
 

 

 

 

Acto de Bienvenida 
 

 

 

 

 
 

 

Practicum Grado Enfermería 
 

(Curso académico 2019-2020) 

Soria 10 de febrero 2020 

 



La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, os da la bienvenida en 

esta nueva etapa que hoy comenzáis, deseando que la estancia en 

nuestros centros sea enriquecedora y esperando satisfacer vuestras 

expectativas. 

La incorporación al practicum en el hospital y en los centros de 

Salud, es un periodo para la adquisición de conocimientos, habilidades y 

aptitudes necesarias para el desarrollo de las funciones asistencial, 

docente e investigadora propias de las enfermeras. Supone para los 

alumnos de grado de enfermería una etapa nueva en su formación, 

etapa que en  la mayoría de las personas, a pesar de estar deseosos de 

realizar las practicas, genera  expectación  ante lo desconocido, ante el 

contacto con el dolor y las pérdidas, una cierta  inseguridad por  la 

realización de técnicas y procedimientos, preocupación por el encuentro 

directo con la enfermedad, por las reacciones de los pacientes y 

profesionales ante los alumnos, y a la vez sentimientos de satisfacción 

por poder cuidar a quien no sabe, no puede o no quiere, desarrollando 

así la función propia de la enfermería: “atender al individuo enfermo-

sano, en la ejecución de aquellas actividades que contribuyen a su salud 

o restablecimiento…, actividades que el realizaría si tuviera la fuerza, 

voluntad o conocimientos necesarios” (Virginia Henderson) 

Nuestros centros cuentan con profesionales con una excelente 

capacitación científico-técnica y experiencia, están comprometidos con 

la docencia, la investigación y la calidad, los conocimientos que os 

transmitirán, vuestro estudio y la atención a los pacientes,  harán que 

vuestra formación sea optima y que logréis el desarrollo profesional y 

humano para vuestro futuro como enfermeros, el cual deseamos sea 

prometedor. 

Nuestra organización, desde hoy la vuestra,  apuesta por la calidad. 

La aplicación de estándares como las normas ISO y el Modelo de 

Excelencia EFQM, nos ayudan a mejorar mediante el análisis de nuestras 

fortalezas y debilidades y el diseño y gestión de planes de mejora 

Con este acto os damos la más cordial bienvenida en nombre de 

todo el personal que conforma nuestra Gerencia. 



10:00  Inauguración  
  

 Luis Alberto García Sanz.  
 Director de Enfermería de Atención Hospitalaria 

  

 María Victoria Álvarez Cámara.  
 Directora de Enfermería de Atención Primaria 

  
  Ana María Fernández Araque.  

Vocal del grado de enfermería de comisión gestora de la 

Facultad de ciencias de la Salud de Soria 

  
 Enrique Delgado Ruiz.  
 Gerente de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

  

  

10:30  Organización de los cuidados de enfermería 
Presentación 
 María Luisa Sanz Muñoz 
  Subdirectora de Enfermería 

Organización de los cuidados en la UCA (Unidad de Continuidad 
Asistencial). Paciente Crónico Pluripatologico Complejo 
 Ana María Herrero Gómez 

 Enfermera gestora de Casos. Paciente Crónico 

    

 
11:30 Visita al Hospital Santa Bárbara 

  

 Guiada por las Profesoras Asociadas 

 

 
Día 12de Febrero a las 12:30h, formación de la aplicación de cuidados de 

enfermería Gacela Care, administración de medicación e higiene de 

manos. Aula de Formación del Hospital Santa Bárbara 

Olga Buergo Garcia 
Jefe de Unidad de Enfermería. Calidad y sistemas de información 

 



GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DEL AREA DE SALUD DE  SORIA 
 

MISION  
 

(Propósito: aumentar el nivel de salud al resolver de la forma más eficiente, sostenible y 
aceptable por los ciudadanos las necesidades sanitarias existentes) 

 

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl), tiene 

como misión atender de manera global e integrada las necesidades sanitarias de la población de 

la provincia de Soria, contribuyendo a promover, cuidar, recuperar y mejorar su salud con 

carácter de universalidad, equidad, eficiencia y accesibilidad y a formar a los futuros 

profesionales del sistema sanitario y generar conocimiento a la sociedad a través de su labor 

investigadora. 

 
 

VISION 
 
La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria es una organización que, ofreciendo servicios de 

atención sanitaria que cubran todas las necesidades de asistencia de nuestros ciudadanos de una 

manera integrada, participativa, centrada en la persona y la comunidad, aspira a ser líder por la 

excelencia de sus profesionales y resultados, orientada a la mejora continua y reconocida por la 

calidad de la asistencia y su aportación científica y docente, al mismo tiempo que sostenible y 

perdurable en el tiempo. 

 
VALORES 

 
• Capital humano emprendedor. Trabajo en equipo y sentido de pertenencia. 

• Integración asistencial orientada hacia el paciente y su entorno. 

• Gestión clínica basada en la descentralización de la gestión a través de liderazgos 

compartidos y motivadores. 

• Búsqueda de la excelencia a través de la mejora continua y la innovación. 

• Autosuficiencia. 

• Implicación en la sociedad y compromiso con el medio ambiente, 

• Participación de profesionales y usuarios. 

• Planificación con objetivos a medio y largo plazo. 

• Sostenibilidad financiera y asistencial. 

 
PRINCIPIOS ETICOS 

 
• Responsabilidad. 

• Respeto. 

• Integridad. 

• Transparencia. 

• Profesionalidad. 

• Trabajo en equipo. 

• Innovación y creatividad. 

• Respeto y confidencialidad. 

• Equidad. 

• Eficiencia. 



 

 


