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Hospital Santa Clotilde Santander

HHOSPITALIDAD
Ampliando la Comunidad Virtual

Santa Clotilde, siempre abierto a las nuevas
tecnologías, ha ampliado su presencia en las redes
sociales, incorporando dos nuevas plataformas para la
difusión de su actividad y también para dejar un canal
abierto a la sociedad. 

HSC ya cuenta con un perfil en Instagram, además
de sumarse también a Linkedin, con el fin de que tod@s
l@s profesionales puedan tener un acceso más directo
enfocado al ámbito de la Sanidad. 

Al mismo tiempo se está diseñando una nueva
página web, más visual e interactiva, que sea un
perfecto instrumento, tanto de difusión de la imagen del
Hospital, como también más accesible para los usuarios.

La directora médica del HSC, Ana Rodríguez
Valcarce, codirectora del Curso de Verano de la UC
en Laredo, abordó en esta edición el Empoderamiento
de las personas mayores, defendiendo el derecho a la
autonomía en la toma de sus decisiones. Un derecho
que, según recalca, “no caduca” para un colectivo
que representa actualmente el 20% de la población.

Ana Rodríguez insiste en que los profesionales deben
abandonar el paternalismo de antaño y asumir un rol
que permita que los pacientes mayores “decidan con
la ayuda de su asesoramiento”. En el curso de Laredo
intervinieron personas que aunaban el mundo del
ámbito social, el del voluntariado e incluso el del
activismo.

Empoderamiento y menos paternalismo



RRESPONSABILIDAD

IV Mercadillo Solidario Navideño

Hospital Santa Clotilde Santander

El Hospital Santa Clotilde realiza, desde 2016, un
Mercadillo Solidario Navideño que celebrará su
cuarta edición del 10 al 13 de diciembre. En él, como
cada año, se podrán adquirir diferentes objetos
donados -ropa, libros, cuadros, bisutería-, así como
artículos elaborados
artesanalmente por
voluntarios y por usuarios
de los centros de
atención a personas
con discapacidad de
los Hermanos de San
Juan de Dios.

El objetivo de esta
iniciativa es recaudar
fondos para la atención
social y sanitaria de
personas sin recursos. En
esta ocasión será a
beneficio de personas
sin hogar y en exclusión
social. 

Los Hermanos de
San Juan de Dios
atienden al año a más
de 13.000 personas sin
hogar y en exclusión social en los 12 centros y
dispositivos residenciales, incluyendo albergues y
pisos, que tienen distribuidos por toda España.

Cada edición ha contado con una Madrina o
Padrino de Honor. El primer año fue la campeona
olímpica de salto de altura en Río de Janeiro, Ruth
Beitia, en 2017 el pintor Roberto Orallo fue el Padrino
de Honor, donando una de sus obras para ser

subastada y el pasado
año el actor Antonio
Resines desempeñó este
papel. 

Para 2019, el comité
organizador elegirá otra
persona de reconocido
prestigio en Cantabria
para que sea la imagen
de esta iniciativa
solidaria que ya ha
recaudado fondos para
el Albergue San Juan de
Dios de Madrid,   las
comunidades rurales del
D e p a r t a m e n t o
Chuquisaca, en el sur de
Bolivia y para la
perforación y
construcción de un
nuevo pozo eléctrico y
la reconstrucción del ya

existente en el Centro de Rehabilitación de la
Sagrada Familia de Monze Community-Zambia, para
suministrar agua potable al centro y sus pacientes.  

Colaboración

El Hospital Santa Clotilde ha iniciado esta
temporada la colaboración con la
Federación Cántabra de Fútbol (FCF) para la
asistencia del centro en intervenciones
quirúrgicas que se deriven desde los servicios
médicos de la Federación y que serán
realizadas por el Doctor Antonio Cruz.



- ¿Tiene la sanidad cántabra alguna singularidad
que le diferencie de otras Comunidades Autónomas de
similares circunstancias (misma población, extensión,
etc)?

No. Los grandes retos son comunes a todas las
comunidades autónomas. Las diferencias están más
relacionadas con la idiosincrasia de cada centro.

- ¿Cuáles son sus prioridades en esta nueva etapa
que ahora inicia al frente de la Consejería?  

Tenemos unos cuantos retos por delante, como
potenciar la salud pública, la aplicación de nuevas
tecnologías al ámbito sanitario, mejorar la eficiencia en
la gestión o contener el gasto... Estoy convencido de que,
al final de esta etapa, habremos conseguido grandes
avances en todos ellos.

Hospital Santa Cl  

“Este Hospital destaca por el compromiso en la atenció          

- En general, ¿qué imagen tenía del Hospital Santa
Clotilde antes de llegar a Cantabria y en qué ha podido
cambiar tras el encuentro mantenido con la Dirección?

Donde he llegado es a la Consejería que, aunque he
pasado bastante tiempo fuera, yo soy cántabro (risas). La
verdad es que tengo una buena imagen del hospital
desde siempre. Valoro el trato de cercanía que
mantienen.

- ¿Qué objetivo cumple el Hospital Santa Clotilde
dentro del mapa sanitario de Cantabria?

Es un centro concertado con el sistema público
cántabro que nos ayuda en la prestación de nuestra
cartera de servicios. Un recurso externo que nos ayuda
mucho y, sobre todo, bien.

- ¿Cómo valora la asistencia sanitaria que presta,
fundamentalmente, el Hospital Santa Clotilde
(recuperación funcional, cuidados paliativos y actividad
quirúrgica)?

Lógicamente la valoración la tienen que hacer los
usuarios y no el consejero de Sanidad. Si me quito esta
chaqueta de consejero, en el terreno personal, cuando
algún familiar ha sido usuario del hospital, la atención ha
sido muy correcta.

- Además de los aspectos asistenciales, ¿qué otros
valores destacaría en la atención que ofrece el Hospital
Santa Clotilde?

El compromiso con la atención a la persona y su
dignidad como prioridad máxima. Es uno de los criterios
de excelencia que deben aplicarse siempre.

- ¿Considera que existen nuevas líneas de
colaboración público-privada que puedan seguir
explorándose de cara al futuro? 

En general, sí. No creo que todas las formas de
colaboración público-privada estén ya inventadas. Eso sí,
siempre teniendo en cuenta que la administración pública
debe respetar el principio de concurrencia competitiva.

Entre los retos de la Consejería de Sanidad
están la aplicación de nuevas tecnologías

al ámbito sanitario, la mejora en la
eficiencia en gestión o la contención del

gasto

Miguel Rodríguez Gómez
Consejero Sanidad

Gobierno de Cantabria

“Santa Clotilde es un recurso

externo que nos ayuda mucho y,

sobre todo, bien”
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        ón a la persona y su dignidad, como prioridad máxima”

Reunión del Comité de
Dirección del HSC con el

Consejero de Sanidad

¿Un libro?
La verdad es que hay muchos que de una forma u

otra te llegan y te dejan un poso, imposible escoger solo
uno.

¿Una afición?
Andar

¿Un lugar para vivir?
Cantabria. Tenemos mucha suerte de vivir aquí.

¿Un lugar para retirarse?
África

¿Qué cualidades destacaría de su personalidad?
Creo que soy bastante dialogante y empático.

¿Con qué cuestiones es intolerante?
Hago buena la paradoja de la tolerancia y soy

intolerante con los intolerantes. Rechazo todo tipo de
fobias sociales: xenofobia, homofobia, etc.

¿Qué valora más en las personas?
La sinceridad

¿Le habría gustado…?
Siempre he soñado con ser actor.

¿Dónde se ve en el futuro? 
Tengo muy claro que el paso por la política es, y

tiene que ser, algo temporal, así que en mi puesto de
inspector médico.

De Cerca

ENTREVISTA
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El Departamento de Terapia Ocupacional integrado en el Servicio
de Rehabilitación del Hospital Santa Clotilde, tiene la finalidad
terapéutica de capacitar a las personas de manera integral para
conseguir el mayor nivel de independencia posible en la vida diaria. 

Para ello identifica necesidades en las personas atendidas en hos-
pitalización, que pueden ser a nivel motor, cognitivo, sensorial, social,
emocional o de comunicación, que repercuten a nivel funcional
añadiendo necesidades de tipo ocupacional en las actividades
básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria. Sin descuidar el
entorno físico y social de la persona, donde es imprescindible el
asesoramiento sobre productos de apoyo y adaptaciones para el
retorno a domicilio, al mismo tiempo que las recomendaciones, la
orientación y el entrenamiento de familiares y cuidadores, son un
componente fundamental durante todo el proceso rehabilitador.

Para la consecución de los objetivos en Terapia Ocupacional se
diseña un Programa General de Intervención, que deriva en dos
proyectos fundamentales para el abordaje centrado en la persona y

que se subdividen en
las diferentes
i n t e r v e n c i o n e s ,
actividades y talleres llevados a cabo en el hospital. De uno de los
proyectos se deriva el taller de rehabilitación a través de nuevas
tecnologías, en él se han incorporado tres nuevas herramientas para
rehabilitar y estimular habilidades y destrezas de personas que han
sufrido daño cerebral adquirido:

•         Play Station 4 con sus componentes para Realidad Virtual
•         Software para rehabilitación cognitiva Gradior 4.5
•         Teclado digital con posibilidad de seguimiento por emisión

de sonido y luz.

CCALIDAD
Nuevas tecnologías como herramientas terapéuticas

El proyecto ProArt: Creando juntos, realizó los dos últimos talleres formativos entre los profesionales,
voluntarios, pacientes y familiares de la Unidad de Cuidados Paliativos. Con la colaboración de la educadora
de la Fundación Venancio Blanco, Vanesa Gallardo, conocieron los secretos de dos técnicas artísticas,  la
cianotipia y el Collage Dadá.

Este proyecto, en el que colaboran, además del HSC, las Fundaciones Venancio Blanco y San Juan de
Dios, la Universidad de Cantabria a través de su Departamento de Economía Aplicada y la Asociación Cultural
Bosques de Cantabria busca la humanización en la Unidad de Cuidados Paliativos a través del arte.

Colofón a los talleres de PRO - ART
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Plan de Igualdad HSC

HHOSPITALIDAD

El Hospital Santa Clotilde, antes de la entrada en
vigor de la nueva legislación de marzo de 2019, por la
que se obliga a todas las empresas de más de 50
trabajadores a tener un plan de Igualdad, comienza
al inicio del año 2018 a dar los primeros pasos para la
puesta en marcha de un Plan de Igualdad en el
Hospital. La dirección firma su compromiso en materia
de igualdad y se constituye un Comité de Igualdad
integrado por Vicente Fernández Zurita (Director
Gerente), Eva Salmón Calva (Responsable de RRHH),
Natalia González Herrera (RRHH), Mónica Ibáñez
Martín (Supervisora de Enfermería), Inmaculada
Martínez Cueto (Presidenta del Comité de Empresa),
Isabel Lanza Algorri (Vocal del Comité de Empresa y
Delegada de Prevención), Mercedes Bahón
Camacho (Vocal del Comité de Empresa), Fernando
Lusares García (Auxiliar de Enfermería de Plantas de
Hospitalización), José Antonio Sotres Sánchez (Auxiliar
de Farmacia y Administrativo del área de Farmacia-
Compras-Suministros).

RRESPETO

CONVENIOS DE COLABORACION CON
ENTIDADES-BENEFICIOS SOCIALES

Una vez puesto en marcha el Comité, se
acuerda solicitar al Ministerio de Igualdad, la
subvención publicada en mayo de 2018
para aquellas empresas que sin estar
obligadas a tener un Plan de Igualdad lo han
puesto en marcha. Subvención que le es
concedida al Hospital por el importe máximo
solicitado.

Para la elaboración del Plan de
Igualdad del HSC se han desarrollado varias
fases: Compromiso, Diagnóstico –conocer
los pormenores detallados de la situación de
la plantilla de trabajadores- y el Diseño,
colaborando en estas dos últimas, como
consultora externa, Silvia Prellezo. La cuarta

fase, la Aprobación definitiva del Plan por parte del
Comité de Igualdad ha concluido el- 31 de marzo-,
posteriormente ha sido ratificado por el Comité de
Dirección del Hospital. En la quinta, Ejecución, se
establecieron tres acciones prioritarias para desarrollar
en 2019:

1.-Desarrollo y puesta en marcha de un Protocolo
de actuación ante situaciones de acoso y/o
discriminación.

2.- Implantación de ayudas y acciones de mejora
a través de convenios con empresas colaboradoras
para aspectos relacionados con el ámbito familiar del
personal del Hospital. Ayudas para trabajadores que
tienen hijos entre 0 y 22 años para gastos relacionados
con materia escolar y firma de convenios para obtener
beneficios sociales para los trabajadores con sectores
como ayuda a la dependencia, guarderías, librerías,
asesoría jurídica, ocio, bienestar, etc.

3.- Creación de un Buzón de Igualdad.  

Se han suscrito diferentes convenios con
entidades, a los cuales se irán incorporando otros,
que conllevan promociones y descuentos:

- Librerías.
- Servicios jurídicos.
- Oftalmología.
- Ocio y bienestar.
- Sector dependencia
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Formación en Bioética

Con el afán de mantener la tradición religiosa,
dos veces al año se llevan a cabo en el HSC Misas
Festivas, celebraciones animadas con canciones
autóctonas de Cantabria. Dichos actos cuentan con
el visto bueno del Obispo de la Diócesis de Santander
y son animadas por Corales de la región. Al final de
la misa ofrecen un concierto de música popular que,
en esta ocasión, contó con la presencia de la Coral
Ronda Besaya.

Vida de entrega

El 31 de octubre de 9 a 14 horas, se llevará a cabo un nuevo curso de
formación en bioética dirigido a trabajadores y voluntarios del HSC, así como a
Delegados de Bioética de los Hospitales de Cantabria.

Los temas que se abordarán en esta ocasión son: la Introducción a la
Bioética-Análisis de casos y Bioética en la Vida Cotidiana (Parte II). La Jornada
estará a cargo de Carmen Massé (Doctora en Teología y Licenciada en
Medicina) y Walter Eladio Acuña (Responsable del SAER y Bioética del HSC) 

EESPIRITUALIDAD

Voluntariado - Pastoral (SAER)

Sor Domiziana Chackalackel,
celebró sus Bodas del Plata de vida
religiosa con un acto celebrado en
la Capilla del centro y presidido por
el Obispo de la Diócesis de
Santander, Manuel Sánchez
Monge. 

Sor Domiziana, Hermana de las
Hijas de Santa María de Leuca, que
trabaja, junto con otras Hermanas
de su Congregación, en el Hospital
Santa Clotilde, estuvo
acompañada en este día por
familiares, compañeras y
compañeros del
centro y religiosas
de la Casa-Cuna
de El Escorial
(Madrid), así
como por el
Delegado del
Superior General
en España de la
OH Hermanos de
San Juan de Dios,
Juan José Ávila.     


