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El EAPS con las Residencias de Cantabria
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CALIDAD
Visita San Juan de Dios León
Una representación del Hospital San Juan de Dios
de León, encabezada por su director gerente, Juan
Francisco Seco, la directora médica, Sira Morales, y las
supervisoras de Consultas y Admisión, Patricia Casares
y Esther Vega respectivamente, visitaron las
instalaciones del Hospital Santa Clotilde. Aquí tuvieron
la ocasión de comprobar el sistema de gestión de
consultas que utiliza el centro en el Servicio de
Admisión.
Para Juan Francisco Seco, se trata de un sistema
que "evita la formación de colas de espera en la
citación de los pacientes". "La integración con el
sistema de información hospitalario permite tener el
registro correspondiente de la llegada y salida del
paciente, ordena la actividad y los flujos de tránsito
dentro del hospital, respeta la privacidad de los datos
y, al estar integrado con el Servicio Cántabro de Salud,
es muy cómodo para los usuarios”, manifesto.

Breve Apunte Histórico

El Hospital San Juan de Dios de León comenzó su andadura cuando las hermanas Antonia y Angela Hevia
Choussadat recibieron de su padre, D. Antonio Hevia, el encargo de hacer donación de buena parte de sus bienes
a la Orden para que estableciese en esta ciudad un centro benéfico u hospitalario. Estos proyectos fundacionales
se harían explícitos en el año 1947 y se materializarían en 1954 cuando se formalizó la cesión del legado.

Compromiso de Calidad
SERV
I

CIOS

Dentro de la apuesta por la calidad, el Hospital
Santa Clotilde cuenta con la experiencia en el
sector de la restauración de la empresa @aramark
que ofrece el servicio de alimentación a los
pacientes ingresados en el Hospital y atiende
también el de cafetería, bajo la supervisión de los
profesionales del HSC para velar por una prestación
fundamental en la atención a nuestros pacientes y
usuarios. Siempre bajo los parámetros de ofrecer
una alimentación sana, saludable y adecuada a
las necesidades terapéuticas.

Publicidad
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Dr. Manuel Villanueva Revuelta
Se quedará muy cerca de cumplir las cuatro
décadas formando parte de la “familia” del Hospital
Santa Clotilde, pero el doctor, santanderino de Monte,
Manuel Villanueva Revuelta ponía fin, con su reciente
jubilación, a su etapa laboral con el centro al que llegó
un mes de enero de 1.983. Tras cursar sus estudios en La
Salle, realizó la licenciatura en Medicina en la
Universidad de Cantabria siguiendo la tradición familiar
–abuelo y padre ejercieron como médicos en Monte y
San Román de la Llanilla-. La amistad de su progenitor
con el doctor José Torcida, una referencia en la
Traumatología cántabra y muy ligado a Santa Clotilde
le hizo, primero cubrir periodos vacacionales, luego
descansos en horarios nocturnos, hasta que a mediados
de los 80 comenzó una actividad más continua en un
centro que, por entonces, disponía de servicios como
cirugía cardiovascular o Urgencias.
Siempre ligado al horario nocturno, tuvo
oportunidad de experimentar las más diversas
actividades asistenciales en el HSC de las cuales guarda
multitud de anécdotas que se llevará en su amplio
curriculum en la medicina que también compatibilizó
con su propia consulta. “La larga etapa ligada a Santa
Clotilde me permitió conocer a grandes profesionales,

compartir con ellos experiencias y poder ver, un poco
de todo, aprendiendo siempre de todos”, resume desde
su humildad, una de sus grandes cualidades humanas
que también enriquecen su figura.
De estos casi cuarenta años de su vida profesional
en el centro se queda, por encima de otras consideraciones y transformaciones vividas, con el “trato muy
cercano que se percibe siempre entre todo el personal,
es como una gran familia en la que te sientes integrado
desde el primer momento y eso hace todo más fácil”.
Una vez iniciado su periodo de jubilación el pasado
mes de octubre, el doctor Villanueva Revuelta podrá
disfrutar de una de sus pasiones que siempre ha
compartido con la medicina: la pintura.

“La etapa ligada a Santa Clotilde
me permitió conocer a grandes
profesionales, compartir con
ellos experiencias, aprendiendo
siempre de todos”
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RESPONSABILIDAD
Navidad 2021
Dentro de las actividades programadas con motivo
de las próximas fiestas navideñas, el HSC ha intentado,
adaptándose siempre a las actuales circunstancias
sanitarias, recuperar algunas de las señas de identidad
de estas fechas. De esta forma, volverá a realizarse el
Concurso de dibujo infantil Solidario y Navideño que, este
año, se llevará a cabo entre los alumnos de entre 3 y 12
años del Colegio Kostka de Santander.
Un concurso de dibujo con el que se busca reforzar
los valores de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios:
hospitalidad, responsabilidad, calidad, respeto y
espiritualidad.
También se realizará, un año más, el concurso de
belenes y decoración navideña entre los diferentes
servicios y unidades del centro hospitalario con la
participación de sus profesionales.
En cuanto al Mercadillo Solidario Navideño se ha
decidido posponerlo, en principio, para el mes de marzo
de 2022 coincidiendo con la celebración de la festividad
del Patrón San Juan de Dios.

Escuela de Hospitalidad
Día Mundial Terapia Ocupacional
El equipo del Servicio de Terapia Ocupacional en
HSC, promovido por la responsable Vanessa Avilés,
Terapeuta Ocupacional, con motivo del 27 de octubre
Día mundial de la Terapia Ocupacional 2021 cuyo lema
ha sido “Haz parte sé tú”, quiso ser participe en la
celebración, para dar visibilidad a la importancia del
trabajo y desarrollo de esta profesión en la atención
integral a personas con necesidades diversas,
destacando el alto valor humano que aporta a nuestra
sociedad.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
considera fundamental un conocimiento apropiado
por parte de sus trabajadores de su carisma y misión y
para ello cuenta con la Escuela de Hospitalidad,
estructurada en varias etapas y niveles para una
formación inicial y continuada de carácter institucional.
La Provincia de San Juan de Dios de España quiere
que la Escuela de Hospitalidad contribuya, no sólo al
conocimiento de los elementos esenciales de la cultura
institucional, sino al crecimiento personal y profesional
de cuantos forman la Familia Hospitalaria para dar a
conocer el estilo asistencial de la Orden Hospitalaria.
Como colofón a la formación durante tres años de
la 2ª Promoción que finalizó en mayo de 2020 de la que
formaron parte dos profesionales del Hospital Santa
Clotilde, María Jesús Calzada Sobrino y Ana Maria
Rodríguez Valcarce se realizó el viaje a Granada
pospuesto en su momento a causa de la pandemia
para conocer más de cerca las vivencias del fundador
de la OH.
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ESPIRITUALIDAD
25 Aniversario

El Hermano Peter Kwane Asante,
nacido en Ghana y que, desde 2008
forma parte de la Comunidad de
Hermanos de San Juan de Dios en
Santa Clotilde, celebró los 25 años
desde que se ordenara sacerdote en
Jerusalem, una de sus etapas junto
con las vividas en Italia, Egipto,
Chipre o España. Al acto, que estuvo
presidido por el Superior de la
Provincia España de San Juan de
Dios, Amador Fernández y el Tercer
Consejero, Juan José Ávila, asistieron
otros Hermanos de la OH.
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Convenio de colaboración
El Hospital Santa Clotilde de Santander ha firmado un
convenio de colaboración con el Colegio de Mediadores
de Seguros de Cantabria en relación a la Unidad de
Accidentes de Tráfico que forma parte de la cartera de
servicios del centro hospitalario de los Hermanos de San Juan
de Dios. En el mismo, se establecen vínculos formativos y de
divulgación de la Unidad entre todos los colegiados de este
colectivo en la Comunidad Autónoma, en beneficio de sus
propios asegurados cuando se produce un accidente de
tráfico.
En el acto de la firma estuvieron presentes el Director
Gerente del HSC, Vicente Fernández y el Presidente del
Colegio de Mediadores de Seguros de Cantabria José
Antonio Rivas Echezarreta.
La Unidad de Accidentes de Tráfico del Hospital Santa
Clotilde tiene un carácter multidisciplinar que ofrece un
servicio de calidad especializada en este tipo de siniestros.
Hay que resaltar que se trata de un servicio sin coste para el
paciente, sin listas de espera y sin tener que solicitar ninguna
autorización a la compañía, encargándose de toda la
tramitación el centro hospitalario.
Este vínculo entre el Hospital y el Colegio garantizará un mejor servicio a todos los asegurados que hayan
sufrido un accidente de tráfico y se puedan beneficiar de la experiencia y la formación que, desde la Unidad, se
le brinda a todos los profesionales del sector.

Encuentro de Voluntariado
El Voluntariado de los EAPS, después de
unos meses adaptándose a la situación
generada por la pandemia, realizó un
Encuentro online organizado por la comisión
territorial noreste para analizar la labor
realizada durante los últimos meses y las
perspectivas de cara al futuro.
Participaron profesionales y voluntarios
de los centros de San Sebastián, Pamplona,
La Rioja, Zaragoza, Santurce y Santander. En
este encuentro se volvió a poner de
manifiesto la importancia del voluntariado,
como principio básico en el modelo de
atención a las personas con enfermedades
avanzadas.
Durante estos casi dos años de
pandemia quedó en evidencia, entre otras
muchas cosas, la vulnerabilidad, los efectos
negativos que la soledad ha tenido sobre las
emociones y la salud de las personas, el drama de las
familias que no han podido estar al lado de su ser
querido y de los enfermos que no han podido
despedirse. Como resumen de lo vivido, se confía en
que haya servido de crecimiento como personas, más
humanos, y que entre todos, equipos y voluntarios, se
pueda seguir contribuyendo a aliviar el sufrimiento de
las personas que se encuentran al final de la vida y de
sus familiares.
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El EAPS de Santa Clotilde amplía su atención a
cinco Residencias de Cantabria
El Equipo de Atención
Psicosocial (EAPS) del Hospital
Santa Clotilde ha ampliado su
atención a cinco residencias
de Cantabria (Centro de
Atención a la Dependencia
(CAD)
Santander,
Centro
Residencial Virgen del Faro,
DomusVi Liencres, Fundación
Asilo de Torrelavega y La
Caridad de Santander) como
un paso más dentro del
“Programa para la Atención
Integral a Personas con
Enfermedades
Avanzadas”
impulsado por Fundación “la
Caixa” , con el objetivo de
propiciar una atención integral
basada
en
atender
las
necesidades
emocionales,
sociales y espirituales de la
persona y su entorno, y apoyar
a los profesionales que la
acompañan.
En Cantabria el programa tiene un acuerdo con tres
centros hospitalarios (Hospital Santa Clotilde, Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) y el Hospital
de Laredo) y cinco Equipos de Atención Domiciliaria (los
Equipos de Atención Domiciliaria actúan en domicilios
en coordinación con el HUMV y el Hospital de Laredo) y
actúa a través de un EAPS perteneciente al Hospital
Santa Clotilde de Santander encabezado por el Director
Médico del Hospital, Miguel Ángel Gandarillas.
El Equipo está formado por una coordinadora,
además de responsable de Voluntariado Rosa
Fombellida, tres psicólogos, Joaquín Landeras, Sergio
Saiz y Mar Fernández, una trabajadora social Coral
Gutierrez y el responsable del Servicio de Atención
Espiritual y Religiosa, Walter Eladio Acuña.

#finaldevidafundlacaixa
Desde sus inicios, han sido atendidos 4.165
pacientes y 4.786 familiares. Por el momento, la
extensión del Programa en las cinco residencias de
Cantabria se está llevando a cabo con la incorporación
de un psicólogo más en el EAPS Santa Clotilde
dedicado exclusivamente a la atención en las
residencias. Desde que empezó hace unos meses, han
sido atendidas 83 personas: 57 residentes y 26 familiares.

Atención centrada en la Persona
La jornada anual de los EAPS -Equipos de Atención Psicosocial- del 2021, se basó en la atención centrada en
la persona. La investigadora del equipo de Atapuerca, Ana Gracia habló sobre “Lo que nos hace humanos” y
tras presentarse los proyectos más innovadores de los diferentes Equipos, esta edición contó con la colaboración
de la escritora, filósofa y divulgadora Elsa Punset quien se refirió a su obra “Propuestas para vivir en tiempos extraordinarios”, como antesala de la intervención del fundador y director de Music Training Lab, Oliver S. Watson
que promovió la mayor participación con su intervención sobre “Workshop participativo: creatividad en el
autocuidado”.
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Formación en Espiritualidad y Bioética

Los Servicios de Espiritualidad (SAER) y Bioética del
HSC organizaron un curso de formación al que
acudieron treinta profesionales del centro, voluntarios y
coordinadores en esta disciplina en otros Hospitales en
Cantabria, para profundizar en conceptos clínicos
desde el punto de vista de la Bioética.
La intención, generar diálogos que permitieran
deliberar abiertamente sobre temas cotidianos en la
atención clínica en aspectos como la persona y
espiritualidad, la recientemente aprobada Ley de
Eutanasia 3/2021 del 24 de marzo y otras cuestiones
relacionadas con su implantación como la Objeción de
conciencia, el manifiesto emitido por la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios y las posibles líneas
para la elaboración de un protocolo del HSC con el
Servicio Cántabro de Salud para abordar estas
realidades.

Edita: Hospital Santa Clotilde
Elabora: Fernando Pérez

SAER

Como ponentes participaron Carmen Massé,
médico especialista en medicina familiar y comunitaria,
doctora en Teología y Máster en Bioética, además de
presidenta del Comité de Ética Asistencial (CECAS) en
Madrid, junto con el Responsable de Espiritualidad
(SAER) y Bioética del HSC, Walter Eladio Acuña.
Para Carmen Massé, el deseo de morir no es propio
de la condición humana, ni siquiera de la condición
animal. Cuando alguien prefiere estar muerto a estar
vivo algo ha fallado: en lo personal, en lo familiar, en lo
asistencial, en la misma sociedad. Quizás la solución
mejor y más justa no sea facilitar la muerte sino corregir
aquello en lo que hemos fallado. Y hay algo
constatado: la sociedad falla cuando los cuidados
paliativos no llegan a todos, y lo único que parece estar
dispuesta a garantizar es la eutanasia.

La sociedad falla cuando los cuidados
paliativos no llegan a todos
Por otra parte, Walter Acuña recalcó que la
Espiritualidad es la dimensión humana que impulsa
nuestro anhelo inagotable de plenitud y felicidad. Se
expresa en la red de relaciones que cada persona
establece. Así como hay diferentes grados de desarrollo
moral, hay varias etapas en el desarrollo espiritual:
Creencias, fe, experiencia directa y adaptación
permanente. Estas etapas nos permiten estar siempre
en contacto con nuestra propia esencia: sueños,
anhelos y legado.
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