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Supervisora Área Quirúrgica

La recientemente elegida nueva
Presidenta del Colegio de Enfermería de
Cantabria, Mariluz Fernández,
acompañada de la responsable del
Área de Envejecimiento y Comité
Deontológico, Mónica López,
mantuvieron un encuentro con la
Directora de Enfermería del Hospital
Santa Clotilde, Karmele Araujo y con las
Supervisoras de Enfermería, Ana Gómez
y Mónica Ibáñez, dentro de la ronda de
reuniones que está manteniendo la
nueva responsable del colectivo de
Enfermería con Instituciones y centros,
para exponer sus ideas y proyectos para
su mandato y, conocer de paso, la
situación de la profesión en todos los
ámbitos en Cantabria.

La enfermera santanderina María del Castillo
Martín ha sido nombrada nueva Supervisora del
Área Quirúrgica del Hospital Santa Clotilde. María
forma parte de la plantilla del centro desde 1.998
al que llegó tras cursar sus estudios de Enfermería
en la Universidad de Cantabria (UC) para después
realizar un Máster de Gerontología en Salamanca. 
Durante un año ostentó la Dirección de Enfermería
del HSC y también fue Supervisora de planta, para
después pasar por las Áreas de Hospitalización en
Traumatología y Cuidados Paliativos.

CCALIDAD

Visita Nueva Presidenta Colegio de Enfermería

Hospital Santa Clotilde Santander
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RRESPONSABILIDAD

Después de más de tres décadas ligado,
desde diferentes funciones, al Hospital Santa
Clotilde, el medico cántabro (Bádames- Junta de
Voto) Miguel Ángel Gandarillas Valle ha sido
nombrado nuevo Director Médico del HSC en
sustitución de Joaquín Bielsa Lázaro.

Tras licenciarse en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Cantabria (UC), inició su etapa
laboral como ayudante médico-quirúrgico en el
área de Oftalmología en el Servicio Cántabro de
Salud (SCS), realizando intervenciones quirúrgicas
en el centro hospitalario entre 1.983 y 1.985.

Con posterioridad, comenzó una etapa
profesional en Francia -Bordeaux y Arcachon-,
hasta su vuelta a Santander en 1.993, donde a
finales de ese año dio comienzo su vinculación, ya
ininterrumpida, con el Hospital Santa Clotilde
desempeñando una actividad, fundamental-
mente ligada al área de Recuperación Funcional
y de pacientes de Ortogeriatría y daño
neurológico.

Miguel Ángel Gandarillas es especialista en
Oftalmología y Geriatría. Desde su nueva respon-
sabilidad, mantendrá la línea que ha seguido el
Hospital en los últimos años con una triple vertiente
en cuanto a Hospitalización en Recuperación
Funcional de pacientes, con una Unidad de
Cuidados Paliativos referente en Cantabria y el
área quirúrgica. En todos los casos, como centro
concertado con el Servicio Cántabro de Salud
(SCS).

Miguel Ángel Gandarillas
Director Médico del HSC

Hospital Santa Clotilde Santander

Publicidad
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Hospital Santa Clo  

“Esta nueva tarea nos convierte a todos en
constructores de una nueva realidad, pero partiendo de
una rica historia y de un presente lleno de dinamismo, con
la Orden comprometida en la tarea de curar, cuidar y
acompañar a los enfermos y a quienes sufren las
consecuencias sociales y económicas de esta crisis”.

Gobierno Pr
(izquierda a derecha) Hermanos José Migu      
Fernández, José Luis Fonseca, Moisés Martín,      

Asamblea Provincial de   

Hno. Amador Fernández, Superior Provincial

El Hermano Amador Fernández fue designado
nuevo Superior de la Provincia San Juan de Dios
España en la Asamblea Provincial de la Orden
Hospitalaria (OHSJD) para la unificación de las tres
Provincias celebrada en la Basílica de San Juan de
Dios en Granada, bajo el lema “Avanzando en la
Hospitalidad”, donde desarrolló una importante labor
el Hermano Juan José Ávila.
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  Clotilde Santander

o Provincial
     Miguel Valdés, José Ramón Pérez, Amador
     rtín, Juan José Ávila y Benigno Ramos

  de la Orden Hospitalaria

“Es una oportunidad para sumar potencialidades para
realizar el sueño de San Juan de Dios en toda su plenitud y
la Hospitalidad, que es el todo de este proyecto, está
siempre abierta para innovar formas y modelos nuevos que
respondan a las necesidades de las personas pobres y
enfermas”.

Hno. Jesús Etayo, Superior General de la Orden Hospitalaria
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RRESPETO

Coincidiendo con la Asamblea Provincial para la
unificación en una sola Provincia, se presentó un libro
sobre la presencia de la Orden Hospitalaria en sus 70
años en España realizada por el joven historiador, José
María García Ríos, con una amplia y contrastada
proyección curricular, utilizando para ello una
metodología actualizada, rigurosa y de corte
academicista. Francisco Benavides, Director del
Archivo-Museo San Juan de Dios “Casa de los Pisa” en
Granada, fue el encargado de presentar la obra. 

Desde el nacimiento de la OH surgió la necesidad
de recopilar y poner por escrito los acontecimientos
más reseñables de la Institución Hospitalaria con

San Juan de Dios en España (1950 - 2020)
Una respuesta desde la Hospitalidad

Hospital Santa Clotilde Santander

numerosos trabajos y estudios. En esta ocasión se
pretendía elaborar una historia que ofreciese una visión
uniforme e integradora de las tres Provincias españolas. 

Para la realización de este libro, le acompañó una
comisión integrada por diferentes especialistas tanto de
la propia Institución, como de fuera de ella, para
asesorar y arrojar luz al autor, buscando en todo
momento inspirar, contrastar y debatir sobre cada una
de las temáticas abordadas. El hecho de contar con
testimonios de primera mano, sin duda, ha contribuido
a enriquecer y perfilar no pocos puntos de esta obra.

El lector puede sumergirse en la riqueza lingüística
de cada periodo, con el pretexto de advertir la
evolución del pensamiento, la manera de enfrentarse
a realidades socio-sanitarias o los cambios producidos
en la sociedad y el seno de las instituciones religiosas.

Por otro lado, se ha pretendido estructurar el
contenido con arreglo a los hitos más relevantes de la
historia de nuestro país y del ámbito internacional,
huyendo de caducas divisiones que eran norma en
otro tiempo. 

José María García Ríos

Archivo-Museo San Juan de Dios “Casa de los

Pisa”. Granada, 2021. Colección Temas

Históricos O.H.
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HHOSPITALIDAD

El Hospital Santa Clotilde celebró la festividad de
su patrón, San Juan de Dios, con un programa muy
restringido, siguiendo todas las medidas de seguridad
que marca el protocolo ante la Covid-19. 

Cada uno de los pacientes recibió un clavel como
obsequio y se celebró, con acceso restringido y
reducido, la habitual ceremonia religiosa en la Capilla
del Centro. 

El Hospital Santa Clotilde celebró su Patrón 
siguiendo todas las medidas de seguridad

Hospital Santa Clotilde Santander
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#finaldevidafundlacaixa
Las nuevas tecnologías, claves en la actual situación por el COVID-19

Los diferentes Equipos de Atención Psicosocial
(EAPS), entre ellos el del Hospital Santa Clotilde,
participaron en la webinar de Fundación "la Caixa"
dentro del programa de #atenciónintegralapersonas-
conenfermedadesavanzadas bajo el título "Reco-
mendaciones para la Atención Psicosocial y Espiritual
Telemática en situación de Enfermedad Avanzada y
Final de Vida".

La pandemia provocada por la COVID-19 ha
tenido un impacto directo en el contexto asistencial
“tradicional” caracterizado por la presencia,
obligando a los profesionales a utilizar, de manera
generalizada y en un corto espacio de
tiempo, tecnologías de intervención a
distancia que se estaban usando
puntualmente en situaciones específicas.

En el momento actual, la
implantación de una atención
telemática con garantías terapéuticas y
técnicas es, sin duda, un desafío de gran

Al igual que ocurriera durante las pasadas fiestas
navideñas, el HSC quiso mantener, pese a las
actuales circunstancias de restricciones por la
pandemia, los actos que, habitualmente, se realizan
en el Centro durante la Semana Santa y que se
celebraron en la Capilla organizados por los Servicios
de Atención Espiritual y Religiosa (SAER) y
Voluntariado. Tan solo fueron suspendidos la Hora
Santa y el Vía Crucis.

El programa se inició con la celebración litúrgica
del Domingo de Ramos -cuyos ramos pudieron
recogerse previamente siguiendo todas las medidas
de seguridad-. El Jueves Santo se celebró la Santa
Misa, el Viernes Santo la “Pasión, Adoración de la
Cruz y Comunión”, el Sábado Santo la Vigilia
Pascual, para concluir el Domingo de Pascua con la
Misa de Resurrección.

Semana Santa en pandemia

EESPIRITUALIDAD
PASTORAL

impacto y con largo recorrido,  el objetivo de esta
formación es establecer las bases para ofrecer una
atención telemática de calidad que complemente la
intervención presencial, definiendo los criterios de
aplicación y las limitaciones identificadas.

Entre las competencias profesionales se habló de
aspectos éticos y deontológicos, privacidad y confidencia-
lidad, registro y almacenamiento de la información, las
consideraciones legales y el consentimiento informado.

También se abordaron recomendaciones para la
actuación como el vínculo terapéutico, el espacio físico,
los medios tecnológicos, la prescripción o la no prescripción
de la atención telemática.
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