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El Hospital de Zumarraga

aplicará en su modelo de gestión

la Responsabilidad
Social Corporativa
Un compromiso con la mejora de nuestro entorno social,
económico y medioambiental



derivará en un cambio de profesio-
nales entre diferentes organizaciones;
este proceso ayuda a acercar a las
personas a los centros en los que
deciden ejercer su actividad profe-
sional. Si bien estos procesos de
movilidad de profesionales conllevan
ciertos trastornos en un primer mo-
mento, todos los cambios tienen un
lado bueno, y éste es el de las nuevas
experiencias y conocimientos que
aportan y enriquecen a la organiza-
ción. El intercambio de experiencias
y conocimientos es una fuente de
riqueza y una gran oportunidad para
mejorar los procesos.

Durante este año se pondrán en mar-
cha reformas en el hospital para seguir
adecuando la estructura del hospital
a las necesidades de servicio. Se va
a acometer una nueva reforma en
Anatomía Patológica, se comenzará
con la obra de la nueva área de par-
tos. Se abordarán reformas en la zona
del salón de actos y en primera  plan-
ta de hospitalización, con el objeto
de hacer un control único.  De manera
que el hospital va a seguir creciendo
en servicios, calidad en la asistencia,
y estructuralmente para poder ofrecer
lo mejor a nuestros ciudadanos y con
las mejores condiciones para nuestros
trabajadores.

Desde esta página la Dirección del
Hospital agradece la colaboración
que de forma voluntaria y espontánea
surge de los profesionales del hospi-
tal para superar las situaciones com-
plicadas que se producen. Estos dos
últimos meses las nevadas y las inun-
daciones han sido las situaciones
complicadas que hemos sufrido y
que gracias a los propios profesiona-
les del hospital se han solventado sin
repercusión alguna en la asistencia
sanitaria. Gracias.

Después de un año de cambios y
crisis, hemos comenzado uno nuevo
con esperanza y entusiamo, aun cuan-
do la situación económica siga siendo
complicada; porque, a pesar de ello
seguimos apostando por el cumpli-
miento de la misión y los objetivos
del hospital esforzándonos por man-
tener los niveles de calidad en la
asistencia al paciente, nuestro princi-
pal cliente y razón de ser del hospital.
Para ello contamos con el apoyo,
esfuerzo y dedicación de todos los
profesionales que trabajamos en el
hospital.

Además, el Hospital de Zumarraga
va a aplicar en su modelo de gestión
la RSC, “Responsabilidad Social
Corporativa” como un compromiso
que va más allá de los requerimientos
legales, en la mejora de nuestro en-
torno social, económico y medioam-
biental y de los derechos humanos
y con el enfoque de sostenibilidad
en nuestra sociedad. Asimismo se
completará la Gestión por Procesos
en el ámbito global del hospital.

Está pendiente de resolverse la con-
vocatoria de traslados, proceso que
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navidad

En un encuentro que ya es habitual
en fechas navideñas, el director ge-
rente y la directora de enfermería les
entregaron un regalo en agradeci-
miento por sus años de servicio.

Ana y Pilar han trabajado en diferentes
servicios desde su incorporación al
hospital y han finalizado su vida la-
boral en los servicios de Partos y
Rehabilitación respectivamente.
Pilar que no pudo estar en el acto de
homenaje recibió el obsequio en una
ocasión posterior.

Después del homenaje y entrega de
regalos los trabajadores tuvieron oca-
sión de despedirse de sus compañe-

Homenaje de la dirección y compañeros de trabajo
a Ana Aldanondo y Pilar Leunda con motivo de su
jubilación

Belén

Carmen Espina colabora con
la Navidad en el Hospital con
su Belén que fue admirado por
muchas personas, en particular
por los niños que acuden a
visitarnos.

Olentzero y los Reyes Magos fueron
fieles al hospital y volvieron un año
más a traer ilusión y un poco de ale-
gría a las personas que permanecie-
ron ingresadas en estas fechas.

Los niños de la ikastola Urretxu-
Zumarraga quisieron traer el deseo
de una feliz nochebuena y navidad
para todos y nos visitaron acompaña-

Olentzero

dos de su propio Olentzero y rega-
lando sus canciones y cariño durante
el recorrido por el hospital.

Fueron recibidos por la dirección del
hospital y tras realizar un recorrido
por todas las unidades, en las que
tuvieron una buena acogida por parte
de las personas ingresadas, acom-
pañantes y profesionales, fueron ob-
sequiados con un pequeño regalo y
un almuerzo.

Exposición de
dibujo

La exposición de dibujo que
se realizó tuvo una alta partici-
pación. Fueron 90 las obras
expuestas, realizadas por otros
tantos artistas.
Las obras estuvieron expuestas
en la entrada principal del hos-
pital para el disfrute de todas
las personas que trabajan en
él y para quienes lo visitan.

ros en el transcurso del lunch que
fue ofrecido para tal ocasión por la
empresa Auzo Lagun.



La mayoría de los pacientes sólo
conocen del laboratorio la sala de
extracciones. Los profesionales del
laboratorio no están habitualmente
con pacientes por lo que es un
trabajo desconocido para la ma-
yoría de ellos, sin embargo, saben
que es algo imprescindible para el
diagnóstico y seguimiento de las
enfermedades y, también, para co-
nocer si se está en las condiciones
idóneas para ser intervenido
quirúrgicamente.

En las instalaciones del laboratorio
que atiende a una población de casi
100.000 habitantes, se procesan las
muestras derivadas de las áreas de
Hospitalización, el servicio de Urgen-
cias y Consultas Externas, así como
desde los Centros de Salud de su
área de referencia, lo que supone
una actividad anual que supera la
cifra de 1.400.000 determinaciones
analíticas.

navidad
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En el Laboratorio y la consulta de
hematología trabajan 28 profesiona-
les, 17 Técnicos especialista, 3 admi-
nistrativos y 7 facultativos y 1 enfer-
mera. Junto con los servicios de
Urgencia y Radiología fue el primero
que se abrió en el hospital cuando
éste se puso en funcionamiento en
1984. Desde entonces, se han ido
renovando los aparatos en la medida
en que iban surgiendo otros de tec-
nología más avanzada, pero nunca
se había acometido una reforma de
la envergadura que se ha llevado a
cabo. Las obras de remodelación
empezaron en enero de 2008 y ter-
minaron en junio de 2009.

Para poder realizar la reforma hubo
que sacar parte del laboratorio fuera
del edificio del hospital y acondicio-
nar casetas en el exterior para  conti-
nuar dando servicio. La reforma se
realizó en diversas fases; en enero
de 2008 se trasladó la sala de extrac-

El laboratorio, imprescindible en el
diagnóstico y seguimiento de las
enfermedades

Sus majestades los
Reyes Magos fueron
puntuales en su
visita al hospital

Melchor, Gaspar y Baltasar lle-
van mas de diez años reco-
rriendo las plantas de hospita-
lización y diversos servicios
del hospital, repartiendo rega-
los entre todos los pacientes
ingresados y deseándoles a
éstos y a los trabajadores todo
lo mejor para el año que em-
pieza.

 “Eider Zubillaga“ amenizó la
visita de sus majestades en to-
das las unidades del hospital,
alegrando con su acordeón a
pacientes y profesionales.

Sus Majestades los Reyes Ma-
gos se quedaron maravillados
con la  gran cantidad de artistas
que presentaron sus obras para
la exposición de dibujo, y la
gran calidad de las mismas. La
exposición, colocada en la en-
trada principal del hospital,
nos emocionó y agradó la na-
vidad. Por eso, los Reyes qui-
sieron obsequiar a todos los
participantes con un regalo.
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ción a la zona de Consultas Externas;
en marzo se hacen los nuevos alma-
cenes y, en junio, se reformó la sec-
ción de hematología, se continuó
con la de bioquímica y la última sec-
ción en remodelar fue la de micro-
biología.

Aunque no se ha ganado en metros
cuadrados, si se ha ganado en super-
ficie útil; con la reforma se ha pasado
de un espacio compartimentado a
uno más diáfano; se  han unificado
áreas de trabajo en un espacio, sin
divisiones entre los distintos equipos
de cada sección, mejorando la fun-
cionalidad y unificando muestras
consiguiendo así agilizar el proceso.
Los equipos renovados mejoran la
capacidad de respuesta, han permi-
tido disminuir el número de tubos
utilizados para realizar las determina-
ciones analíticas, optimizar la distri-
bución de las muestras y mejorar el
flujo de trabajo.

Se ha dotado de un sistema de infor-
mación que asegura la trazabilidad
de las muestras, evitando errores en
la identificación o deterioro de la
muestra durante su procesamiento.
Permite conocer en todo momento
los pasos seguidos desde la obten-
ción de la muestra hasta la distribu-
ción de los resultados.

Un total de 1.400.000

determinaciones

analíticas son

procesadas

anualmente en el

laboratorio del Hospital

de Zumarraga por los

56 profesionales que lo

conforman

Laboratorio

El nuevo laboratorio ha incre-
mentado la calidad y la eficacia
del servicio que presta. Garan-
tiza la trazabilidad de las mues-
tras con la incorporación de
un sólido sistema que registra
cada paso del proceso.

El servicio de Laboratorio siempre ha
apostado por la calidad, en noviem-
bre de 2001 obtuvo el certificado en
la norma UNE-EN ISO: 9001-2000,
certificación que ha seguido renován-
dose.

Las nuevas instalaciones permiten
atender a los pacientes con mayor
comodidad, mejorar la seguridad y
calidad del proceso



dira, eta 78 izan dira onuradunak.
Lanorduetan ikasteko eskaintza ere
bat etorri da Euskara Planaren
lehentasunekin. Ebaluatutako aldian,
28 liberazio eman dira lanorduetan
euskara ikasteko. Beste aldetik esan
behar dugu baxu samarra izan dela
ikastaro hauetan parte hartu duten
lehentasuneko unitateetako langileen
ehunekoa. Lanorduetan ikasi duten
langileen %58k dagokien hizkuntza-
es kak izuna  eg i az t a tu  du te .
Azpimarratu behar da benetako
egoera zifra horrek erakusten duen
baino hobea dela langile askok beste
erakunde batzuetan EH lortu dutelako
(HABE, Hizkuntza Eskola Ofizialak…).

Esan behar da, ikas prozesua
eragotzen dituzten ar razor ik
nabarienak hauxe izan dira: langileen
batez besteko adina, altu samarra
bigarren hizkuntza ikasteko eta
euskaldun zaharrek ikasteko baldintzak
desegokiak izateak (sarritan ikasle
arrunten moduluetan ikasi behar
dute). Arlo berean, komenigarritzat
jotzen da, langileek lanpostuko
funtzioak euskaraz bete ditzaten
trebatzeko ikastaroak ahalik eta gehien
bultzatzea.

Euskara
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Osakidetzako 2005-2011ko Zumarragako Ospitaleko
Euskara Planaren Ebaluazio Partziala

Osakidetzako Euskara Plana
2005ean abiatu zen. Hiru urte
p a s a t u  o n d o r e n  a u r r e r a
eramandako guztiaren ebaluaketa
partziala egin da erakundez
erakunde, 2011. urtean, plana
amaitzen denerako, ahalik eta
egoerarik onenean egon dadin
neurriak hartu ahal izateko.
Ondorengo lerroetan ebaluazio
h o r r e t a k o  e m a i t z e n  e t a
gomendioen laburpentxoa duzue,
gure ospitaleari dagokionez.

 Ospitaleko Euskara Planaren diseinua
ospitaleak egin du, zuzendaritzako
k i d e e n  e t a  a r d u r a d u n e n
partaidetzaren laguntzaz. Langile
askok badute jadanik plan honen
berri; hala ere, ahalegina egin behar
da plana gehiago ezagutarazteko,
langileak prozesuko partaide senti
daitezen

HIZKUNTZA.ESKAKIZUNEN BETETZE
MAILA.
 Hizkuntza-eskakizunei dagokienez,
datuek erakusten dute betetze-maila
handia lortu dutela Zumarragako
ospitaleko langileek. Hori abiapuntu
ona da hori helburuak lortzeko. Hala
ere kezkatzeko modukoa da
derrigortasun-data igarota daukaten
langileen laurden bat egiaztatu gabe
egotea. Hizkuntza-helburuak lortze
aldera, komenigarria ikusten da langile
euskaldunei prestakuntza berezia eta
trebakuntza eskaintzea Hizkuntza-
Eskakizunak lortzeko.

ERABILERA: AHOZ ETA IDATZIZ.
Aztertu den beste arlo bat euskara
erabiltzeko irizpideak izan dira, ahoz
eta idatziz. Lehentasuneko unitate
administratibo, orokor, antolakuntza
sanitar ioko eta sanitar io ez-
asistentzialei dagokienez  esan daiteke
aurrez aurreko ahozko erabilerak maila
altu samarra izan dezakeela, baina

nabarmenki egiten duela behera
telefonozkoetan.

Idatzizko erabilera, berriz oso
aldakorra da  unitatearen arabera.
Euskararen erabilera-maila ona da
e r r e k l a m a z i o a k  a u r k e z t e k o
inprimakietan eta erreklamazioei
emandako erantzunetan, bai eta
hitzordua orrietan eta ziurtagiri
i n d i b i d u a l i z a t u e t a n .  H a l a
ere,baxuagoa da datu pertsonalak
babesteko dokumentuetan eta
ziurtagiri estandarizatuetan. Euskara
ez da batere erabiltzen historia
klinikoa eskatzeko dokumentuetan eta
istripuen gainekoetan.

Zumarragako Ospitalea aurrera doala
herritarrekiko ahozko eta idatzizko
harremanetan euskararen erabilera
bultzatzen, baina nekez zehaztu
d a i t e k e  h a r t u t a k o  n e u r r i e n
eraginkortasuna. Hortaz, erabilera
normalizatzeko esfortzuari eutsi behar
zaio, etengabe.

PRESTAKUNTZA
Ospitaleak euskara lanorduz kanpo
ikasteko eskaintza handia egin du: 97
matrikula eta 5 diru-laguntza eman
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Durante el año
2009 con la par-
ticipación de la
dirección y el
personal del hos-
pital se ha llevado
a cabo la evalua-
ción parcial del
mismo. A conti-
nuación se ofrece
un resumen de los
resultados y las
recomendaciones
recogidas en la
evaluación.

PERFILES LINGÜISTICOS

En general un número significativo de
trabajadores han conseguido aprobar
los perfiles lingüísticos, aunque por
otro lado,  solamente el 25% de los
trabajadores que tienen la fecha de
perceptividad vencida han logrado
superar el perfil lingüístico exigido.

UTILIZACIÓN ESCRITA Y ORAL

El nivel de uso oral del euskera en las
relaciones directas con el público es
alto en todas las unidades, si bien
desciende cuando se analizan las
relaciones telefónicas.

El uso en las relaciones escritas, es
muy variable dependiendo de cada
unidad. Es alta en los impresos para
presentar reclamaciones y en sus re-
puestas, en los documentos de cita-
ción y en los certificados individuali-
zados, sin embargo la utilización del
euskara es  nula, por ejemplo, en los
impresos para solicitar historias clíni-
cas y en aquellos referentes a la reco-
gida de datos de accidentes.

FORMACIÓN

Durante este periodo se han subven-
cionado 98 matriculas para estudiar

euskara fuera del horario laboral y se
han liberado a 28 trabajadores. De
estos últimos un 58% ha conseguido
aprobar el perfil lingüístico exigido.
Además cabe mencionar que  un
número importante de trabajadores
han conseguido algún PL en otras
instituciones (HABE, Escuela oficial
de idiomas, etc.)

Como aspecto a mejorar se destaca
la escasa participación en estos cur-
sos de los trabajadores de las unida-
des prioritarias (Admisiones, urgen-
cias, etc.)

Durante los próximos años se consi-
dera oportuno  organizar cursos de
capacitación para que el  personal
que ha conseguido el PL pueda rea-
lizar sus funciones de forma bilingüe.

RELACIONES LABORALES

Los aspectos positivos más destaca-
bles han sido el esfuerzo que  ha
realizado  el departamento de per-
sonal para disponer de documentos
estandarizados bilingües, así como
de las medidas que se han tomado
para la utilización equilibrada de las
dos lenguas oficiales en el hospital.

LAN HARREMANAK
Euskararen erabilera handi samarra da
langileekiko harremanak bideratzen
dituzten dokumentu estandarizatu
askotan, Orain arte bezala, dokumentu
horiek normalizatzen jarraitu behar
da. Euskaraz lan egiteko tresna
informatikoei dagokienez, oraindik
ospitalea oso urrun dago helburutik,
langile gutxik baitute aplikazio
ofimatiko orokorrak euskaraz. Nahiz
eta tresna horiek Erakunde Zentraleko
zuzendaritzen ardurapean egon,
Ospitaleak, bere aldetik, langileek
tresna informatikoez baliatzeko
dauden oztopoak kentzen saiatu
behar ditu. Aipagarria da ere,
Pertsonaleko Zuzendaritzak ahozko
harremanetan  lortu duen  elebitasun
maila. Egia esan, neurri egokiak hartu
ditu hizkuntza ofizial bien erabilera
zaintzeko. Beste aldetik, Ospitaleak
martxan ipini zuen langileek lan-
harremanetarako nahiago duten
hizkuntzaren erregistroaren erabilpena
indartzea komeni litzateke.

Evaluación parcial del Plan de Euskara
del Hospital Zumarraga



Adeli Busca, enfermera de urgen-
cias del hospital de Zumarraga, es
una de las cooperantes que hay
en el hospital y que dedica sus
días de descanso para colaborar
con causas solidarias.

Cuando sucedió el terremoto de
Haití no lo dudó y se presentó
voluntaria para viajar a ese país
donde ha permanecido un mes
ayudando a las víctimas del seísmo.

Adeli se enteró a través del Colegio
de Enfermería de la  programación
del viaje a Haití con Haurralde Funda-
zioa (http://www.haurralde.org), or-
ganización formada por profesionales
de diversas áreas, voluntarios y volun-
tarias y un grupo de asesores que está
en colaboración con otras organiza-
ciones como MUDHA (Movimiento

de Mujeres Dominico-Haitianas) y
MOSCTHA (Movimiento socio-
cultural para los trabajadores haitia-
nos). Salió el día 31 de enero acom-
pañada de otras 5 enfermeras, 3 tra-
bajadores sociales y 1 maestro, y ha
regresado el pasado 28 de febrero.

En principio el destino de este grupo
de voluntarios era Jacmel, pero las
carreteras estaban en malas condicio-
nes y con peligro de desprendimien-
tos por lo que se quedaron en un
campamento de Puerto Príncipe, en
el campamento de INAFOS (Instituto
Nacional para Formación Social), en
tiendas de campaña, en el que han
estado durante todo el mes.

Han trabajado en un hospital cercano
al campamento; el hospital no estaba
afectado por el terremoto y atendía

Adeli Busca, un mes en Haití con
las víctimas del seismo

Erreportaia
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Mientras los haitianos

intentan volver a su

vida anterior que no es

otra que una vida de

supervivencia, Adeli

cuenta su experiencia

como cooperante

internacional en el país

antillano.

Colaboración en Haití

Grupo de cooperantes a la entrada del hospital



gratuitamente a personas  afectadas
por el seísmo.

Han estado trabajando en plantas
con pacientes hospitalizados, en Cui-
dados Intensivos y Urgencias aten-
diendo también a pacientes ambu-
lantes. Las lesiones que con mas
frecuencia han tratado han sido am-
putaciones, fracturas y lesiones de
piel por aplastamientos. En ocasiones
también se desplazaban a otros cam-
pamentos de Puerto Príncipe y de
fuera de la ciudad con médicos hai-
tianos para realizar curas, administrar
vacunas y otros tratamientos médicos.

Han colaborado también en la orga-
nización del almacén de productos
llegados de las donaciones.

Los 3 trabajadores sociales y el maes-
tro se desplazaron al Campamento
de Leogan, ubicado en la ciudad del
mismo nombre, a 29 kilómetros de
Puerto Príncipe a atender a los niños
de un orfanato derruido. Desde este
orfanato piden ayuda para poder
construir uno nuevo.

Los campamentos  en que se refugian
los haitianos están en condiciones
muy precarias, no hay tiendas de
campaña, están protegidos por plás-
ticos y telas. Hay campamentos por
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aseaban con cubos de agua que sa-
caban de un pozo y lavaban la ropa.
No podían salir del campamento por
lo que el resto de la tarde, que ya
estaba oscuro, la dedicaban a charlar
un poco y cenar; el generador de luz
se apagaba pronto y se iban a dormir.

Además del grupo de Adeli había
otros mas, americanos, alemanes,
canadienses, de Antillas Holandesas,
de Islas Vírgenes, ….; “para entender-
nos entre todos nos facilitaron traduc-
tores, también para comunicarnos
con los pacientes, ya que aunque
hablan francés es el francés criollo
que no es fácil de entender”.

La impresión que ha traído es de
tristeza, todo estaba lleno de escom-
bros o edificios medio derruidos; la
gente tiene asumido lo que les ha
pasado, y que les ha pasado porque
algo habrán hecho mal. Intentan vol-
ver a su vida anterior que no es otra
que una vida de supervivencia. Como
le dijo un haitiano “vivir un día mas
es una victoria”.

El agradecimiento de la gente es la
otra impresión que se ha traído Adeli,
los haitianos quieren “que no les
olvidemos”.

El día 13 ha salido un nuevo grupo
de enfermeras a Haití también con
Haurralde, y posteriormente irá otro
en el que posiblemente vayan enfer-
meras del hospital de Zumarraga.
Hace falta mucha ayuda y Adeli anima
a colaborar con Haití.

toda la ciudad. La intención es sacar
todos los campamentos fuera de la
ciudad y censar a las familias que
residen en ellos.

Durante el mes que han estado sólo
ha llovido una noche, pero el periodo
de lluvias está al llegar y la situación
de los campamentos no es la apro-
piada para aguantar lluvia.

Tenían poco tiempo libre, se levanta-
ban poco después de las 6 de la
mañana, cuando amanecía, desayu-
naban un café muy bueno con un
bollo de pan tierno, era lo mejor del
día, nos dice Adeli y se le alegra la
cara al recordarlo, el resto lo cuenta
con tristeza. Iban para las 8 de la
mañana y se quedaban hasta las 5 de
la tarde en que volvían al campamen-
to. Cuando llegaban de vuelta se

ZUMARRAGAKO
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Atención de urgencias en el Hospital de la capital haitiana

Un campamento de Puerto Príncipe



El asma y la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC) son en-
fermedades con una gran trascenden-
cia por el importante consumo de
recursos asistenciales y económicos
y el deterioro de la calidad de vida
del paciente.

La vía inhalatoria es la vía de elección
en el tratamiento de estas patologías.
Para administrar fármacos inhalados
son necesarios dispositivos especia-
les, los inhaladores. Los inhaladores
son pequeños dispositivos, fácilmente
transportables, que liberan medica-
ción para ser inhalada y la depositan
directamente en los pulmones; al dis-
pensarse en pequeñas dosis se puede
conseguir un gran beneficio sin gran-
des efectos secundarios.

El manejo correcto de inhaladores es
un aspecto básico de la educación
al paciente asmático o con EPOC, y
fundamental para el éxito terapéutico.
Por ello es muy importante la labor
de los profesionales sanitarios en la

1. Inhaladores de cartucho presu-
rizado

Son de pequeño tamaño, de do-
sificación exacta, buena percep-
ción de la inhalación, se pueden
acoplar a la cámara y no precisan
flujos altos (que el paciente tenga
suficiente fuerza para hacer una
inspiración correcta). Requiere una
buena coordinación entre la pul-
sación del inhalador y la inspira-
ción.

• Cámara de inhalación

Las cámaras espaciadoras son
dispositivos diseñados para me-
jorar el rendimiento de los cartu-
chos presurizados. El aerosol pa-
sa al interior donde las partículas
con mejor biodisponibilidad se
mantienen en suspensión unos
segundos, para que el paciente
pueda inhalar el fármaco sin ne-
cesidad de sincronizar pulsación
e inspiración. Disminuye el im-
pacto de las partículas en la oro-

El empleo correcto de inhaladores es un aspecto
básico en la educación al paciente

Gaixotasuna
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La inhalación libera

medicación en

pequeñas dosis

directamente en los

pulmones. Así, se

consigue un gran

beneficio sin provocar

efectos secundarios

reseñables

enseñanza de la técnica correcta a
los pacientes en el uso de inhaladores;
además de comprobar, periódica-
mente y cada vez que se presente un
empeoramiento o agudización de la
enfermedad, cómo se realiza la téc-
nica inhalatoria.

En la actualidad existe una amplia
oferta de sistemas de inhalación, cada
uno con características diferentes.
Todos los sistemas son eficaces si se
utilizan correctamente.

Sistemas de inhalación
1. Inhaladores de cartucho presu-

rizado MDI (inhalador de dosis
medida):
•MDI convencional
•Autohaler
•Cámara de inhalación sin máscara
•Cámara de inhalación con másca-

ra
2. Inhaladores de polvo seco:

•Sistemas unidosis:
Aerolizer y Handihaler

•Sistemas multidosis:
Novolizer, Turbuhaler, Accuhaler
y Easyhaler



faringe y su depósito. Son de
especial utilidad en ancianos y
niños y en la agudización de los
síntomas. Algunas cámaras dis-
ponen de mascarilla, útiles en
niños, lactantes y pacientes ma-
yores incapacitados.

2. Inhaladores de polvo seco

Necesita flujos mas altos que el
MDI por ello no es el sistema de
elección para pacientes menores
de 5 años o muy obstruidos. Te-
nemos que estar seguros de que
el paciente tenga suficiente fuerza
para realizar correctamente la téc-
nica que requiere este sistema, ya
que si no  se deposita en la orofa-
ringe provocará efectos secunda-
rios.

• Sistemas unidosis

Permite administrar dosis indivi-
duales del fármaco contenida en
una cápsula que debe ser perfo-
rada para su inhalación y hay que
cargarlo dosis a dosis.

• Sistemas multidosis
Dentro del inhalador hay dosis
suficientes para el tratamiento de
un mes.
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Aspectos importantes en el uso de
inhaladores

• Seleccionar el dispositivo más adecuado para el paciente en función
de su edad, capacidad pulmonar y aptitud.

• Enseñar a los pacientes a utilizar correctamente los inhaladores. Es
indispensable que los pacientes conozcan la técnica adecuada de la
terapia inhalatoria y la del inhalador que utiliza:
Cada tipo de inhalador tiene una técnica diferente, pero para todos
ellos hay pasos comunes:
- Hacer una espiración profunda (soplar) antes de la inhalación.
- Inhalar (Técnica específica de cada inhalador)
- Aguantar la respiración 10 segundos después de la inhalación.
- Enjuagar la boca con agua después de la inhalación.

• Comprobar, periódicamente y cada vez que se presente un empeora-
miento o agudización de la enfermedad, cómo se realiza la técnica
inhalatoria.

• Los efectos adversos (sequedad, afonía, hongos, etc...) son mínimos y
prevenibles con una técnica adecuada de inhalación y una correcta
utilización y limpieza de los inhaladores.
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Formación

Gestión de Resíduos
Biosanitarios
(28 de enero y 25 de
febrero)

Desde el Comité Medioambiental del
Hospital se quiere concienciar y re-
cordar la importancia de una buena
gestión de los residuos sanitarios. Para
ello se ha llevado a cabo una sesión
formativa dirigida a todas las personas
que manipulan residuos biosanitarios.
Los objetivos:
• Conocer los distintos residuos pe-

ligrosos con los que trabajamos
diariamente.

• Conocer la correcta gestión y trata-
miento de los distintos residuos.

• Actualizar los conocimientos sobre
la gestión intracentro de los resi-
duos

• Mejorar esta práctica entre todos
los profesionales sanitarios

La participación en la sesión sirvió
para resolver dudas y plantear nuevos
problemas que están surgiendo refe-
rentes a la eliminación de orina des-
pués de un tratamiento con citostáti-
cos.

Ponente: Esther Gonzalez (ELIRECON)

Prevención de Riesgos Laborales
(10 y 25 de Febrero)

• Sistema de gestión de riesgos laborales
• Vigilancia de accidentes y enfermedad profesional año 2009
• Carpeta roja de prevención

Ponentes: Nuria Pedrosa, Rosario Hidalgo y Concepción Aristimuño

Sesión Clínica: “Sugammadex, Nuevas
perspectivas en la reversión del bloqueo
neuromuscular”
(24 de febrero)

Ponente: Dra. A. Renedo Especialista en Anestesiología – Reanimación
Hospital de Basurto

Cultura de Seguridad
(10 de marzo)

La seguridad clínica es un componente crítico del proceso asistencial.
La gestión del riesgo asistencial es una prioridad en el sistema sanitario,
los eventos adversos que se producen tienen una gran repercusión
en la asistencia sanitaria, por el sufrimiento que conllevan, la repercusión
en la calidad asistencial, y en el coste que supone.

Ponente: David Cantero (Osakidetza)
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La gestión por procesos es conocida
en nuestro hospital desde hace varios
años. Se desarrolló con la participa-
ción de muchos líderes en el hospital
y el impulso decidido de la direc-
ción.

Hoy, con este curso, se pretende
reforzar los conocimientos de las
personas que ya la conocen, presen-
tar la gestión por procesos a las per-
sonas de reciente incorporación e
impulsar una revisión de la gestión
por procesos del hospital para me-
jorarla y adaptarla a la situación actual.

El objetivo del curso:
• Presentar la orientación de la ges-

tión por procesos hacia los resul-
tados en relación con el paciente

• Correlacionar los fundamentos de
la gestión por procesos (principios
organizativos) para atender nece-
sidades y expectativas de pacien-
te.

• Identificar sistemas de medición
de resultado sobre los que realizar
análisis de causas.

• Presentar métodos para estructurar
la mejora continua en el hospital

La participación en el curso ha sido
muy importante en las dos sesiones
en las que se ha realizado.

Ponente: Jorge de Miguel (DNV)

Principios generales de la Gestión por
Procesos en el ámbito asistencial
(17 de febrero)

Asistentziaren
eremuan
prozesukako
kudeaketaren
printzipio orokorrak

Prozesukako kudeaketa oso ezaguna
da gure ospitalean orain dela urte
askotatik. Ospitaleko lider askotako
laguntzaz  eta Zuzendaritzaren zalan-
tzarik gabeko bultzadaz garatu zen.
Egun, ikastaro horren bitartez saiatzen
da, ezagutzen duten pertsonen jakin-
tza indartzen, lanean hasi berriei pro-
zesukako kudeaketa aurkezten eta
berrikuspena bultzatzen Ospitaleko
prozesutako kudeaketa hobetzeko
eta egungo egoerari egokitzeko.

Ikastaroaren xedea:
• Pazientearekin lotutako emaitzei

prozesukako kudeaketaren orienta-
zioaren aurkeztea.

• Prozesukako kudeaketaren oinarriak
koerlazionatzea (antolakuntza prin-
tzipioak)  pazientearen beharrak
eta iguripenak atenditzeko.

• Identifikatzea Kausazko analisiak
egiteko zeintzuk diren emaitzen
neurketa sistemak.

• Ospitalean etengabeko hobekun-
tza egituratzeko prozedurak aur-
keztea.

Egindako bi saiotan ikastaroak garran-
tzizko partaidetza izan du.

Manejo de inhaladores,
introducción al Asma y EPOC
 (10 de marzo)

El manejo correcto de inhaladores es muy importante
para el éxito de los tratamientos. La labor de los profesio-
nales sanitarios en la educación y enseñanza de la técnica

correcta es fundamental no solo
para pacientes, también para sus
familiares y cuidadores.

Ponente: Mª Sol Zurutuza (Hospital de Zumarraga)
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Jefe Unidad de
Gestión Sanitaria
(UGS)
El día 1 de Febrero se ha incorporado
como Jefe de la Unidad de Gestión
Sanitaria la Dra. Blanca Molero. Entre
las funciones que realizará están:

• Responsabilidad del Área admi-
nistrativa asistencial, incluyendo la
gestión de las admisiones.

• Supervisión de las Áreas de:
- Archivo y Documentación Clíni-

ca.
- S.A.P.U. y Asistencia Social.
- Unidad de Metodología de Ca-

lidad.

• Coordinación del Sistema de in-
formación asistencial.

Responsable de
Metodología de
Calidad
Con fecha de 1 de Enero, Rosa Val-
v e r d e  h a  s i d o  n o m b r a d a
“Responsable de Metodología de
Calidad del Hospital de Zumarraga”;
coordinará con el Dr. Alfonso Oliver
las actividades relacionadas con la
gestión por procesos y la mejora
continua.

Rosa Valverde se encargará de impul-
sar la puesta en marcha de las accio-
nes def in idas  en e l  “Mapa
Conceptual”, entre las que se encuen-
tran la Responsabilidad Social Corpo-
rativa, el Análisis de Resultados en
Clientes y el Cuadro de Mando Inte-
gral.

Supervisora de la
Unidad de Cirugía y
Otorrinolaringología
(ORL)
Con fecha 4 de enero de 2010, Isabel
Salegui Mendizabal ha sido nombra-
da Supervisora de la Unidad de Ciru-
gía y Otorrinolaringología (ORL)

Isabel es una persona con gran expe-
riencia y dedicación al Hospital de
Zumarraga. Estamos seguros que su
profesionalidad y su carácter contri-
buyen a mantener y mejorar, si es
posible, el alto nivel asistencial alcan-
zado en la Unidad de Cirugía con la
anterior supervisora, Isabel Irurzun, a
quien la dirección agradece su com-
promiso con el Hospital durante su
larga trayectoria en dicha Unidad.

Jornada de puertas
abiertas

24 alumnos, estudiantes de 2º de bachille-
rato de Ciencias de la Salud, del Institu-
to Txindoki-Alkartasuna de Beasain visitaron
el pasado 26 de marzo el Hospital de Zu-
marraga.

Acompañados por 2 docentes, los alumnos
recorrieron alguno de los departamentos
del centro, donde tuvieron ocasión de co-
nocer de primera mano, el día a día de la
actividad sanitaria.
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Reunión trimestral de Dirección
con líderes y mandos
intermedios

La dirección del hos-
pital ha reunido a líde-
res, mandos interme-
d i o s  y  o t r o s
profesionales del hos-
pital para comunicar,
siguiendo el guión del
modelo de gestión
EFQM, la situación ac-
tual del hospital.

Durante la reunión, los
directores gerente,
médico y de recursos
humanos han comen-
tado los datos referen-
tes a la actividad asis-
tencial, datos económicos y de absentismo del año 2009
y han informado de los proyectos y actividades a realizar
durante el año 2010, año que como el pasado 2009 sigue
siendo de restricción en el gasto debido a la crisis econó-
mica.

Para terminar la reunión Rosa Valverde, responsable de
metodología de calidad, ha presentado el mapa concep-
tual del hospital.

Zuzendaritza erdi mailako
arduradunekin hiruhilabeteko
bilera

Ospitaleko Zuzendarit-
zak, EFQM kudeaketa
ereduaren gidoia jarrai-
tuz, liderrak, erdi mailako
arduradunak eta ospi-
taleko beste profesional
batzuk bildu ditu ospi-
taleko gaur egungo
egoeraren berri emate-
ko.

Bilera bitartean, Zuzen-
dari-Gerenteak, Zuzen-
dari Medikoak eta Giza
Baliabideetako Zuzen-
dar iak  as i s tentz ia-
jarduerari, ekonomiari

eta 2009ko absentismoari dagozkien datuak azaldu dituzte.
Baita 2010ean burutuko diren proiektuez eta ekintzez ere
mintzatu da. Krisialdi ekonomikoa dela eta, urte horren
ezaugarri nagusia, 2009ko urtekoarena antzera, gastu
murrizketa izango da.

Bilera amaitzeko Rosa Valveldek, Kalitate-Metodologiarako
arduradunak, Ospitaleko mapa kontzeptuala aurkeztu du.

El servicio de radiología se está reestructurando para
poder ofrecer un servicio más cómodo a los pacientes
y mejorar el flujo de trabajo de los profesionales de este
servicio.

Las obras se están realizando en fases para no suspender
la actividad, han afectado también a la sala de estar del
personal y al almacén. En este momento ya están renovadas
las salas de Ecografía y se está trabajando en la nueva
admisión de pacientes del servicio.

Las nuevas salas están comunicadas entre sí, son más
espaciosas y cuentan con una cabina para cambiarse el
paciente con baño incorporado. De esta manera los
usuarios tienen una mayor comodidad e intimidad.

Nuevas salas de Ecografía en el servicio de Radiología
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Reflexión estratégica

El hospital cuenta con el Plan Estraté-
gico 2008-2012 donde figuran los
objetivos y líneas estratégicas que se
van a llevar a cabo durante este pe-
riodo de tiempo a través de planes
de gestión anuales.

El pasado día 27 el equipo directivo
y otras 7 personas del hospital se
reunieron en una  jornada de reflexión
estratégica. Se valoró la autoevalua-
ción EFQM realizada en abril de 2009
y las áreas de mejora resultantes de
la misma para definir las líneas de
actuación y actividades a incluir en
el plan de gestión 2010.

El hospital de Zumarraga ha pro-
movido la innovación en los dife-
rentes ámbitos de la gestión y
atención sanitaria. www.pathos.es,
"el portal de la Anatomía Patológi-
ca" es un portal que cuenta con
el Hospital como uno de los cola-
boradores desde su creación.

Este año con motivo del primer
aniversario de este portal, el hos-
pital patrocina el premio interna-
cional: Premio Hospital Zumarraga
"Mirada a la Innovación" Pathos
2010.

El Dr. Adrián Ricardo Moreno, Presi-
dente de la Sociedad Argentina de
Citología (SAC) ha sido elegido por
el equipo de Dirección de Pathos.es
y ratificado por el equipo de Direc-
ción del Hospital de Zumarraga como
el primer premio internacional a una
persona relevante del mundo de la
Anatomía Patológica que haya desta-
cado por sus cualidades profesiona-
les y humanas y que haya aportado
nuevas ideas a nuestra especialidad,
promoviendo la comunicación, la

innovación y la colaboración con este
portal.

www.pathos.es un portal que cuenta
con el Hospital como uno de los
colaboradores, donde se puede en-
contrar múltiple información docente.
Nace con el propósito de servir de
punto de encuentro y de colabora-

El hospital de Zumarraga patrocina el premio Hospital Zumarraga
"Mirada a la Innovación" Pathos 2010

ción entre los profesionales que de-
sarrollan su actividad en esta especia-
lidad.

Mas información en: El portal de la
Anatomía Patológica. Pathos.es

Fuente: Hospital de Zumarraga y
www.pathos.es
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