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Enfermería

Presente y futuro



El HSC, consciente de que la Enfermería es
esencial en los servicios de salud, tanto por la
calidad de los cuidados que proveen, como
por la continuidad que ofrecen en el proceso
de atención sanitaria, trabaja para paliar la
falta de profesionales en este sector. Una
escasez que repercute en la seguridad y en el
cuidado a las personas. 

Una situación compleja en la que trabajan
los diferentes equipos directivos, que llevan
analizando durante más de un año la situación
mediante una foto de partida sobre las
funciones y tareas que están desempeñando
todos los roles implicados en el proceso
asistencial, con el fin de identificar las áreas de
mejora y establecer un plan de acción para
actuar sobre ellas. El trabajo se sustentaría en
cuatro pilares: modelo de atención, gestión de
personas y valores, sociedad y entorno, y
sostenibilidad.

Los objetivos se centran en poner en valor la Enfermería, darle visibilidad, reconocimiento y dotarla de
liderazgo. Para abordar el desafío, el trabajo en el modelo de atención de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios se dirige a incorporar cambios organizativos y rediseñar procesos identificando las actividades que aportan
valor y las que necesitan un cambio de rol para facilitar a los profesionales de enfermería destinar más tiempo
para cuidar.  

Además, quieren incentivar a profesionales como los auxiliares de enfermería a estudiar el grado, puesto que
serán los que darán continuidad asistencial con el modelo de atención centrado en la persona propio de San
Juan de Dios. 

Santa Clotilde se suma al Plan de Acción para asegurar el
futuro de la Enfermería

CCALIDAD
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Publicidad



El comité de dirección del Hospital Santa Clotilde
representado en las personas de su Director-Gerente
Vicente Fernández Zurita y el Superior de la OH San
Juan de Dios, José Luis Martín Sáez Miera, mantuvieron
un encuentro institucional con el nuevo Gerente del
Servicio Cántabro de Salud (SCS) Rafael Sotoca
Covaleda.

En la cita, los responsables del centro hospitalario
le recordaron al representante de la Administración la
larga trayectoria de colaboración del Hospital Santa
Clotilde con la sanidad  de Cantabria, al tiempo que
realizaron un análisis de la situación presente, con las
connotaciones específicas originadas por la
pandemia de Covid. Todo en el marco habitual de
entendimiento y en las líneas de colaboración futuras.

HHOSPITALIDAD

Reunión con la nueva Gerencia del SCS

Hospital Santa Clotilde Santander



Se ha realizado una reforma en el Control A y botiquín, de la Planta Primera que ha consistido
en su cierre y acristalamiento, ampliando la puerta de entrada y mejorando el mobiliario,
instalaciones generales, sistemas de comunicación y ampliación de equipos informáticos.

En el interior también se ha acometido la mejora y modernización de las paredes y techo, junto
con el cambio de iluminación, la instalación de renovación de aire.

La reforma se extenderá a continuación también al Control de la Planta Baja cuyo traslado se
ha realizado a otras dependencias con el fin de iniciar los trabajos de mejora y modernización.
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Modernización de Instalaciones



Después de tres décadas en el Hospital, que
fue su primer destino laboral tras una etapa en la
Clínica Universidad de Navarra, en cuya Facultad
de Enfermería cursó sus estudios, Ana María
Gómez Ruiz de Munain ya afincada en Cantabria
a la que llegó para acercarse a su tierra natal –
Asturias- asume la nueva responsabilidad de la
Dirección de Enfermería.

Su etapa en Santa Clotilde se inició en el 92
en Cirugía General y Medicina Interna para
después pasar por otras Unidades como
Cuidados Paliativos, Traumatología o
Recuperación Funcional, asumiendo en la última
década el cargo de Supervisora.

Tras haberlo descartado en otras ocasiones,
en ésta asume el nombramiento “como un reto
con mucha ilusión porque quizá he comprendido
que puede ayudar mi amplio conocimiento del
Hospital y su singularidad en el tipo de paciente,
la dinámica de trabajo o de las propias
compañeras y compañeros”.

La nueva Directora de Enfermería tiene claro
que la pandemia marcó “un antes y un después
a todos en lo vital y en lo laboral, el trabajo con
los pacientes nos dio una lección de vida, de
trabajo, de acompañamiento porque nada fue
tan gratificante como recibir el apoyo y
reconocimiento de personas que lo pasaron
realmente mal durante este tiempo”. 

Y en esa labor, Ana Gómez destaca “la
fuerza de los equipos de trabajo que con la
ayuda y colaboración de todos se solventaron
situaciones muy comprometidas y por eso doy las
gracias a todas y todos los trabajadores porque
para mí son los mejores”.
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“Con la pandemia ha habido un antes y
un después en lo vital y en lo laboral, el
trabajo con los pacientes nos dio una

lección de vida, de trabajo, de
acompañamiento”

Un reto desde el convencimiento



Sin listas de espera: El paciente es atendido por
especialistas, comenzando su tratamiento rehabilitador
de forma inmediata. Todas las pruebas se realizan en
el Hospital.

Sin coste para el paciente al existir el acuerdo con
todas las compañías aseguradoras que se hacen
cargo del coste.

No tiene que solicitar la autorización porque se
hace directamente desde la Unidad de Tráfico.

RRESPETO

Unidad de Tráfico HSC

El Palacio de la Magdalena acogió la XVII
Jornada de Mediación de Seguros de
Cantabria bajo el título “Gerencia de Riesgos en
el siglo XXI” a la que asistieron la Directora de
Administración, María Jesús Calzada y el
Director Médico, Miguel Ángel Gandarillas. En el
programa, junto a diferentes conferencias sobre
salud y vida o cuestiones derivadas de la res-
ponsabilidad en casos de accidente y
siniestralidad, se presentó la Unidad de
Accidentes de Tráfico con que cuenta el
Hospital.

La Unidad que ha atendido a más de 3.000
pacientes desde su creación, está adherida al
convenio marco de asistencia suscrito por todas
las compañías de seguros del automóvil.
Dispone de una cartera de servicios donde se
incluyen: cirugía traumatológica y ortopédica,
rehabilitación, cirugía plástica, medicina del
deporte y radiología, además de la relación
entre diferentes consultas.

Jornada de Mediación de Seguros de Cantabria
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El Hermano Amador Fernández fue
designado Superior de la Orden Hospitalaria San
Juan de Dios en España para los próximos cuatro
años, siendo elegidos además para el máximo
órgano del Gobierno Provincial a los Hermanos
José Luis Fonseca, José Antonio Soria, José María
Bermejo, Moisés Martín y Calixto Plumed.

Elección del Superior y 
Gobierno Provincial

Después de constituirse hace poco más de un año
en Granada la Provincia San Juan de Dios España, se
celebraba el primer Capítulo Provincial en Guadarrama
(Madrid) para poner en marcha la nueva entidad
unificada. Los más de sesenta Hermanos y
colaboradores presentes analizaron el camino
emprendido y proyectaron para el futuro las líneas

maestras de la Orden. Todo en un año muy especial al
celebrarse el Jubileo de los 450 años de la Bula Papal
Licet ex debito. Se pretende hacer contemporáneo el
Carisma y la Misión de la OH, hacerlo actual en una
labor que supone contar con todos, escuchar a todos y
hacer partícipes a todos.

I Capítulo Provincial de la Provincia de
San Juan de Dios España

EESPIRITUALIDAD



Después de cinco años de no poder reunirse pre-
sencialmente, la localidad madrileña de Guadarrama
acogió el primer encuentro de Coordinadores de
Voluntariado de San Juan de Dios de la Provincia
España en el que estuvo presente la Coordinadora en
el HSC Rosa Fombellida.  

El Encuentro tenía como objetivos proyectar la
misión del voluntariado en los centros de la Orden y en
la sociedad a futuro, compartir sinergias en clave
provincial y destacar la importancia del autocuidado
de los coordinadores/as.

La pandemia obligó a una actividad más digital,
con un cambio hacia perfiles más jóvenes, entre las
más de 5.000 personas voluntarias que colaboran
altruistamente en los centros de la Orden.

Para el Hermano Juan Antonio Diego es importante
“saber ser anfitriones, que las personas que vengan a los
centros de la Orden sientan que estábamos esperando
que vinieran”. 

Como resumen de las tres jornadas de trabajo y
reflexión tres palabras: Pasión, Profesionalidad y
Esperanza. 

Voluntariado: Una pasión profesional que ofrece esperanza

RRESPONSABILIDAD

SAER

Atendiendo a la invitación de la
Diócesis, el Servicio de Atención Espiritual y
Religioso (SAER) del Hospital Santa Clotilde
participó de este encuentro por la
Sinodalidad, en su fase Diocesana.
Sinodalidad significa “CAMINAR JUNTOS”.
Esto conlleva diálogo, escucha y
discernimiento.

Como hospital de la OHSJD también
queremos “caminar juntos”, esto implica
atender al paciente y su familia de forma
integral (Bio-Psico-Social-Espiritual). Desde
la dimensión espiritual acogemos a cada
paciente respetando sus creencias y
valores, facilitándole la presencia de su
guía espiritual, si así lo desea. Evitando
cualquier proselitismo y sincretismo
religioso, para cuidar nuestra identidad.

El SAER se suma a la sinodalidad
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