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El Hospital Santa Clotilde se ha colocado como el
mejor Hospital privado de Cantabria, tercero en el
escalafón de la Comunidad Autónoma, tras el Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla en
Santander y el Hospital Sierrallana de
Torrelavega –ambos del Servicio
Cántabro de Salud-, según el Índice
de Excelencia Hospitalaria. 

Los datos se reflejan en el informe
“IEH 2015-2019. Cinco años de sanidad
en España” presentado por el Instituto
Coordenadas de Gobernanza y
Economía Aplicada publicado por Profit.

En él se hace balance al cumplir el primer lustro
(2015-2019) de su Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH),
que lo han convertido en referente del análisis del
estado de los hospitales en España en base a los
resultados y percepciones profesionales.

Santa Clotilde es el primer Hospital privado –aunque
concertado con el SCS- de Cantabria por delante de la
Clínica Mompía, cerrando la clasificación el Hospital

Comarcal de Laredo.
El Índice de Excelencia

Hospitalaria (IEH) del Instituto
Coordenadas entiende la excelencia
hospitalaria como la suma de calidad
asistencial, servicio hospitalario,
bienestar y satisfacción del paciente,
capacidad innovadora, atención
personalizada y eficiencia de recursos;

apostando por la sostenibilidad de un sistema de salud
público, gratuito y de calidad.

(Fuente: Europa Press)

Editorial

CCALIDAD

Mejor Hospital privado de Cantabria

Hospital Santa Clotilde Santander

Santa Clotilde ocupa el tercer
lugar en la Comunidad

Autónoma en los últimos cinco
años según el Indice de
Excelencia Hospitalaria

Con el orgullo del reconocimiento como tercer mejor Hospital de Cantabria y el
sabor navideño que este año estuvo condicionado por la pandemia, el virus nos puso a
prueba después de haberle esquivado hasta ahora, demostrando la fortaleza de los
profesionales del Centro que dieron muestra, una vez más, de su entereza en un nuevo
ejercicio de ENORME TRABAJO Y DEDICACIÓN. Han sido momentos complicados, pero
de ellos se sale con la entereza de un Hospital que quiere seguir demostrando que está
y estará siempre al lado de los cántabros.



Detectado y controlado un brote Covid-19 en el Hospital

El pasado 15 de enero se detectó un brote de
Covid-19 –luego controlado- en el Hospital Santa
Clotilde, que fue notificado a  las autoridades sanitarias
siguiendo, desde el primer momento, las directrices
marcadas en el protocolo establecido durante la
pandemia.

De inmediato se adoptaron las correspondientes
medidas preventivas en el que suponía el primer brote
y único de la enfermedad en el Centro.

Tras las pruebas PCR realizadas se detectaron 41
casos positivos –de ellos 18 trabajadores de la plantilla
de profesionales-.  Desde que aparecieron los primeros
síntomas, las personas permanecieron aisladas en sus
domicilios y los pacientes fueron derivados al Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla.

En todo momento se actuó “con la máxima
prontitud en la adopción de las medidas oportunas
para controlar y aislar el foco”, adoptándose e incre-
mentándose las medidas preventivas y restrictivas con
el fin de garantizar la seguridad de los profesionales,
pacientes y usuarios del Centro.

La actividad quirúrgica ambulatoria se mantuvo,
viéndose afectada la cirugía que requería de hospita-
lización en torno a un 20 por ciento.

RRESPONSABILIDAD

Los profesionales del Hospital Santa
Clotilde se sumaron a la campaña de
vacunación contra la Covid-19.
Inicialmente se administraron 102
primeras dosis, tanto entre la plantilla,
como entre los propios pacientes del
Centro, previo consentimiento y
cumpliendo todos los criterios
establecidos por las autoridades
sanitarias.

Participaron en la administración de
las vacunas cuatro enfermeras y un
miembro del personal administrativo,
todos ellos de la plantilla del HSC que,
previamente, habían realizado la
formación impartida por profesionales
del Servicio Cántabro de Salud (SCS)
que también colaboraron y
supervisaron  la labor realizada con un

equipo formado por  dos enfermeras y una auxiliar de
Enfermería.

El proceso, que se extendió posteriormente al resto
de profesionales, concluirá con la administración de la
segunda dosis de la vacuna.

#YoMeVacuno
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La pandemia y la situación de obligadas restricciones,
no impidió que el HSC a través de sus Servicios de Atención
Espiritual y Religiosa (SAER) y Voluntariado, mantuviera sus
señas de identidad ligadas a la Navidad, la decoración
navideña en las diferentes estancias del Centro, el
Concurso de Dibujo Infantil que, debido a las
circunstancias, en esta ocasión se realizó entre familiares
de los profesionales del Hospital y, por supuesto, el colofón
de la visita de los Reyes Magos.

El personal volvió a hacer gala de la originalidad y el
entusiasmo a la hora de dar color navideño al Centro
ganando el primer premio el Control A de la Primera
Planta, con Farmacia y Cafetería también distinguidos. En
el concurso de dibujo, el trabajo de Irene Iturralde
Gutiérrez de 9 años sirvió como imagen institucional del
HSC en la Navidad 2020.

Y un año más, sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente quisieron tener un detalle con los pacientes del
Centro y transmitirles la mayor felicidad en una noche tan
especial.

Además, para dar color a estas fechas tan señaladas
y sobre todo infundir con su arte, ESPERANZA, el artista
urbano cántabro Okuda San Miguel, uno de los personajes
del año después de haber dado su sello especial al
emblemático Faro de Ajo dio un mensaje navideño de
ánimo y reconocimiento hacia la plantilla del Hospital
Santa Clotilde que nos llenó de orgullo.

Concurso de dibujo Navideño
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Okuda nos felicitó las Fiestas Navideñas

Visita de Los Reyes Magos de Oriente



RRESPETO

La Unidad Quirúrgica del Hospital Santa
Clotilde ha estrenado un nuevo sistema de puertas
automáticas, con el fin de asegurar el cierre de las
puertas de las salas durante el máximo de tiempo
posible, para conseguir un mayor nivel de presión
diferencial positiva en estas salas lo que supone
una mayor garantía para los usuarios y
trabajadores.

Nuevo sistema de puertas automáticas en quirófano
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Terapia Ocupacional, a la que se ha vuelto a
incorporar Vanessa Avilés, está integrada en el Servicio
de Rehabilitación del HSC y  tiene como objetivo el de
identificar necesidades en las personas atendidas en
hospitalización, que pueden ser a nivel motor,
cognitivo, sensorial, social, emocional o de

comunicación. Necesidades ocupacionales que
pueden detectarse en las actividades básicas
(ABVD), instrumentales (AIVD), avanzadas
(AAVD) de la vida diaria o necesidades del
entorno social (familia/cuidadores) y del entorno
físico. 

Terapia Ocupacional

La actuación de mejora sigue las directrices
marcadas en el informe elaborado por empresa de
Higiene y prevención.

Con esta actuación, se pretende conseguir la
estanqueidad necesaria y preservar los flujos de
presiones de esta zona, garantizando con su sistema
automático un cierre y hermeticidad óptimos,
garantizando al ser mecanismos automáticos, que

siempre permanecerán
cerradas, bajo cualquier
condición de presión
existente. 

El sistema de
detección de presencia
y activación integrada,
mejora la seguridad de
los usuarios, ya que
detecta a las personas o
los objetos en el paso de
la puerta, impidiendo su
cierre hasta que es
seguro hacerlo.



HHOSPITALIDAD

Nuestro Equipo de Atención Psicosocial  (EAPS), a través del Programa para
la atención integral a personas con enfermedades avanzadas, impulsado por
la Fundación “la Caixa”, ha acompañado en Cantabria, desde su inicio, a más
de 3.600 personas en el final de su vida y a más de 4.200 familiares.

Balance Equipo Atención Psicosocial (EAPS)
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#finaldevidafundlacaixa

La finalidad del programa es lograr una atención integral basada en el apoyo emocional, social y espiritual a
las personas con enfermedades avanzadas y a sus familiares. Otras líneas de actuación, sobre las que queremos
hacer hincapié en este año marcado por la pandemia de la COVID-19, son la atención al duelo para todas las
personas afectadas por la pérdida de un ser querido que lo precisen y el soporte a los profesionales sanitarios.

El voluntariado  también cumple un papel esencial dentro del proyecto, acompaña, añade valores humanos
y complementa la atención al final de la vida, dando respuesta a las necesidades personales y sociales del
enfermo y su familia.

#enfermedadesavanzadasfundlacaixa

Publicidad

Componentes del EAPS (de izquierda a derecha): Joaquín Bielsa, María González, Walter E.Acuña, Rosa Fombellida,
Joaquín Landeras, Coral Gutiérrez



Día Internacional del Voluntariado
La celebración del Día Internacional del

Voluntariado 2020 tuvo también una singularidad
este año ante la imposibilidad de realizar actos. La
Coordinadora del Servicio y también del Equipo de
Atención Psicosocial (EAPS) impulsado por
Fundación bancaria “la Caixa”, Rosa Fombellida,
acompañada del responsable del  (SAER) Walter
Eladio Acuña y del voluntario David,  hicieron
entrega a los pacientes de la Unidad de Cuidados
Paliativos y de otras Unidades del Hospital, de un
regalo facilitado por la Asociación Benéfica
Buscando Sonrisas que colabora con el Centro.

El obsequio consistió en  una postal en la que
se contempla una pintura del emblemático Faro
de Cabo Mayor de Santander, realizada durante
el confinamiento por Lucía Moure, a la que
acompañó un poema de Lidia Ruiz Revilla, para
“colorear un poco, éste y el resto de días”, como
explicó Lucía en la carta dirigida a los pacientes.

VOLUNTARIADO

El Responsable del Servicio de Atención
Espiritual y Religiosa (SAER) y Bioética del HSC,
Walter E. Acuña E, fue entrevistado por los servicios
informativos y el programa “Caminando” de
Popular TV Cantabria para dar su punto de vista
sobre la, recientemente aprobada, Ley de
Eutanasia. Habló de los fines de la medicina: Curar,
Promocionar la Salud y Aliviar el Dolor y el
Sufrimiento. De ahí (defendió) “la importancia de
tener garantizados, sin ningún tipo de discusión,
unos Cuidados Paliativos de calidad, donde la
persona sea atendida, al final de su vida, de
manera integral: Bio-Psico-Social-Espiritual”. 

En defensa de los Cuidados Paliativos
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