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mar precauciones para minimizar
los efectos de los alergenos.

En el hospital también se van a reali-
zar cambios esta primavera, están

programadas reformas en varias
áreas del hospital como los aseos
en las zonas públicas, se planifican
ya las reformas que se llevarán a ca-
bo en el periodo de vacaciones en
verano.

La consolidación de las alianzas, el
establecimiento de otras nuevas, el
seguimiento de los procesos y las
actividades planificadas para con-
seguir los objetivos estratégicos así
como la búsqueda de nuevas opor-
tunidades para mejorar, siguen es-
tando cada día en la agenda de las
personas del hospital. Porque estar
dispuesto a avanzar, a realizar pe-
queños cambios cada día, a intro-
duci r  nuevas tecnologías  en e l
trabajo y la forma de trabajar, no
quedarse quieto esperando que el
futuro llegue, sino construirlo poco
a poco, será la clave para el creci-
miento y desarrollo del hospital y
de las personas que lo componen.

Para ello es importante compartir
conocimiento, contrastar ideas,
crear colaboración con las empre-
sas, organismos públicos, comuni-
dades y asociaciones del entorno, y
establecer sinergias que nos ayuden
a crear nuevas posibilidades para
ser capaces de afrontar nuevos re-
tos y buscar nuevos horizontes para
planificar el futuro.

Pensar todos juntos como un equi-
po (los componentes de la socie-
d a d )  e n  n u e v o s  m o d e l o s ,
sostenibles en el tiempo y respe-
tuosos con  el medioambiente, nos
ayudará a obtener mejores resulta-
dos.

El invierno no ha sido riguroso, ha
sido uno de los más secos de los
últimos años, tampoco ha sido tan
frío como se esperaba, ni hemos te-
nido nevadas que hayan complica-
do la movilidad. La incidencia de la
gripe tampoco ha sido notable, el
mayor número de casos se produjo
entre diciembre y enero pero no
fue significativo ni complicó la asis-
tencia y ocupación de camas del
hospital.

La primavera llegó el 21 de marzo
con un tiempo acorde a la estación
meteorológica. Es tiempo de cam-
bios, de flores, de colores, los días
se alargan y surgen nuevas oportuni-
dades para realizar actividades al
aire libre y fomentar las relaciones
sociales.

También es tiempo de alergias; las
personas alérgicas tienen que con-
vivir con síntomas que les dificultan
disfrutar de prácticas deportivas o
de ocio en la calle,  y tienen que to-
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Estar dispuesto a
avanzar..., será la clave

para el crecimiento y
desarrollo del hospital y de

las personas que lo
componen

Negua, azken urtetako lehorrenetarikoena izan da, espero litekee-
na epelagoa eta mugikortasuna korapilatu duen elurterik gabe.
Garaiari dagokion eguraldiarekin, martxoak 21ean udaberria iritsi
zen. Aldaketa, kolore eta lore garaia da. Egunak luzatzen dira, kale-
ko aktibitate eta erlazio sozialentzako aukera berriak sortuz.

Baina alergien garaia ere bada, eta pertsona alergikoek neurriak
hartu behar dituzte alergenoen efektuak gutxitu, eta kaleko kirol
nahiz aisi aktibitateak disfrutatzeko.



Joan den hilean Xavier Arauzok, Erakunde Zentraleko eus-
kara zerbitzu buruak, Zumarragako Ospitaleko zuzendarit-
zari aurtengo “Bikain” deialdia aurkeztu zion. Arlo horretan
ospitaleak egindako lanak eta gaur egun dauzkagun balia-
bideak aztertu ondoren, Zuzendaritzak, kalitatearekin
duen konpromisoa garatzeko eta euskara kudeaketara ere
iristarazteko asmoz,  deialdi horretan parte hartzea eraba-
ki zuen.

Proiektu horren helburu nagusia euskararen kudeaketaren
arloan Zumarragako ospitaleak dituen indar-guneak eta zer
hobetuak ondo ezagutzea da.Horretaz gain, ospitalearen
garapen-mailaren arabera, Euskararen Kalitate ziurtagiriaren
maila bat eskura dezakegu.

“Bikain” kalitateko Ziurtagiri ofizial eta publikoa da. Eusko
Jaurlaritzak ematen du, eta enpresa nahiz erakunde ba-
tean euskararen presentzia, erabilera eta kudeaketa egiaz-
tatzen du.

“Bikain, Euskararen Kalitate
Ziurtagiria” eskuratzekoospita-
lean ebaluazio bat egin beharko
da. Ebaluazio horretan EMEn
(Erreferentzia Marko Estanda-
rrean) jasotako itemak zein hi-
zkuntza tan  dauden e ta  no la
kudeatzen diren egiaztatzen da,
besteak beste. Ebaluazioari da-
gokionez,

EMEk lau ardatz neurtzen ditu:
• Erakundearen komunikazioa

eta irudi korporatiboa
• Kanpo harremanak
• Barne harremanak
• Hizkuntza kudeaketa

Ebaluazioa, talde ebaluatzaile
baten eskutik egiten da.
Bikainek kolorez bereizten diren

hru maila ditu: beltza, zilarra eta urrea. Ebaluazioan lortu-
tako puntuazioaren arabera  maila bakoitza lortzen da.
Guztira 1000 puntu lor daitezke eta ziurtagiriak hauexek
dira:
• Beltza: oinarrizko maila (200 eta 399 puntu bitartean)
• Zilarra: tarteko maila (400-699 puntu bitartean)
• Urrea: goi maila (700-1000 puntu bitartean)

Euskalitek -Kalitaterako Euskal Fundazioak- eta Hizkuntza
Politikarako Sailburuordetzak elkarlanean sortua da Bikain,
Euskararen Kalitate Ziurtagiria  kudeatzen dute.

Ebaluazioa urria aldean egingo da, eta ahal den puntu ko-
puru handiena lortzeko ospitaleko langileen laguntza
ezinbestekoa izango da. Horrela izanik, aukera hau apro-
betxatu nahi dugu proiektu horretan ipini dugun ilusioa
zuekin partekatzeko eta aldi berean zuen partaidetza es-
katzeko.

Euskara
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Ilusioz beterik  “Bikain” euskara ziurtapena
lortzera goaz

EuskeraE
anima zaitez,
izan mintzalagun

Euskara zerbitzutik gogoarazi na-
hi dizuet ospitaleko Mintzalagun
ekimenean parte hartzeko epea
irekita dagoela. ANIMA ZAITEZ-
TE!!



Atentzio integratua zer den definit-
zen du, osasunaren ikuspegi orokor
batean oinarrituta populazioari be-
gira, populazioaren ikuspuntutik
zerbitzu guztien arteko koordina-
zioa bilatzen duena, erabiltzaileek
asistentzia-maila batetik bestera pa-
satzean zainketei dagokienez al-
daketarik ikus ez dezaten.

M Jose Txabarrik, Donostia Ospita-
leko harrera unitateko medikuak, al-
de batetik pazienteek zein zirkuitu
egiten duten asistentzia-maila be-

rrietara bideratzen dituztenean, eta
bestetik pazienteari egiten zaion
balorazio integrala azaldu zituen.
Hor rek  ga r ran tz i  handia  dauka
osasun-egoera, autozainketa, eta au-
tonomiaren eboluzioa ikusteko, eta
horren arabera zer egonaldi-mota
behar duen baloratu ahal izateko.

Arritxu Manterolak, Aldundiko Gi-
zarte- Zerbitzuetako teknikariak, gi-
zarte zerbitzuen arautegia aurkeztu
zuen: gizarte zerbitzuen jarduera-
eremua, zerbitzu-zorroa eta erakun-
deen (Eusko Jaurlaritza, Aldundia,
Udalak…) funtzioen eta konpeten-
tzien mugak.

Edurne Zubiak, Azpeitiko Gizarte
Ekintzako arduradunak udaletako gi-
zarte zerbitzuetako eguneroko
errealitateari buruz hitz egin zuen,
gertatzen diren aldagaiei buruz, gi-
zarte-baliabideak tramitatzeko ga-
raian sortzen diren arazoei buruz.

Bukatzeko, Ana Aranzamendik, Zu-
marragako Ospitaleko Gizarte lagun-
tzaileak ospitalizazioko unitateko
prozesuaren deskripzioa egin zuen.
Pazienteen atentzioa hobetzeko
zainketen jarraipenaren agenteak ko-
ordinatzeko lehen pausua izan da.

Otsailaren 8an Zumarragako Os-
pitalean asistentzia-maila ezber-
dinetako zainketen jarraipenari
buruzko jardunaldi bat egon zen.
Bertan, Osasun Saileko, Aldun-
diko, Donostia Ospitaleko, Az-
peitiko Udaleko eta Zumarragako
Ospitaleko zenbait ordezkarik
parte hartu zuten.

Asistentzia-mailetako profesionalen
arteko topaketaren helburua hau
izan da: erakunde bakoitzak arazo
sozio-sanitarioak konpontzeko era-
bi l tzen duen denbora eta pro-
zesuak  ze in tzuk  d i ren  j a k i tea .
Halaber, Gipuzkoak dituen baliabi-
deez jabetzea, egunero sortzen di-
r e n  a r a z o e n  b e r r i   j a k i t e a  e t a
protokolo bat egitea pazienteen
atentzioa azkartzeko eta hobetzeko.

Mª Eugenia Alkizak, Osasun Saileko
plangintza eta ebaluazio sanitarioko
unitateko ordezkariak, Gipuzkoako
asistentzia-mailetako eredua azaldu
digu. Pazienteen beharretara egoki-
tutako eredua dugu hau, kronikoen
estrategiarekin bat egiten duena, eta
gaur egungo errealitateari erantzuten
diona. Izan ere, biztanleria gero eta
zaharragoa da, eta horrek, ondorioz,
arazo kronikoen prebalentzia dakar.

Jardunaldia
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Jardunaldia: Asistentzia-mailak eta pazienteen
zainketen jarraipena. Erakundeen arteko topaketa
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Jornada: Niveles asistenciales y
continuidad de cuidados en el
paciente. Encuentro entre las
instituciones

El día 8 de febrero se celebró en el hospital de Zu-
marraga una jornada sobre “la continuidad de cuida-
dos en los diferentes niveles asistenciales”. En ella
participaron representantes del Departamento de
Sanidad y Consumo, Diputación, Hospital Donostia,
Ayuntamiento de Azpeitia y del Hospital de Zumarra-
ga.

El objetivo ha sido conocer los procesos y los tiempos
que se manejan en cada una de las instituciones para la
resolución de los problemas socio-sanitarios, conocer
también, los recursos de que disponemos en Gipuzkoa,
la problemática que surge en el día a día y realizar un
protocolo conjunto.

Mª Eugenia Alkiza, representante de la unidad de planifi-
cación y evaluación sanitaria del Departamento de Sani-
dad y  Consumo del  Gobierno Vasco y  D i recc ión
Territorial, expuso el modelo de niveles asistenciales que
tenemos en Gipuzkoa. Es un modelo que trata de ade-
cuarse a las necesidades de los pacientes, se alinea per-
fectamente con la estrategia de crónicos y trata de
responder a la realidad actual que es una población cada
vez mas envejecida de la que se deriva una mayor preva-
lencia de problemas crónicos.

Mª Jose Txabarri médico de la unidad de admisión del
hospital Donostia explicó el circuito de derivación de pa-
cientes entre los niveles asistenciales, la valoración inte-
gral que se realiza al paciente, y la importancia de la
misma para ver su evolución en relación a su estado de
salud, autocuidado, autonomía y poder valorar el tipo de
estancia que necesita el paciente.

Arritxu Manterola técnico de los Servicios Sociales de
Diputación presentó el marco normativo en materia de
servicios sociales, el campo de actuación de los servicios
sociales, el desarrollo de la cartera de servicios y la deli-
mitación de competencias y funciones de cada una de
las instituciones (Gobierno Vasco, Diputación, Ayunta-
mientos, ..).

Edurne Zubia técnico responsable de Acción Social de
Azpeitia contó la realidad que se vive en el día a día en
los servicios sociales de los ayuntamientos, las variables
que se dan y los problemas que surgen en la tramitación
de los recursos sociales.

Y para finalizar, Ana Aranzamendi, Asistente Social del
hospital de Zumarraga, ha descrito el proceso que se rea-
liza en las unidades de hospitalización del hospital.
Ha sido un primer paso en la coordinación de los agen-
tes implicados en la continuidad de los cuidados para la
mejora de la atención a nuestros pacientes.

5 de Mayo, Día Mundial de la Hi-
giene de Manos

El 5 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS)
celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos, una ini-
ciativa que quiere poner de relieve la importancia del co-
rrecto lavado de manos para la salud, tanto en el ámbito
sanitario como en el doméstico.

Por ello en el hospital se celebró este día con una activi-
dad formativa en higiene de manos en la que, además de
enseñar la técnica del lavado de manos, se resaltó la im-
portancia que tiene en la práctica clínica como mecanis-
mo en la prevención de infecciones asociadas a la
asistencia sanitaria.

El día 6 esta formación se realizó para los estudiantes de
enfermería, auxiliar de farmacia, técnico especialista en
anatomía patológica, radiología y laboratorio y celador,
que realizaban prácticas en el hospital.

Un gesto tan simple como lavarse las manos con agua y
jabón puede salvar muchas vidas

Nuevos buzones de sugerencias

Con el objetivo de contar con la participación de todos
los profesionales del hospital en la mejora continua se ha
habilitado en la intranet un buzón de sugerencias.

Como SUGERENCIA entendemos toda aquella propuesta
que tenga por finalidad promover la mejora de lo que ya
tenemos mediante la aportación de ideas o iniciativas en
cualquier ámbito relacionado con la gestión diaria, pres-
tación de servicio, cliente, persona, proveedores, etc.,
del Hospital.

La sugerencia se puede
enviar vía correo electróni-
co o bien utilizando los
Buzones habilitados para
la recogida que se han
colocado tanto en el pasi-
llo de personal como en
la planta -1 en la zona de
vestuarios. En estos casos
deberéis utilizar el impre-
so de recogida de suge-
r e n c i a s  q u e  p o d é i s
obtener a través de la IN-
TRANET.



en el año 2010 han participado
85 personas, un 93% más que al
año anterior.

• Se han realizado inversiones  pa-
ra la mejora de la eficiencia ener-
gética. En concreto se ha  reali-
zado una auditoría energética a
todo el edificio, se han sustituido
las luminarias exteriores, se han
realizado mejoras en la climatiza-
ción y se han colocado detecto-
res de movimiento en lugares
estratégicos.

• En lo referente a la gestión am-
biental integral del hospital,  se
ha adoptado la Guía para el go-
bierno responsable, se han in-
cluido los aspectos ambientales
en la memoria de responsabili-
dad social corporativa y se ha in-
c lu ido en los  p l iegos  de los
pequeños  contratistas la obliga-
ción de cumplir con los objeti-
vos ambientales del hospital.

• Se han mejorado las medidas an-
ti incendios para minimizar el
riesgo de éstos y evitar las conse-
cuencias negativas que tienen
para el medioambiente.

Se estima que el coste de estas
inve r s iones  ha  supues to  unos
315.000 € durante el año 2010.

Para el año 2011, se plantean tam-
bién objetivos ambiciosos. Cabe
destacar la intención de conseguir

Durante el acto de  presentación de
la actividad del hospital, celebrado
el 16 de marzo, se mostraron los re-
sultados ambientales del Hospital
de Zumarraga durante el año 2010 y
los objetivos y metas establecidos
para el siguiente ejercicio.

El año 2010 ha venido marcado por
la crisis económica y en consecuen-
cia  restricciones presupuestarias en
todos los ámbitos de la gestión, no
obstante los resultados ambientales

no se han visto afectado considera-
blemente por este hecho y pode-
mos ser optimistas el respecto.

Hay dos aspectos concretos en los
que podemos estar orgullosos; por
una parte, gracias a la buenas prác-
ticas llevadas a cabo por los profe-
sionales del hospital, la cantidad de
residuos biosanitarios generados
durante el año 2010 ha descendido
en un 6% respecto al 2009; por
otra, gracias a los atomizadores co-
locados en grifos y duchas, el con-
sumo de agua descendió un 14%
en el periodo de referencia.

Otros de los objetivos conseguidos
durante este año han sido:
• Se han realizado varias campañas

de sensibilización ambiental y
varios cursos de formación, la
asistencia a estos ha aumentado
considerablemente. En concreto

medioambiente
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El Hospital de Zumarraga ha presentado sus resultados 
el certificado europeo EMAS. Este
certificado  (Eco-Management and
Audit Scheme, es una normativa vo-
luntaria de la Unión Europea que re-
conoce a aquellas organizaciones
que han implantado un SGMA (Sis-
tema de Gestión Medioambiental) y
han adquirido un compromiso de
mejora continua, verificado median-
te auditorías independientes.

Otros objetivos programados para
el año 2011 son:
• Objetivos de mejora de la efi-

ciencia energética: Colocación
de válvulas termostáticas en los
radiadores, mejoras en la climati-
zación de Hemodiálisis, coloca-
c i ó n  d e  l u m i n a r i a s  d e  a l t o
rendimiento, y continuar con la
colocación de detectores de
presencia.

• Fomento de la sensibilización y
la formación ambiental: durante
este año se continuará con las
campañas de sensibilización, en
concreto se va a real izar  una
campaña para el uso compartido
de vehiculo. También se realiza-
rán cursos de gestión de resi-
duos peligrosos y de conduc-
ción eficiente de vehículos. Se
creará una sección ambiental en
la Intranet para uso de todos los
profesionales.

• Programa de reducción de resi-
duos: se van a realizar campañas



os ambientales

Ingurugiroa
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AHORRA PAPEL

• Fotocopiar e imprimir a doble cara, reduce a la mitad
el papel usado.

• Trabajar en soporte informático: las redes informáticas
de comunicación interna (intranet) y el correo electró-
nico facilitan el envío y recepción de información, sin
necesitad de utilizar el papel.

• Revisar los textos en el PC, a través de la vista previa o a
través del corrector ortográfico, antes de dar la orden
de impresión, para evitar imprimir documentos con
errores.

• Separar el papel del resto de la basura, desechándolo
en papeleras específicas para el papel usado, ubica-
das al lado de la impresora, y utilizando a continua-
ción los canales de recogida habituales para reciclado.

• Las caras en blanco de hojas ya impresas pueden usar-
se para faxes, imprimir un borrador, etc.

para promocionar el uso de las
pilas recargables, reducción del
consumo de papel, también se
comenzará a utilizar papel libre
de cloro en el  hospital.

• En el ámbito de la seguridad, se
va a continuar con las mejoras de
las medidas antiincendios y se
van a integrar aspectos ambienta-
les dentro del Plan de simulacros
de emergencias general del hos-
pital.

Por último, damos las gracias a to-
dos aquellos profesionales que día
a día aplican en su hacer diar io
buenas prácticas ambientales, ya
que sin su ayuda sería imposible
conseguir estos objetivos.

El Hospital de Zumarraga lidera la
organización del 5º Simposium
Nacional de Gestión Ambiental
en Centros Sanitarios que se ce-
lebra en Bilbao los días 25, 26 y
27 de mayo de 2011.

Participa con siete profesionales en
los comités organizador y científi-
co, presenta dos ponencias en los
talleres de “Minimización de los Re-
siduos Peligrosos” y “Uso de Pro-
ductos Nocivos para la Salud en las
Organizaciones Sanitarias” e inter-
viene en la mesa redonda “Interven-
ción de las Partes Interesadas en la
Gestión Ambiental”.

Ingurumen Aholkuak

PAPERA AURREZTU

• Bi aldeetatik fotokopiatu eta inprimatu, paperaren era-
bilera erdira jaisteko.

• Informatika-euskarrian lan egin: barneko eta kanpoko
komunikazioetarako. Barne-komunikazioan (intraneta)
eta posta elektronikoaren bidez, paperik erabili beha-
rrik gabe bidali eta jaso daiteke informazioa.

• Testuak PCan berrikusi inprimatzeko agindua eman bai-
no lehen, aurrebistaren edo ortografia-zuzentzailearen
bidez; horrela, akatsak dituzten dokumentuak inprimat-
zea saihestuko da.

• Bereizi papera gainerako zaborretatik, inprimagailuaren
ondoan egongo diren paper erabilientzako paperontzi
berezietara botaz. Gero, ohiko bilketa-bideak erabili
birziklatzeko.

• Jada inprimaturiko orrien alde zuriak erabil daitezke
faxak bidaltzeko, zirriborroak inprimatzeko etab.



formación que se imparte en el ser-
vicio a estudiantes de la facultad de
farmacia y de auxiliar de farmacia.

La dispensación a los pacientes
ingresados se realiza en dosis uni-
tarias en el total de camas dispo-
nibles en el hospital. Las auxiliares
preparan diariamente los carros de
unidosis que contienen la medica-
ción que precisa el paciente para
un periodo de 24 horas. En el caso
de los pacientes ingresados a cargo
del servicio de hospitalización a
domicilio, éstos reciben la medica-
ción a través de carros de unidosis
semanales que preparan las auxilia-
res de la farmacia, según las pres-
c r ipc iones  r ea l i zadas  po r  lo s
médicos en e-osabide. Además las
auxiliares también dispensan medi-
camentos a los diferentes botiqui-
nes de plantas y servicios generales
del hospital, así como a las consul-
tas externas de atención especiali-
zada, tanto del hospital como de
los ambulatorios de Azpeitia, Bea-
sain y Ordizia.

Otra actividad de gran relevancia es
la dispensación a pacientes ex-
ternos de aquellos medicamentos
que por sus características especia-
les (medicamentos de uso hospita-
lario, uso de fármacos en indica-
ciones no autorizadas por las auto-

La farmacia hospitalaria es un
servicio general cuyo objetivo
principal es el uso racional de los
medicamentos en el hospital y
donde trabajan 7 personas: 2
farmacéuticos, 1 administrativa, 1
enfermera y 3 auxiliares.

Los farmacéuticos son los res-
ponsables de la adquisición, al-
macenaje, custodia, distribución,
elaboración y control de los pro-
ductos farmacéuticos. También se
ocupan del seguimiento del perfil
farmacoterapéutico de los pa-
cientes ingresados, a través de la
validación de las prescripciones
realizadas por el médico en la apli-
cación informática e-osabide. Otra
labor fundamental, es la formación
y asesoramiento en el uso de
medicamentos a todo el personal
del hospital, así como a los pacien-
tes ambulantes a los que se les dis-
pensa medicación especial. Los
farmacéuticos son responsables del
seguimiento de los pacientes que
precisan soporte nutricional espe-
cializado durante su ingreso (princi-
palmente vía parenteral). También
se ocupan de la farmacovigilancia,
la notificación de eventos adversos,
notificación de alertas y retiradas de
medicamentos por parte de las au-
toridades sanitarias. Asimismo, tam-
bién resulta importante destacar la

farmacia
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Los medicamentos, en buenas manos

ridades sanitarias, etc.) deben ser
dispensados por los servicios de
farmacia hospitalarios, a donde és-
tos acuden periódicamente a reco-
gerlos. En este sentido, el proceso
no es una mera entrega del medica-
mento prescrito por el especialista
del hospital, sino que también se
realiza un asesoramiento al paciente
acerca de su tratamiento y se valora
el cumplimiento de la terapia por
su parte, informando al médico res-
ponsable de cualquier incidencia
que se detecte. Normalmente estos
tratamientos son prolongados o
crónicos, y a los pacientes en cada
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entrega se les ofrece medicación
para 2 meses. El  año pasado se
atendieron 323 pacientes ambulan-
tes en el servicio de farmacia, a los
que se les realizó un total de 2126
dispensaciones de medicación
(promedio de 6,6 por paciente).

El laboratorio
El servicio de farmacia dispone de
zonas diferenciadas como el labo-
ratorio, donde las auxiliares, princi-
palmente, elaboran las fórmulas
magistrales no estériles y realizan el
reenvasado de medicamentos. El
reenvasado de los medicamentos
se realiza para que cada unidad de
medicamento que se dispensa a los
pacientes esté perfectamente iden-
tificada. Durante el año 2010 se ela-
boraron un total de 1.575 unidades
de fórmulas magistrales no estériles
y se reenvasaron 45.583 unidades
de medicamentos.

Salas con campana de flujo lami-
nar
Otra zona diferenciada la compo-
nen las dos salas con campana de
flujo laminar (vertical y horizontal)
donde la enfermera realiza la pre-
paración de mezclas y fórmulas ma-
gistrales estériles para la adminis-
tración por vía intravenosa, epidu-
ral, oftálmica, etc. en condiciones
que garanticen la esterilidad de los
preparados. El año pasado se ela-
boraron un total de 14.033 prepara-
ciones estériles. En la campana de
flujo laminar vertical se realiza la
preparación de mezclas de citostá-
ticos y citotóxicos (295 preparacio-
nes en el año 2010) donde además
de asegurar la preparación de la
mezcla  en condiciones de asepsia,
resulta fundamental garantizar la
protección del manipulador.

En el mostrador de la entrada del
servicio se recepcionan los medica-
mentos que traen los transportistas.
En esta misma zona se realiza la dis-
pensación de fármacos y la aten-
c ión fa rmacéut ica  a  pac ientes
ambulantes. Otra tarea que aquí se
realiza es el almacenamiento, regis-

los farmacéuticos, registros de cali-
dad de las fórmulas magistrales ad-
quir idas a terceros,  registro de
estupefacientes, registro de pacien-
tes con nutrición artificial individua-
lizada, registro de medicamentos
extranjeros, etc. También se dispo-
ne de caja fuerte de almacenamien-
to de estupefacientes y de una
pequeña biblioteca con bibliografía
útil para la actividad del servicio de
farmacia.

Coste
La actividad de la farmacia está di-
rectamente vinculada a la actividad
asistencial del hospital. El pasado
año el servicio de farmacia adquirió
medicamentos por un valor  de
2.130.203 euros, con un inventario
promedio de 281.481 euros. El
consumo total de medicamentos
fue de 2.050.155 euros, de los cua-
les el 38 % (813.141 euros) corres-
pondieron a pacientes ingresados
en el hospital, atendidos en urgen-
cias y en radiología. Esto supuso un
coste  en  medicamentos  de 25
euros por estancia y 94 euros por
ingreso. El servicio de Hospitaliza-
ción a Domicilio consumió un total
de 75.451 euros (4 % del consumo
total). El resto del gasto (1.241.431
euros) se produce en las consultas
externas del hospital  (58 % del
consumo total), de los cuales la ma-
yoría corresponde a las dispensa-
c i o n e s  d e  m e d i c a m e n t o s  a
pacientes externos que se realiza
directamente en el servicio de far-
macia. Estos pacientes consumieron
en el año 2010 medicamentos por
un valor de 928.122 euros, que su-
pone el 44 % del consumo total de
medicamentos en el hospital, lo
que nos ofrece una media de 2.873
euros por paciente ambulante aten-
dido.

tro y dispensación de talonarios de
recetas a facultativos médicos del
hospital por parte de la enfermera
del servicio.

La zona de almacenamiento
La zona de almacenamiento de la
farmacia está compuesta por una
serie de baldas, donde los medica-
mentos se disponen ordenados al-
fabéticamente, y 4 neveras para el
almacenamiento de los medica-
mentos termolábiles. Los sueros de
gran volumen se almacenan en el al-
macén general del hospital.

Registro y documentación
En la zona de trabajo de la adminis-
trativa del servicio se realiza el re-
g i s t ro  y  documen tac ión  de  l a
actividad administrativa del servicio
de farmacia: realización de pedi-
dos, entrada de medicamentos,
control de los stocks del almacén,
reclamaciones, recepción de pedi-
dos de plantas, organización del al-
macén de farmacia para la correcta
localización de los medicamentos,
etc.

Gestión
En el despacho de los farmacéuti-
cos se registra y almacena toda la
documentación relativa a la activi-
dad del servicio de farmacia: ges-
tión económica, actividad de las
comisiones en las que participan



¿Cuáles son sus causas?
No se conoce la causa de esta
enfermedad. Se ha descubierto la
existencia de anomalías genéticas
en algunas familias en las que la ma-
yoría de sus miembros estaban
afectados y en casos familiares de
enfermedad de Parkinson de pre-
sentación precoz (edad de inicio
inferior a 40 años). Sin embargo, la
mayoría de los pacientes con enfer-
medad de Parkinson tienen una pre-
sentación esporádica, es decir sin

factores genéticos claramente iden-
tificados.

¿Cuáles son sus síntomas?
Se caracteriza por ser un trastorno
motor progresivo cuyos principales
síntomas son la torpeza generaliza-
da con lentitud en la realización de
movimientos, escasez de motilidad
espontánea, temblor de reposo y ri-
gidez en extremidades y cuello.
Otras manifestaciones típicas son la
inexpresividad facial  («cara de
póker»), la escasez de movimientos
automáticos como el parpadeo o el
braceo al caminar, la inclinación de
tronco hacia delante durante la mar-
cha, etc. Conforme aumenta la du-
ración de la enfermedad pueden
aparecer otros síntomas, como un
deterioro de la marcha con dificul-
tad fundamentalmente al inicio de
ésta y en los giros, en los que el pa-
ciente se queda como pegado al
suelo, fenómeno que se denomina
imantación.

¿Que es la enfermedad de Par-
kinson?
La enfermedad de Parkinson (EP)
debe su nombre al médico inglés
James Parkinson quien describió
por primera vez los síntomas de la
enfermedad en 1817.
Es un proceso de causa desconoci-
da caracterizado por una pérdida
progresiva de las neuronas cerebra-
les que producen dopamina.  La
dopamina es una sustancia que par-
ticipa en el control de los movi-

mientos corporales, es esencial pa-
ra poder moverse de forma ágil y
coordinada. Por tanto, esta enfer-
medad se caracteriza por la altera-
ción de la movilidad.

¿Quién puede padecerlo?
Afecta prácticamente por igual a
ambos sexos. La edad de máxima
presentación es a partir de los 60
años aumentando progresivamente
hasta los 80 años. Afecta a un 2%
de las personas mayores de 65 años
aunque un 15% de los casos puede
comenzar antes de los 40 años.
Atendiendo a datos de diversos es-
tudios epidemiológicos, puede esti-
marse que entre 80.000 y 100.000
personas sufren esta enfermedad en
España y que cada año se realizan
8.000 nuevos diagnósticos (inciden-
cia de 20 casos nuevos/100.000 ha-
bi tantes  /año) .  Por  lo  tanto,  en
Gipuzkoa existen entre 1000 y 1400
personas con Parkinson y se diagnos-
tican 140 casos nuevos cada año.

gaixotasuna

10

También se puede producir una al-
teración de los reflejos de reequili-
bración dando lugar a caídas. No es
infrecuente la asociación de sínto-
mas no motores como cierto grado
de depresión o de disfunción au-
tonómica.

¿Cómo se diagnostica?
La enfermedad de Parkinson es una
enfermedad de diagnóstico clínico.
Esto significa que es el neurólogo
quien, con los datos aportados por
el paciente y su familia en la anam-
nesis y los hallazgos de la explora-
ción física, diagnostica la existencia
de una EP.
No es estrictamente necesaria la
realización de pruebas comple-
mentarias (análisis de sangre, reso-
nancia magnética o PET -estudio
que permite conocer el estado de
la función dopaminérgica cerebral),
si bien en determinados pacientes
puede ayudar a aumentar la certeza
diagnóstica y diferenciar la enfer-
medad de Parkinson de otros pro-
cesos que comparten caracte-
rísticas clínicas comunes.

¿Cuál es el tratamiento?
La enfermedad de Parkinson es la
única enfermedad neurodegenerati-
va cuyos síntomas pueden ser trata-
dos de una manera más o menos
exitosa reponiendo mediante fár-
macos la dopamina deficitaria. Así,
desde hace más de 30 años la levo-
dopa (precursor de la dopamina)
constituye la piedra angular del tra-
tamiento de la Enfermedad de Par-
k inson ,  lo  que  ha  supues to  un
incremento en las expectativas de
vida de los afectados hasta niveles
casi normales con una calidad de
vida aceptable.
Sin embargo, la administración cró-
nica de este fármaco (Sinemet, Ma-
dopar, Stalevo) varias veces al día
se asocia con complicaciones mo-
toras a medio-largo plazo.
El tratamiento quirúrgico mediante
lesión o estimulación de estructuras
cerebrales malfuncionantes en la
enfermedad de Parkinson, tales co-
mo el núcleo subtalámico o el glo-

El Parkinson, una enfermedad crónica, de larga evolución y
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¿Zer da Parkinson-en gaixotasuna?
Jatorri ezezaguneko prozesu bat da, bere ezaugarria do-
pamina sortzen duten garuneko neuronak pixkanaka galt-
zen joatea da. Dopamina gorputzeko mugimenduen
kontrolean parte hartzen duen substantzia bat da, eta be-
har beharrezkoa da modu bizkor eta kontrolatuan mugitu
ahal izateko. Beraz, gaixotasun honen ezaugarria mugikor-
tasunaren alterazioa da.
Gehien bat 60 urtetik gorakoengan agertzen da, eta 80 ur-
te arte gero eta gehiagora joaten da. 65 urtetik gorako
%2rengan dauka eragina, nahiz eta %15engan, 40 urte
baino gazteagoetan has daitekeen.

Zein da gaixotasunaren arrazoia?
Ez dakigu zein den gaixotasun honen iturria. Parkinson-en
gaixotasun hau modu esporadikoan agertzen da paziente
gehienengan, hau da, argi identifikatu gabe dauden fakto-
re genetikoak dauzkate. Ez dute jatorri bakar bat, izan lite-
ke familian anomalia genetiko ezagunak izatea eta izan
liteke faktore genetikoen eta ingurugirokoen batuketak era-
gitea hiltze neuronala.

¿Zein dira sintomak?
Aurrera egiten duen gaixotasuna izateagatik ezagutzen da
eta. Sintoma nagusiak dira: trakestasun orokorra, mugimen-
duak egiteko moteltasuna, berezko mugikortasun urria,
dardara atsedenaldian, eta zurruntasuna gorputz-
adarretan eta lepoan.

Zein da tratamendua?
Parkinson-en gaixota-
suna, gaixotasun neuro-
degeneratibo bakarra
da, zeinaren sintomak
arrakastaz tratatu dai-
tezkeen, dopamina gu-
t x i  d a g o e n e a n
farmakoak erabiliz. Ho-
rrela, bada, orain dela
30 urte baino gehiago-
tik hona levopoda (do-
paminaren aitzindaria)
izan da Parkinson-en

gaixotasunaren tratamenduaren muina, horri esker, kaltetu-
takoen bizi-itxaropena areagotu egin  da, bizi-kalitate ia
normala izateraino.

Zein da pronostikoa?
Parkinson-en gaixotasuna, gaixotasun kronikoa da, ebo-
luzio luzea eta etengabeko ibilbidea duena. Narriadura
motoreak eta medikazioarekin lotutako konplikazioek ez-
gaitasun handi samarra eragiten dute, eboluzioa aldakorra
bada ere.

Zein da etorkizuna?
Parkinson-en gaixotasunaren eta beste gaixotasun neuro-
degeneratiboen ikerketa-maila oso altua da eta datozen
urteetan behin betiko aurrerakuntzak izango direla espero
genezake.

bo pálido interno, es otra posibili-
dad terapéutica con buenos resul-
t a d o s  e n  s e r i e s  a m p l i a s  d e
pacientes con años de seguimiento.
La utilización de transplantes celula-
res se encuentra todavía en fase de
experimentación en modelos ani-
males.

¿Cuál es el pronóstico?
La enfermedad de Parkinson es una
enfermedad crónica, de larga evo-
lución y curso progresivo. El dete-
rioro motor y las complicaciones en
relación a la toma de medicación
conllevan un importante grado de
incapacidad, aunque la evolución
es variable.
En el momento actual el tratamiento
quirúrgico mediante estimulación o
lesión de núcleo subtalámico o glo-
bo pálido interno puede propor-
cionar  una mejoría en la calidad de
vida en pacientes muy selecciona-
dos, con una enfermedad de Par-
kinson muy evolucionada y que no
responde al tratamiento médico.

¿Cuál es el futuro?
El nivel de investigación que se lle-
va a cabo sobre la enfermedad de
Parkinson y otras enfermedades
neurodegenerativas es muy alto y
permite presagiar avances definiti-
vos en los próximos años.
En la actualidad el mayor esfuerzo
se centra en entender los mecanis-
mos que llevan a la muerte neuronal
y como se extiende el proceso neu-
rodegenerativo para afectar a am-
plias zonas del cerebro.

n y curso progresivo



Inauguración del nuevo
Ayuntamiento de Ezkio-
Itsaso

El 17 de Marzo se inauguró en Ezkio-
Itsaso el renovado edificio de Santa Lu-
tzi-Zahar. Markel Olano (diputado gene-
ra l  por  Gipuzkoa) y  Tomas Etxaniz
(alcalde de Ezkio-Itsaso) tomaron parte
en la inauguración del edificio, acto en
el que también participó el hospital de
Zumarraga por invitación del alcalde de
la localidad.

El nuevo edificio va a ser el nuevo ayun-
tamiento y casa de cultura de la locali-
dad.

Santa Lutzi-Zahar es un edificio del siglo
XVII con gran valor arquitectónico y cul-
tural, ha sido escuela, casa de hospeda-
je, zapatería, vivienda y panadería entre
otras cosas.

Los últimos años ha funcionado como
biblioteca y casa de cultura;  a partir de
ahora en la planta baja estarán ubicadas
la biblioteca y otras salas que funciona-
rán como casa de cultura y en el primer
piso se instalará el nuevo ayuntamiento.

II Jornadas de puertas
abiertas en el Hospital

Los días 4 y 5 de mayo se celebraron en
el hospital las II Jornadas de Puertas
Abiertas para alumnos de 4º de la ESO
y 1º de Bachiller.

berriak

Acudieron alumnos de la Ikastola de
Urretxu-Zumarraga y del Liceo de Bea-
sain.

Los alumnos de este curso están en un
momento que deben decidir la opción
académica a seguir y en un hospital son
muchas las categorías profesionales,
tanto sanitarias como no sanitarias, que
conforman la plantilla.

La Jornada comenzó con una presenta-
c ión  de l  hosp i t a l  po r  pa r t e  de  l a
Dirección del Hospital y seguidamente
se distribuyeron en pequeños grupos
para recorrer los servicios y unidades
del hospital donde los profesionales les
explicaron el funcionamiento de las
mismas, las funciones que los distintos
profesionales realizan en ellas.

El objetivo de estas jornadas es acercar
el hospital a estos alumnos, que conoz-
can la actividad de los profesionales
del hospital y las distintas profesiones
que forman parte de la actividad de un
centro sanitario.

Cierre provisional del TAC
por cambio de equipo

El hospital de Zumarraga ha adquirido
un nuevo TAC (Tomografía Axial Com-
puterizada).

El nuevo equipo es un TAC helicoidal
que permitirá mejorar la calidad de los
estudios, se van a obtener mas imáge-
nes por cada rotación del equipo, estas
imágenes va a realizarlas en los tres pla-
nos axial, coronal y sagital que permiti-
rán hacer reconstrucciones de mejor
calidad. El grosor de los cortes que se
realizan en el estudio es mas fino, va a
dar mayor resolución a las imágenes  y
va a contribuir a mejorar la detección
de patologías.

La instalación del nuevo equipo ha im-
plicado acometer obras para adecuar la
estructura de la sala al nuevo escáner.

Supervisora Adjunta de la
Dirección de Enfermería

Con fecha 4 de enero
de 2010, Isabel Salegui
Mendizabal fue nom-
brada Supervisora de la
Un idad de  C i rug í a  y
Otorr inolar ingología
(ORL), su carácter, ex-
periencia, y dedicación
le han llevado a ocupar
el puesto de Superviso-
ra Adjunta a la direc-
ción de Enfermería del
Hospital de Zumarraga,
puesto que ocupa des-
de el pasado 1 de abril.

Isabel va a ocupar el
puesto que deja vacan-

te Mª Ángeles Amondarain que des-
pués de cinco años en el cargo, se
reincorpora a su puesto de enfermera
en Quirófano.

Supervisora de la Unidad
de Cirugía y Otorrinolarin-
gología (ORL)

Con fecha 1  de abr i l
de 2011, Idoia García
Iturrioz ha sido nom-
brada Supervisora de la
Un idad de  C i rug í a  y
Otorr inolar ingología
(ORL)

Idoia llegó al hospital
de Zumarraga en junio
de 2009, en principio
estuvo en las consultas
extrahospitalarias de
Beasain y pasado el ve-
rano se incorporó a la
Unidad de Enfermería
de Cirugía y Otorrinola-
ringología (ORL) en la
que ha trabajado como

enfermera hasta su nombramiento co-
mo supervisora. Antes de llegar al hos-
p i t a l  de  Zumar raga  t r aba jó  como
enfermera en Atención Primaria y en el
hospital Donostia.

Idoia ocupa el puesto que deja vacante
Isabel Salegui nombrada Supervisora
Adjunta a la dirección de Enfermería.
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Encuentro de dirección
con los gestores de proce-
sos
La gestión por procesos es un sistema
de gestión basado en los principios de
la calidad total, y que aporta eficacia y
flexibilidad para optimizar los resulta-
dos, adaptarse a los nuevos requeri-
mientos de los clientes, y mejorar tanto
la calidad de los servicios como la satis-
facción e implicación de sus emplea-
dos.

Este sistema de gestión se viene reali-
zando en el hospital de Zumarraga des-
de hace muchos años, de hecho, el
premio europeo que otorgó la EFQM
en 2005 al hospital de Zumarraga fue en
“Gestión por Procesos”.

Proyecto piloto con Onen-
dis systems (Grupo Mon-
dragón)

Onendis systems, empresa de Arrasate
que se dedica a tecnología y servicios
basados en la localización presentó su
producto, una nueva tecnología que
ayuda a gestionar la actividad y los re-
cursos, permitiendo dar un mejor servi-
cio a los clientes.

El hospital sigue estudiando e investi-
gando en nuevas fórmulas y avances
tecnológicos que permitan mejorar la
asistencia sanitaria y el aprovechamiento
de los recursos. Va a estudiar la aplica-
bilidad de esta tecnología en el hospital
con la financiación de un proyecto GAI-
TEK de mejora de la seguridad de los
pacientes mediante sistemas de identi-
ficación y seguimiento de su estancia
en el área de Urgencias y Hospitaliza-
ción.

El hospital de Zumarraga conoce este
novedoso proyecto y tiene previsto
unirse a esta iniciativa con tres puntos
de recarga para los mismos en el par-
king del hospital.

Jornada de reflexión estra-
tégica
El día 1 de marzo tuvo lugar la
primera jornada de reflexión es-
tratégica de 2011.

El día 1 de marzo tuvo lugar una nueva
reunión de reflexión para valorar la si-
tuación del hospital en la actualidad,
establecer cuáles van a ser las líneas
principales de gestión y qué activida-
des llevar a cabo durante 2011.

Las personas que participaron en esta
reflexión son los directores del hospital:
Jon Guajardo, Jose Ignacio Landaluce,
Ladislao Louvelli, Laura Aguirre y Paca
Jauregui; Antxon Bolinaga (adjunto de
enfermería); Iñaki Roa (anestesia); Blanca
Molero (UGS); Mª Jesús Arocena (sumi-
nistros); Lourdes Arteche (laboratorio);
Itziar Lanzeta (medicina preventiva);
Juan Martí (medicina interna); Saioa Ar-
taza (informática); Rosa Valverde (meto-
dóloga  de ca l idad) ;  y  Mª  V ic tor ia
Salgado (coordinadora de formación).

La accesibilidad, la comunicación inter-
na, la seguridad del paciente, el pacien-
te pluripatológico, la calidad asistencial
y la eficiencia en el gasto, fueron los te-
mas que se trataron y de los que se
identificaron unas 20 acciones a poner
en marcha.

Las obras comenzaron el sábado día 9
de abril y han durado 4 semanas.

Durante el tiempo que ha durado la ins-
talación del nuevo escáner los pacien-
tes que han necesitado este estudio
radiológico han sido derivados a otros
centros para su realización.

Este nuevo equipamiento permitirá in-
crementar y mejorar la atención a los
usuarios.

Proyecto de Alquiler de
Coches eléctricos

Ataun es el pueblo más largo de Gi-
puzkoa (14 km) y la mayoría de los ba-
rrios se extienden mucho aunque los
centros de habitantes principales son
los de los barrios de San Martín, San
Gregorio y Aia.

Trabaja desde hace años en el entorno
de Agenda 21 y en este escenario tiene
un plan de sostenibilidad medioam-
biental cuyo objetivo es que en 2014
toda la energía que precise este munici-
pio de 1.500 habitantes sea de origen
renovable.

Una de las acciones para conseguir este
objetivo ha sido la puesta en marcha
del alquiler de coches eléctricos, esta
experiencia piloto es la primera de esta
clase en ponerse en marcha en Europa
y supondrá una experiencia para futuros
proyectos.

15 coches están a disposición de los
vecinos de Ataun repartidos en los
aparcamientos de San Martín y San Gre-
gorio bajo unas instalaciones que tienen
un techo de placas fotovoltaicas para
recargar las baterías de estos turismos
mientras están estacionados a través de
unos enchufes de 230 vatios.

Beasain, Ordizia y Lazkao se han unido a
este proyecto y contarán con 5 vehícu-
los cada municipio.



La aparición de las úlceras por pre-
sión es un suceso que está ligado a
la seguridad clínica del paciente y a
los cuidados proporcionados por
los profesionales de enfermería, lo
que obliga a realizar una preven-
ción eficaz, tanto en términos de
beneficios para el paciente como
en la reducción de los costes de
los cuidados y cargas de trabajo de
los profesionales de enfermería. Es-
tas lesiones producen dolor y mo-
lestias importantes a los pacientes,
tienen riesgo de infección y pue-
den agravar más el estado de salud
del paciente, alargar la estancia en
el hospital y con ello aumentar el
gasto sanitario y familiar, además de
las contrariedades que suponen
tanto para el paciente como para su
familia o cuidadores.

Grupo de trabajo de Pre-
vención de úlceras por
presión
Una de las líneas a abordar por el
hospital de Zumarraga, adherido a
l a  c a m p a ñ a  d e  r e d u c c i ó n  d e
10.000 eventos adversos de Osaki-
detza, es  la prevención de la apari-
ción de las úlceras por presión;
para el abordaje de esta línea, des-
de la Comisión de Seguridad se
creó un grupo de trabajo compues-
to por enfermeras y auxiliares lidera-
d o s  p o r  P a t r i c i a  G o n z á l e z ,
enfermera de la unidad de Medici-

na Interna, para estudiar la situación
actual y proponer las mejoras nece-
sarias para evitar o reducir la inci-
dencia de úlceras por presión en
los pacientes atendidos en los ser-
vicios y unidades del hospital de
Zumarraga.

Objetivo

El objetivo es la reducción de la in-
cidencia de las UPP  durante la es-
tancia hospitalaria de los pacientes
y aumentar la seguridad clínica del
paciente

Este grupo de trabajo comenzó a
trabajar en enero del presente año,
ha realizado nuevamente formación
en UPP; está trabajando en la vigi-
lancia de la aparición de UPP; la no-
t i f i c a c i ó n / d e c l a r a c i ó n  e n  l a
aplicación informática de todas las
úlceras, incidiendo especialmente
en las úlceras en estadío 1.

La revisión de cumplimiento de los
protocolos establecidos para la
prevención y tratamiento de las
úlceras por presión  en todas las
unidades de hospitalización se está
llevando a cabo por  enfermeras y
auxiliares de cada unidad pertene-
cientes al grupo de trabajo.

L a  en fe rme r í a  de l  hosp i t a l  de
Zumarraga ha apostado por la segu-
ridad clínica y se ha planteado la re-
ducción de los eventos adversos
ligados a cuidados como objetivo
de 2011.

Importancia de la piel
La piel es el órgano más grande de
nuestro cuerpo. Su espesor y con-
sistencia depende de la zona que
cubre, así, en los párpados es muy
fina y solamente tiene medio milí-
metro de grosor, mientras que en
las plantas de las manos y de los
pies cuenta con unos 4 mm.

La piel la primera y principal barrera
para los agentes externos, protege
al organismo del medio ambiente,
relacionándonos con él, nos prote-
ge contra las bacterias y virus que
pueden causar infecciones. Es, ade-
más, el órgano de la sensibilidad,
tiene infinidad de terminaciones
nerviosas a través de las que perci-
bimos sensaciones como el frío, el
calor, la temperatura o la presión.

Las úlceras por presión
Las úlceras por presión (UPP) se de-
finen como zonas localizadas de
necrosis que aparecen principal-
mente en pacientes encamados o
con movilidad disminuida en teji-
dos blandos sometidos a compre-
sión entre las prominencias óseas
del propio paciente y una superfi-
cie externa.

Son un evento adverso que se pro-
duce durante la asistencia sanitaria
en el hospital y un importante pro-
blema de salud que puede derivar
en graves consecuencias a diferen-
tes niveles: pacientes y sus familia-
res ,  p rofes iona les  san i ta r ios  y
sistema de salud.

Seguridad
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Campaña de reducción  de 10.000 Eventos
adversos: prevención de las úlceras por presión
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Antzine Biain, testigo de otras realidades

nadie y el único organismo que se hace cargo de ellos es
la ONU. Son personas con una gran capacidad organiza-
tiva y de trabajo, una gran dignidad y capacidad de resis-
tencia y lucha.

Durante los dos meses y medio que estuvo en el campo,
Antzine se dedicó a recoger información, hablar con la
gente y grabar  la vida del día a día en el campo, la estan-
cia fue larga, ha sido muy duro, no tiene nada que ver
con Senegal, estás viendo continuamente tanques, solda-
dos y el muro; las sensaciones que trajo fueron profundas
e intensas, recuerda que la vuelta del viaje fue muy dura,
estuvo quince días sin contar nada hasta  asimilar todo lo
que había vivido.

Tiene intención de volver a final de año, quiere volver a
ver a la gente que le cuidó, gente con mucha alegría y so-
lidaridad y a quienes quiere mostrarles  solidaridad y que
sientan que no están solos.

Antzine está preparando un nuevo documental de esta
experiencia  que llevará al campamento para que lo vean
los propios refugiados. A la gente de estos campamentos
le interesa que se vea y se cuente esta realidad.
El uno de abril se fue a Argelia a los campamentos de re-
fugiados saharahuis para 15 días, de nuevo sola, siempre
se mueve sola aunque para llevar medicación y material
lo hace a través de alguna ONG. Para este viaje ha lleva-
do, como en otras ocasiones,  material donado por el
hospital de Zumarraga.

Para Antzine el objetivo de sus viajes es conocer otras
realidades y darlas a conocer, por eso no se  identifica
como cooperante, aunque siempre que hace falta echa
una mano.

Antzine Biain es Técnico Especialista de Laboratorio,
persona con inquietud por conocer otras realidades
y ayudar, comenzó a viajar en 2005 a Senegal.

Cuando se le pregunta desde cuándo es cooperante, di-
ce: eso es mucho decir. Antzine fue por primera vez a
Senegal  con Merce Limousin, compañera de laboratorio,
y Kristina Bakaikoa de la unidad de Medicina Interna, de
este viaje se trajeron ambas la alegría, la generosidad y el
agradecimiento de sus habitantes y volvió en 2006 y
2007.

El siguiente destino al que quiso ir fue Gaza, se unió a un
convoy que viajaba desde Londres y después de estar
unos días en Egipto llegaron a la frontera con Gaza y no
les dejaron entrar. De estos días tiene realizado un docu-
mental de 17 minutos que ha presentado en varios esce-
narios además de estar en Internet.

Como Gaza estaba cerrado se planteó ir a Cisjordania y
en diciembre de 2009 viajó hasta allí, pensaba ir de
cooperante sanitario y se encontró una buena infraestruc-
tura con medios casi como aquí, por ello, después de
una semana en el hospital y viendo que no era muy útil su
trabajo, porque disponían de medios y de personal, de-
cidió ir a un campo de refugiados a hacer otro tipo de la-
bor.

El campo de trabajo de Palestina  está subvencionado
por la ONU, en él las necesidades son principalmente de
espacio, los niños están escolarizados, tienen pequeñas
clínicas. Los refugiados intentan construir sus casas pero
en muchas ocasiones se las tiran, hay un índice de paro
alto y familias desestructuradas, son personas que se han
instalado allí bien porque les han tirado las casas o por-
que les han echado de ellas, personas que no tienen a
donde ir o con problemas específicos, que quieren un
espacio donde vivir. Hay muchos que llevan desde los
años 50 – 60 y quieren volver a sus casas, volver a sentir-
se, como lo que son, palestinos. Están como en tierra de
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hesión al mismo y ya se ha empeza-
do a trabajar en su implantación.

Los médicos internistas del hospital
se han coordinado con los médicos
de familia de los centros de salud
estableciendo canales de comuni-
cación, protocolos y procedimien-
tos de actuación en la atención a
los pacientes pluripatológicos para
garantizar una atención integrada
que aporte eficacia y valor en la
atención sanitaria.

En la atención de los cuidados de
Enfermería surgen dos figuras nuevas
en la atención a los pacientes pluri-
patológicos, la Enfermera Gestora
de Enlace Hospitalaria (EGEH) en
el hospital y la Enfermera Gestora
de Competencias Avanzadas (EG-
CA) en la Atención Primaria. Los ob-
jetivos a alcanzar son:
• Mejorar los resultados en salud y

calidad de vida en personas con
patologías complejas de larga
duración.

• Mejorar la calidad de la sanidad
y la coordinación con asistencia
social.

• Centrar los servicios sanitarios en
la persona.

• Mejorar la satisfacción de la aten-
ción en el grupo de pacientes
complejos y personas cuidado-
ras.

La Enfermera Gestora de Compe-

tencias Avanzadas (EGCA) prevé,
coordina, gestiona y unifica servi-
cios de enfermería y cuidados clíni-
cos avanzados y personalizados en
pacientes vulnerables (en su domi-
cilio). Entre los objetivos de esta
e n f e r m e r a  e s t á n  e l  r e d u c i r  e l
número de ingresos evitables de
pacientes pluripatológicos y evitar
la aparición de complicaciones.

La Enfermera Gestora de Enlace
Hospitalaria (EGEH) Coordina dife-
rentes profesionales y servicios,
moviliza los recursos necesarios pa-
ra garantizar una atención integral y
continuada a los pacientes ingresa-
dos que por su complejidad lo re-
quieran. Coordina cuidados para
conseguir la máxima independencia
y autonomía posible de los pacien-
tes y sus familias en el domicilio;
planifica la adecuada transición del
paciente al domicilio.

Se va a poner en marcha un buzón
de interconsultas para los médicos
de Atención Primaria, las intercon-
sultas se enviarán vía correo electró-
nico y el plazo de respuesta no será
superior a las 48 horas. Este sistema
mejorará la comunicación entre los
niveles asistenciales, evitando des-
plazamientos de los pacientes.

La continuidad asistencial, la coor-
dinación y colaboración entre nive-
les asistenciales pueden ayudar al
adecuado manejo de estos pacien-
tes, a mejorar su calidad de vida, a
satisfacer sus necesidades y a mejo-
rar el aprovechamiento de los re-
cursos sanitarios.

La estrategia de atención a los pa-
cientes con enfermedades crónicas
es una de las líneas en las que se
está trabajando este último año. Un
total de catorce proyectos son los
que conforman el plan de actua-
ción de esta línea estratégica. Va a
suponer un cambio importante en
la atención a los pacientes pluripa-
tológicos y en la gestión de los ser-
v ic ios de sa lud.Pablo Legido ,

médico internista del hospital de
Zumarraga, presentó a los profesio-
nales del hospital “el modelo de
atención al paciente pluripa-
tológico”, uno de los catorce pro-
yectos de la línea estratégica de
atención a los pacientes con enfer-
medades crónicas y la relación de
este proyecto  con los otros trece
que conforman el plan de actua-
ción en esta línea estratégica.

En este proyecto, la coordinación
de los profesionales del hospital
con los de los Centros de Salud
de Atención Primaria de la Comar-
ca es la base del proyecto. En este
sentido se han realizado  ya reunio-
nes con todos los profesionales im-
plicados en el proyecto y se han es-
tablecido los responsables de im-
plantar el modelo de atención al
paciente pluripatológico, se han
puesto en contacto con los pacien-
tes que formarán parte del proyecto
para pedir su consentimiento y ad-

Modelo de Atención al Paciente
Pluripatológico

Presentación del Modelo de Atención
de pacientes

Mª Isabel Begiristain, Enfermera Gestora de Enlace Hospitalaria (EGEH)


