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Ya está pasando el otoño. El otoño es un tiempo para
nuevos proyectos y nuevas ilusiones, para hacer planes
y ponernos de nuevo manos a la obra.

En el otoño hay armonía y un brillo especial en el cielo,
una luminosidad dorada. Caen las hojas secas, se van
los calores del verano y la naturaleza se viste de tonos
rojizos y dorados,  los días se vuelven cada vez un poco
más cortos y los cielos se visten de colores imposi-
bles.

El otoño es una estación ideal para la cocina, las tem-
peraturas son más suaves y la naturaleza nos propor-
ciona muchos frutos nuevos. El otoño es tiempo de
frutos maduros y de cosechas. El mercado se llena de
productos exquisitos: pescados en su mejor época,
setas, uvas, castañas..., es tiempo de mermeladas y
conservas.

Cada estación meteorológica, cada etapa de la vida,
tiene su riqueza, su encanto, su momento. El otoño
pone a muchos melancólicos, mientras que otros dis-
frutan de él porque el calor ya no ahoga. 

La madurez, "el otoño de la vida", es el tiempo que
hace poco veíamos tan lejano, es etapa de recuerdos,
de reconocimiento de los momentos vividos, período
en el que se disfruta de las experiencias vividas, se está
mas tiempo con la familia y se tiene tiempo para uno
mismo, se emplea el tiempo en actividades que antes
no se han podido realizar, aprendiendo algo nuevo
cada día, sin prisas, sin competiciones, simplemente
por la satisfacción de aprender, por el gusto de hacer
aquello que hemos soñado. 

No se puede evitar el paso del tiempo pero se puede
tomar el control de la vida hasta en los días de otoño. 

El otoño es el tiempo de cosechas, empieza a sembrar
desde ahora, cuida tu alimentación, realiza actividad fí-
sica y gimnasia mental, cuida las relaciones familiares
y sociales.

editorialeditorial

zegama
“La madurez del hombre 

es haber vuelto a encontrar la seriedad

con la que jugaba cuando era niño”

(Friedrich Wilhelm Nietzsche)
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Actualizadas 
la MISIÓN, VISIÓN y VALORES  

de la OSI

La OSI ha revisado y actualizado la Misión, Vi-
sión y Valores de la nueva organización. Para
ello el equipo directivo ha contado con la par-

ticipación de un gran número de profesionales en
un proceso de reflexión estratégica que también ha
contribuido a la confección del nuevo plan estraté-
gico de la OSI que posteriormente han sido apro-
bados por el Consejo de Dirección de la OSI. 

MISIÓN 

La OSI Goierri-Alto Urola es una organización sa-
nitaria pública perteneciente a Osakidetza cuyo fin
es garantizar una adecuada atención sanitaria inte-
gral e integrada a nuestra población de forma que
se garantice la continuidad asistencial.

VISIÓN

Ser referentes por los excelentes resultados en
salud a través de una atención integrada, el buen
gobierno, el permanente crecimiento profesional y
por un alto grado de satisfacción tanto en las per-
sonas que la componen como en los ciudadanos.

VALORES 

• El ciudadano es la razón de nuestra actividad.
• Comportamiento ético y responsable.
• Trabajo en equipo.
• Comunicación abierta y transparente.
• Orientación al resultado.
• Apuesta por la innovación.
• Sentido de pertenencia.

Los Objetivos Estratégicos de la OSI

OE 1. Mejora global del sistema sanitario: atención a las ne-
cesidades de salud y expectativas de servicio.
El objetivo más directo e identificable de la OSI se basa en su
razón de ser: 
satisfacer las necesidades de salud y expectativas de los pa-
cientes y de la población en general, a través de la integración de
la asistencia, de forma que se garantice el continuum asistencial.
La pertenencia de la OSI a la red de Osakidetza, la ética de nues-
tros profesionales y las expectativas de nuestros clientes nos
obligan a trabajar de la forma más coordinada posible con las
demás organizaciones (Salud Mental, Sociosanitario, ayunta-
mientos, Salud Pública...) y compartir los conocimientos e inno-
vaciones entre todos los profesionales del sector.

OE 2. Equilibrio financiero.
Los objetivos de la OSI deben conseguirse de una forma eficiente,
es decir, siendo lo más eficaces posible al menor coste, y dentro
del margen presupuestario que nos confían los ciudadanos.

OE 3. Desarrollo sostenible.
Los objetivos de la OSI deben contribuir a la sostenibilidad glo-
bal teniendo como eje los siguientes aspectos:
• El buen gobierno a Inversión en salud
• Incidir sobre los determinantes de salud, factores de riesgo y

estilo de vida saludables 
• Participación del ciudadano

OE 4. Satisfacción, implicación, desarrollo, personas.
El elemento fundamental para conseguir todos los objetivos es
disponer de profesionales cualificados, satisfechos y que apor-
ten sus conocimientos para llevar a cabo el proyecto de la OSI.

OE 5. Garantizar espacios para investigación, creatividad,
mejora continua.
Disponer de un sistema de organización y de gestión que facilite
la mejora continua de nuestros procesos, permita la orientación
a la innovación (organizativa, de servicios, de producto) tanto a
través de la gestión eficiente de los intangibles como de la in-
vestigación.
• OE 1. Mejora global del sistema sanitario: atención a las ne-

cesidades de salud y expectativas de servicio.
• OE 2. Equilibrio financiero.
• OE 3. Desarrollo sostenible.
• OE 4. Satisfacción, implicación, desarrollo, personas.
• OE 5. Garantizar espacios para investigación, creatividad, me-

jora continua.

beberriak
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL

nuevo servicio de partos del hospital de la OSI

Durante el día 16 de octubre se abrieron las
instalaciones del nuevo servicio de partos y
urgencias tocoginecológicas para que las

personas de la OSI puedieran visitarlas antes de
su puesta en funcionamiento. 

Invitados por la dirección alcaldes, ediles y asociacio-
nes de las localidades del ámbito de referencia de la
OSI asistieron también al evento para conocer las nue-
vas prestaciones de las nuevas instalaciones.

La prensa local acudió también a esta jornada para dar
a conocer a la población el nuevo servicio que ya está
en pleno funcionamiento.

La Dra Álvarez, jefe del servicio de Tocoginecología y
Feli Rodriguez, supervisora y matrona del servicio guia-
ron la visita, atendieron a la prensa, profesionales e in-
vitados y respondieron a preguntas y resolviendo
dudas de unos y otros.

EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y 

OBSTETRICIA

El servicio de Ginecología y Obstetricia se agrupa en
un espacio que comprende parte del antiguo edificio
de consultas externas y la segunda planta del nuevo
edificio ofreciendo 

Los dos paritorios del hospital atendieron el pasado año
879 partos, este año se han atendido 676 hasta el mes
de octubre. En la actualidad el servicio de partos traba-
jan 10 ginecólogos, 13 matronas y 6 auxiliares de clínica.

Estas nuevas estructuras mejoran las condiciones de
asistencia sanitaria tanto en el parto como en consul-
tas y urgencias tocoginecológicas.

Las nuevas instalaciones cuentan con cuatro parito-
rios, una bañera para favorecer la dilatación y una zona
de atención a  urgencias de tocoginecología con cua-
tro camas de observación.

El servicio de Partos conecta, como el anterior servicio,
con el bloque quirúrgico para resolver las urgencias
quirúrgicas que se puedan presentar y está comuni-
cado con las Consultas Externas de Ginecología, To-
cología y la sala de monitorización cardiotocográfica.

Cuatro matronas del servicio de 
Partos se forman en el hospital 

Santa Caterina de Girona

Santa Caterina de Girona es pionero en el parto natu-
ral, en 2007 adaptó sus instalaciones para ofertar el
parto natural en su cartera de servicios y responder así
a la demanda cada vez mayor de partos no medicali-
zados. Desde entonces ofrece la posibilidad de reali-
zar la dilatación y/o el parto dentro del agua.

Con la nueva equipación del Servicio de Partos de la
OSI se ofrece la posibilidad de realizar la dilatación
dentro del agua. Para poder dar esta posibilidad cua-
tro matronas de la plantilla del hospital estuvieron en el
hospital de Santa Caterina formándose en “dilatación
dentro del agua” en el curso de un parto de bajo riesgo
y evolución normal y conocer el funcionamiento y ma-
nejo de las instalaciones para este fin.



Se ha puesto en marcha un nuevo proyecto en la OSI
Goierri-Alto Urola: Desarrollo del Factor Humano.

Con el objetivo de identificar y comprender los aspec-
tos que constituyen una relación interpersonal ade-
cuada y saludable se realizó un grupo focal con
pacientes de los distintos ámbitos de la asistencia sa-
nitaria, distintas edades y lugares de residencia dentro
del ámbito de la OSI para que aportaran la información
que considerasen adecuada para conseguir los obje-
tivos planteados. 

El proyecto continúa con la formación de los profesio-
nales de la OSI para mejorar las relaciones humanas
en la OSI Goierri-Alto Urola, para incorporar dentro de
nuestra forma de relacionarnos un código común co-
herente con los últimos avances de la ciencia, fomen-
tar la participación del paciente porque la
comunicación eficaz mejora la adhesión al tratamiento,
influye positivamente en los resultados clínicos, ayuda
en el cambio de hábitos de vida de los pacientes y me-
jora la satisfacción de pacientes y profesionales.

En una primera fase se forman las personas respon-
sables de servicios o unidades a las que se les ha de-
nominado “agentes de cambio”. Posteriormente y en la
segunda fase 375 personas de la OSI participan en
sesiones formativas de desarrollo del factor humano. 

La formación alcanza a unos 450 profesionales de la
OSI, mas de la mitad de la plantilla estructural.

La dirección de la OSI agradece la participación de-
sinteresada de las trece personas que participaron en
los grupos focales de pacientes.
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DESARROLLO DEL

factor humano
PARTICIPACIÓN DE LOS 

PROFESIONALES DE LA OSI

en el Congreso de 
Calidad Asistencial

La participación de los profesionales de la OSI en
el congreso de calidad asistencial Itziar Lanzeta,
preventivista de la OSI, presentó un estudio de
eventos adversos en pacientes hospitalizados en
aislamiento y Mikel Galparsoro, enfermero de la
UAP de Zumarraga, la intervención comunitaria con
adolescentes. 

Amaia Hernando, directora de enfermería de la OSI,
la comunicación: "Gestión de la demanda y proce-
sos leves autolimitados, claves para mejorar la efi-
cacia y la eficiencia". Esta presentación se realizó
con un video en el que han participado profesiona-
les de la UAP de Zumarraga y la dirección asisten-
cial de la OSI.

Paki Aranda, cirujana
y Sebas Gartziarena,
JUAP del CS de Or-
dizia participaron en
la mesa de comuni-
caciones breves que
optaban a premio
con las comunica-
ciones “Resultados
de la implantación
del listado de verifi-
cación quirúrgica en
el hospital de Zumá-
rraga“ y “Detección
del cáncer colorrec-
tal. La información:
clave del éxito” res-
pectivamente. 



notic
Euskeraren erabilera irizpideak
GOIERRI-UROLA GARAIKO ESI-KO UNITATEETAN

Badira urte batzuk Osakidetzako erakundeetan euskara-erabi-
leraren protokoloak ezarri zirela; euskara-planak abian jarri eta
handik gutxira, hain zuzen ere. Gurean, bi erakunde (Mende-
balde Eskualdearen zati bat eta Zumarragako Ospitalea) uztartu
zirenez, komenigarria da, berriz ere, hona ekartzea gure unita-
teetako profesionalei gogorarazteko.

Aldez aurretik, profesional euskaldunen zein erdaldunen jokaeraren garrantzia azpimarratu behar
da protokoloa betetzean. Denen laguntza behar da paziente eta erabiltzaileen hizkuntza-esku-
bideak berma daitezen. Azken hori eskatzen dute hainbat legek (horien artean, 8/1997 Legeak
eta hori garatzen duena 67/2003 DEKRETUA, martxoaren 18koa, euskararen erabilera Osaki-
detza-Euskal Osasun Zerbitzuan normalizatzekoa) eta gure ESIren jardunbide egokiek.

Horrela dio, hain zuzen ere, 8/1997 legeak bere lehen atalburuan:

1. Euskara eta gaztelania, biak dira hizkuntza ofizialak Euskal Autonomia Elkartean diharduten
herri-administrazioetan.

2. Euskal Autonomia Elkartean dauden herri-administrazioekin euskaraz jarduteko eskubide
osoa du herritarrak eta, beraz, eskubide hori bete dadin, herriaginteek,nork bere esparruan,
euskara zerbitzu- zein lan-hizkuntz modura normaltasunez erabiltzeko hartu beharreko era-
baki guztiak hartuko dituzte.

Hauxe da, zehatz-mehatz, ESIn indarrean dagoen protokoloa:

LANGILE ELEBAKARRENTZAT, 
EUSKALDUNAK TRATATZEARI BURUZ

Paziente edo erabiltzaile euskaldun batek euskaraz jotzen duenean gure ESIko unitatearen ba-
teko langile batengana, langile horrek euskaraz ez badaki, euskaraz ez dakiela azalduko dio, lan-
gile elebidun bati eskatuko dio une horretan laguntzeko, eta horren berri emango dio euskaraz
zuzendu zaion pertsonari .

Hori, une horretan posible ez bada, horren arrazoiak azalduko zaizkio euskaraz zuzendu zaio-
nari, eta, horrek kexa ipini nahiko balu, egiteko modua argituko zaio  . 

LANGILE ELEBIDUNENTZAT, HERRITAR ERDALDUNAK ETA
EUSKALDUNAK TRATATZEARI BURUZ

Bere lanbide mailari dagokion hizkuntza eskakizuna egiaztatu duten langileek, euskara erabi-
liko dute hizkuntza hori aukeratzen duten zerbitzuaren erabiltzaileekin.

Atentzio zuzenean agurra euskaraz izango da, erabiltzaileari euskara erabiltzeko aukera emateko.

TELEFONO BIDEZKO ATENTZIOA 

Agurra euskaraz egingo da (adibidez: “Erizaintza egun on” edo “ “bai egun on” edo antzeko agu-
rra-arauak) erabiltzailearen lehentasuneko hizkuntza ezagutu ahal izateko eta horren ondorioz,
hizketan hizkuntza horretan jarraitzeko. 

euskeuskara
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Prevención de Riesgos Laborales,
Salud Laboral, Partos y diferentes 

consultas 
ya ocupan el nuevo 
edificio del hospital

Ha comenzado la acti-
vidad en el nuevo
edificio, este incre-

mento de espacio supone
una mejora importante para
la ampliación y mejora de la
actividad asistencial del hos-
pital y la accesibilidad de los
pacientes.

En septiembre las consultas de Ginecología, Tocología
y Ecografía Tocoginecológica  se trasladaron a la nueva
área de Tocoginecología en consultas externas. 

Las consultas de Traumatología, Reumatología y Re-
habilitación se han ubicado en la planta 1 del hospital
en la zona del nuevo edificio con acceso directo al ser-
vicio de radiología. En esta ubicación se evita que los
usuarios de estas especialidades tengan que utilizar
las escaleras o el ascensor. 

Desde finales del mes de septiembre el servicio de pre-
vención de riesgos laborales ocupa su despacho en la
planta 0 del nuevo edificio.

Vestuarios y almacenes se trasladarán también a las
plantas -1 y 0 del nuevo edificio.
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Enfermedad Renal Cronica
La enfermedad renal crónica en el adulto se define como la pre-
sencia de una alteración estructural o funcional renal (en el sedi-
mento, las pruebas de imagen o la histología), que persiste más
de 3 meses, con o sin deterioro de la función renal; o un filtrado
glomerular <_60 ml/min/1,73 m2 sin otros signos de lesión renal. 

Constituye un problema de salud pública,  debido a su incidencia y
prevalencia crecientes. Según datos recientes afecta aproximada-
mente al 10% de la población adulta,  a más del 20% de los mayo-
res de 60 años.  

Se considera una entidad infradiagnosticada e infratatada, perdién-
dose oportunidades para prevenir su evolución hacia la enfermedad
crónica avanzada.

La insuficiencia renal crónica constituye un factor de riesgo vascu-
lar por sí misma y muy prevalente, sobre todo en pacientes ancianos
o hipertensos por lo que es preciso adoptar una clasificación común
de la insuficiencia renal crónica, en función de la estimación del fil-
trado glomerular. Actualmente se dispone de fórmulas sencillas para
estimación indirecta del mismo,  que han permitido unificar criterios
y clasificar la enfermedad renal crónica en 5 estadios. 

En la actualidad sus principales causas son entidades muy frecuen-
tes en la población general, como la hipertensión arterial, la diabe-
tes mellitus,  la enfermedad cardiovascular o el envejecimiento
poblacional, siendo la nefropatía vascular y  diabética las causas
más frecuentes de iniciar tratamiento sustitutivo renal (diálisis y tras-
plante renal).

La  enfermedad renal crónica es de inicio insidioso y silente, de ahí
su importancia en la detección precoz y su cribaje en personas de
riesgo. En el proceso evolutivo van apareciendo diferentes altera-
ciones y en diferente grado. Sólo en estadios evolucionados y, fre-

cuentemente  no tratados, podemos hallar sin-
tomatología de alteraciones hidroelectrolíticas,
pérdida de apetito, náuseas, prurito, anemia y
etc.  Actualmente, una enfermedad renal crónica
clínicamente florida es infrecuente. 

El manejo conservador de la enfermedad renal
crónica tiene como principal objetivo prevenir o
retrasar la progresión de la enfermedad. El con-
trol estricto de la tensión arterial con fármacos
como  IECAs y/o ARA II, es la medida con
mayor impacto sobre el pronóstico de la enfer-
medad renal crónica. Así mismo,  el control de
la glucemia y la dislipemia, la dieta sin sal pobre
en proteínas, el abandono del hábito tabáquico
y el ejercicio físico también han demostrado  ser
medidas eficaces para prevenir la progresión de
la insuficiencia renal. 

En cuanto a la prevención,  hemos de señalar
que los antiinflamatorios son potencialmente ne-
frotóxicos y es necesario informar al paciente
del riesgo del daño renal que implica la auto-
medicación. Hay que evitar el uso prolongado
de antiinflamatorios y en tal caso, monitorizar la
función renal, debiéndose evitar en pacientes
con enfermedad renal preexistente.

Para terminar y siguiendo con la línea de la pre-
vención, subrayar que es preciso coordinar los
esfuerzos y mantener la buena relación entre
Atención primaria y de los servicios de Nefrolo-
gía  en el seguimiento  de los pacientes con in-
suficiencia renal. 

CONCLUSIONES:

• La enfermedad renal crónica es un factor de
riesgo cardio-vascular independiente.

• Los  pacientes con insuficiencia renal crónica
son de muy alto riesgo cardio-vascular.

• La enfermedad renal crónica en estadios pre-
coces es muy frecuente, sobre todo en la po-
blación anciana e hipertensa.  

• El manejo de la enfermedad renal crónica
tiene como principal objetivo prevenir o retra-
sar la progresión de la enfermedad.

• Es necesaria e imprescindible la coordinación
entre Atención Primaria y los servicios de Ne-
frología  en el seguimiento de los pacientes
con enfermedad renal crónica.

gaixotasuna
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seguseguridad

La seguridad del paciente  
TAMBIÉN ES IMPORTANTE EN ATENCIÓN PRIMARIA

La seguridad clínica es un componente clave
de la calidad asistencial y un derecho de los
pacientes. Por lo tanto, debemos asegurar

que los tratamientos y los cuidados que reciben los
pacientes no les supongan daños, lesiones o com-
plicaciones más allá de los derivados de la evolu-
ción natural de su propia enfermedad.

La práctica sanitaria conlleva riesgos para los pacientes
y los profesionales que les atienden y, a medida que las
técnicas diagnósticas y terapéuticas se vuelven más so-
fisticadas, estos riesgos aumentan. Por otra parte la
Atención Primaria (AP) es el primer punto de encuentro
del paciente con el sistema sanitario y el nivel asisten-
cial más utilizado por la población, alcanzándose en Es-
paña las cifras de frecuentación más elevadas de
Europa. Por esta razón, hay ocasiones en las que el pa-
ciente puede sufrir alguna lesión o complicación en su
evolución sin que por ello medie, necesariamente, error
por parte de los profesionales.

La preocupación sobre la seguridad no es algo nove-
doso, sin embargo el estudio de los efectos adversos
debidos a la asistencia sanitaria ha cobrado un notable
auge en los últimos años, ya que son un problema fre-
cuente, tanto por la complejidad cada vez mayor de la
práctica clínica, como por el aumento de la edad media
de los pacientes. 

En términos técnicos un efecto adverso (EA), es un ac-
cidente imprevisto e inesperado que causa al paciente
algún daño o complicación y que es consecuencia di-
recta de la asistencia sanitaria que recibe y no de la en-
fermedad que padece. Si no le produce daño, se le
denomina incidente (IN) y si ni siquiera llega al paciente,
se le denomina casi incidente (CIN). Los EA, los IN y los
CIN constituyen, en conjunto, los denominados sucesos
adversos (SA), muchos de los cuales podrán evitarse, y
ésta es la razón por la que, desde la Administración Sa-
nitaria, se promuevan programas orientados a incremen-
tar la seguridad clínica de los pacientes.

En las Unidades de Atención Primaria (UAP), la falta de
seguridad del paciente es un problema importante, fre-
cuente y, en general, poco tratado 

Al ser el primer punto de contacto del paciente con el
sistema, la mayor parte de los diagnósticos iniciales se
realizan en Atención Primaria. Un error al inicio puede
suponer una cascada de pruebas y tratamientos inne-
cesarios que pueden derivar en daño para el paciente.
La práctica de la Atención Primaria se mueve en un
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marco de gran incertidumbre, la atención en las prime-
ras fases de la enfermedad donde, en muchas ocasio-
nes, los síntomas no están claros. A lo que hay que
añadir la presencia asociada de problemas psicosocia-
les, escaso tiempo de consulta, presión asistencial, etc.
Todo ello dificulta a menudo la realización de diagnós-
ticos acertados. 

Por otra parte, la población atendida en Atención Pri-
maria es fundamentalmente mayor de 65 años y es ha-
bitual que presente pluripatología. Por tanto, se trata de
una población con más riesgo de sufrir EA. Si además
tenemos en cuenta que el 60% de los fármacos son
consumidos por pacientes mayores de 65 años, no es
de extrañar que el riesgo de sufrir un EA en esta po-
blación esté especialmente aumentado. 

DATOS DE FRECUENCIA

Hasta la fecha, se han publicado numerosos estudios
sobre la frecuencia de los efectos adversos (EA) liga-
dos a la asistencia sanitaria, su efecto en los pacien-
tes, el potencial impacto en los sistemas de salud y la
necesidad de su estudio. Y, aunque la mayoría de ellos
se ha realizado en el entorno hospitalario, ya existen
también experiencias en otros niveles asistenciales
como el de Atención Primaria (AP).

En este sentido, uno de los primeros estudios que se
ocupó de esta problemática en los centros de salud,
abarcando una amplia muestra de consultas de medi-
cina y de enfermería fue el Estudio APEAS: Estudio
sobre la seguridad de los pacientes en Atención Pri-
maria de Salud financiado por la Agencia de Calidad
del Sistema Nacional de Salud. Realizado durante
2007, se analizó la frecuencia y tipo de estos EA en AP,
lo que supuso un diagnóstico de situación y abrió una
línea de investigación con importantes beneficios para
el paciente. 

Para entonces ya se contaba con la experiencia deri-
vada de la realización del estudio ENEAS (Estudio Na-
cional de Eventos Adversos relacionados con la
hospitalización) que tuvo gran repercusión tanto den-
tro como fuera de España, por tratarse de uno de los
estudios de mayor alcance realizados a nivel mundial.
Se estimó la incidencia de pacientes con EA relacio-
nados directamente con la asistencia hospitalaria, pero
la metodología del estudio fue muy similar.
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En el ámbito de la seguridad clínica en AP, la medica-
ción (particularmente en pacientes de riesgo), la co-
municación entre niveles, la conciliación de la
medicación en las transiciones asistenciales, el diag-
nóstico y tratamiento rápido en procesos de riesgo,
unos cuidados y procedimientos seguros, la coordina-
ción dentro del equipo asistencial, la higiene de manos,
etc., son aspectos importantes.

Según el estudio APEAS (en el que se estudiaron
96.047 consultas), los eventos adversos, que son la
traducción más importante de la falta de seguridad del
paciente, se presentan, en Atención Primaria, en el 11
por 1.000 de las consultas, siendo la gran mayoría leves
o moderados (54,7% y 38% respectivamente) 

La etiología, en general fue multicausal y estaba rela-
cionada con la medicación en el 48,2% de los casos,
con los cuidados en el 25,7%, con la comunicación en
el 13,1%, con el diagnóstico en el 24,6%, con la ges-
tión en el 8,9% y en un 14,4% existían otras causas.

Los efectos estaban relacionados sobretodo con la me-
dicación, los procedimientos, las infecciones asociadas
a asistencia sanitaria y a los cuidados. Destacaron
como EA más frecuentes: peor curso evolutivo de la en-
fermedad de base del paciente; náuseas, vómitos o dia-
rrea secundarios a medicación; prurito, rash o lesiones
dérmicas reactivas a fármacos o apósitos; infección de
herida quirúrgica y/o traumática y alteraciones neuroló-
gicas secundarias a fármacos.

Se consideraron EA completamente inevitables el
6,7%, poco evitables el 23,1% y claramente evitables el
70,2% de los casos. 

Destacar la capacidad resolutiva del primer nivel asis-
tencial en relación con los EA ya que una cuarta parte
de los mismos no precisó cuidados añadidos, otra
cuarta tuvo que ser derivada a asistencia especializada
y la mitad fueron resueltos directamente en Atención
Primaria.

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Los resultados que se ofrecen en este informe ponen
de relieve que la práctica sanitaria en Atención Prima-
ria es segura: la frecuencia de EA es baja y, además,
predominan los de carácter leve. 

A pesar de ello, la seguridad del paciente es importante
en Atención Primaria si tenemos en cuenta que los EA

segurtasuna

pueden afectar a 7 de cada 100 ciudadanos en un año
y, por lo tanto, la prevención debe perfilarse como una
estrategia prioritaria dado que el 70% de los EA son
evitables.

Identificar cuáles son las prácticas cotidianas que están
relacionadas con dichos eventos adversos en las con-
sultas médicas de AP supone la base para obtener una
mejor prevención de los EA. La multicausalidad pre-
sente en el origen de los EA exige un abordaje multi-
factorial para mejorar, de forma efectiva, la Seguridad
del Paciente. 

Dado el papel destacado de los fármacos, tanto en el
origen como en la consecuencia de los EA, es reco-
mendable estandarizar la presentación de la informa-
ción del medicamento, de la industria al profesional, y
de éste al paciente, de tal forma que se contemple su
uso seguro, incluso en las aplicaciones informáticas
asociadas a la historia clínica. Ésta es una necesidad
inaplazable, como lo es la conciliación entre los trata-
mientos de Atención Especializada y Atención Primaria
de Salud.

Los procedimientos y los cuidados necesitan una per-
manente actualización de tal forma que incorporen las
técnicas más seguras que el avance científico vaya po-
niendo a nuestra disposición.

Se precisa mayor entrenamiento para que la comuni-
cación sea realmente efectiva y la atención segura.

Teniendo en cuenta todo esto debemos elaborar nues-
tra propia estrategia orientada a mejorar la seguridad
del paciente en atención primaria.

EN LA OSI

Se ha comenzado a impartir cursos de “Cultura de Se-
guridad Clínica. Notificación y Aprendizaje en Seguri-
dad del Paciente” en todas las UAPs de la OSI para
sensibilizar a todo el personal que trabaja en AP en se-
guridad clínica y animarles a participar notificando los
sucesos adversos que puedan identificar.
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A VUELTAS CON EL

Documento de Voluntades Anticipadas (D.V.A.)

Las llamadas “Voluntades Anticipadas” (VA),
son consideradas por muchos un mero docu-
mento. Como si todo se limitase a rellenar un

formulario, más o menos completo.

Esta es una primera idea a cuyo paso se pretende salir
con este artículo, ya que a través de la consideración
de las VA como un simple documento, lo único que se
consigue es desnaturalizar su razón de ser y su obje-
tivo. Y ello, tanto si se analiza desde la perspectiva del
profesional sanitario, como si se hace desde la del pa-
ciente.

Las VA, tienen su raíz y fundamento en el derecho de
los pacientes a decidir, de acuerdo a sus valores, sobre
todo aquello que, en el ámbito sanitario, es de su com-
petencia, que, resumidamente, se podría concretar en
la determinación, después de ser debidamente infor-
mado, de si se le aplican o no los tratamientos, terapias
u otras medidas, que se le ofrecen como indicadas. 

En las VA, en definitiva, el paciente refleja decisiones
que deben ser tenidas en cuenta cuando deba ser tra-
tado en una situación en la que ya no es capaz de de-
cidir por sí mismo. Pretende garantizar que no se lleven
a cabo actuaciones sobre el paciente que él hubiera re-
chazado, de poder hacerlo, y facilita que se tomen me-
didas que él hubiera querido que se llevaran a cabo,
cuando ya no puede manifestarlo. 

Pero esa autonomía del paciente y, por tanto, su ex-
presión en un documento de VA, no debería enten-
derse como una actividad individual e   independiente,
aislada y al margen del profesional sanitario.

Hay que tener en cuenta que, 

• La actividad del paciente en torno a la asistencia sa-
nitaria se desarrolla en el marco de una relación clí-
nica entre las dos partes de la misma, es decir, los
profesionales sanitarios y los pacientes. 

• Las personas somos limitadas y vulnerables, y, por
tanto, necesitadas de los demás en alguna medida.
Y mucho más en el ámbito sanitario.

En esa relación sanitaria los profesionales sanitarios
necesitan del paciente y éste necesita de los profe-
sionales. La relación entre ambos no es de superiori-
dad o sometimiento, sino de igualdad. Se trata de una

relación basada en el respeto mutuo y en el reconoci-
miento del papel que, necesariamente y de modo in-
terdependiente, cada uno de ellos juega en la misma
(el profesional aporta conocimientos científicos y ha-
bilidades técnicas,  y el paciente sus deseos, valores
personales y su decisión de lo que considera mejor
para su proyecto de vida). Es, por ello, una relación en
la que cada parte tiene su ámbito de competencia y
decisión, aunque en la práctica se trate de conseguir
una decisión compartida a través de la deliberación de
las dos.

Así pues, las VA, en el marco de esa relación, en la que
consideramos han de trabajarse preferentemente,
constituyen todo un proceso, es decir, algo más que un
documento. En todo ese proceso el documento final
es el resultado de esa relación entre profesional y pa-
ciente, en el que el primero, que juega un gran papel,
escucha y conoce los deseos del segundo en razón a
los valores por los que éste se rige, ayudándole a ex-
presarlos de forma eficaz y comprensible, para que
puedan llevarse a cabo, cuándo el paciente no sea
competente para explicarlos.
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Es en ese entorno en donde las VA encuentran su ver-
dadero significado como expresión, 

• Para el profesional, del ejercicio correcto de su pro-
fesión, respetuoso con la autonomía del paciente y
sus valores, y 

• Para el paciente, de la garantía de que, sus deseos
van a quedar reflejados en un documento, de foma
adecuada y comprensible, para así conseguir su
efectividad, si llega el momento en que sea necesa-
rio aplicar dichas VA.

El documento de VA lo puede otorgar una persona
mayor de edad y capaz.

En él dicha persona manifiesta, libre y anticipadamente,
su voluntad, con el objeto de que ésta se cumpla en el
momento en el que llegue a situaciones en cuyas cir-
cunstancias no sea capaz de expresarlos personal-
mente.

Los deseos que se pueden expresar en dicho docu-
mento pueden versar sobre los cuidados y el trata-

miento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento,
sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del
mismo.

El otorgante del documento puede designar, además,
un representante para que, llegado el caso, sirva como
interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario
para procurar el cumplimiento de las VA o IP (Instruc-
ciones Previas).

Es importante esta figura del “representante”, ya que es
la persona que velará para que se cumplan los deseos
del otorgante, siendo el interlocutor con el profesional
sanitario, al cual recurrirán en los momentos que deban
tomarse decisiones ante situaciones que no hayan sido
plasmadas en el D.V.A. o con la claridad suficiente. Por
ello ese representante deberá ser una persona que co-
nozca los valores y deseos de la persona otorgante y
se muestre dispuesto a respetarlos y a procurar su
cumplimiento. 

El documento se formaliza por escrito y mediante uno
de los siguientes procedimientos a elección de la per-
sona que lo otorga: a) Ante notario; b) Ante el funcio-
nario o empleado público encargado del Registro
Vasco de Voluntades Anticipadas; c) Ante tres testi-
gos.

Los testigos serán personas mayores de edad, con
plena capacidad de obrar y no vinculadas con el otor-
gante por matrimonio, unión libre o pareja de hecho,
parentesco hasta el segundo grado de consanguini-
dad o afinidad o relación patrimonial alguna.

Si las V.A. son consideradas como un proceso, a llevar
a cabo, preferentemente, en el marco de la relación clí-
nica, y no como un simple documento legal, constitui-
rán, sin lugar a dudas, un recurso fundamental en la
relación entre los profesionales y sus pacientes, espe-
cialmente en la etapa final de la vida de éstos, al ser
fruto de un proceso de conocimiento y reflexión con-
junta. Facilitan al profesional la comunicación y la toma
de decisiones respetuosas con la voluntad del pa-
ciente en momentos de gran incertidumbre y a éste la
posibilidad de expresar sus deseos-decisiones y la
tranquilidad de que se van a respetar en esos mo-
mentos en los que no pueda expresarse. 

Se trata de un proceso que debe reunir las caracterís-
ticas de claridad, facilidad y utilidad y que puede com-
plementar los llamados “Plan Anticipado de Cuidados”
e “Historia de valores”.

Documento del Comité de Ética Asistencial del Hos-
pital Donostia y Fundación Matía, aprobado en la se-
sión plenaria del 5-9-2012.
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Compartir.org es un portal que funciona gracias a municipios, empresas y
organismos que forman parte de la red y te ofrecen este servicio de forma
totalmente gratuita. Es un portal  dirigido a fomentar el ahorro energético y
económico, la movilidad sostenible y la mejora del uso de los espacios pú-
blicos, potenciando el uso compartido del automóvil. 

Compartir coche no sólo se limita al ámbito nacional sino que es un portal
que está presente en todo el mundo. Compartir.org te ofrece la posibilidad
de encontrar personas que como tú quieren compartir un mismo viaje.

La OSI Goierri-Alto Urola, que gracias a la  colaboración con el Ayunta-
miento de Urretxu, ofrece un servicio on-line, de bolsa de personas que
quieren compartir coche.

Este servicio gratuito  esta disponible a todo el público en general en la di-
rección electrónica http://urretxu.compartir.org/ 

Para los trabajadores de la OSI el servicio esta disponible conectándose a
la Intranet de la OSI Goierri Alto Urola  http://hospitalzumarraga.osakide-
tza.net/es/html/28/185.shtml    

Compartir.org Funciona gracias a municipios, empresas y organismos que
forman parte de la red y te ofrecen este servicio de forma totalmente gra-
tuita. Es un portal  dirigido a fomentar el ahorro energético y económico, la
movilidad sostenible y la mejora del uso de los espacios públicos, poten-
ciando el uso compartido del automóvil. 

Compartir coche no sólo se limita al ámbito nacional sino que es un portal
que está presente en todo el mundo. Compartir.org te ofrece la posibilidad
de encontrar personas que como tú quieren compartir un mismo viaje.

Compartiendo coche se ahorra dinero, se reducen las emisiones de
CO2 y se viaja mas barato

La Dirección de la OSI Goierri Alto Urola espera que gracias a este servi-
cio los traslados en la OSI, se realicen de forma más eficiente, y anima a tra-
bajadores y usuarios a su utilización. 

Nuevo servicio on-line de bolsa 
de personas para compartir coche  
en la Osi Goierri Alto Urola

Partekatu, Goierri Urola Garaiko ESI-k
eskainitako zerbitzua da, Urretxuko Uda-
laren laguntzari esker, autoa partekatu
nahi duten pertsonen poltsa osatzeko
On-line zerbitzua eskaintzen duena.

Zerbitzu hori doakoa da eta herritar guz-
tientzat http://urretxu.compartir.org/ hel-
bide elektronikoan eskuragarri dago.

ESI langileentzat zerbitzu hori ESI-aren
Intraneten ere eskaragarri dago hurrengo
helbidean http://hospitalzumarraga.osa-
kidetza.net/es/html/28/185.shtml .

Partekatu atari bat da zeinek energia eta
ekonomikoko aurreztea,  mugikortasun
iraunkorra eta Espazio publikoaren era-
bilera hobetzea bultzatzen baititu
autoa era partekatuaz sustatuz.

Goierri Urola Garaiko Zuzendaritzak Zer-
bitzu horri esker OSI-n egindako  joan-eto-
rriak era arrazoizkoagoak izango direla
espero du eta erabiltzaileak nahiz langileak
zerbitzu hori erabiltzera bultzatu nahi ditu.

Goierri Urola 
Garaiko Esi-n
pertsonek autoa 
partekatzeko on-line 
poltsa zerbitzu berria
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Empresas distribuidoras, comercializadoras… ¿con quién firmo el contrato
de la LUZ?

La liberalización del sector eléctrico en julio de 2009 acarreó que la distribución de
la electricidad desde su generación hasta el suministro a la persona consumidora,
debe realizarla una empresa diferente de la que se encarga de vender la energía a
los clientes finales. La primera de las empresas citadas sería una empresa distribui-
dora de energía, la segunda de ellas una empresa comercializadora. Para evitar con-
fusiones debemos tener en cuenta que:

• Aunque puedan parecer la misma empresa son diferentes compañías. 
• Para disponer de energía eléctrica en nuestro domicilio el contrato de suministro

ha de ser firmado con una empresa comercializadora.
• Entre las funciones de las empresas distribuidoras está la de suministrar electrici-

dad a los hogares de las personas consumidoras. Se encarga del cableado de elec-
tricidad, de dar de alta el suministro eléctrico, de la gestión de los contadores y
de las incidencias que puedan ocurrir. Las compañías distribuidoras no venden di-
rectamente el suministro de electricidad a las personas consumidoras.

• Las  empresas comercializadoras de electricidad son aquellas empresas que ac-
ceden a las redes de transporte o distribución de energía y adquieren energía para
su venta  a las personas consumidoras.

• Existen dos tipos de comercializadoras, las comercializadoras de mercado libre,
que venden la energía a precio sin fijar de manera oficial y las comercializadoras
de Último Recurso autorizadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
como Comercializadoras de Último Recurso (CUR), y cuyo precio viene determi-
nado por la tarifa de último recurso (TUR). 

¿Puedo ahorrar en la factura de la luz? ¿Tengo la tarifa que más se ajusta a mis  ca-
racterísticas y necesidades?Para valorar si realmente se tiene la tarifa de luz más
eficiente es imprescindible conocer cuál es el consumo de energía que precisamos y
en qué horarios. Es importante ser consciente de la necesidad energética de la vi-
vienda y contratar la que más se ajuste a nuestras necesidades. Esta valoración nos
conducirá a conocer cuál es la potencia que precisamos contratar en función de las
necesidades. Revisar, además, cuáles son nuestros hábitos horarios de consumo, po-
dría conducirnos a obtener una rebaja importante de la factura.

En la actualidad existen en Internet distintas herramientas web que permiten com-
parar ofertas en función de diversas características de consumo. Una de ellas es la
de la Comisión Nacional de Energía que permite comparar para el perfil de cada per-
sona, el valor económico y características de las ofertas de suministro de electrici-
dad o conjuntas para los suministros de luz y gas a partir de la información de las
empresas comercializadoras que operan en el mercado minorista estatal.

Existen tres tipos de suministro posibles:

1. La contratación del suministro de último recurso:

Las personas conectadas en baja tensión con potencias contratadas igual o inferior
a 10 kW, acogidos a la tarifa de último recurso (TUR), contratarán el suministro con
comercializadores de último recurso. La TUR consiste en un precio regulado estable-
cido periódicamente por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Esta tarifa tasada se revisa cada 3 meses.

Las personas acogidas a esta tarifa que dispongan del equipo de medida adecuado,
podrán acogerse a las dos modalidades con discriminación horaria.

2. El bono social:

Para beneficiarse del bono social será imprescindible tener la Tarifa de Último Recurso
(TUR), ser persona física, solicitar el bono para la vivienda habitual y pertenecer a uno
de los siguientes colectivos:

a) clientes domésticos con una potencia contratada inferior a 3 Kw.
b) pensionistas con prestaciones mínimas
c) familias numerosas
d) familias que en su totalidad se encuentren en situación de desempleo

El bono social tendrá una duración de dos años. Para poder seguir disfrutando del bono
social será necesario volver a acreditar que se cumplen los requisitos. Asimismo, se de-
berá comunicar a la empresa cualquier dato que afecte al derecho al bono social.

3. La contratación del suministro en el mercado libre:

El consumo de la energía eléctrica es la parte que realmente se contrata con el co-
mercializador.

Lo habitual es que el uso de las redes de la empresa distribuidora se contrate a tra-
vés de la empresa comercializadora que actuará como mandataria, a la que habre-
mos autorizado, pero podríamos hacerlo directamente con la empresa distribuidora.
Los peajes son el pago por el uso de las redes de la distribuidora y se denomina ta-
rifa de acceso.

¿Puedo cambiar de comercializadora eléctrica? 

Se puede cambiar de comercializadora cuando se desee pero se debe tener en cuenta
que en los contratos libres existe una cláusula de permanencia de un periodo mínimo
de 1 año, por lo que si se cambiara de comercializadora antes del transcurso del año,
puede que se nos requiera al pago de una cantidad económica.

En general, los contratos de suministro de electricidad en baja tensión deben tener una
duración máxima de 1 año, pudiéndose prorrogar tácitamente por períodos de la misma
duración. Podemos rescindir dicha prórroga con un preaviso de 15 días, sin que proceda
cargo alguno en concepto de penalización. 

En caso de que el usuario decida darse de baja antes de que transcurra un año, la
comercializadora puede penalizarle con un 5%, como máximo, del consumo estimado
pendiente.

¿Qué conceptos aparecen en la factura? ¿Cada cuánto tiempo me van a facturar?

Los datos de la facturación serán distintos si se trata de consumidores a tarifa o en
el mercado libre:

Te interesa saber...

Sobre la Luz, KOTSUMOBIDE TE INFORMA: 
www.kontsumobide.net
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1.- Las personas consumidores a tarifa pagan por la electricidad un precio regulado
y establecido anualmente por el gobierno. Los conceptos de la factura del consumi-
dor a tarifa son los siguientes:

• Facturación por potencia: término fijo que dependerá de la potencia contratada.
• Facturación por consumo: término variable que dependerá de la energía consu-

mida.
• Impuesto especial sobre la electricidad, aplicado sobre la suma de los dos con-

ceptos anteriores.
• Alquiler del equipo de medida y servicio de lectura.
• IVA (21%), aplicado sobre todos los conceptos anteriores.

2.- Las personas consumidores en el mercado libre pagarán por los siguientes con-
ceptos:

• Peaje de acceso: se trata de una tarifa de acceso a redes, previamente estable-
cida por el gobierno. La persona consumidora podrá contratarlo con la empresa
comercializadora o mantenerlo con la empresa distribuidora. En el primer caso,
pagaría el peaje y el consumo en una sola factura a nombre de la comercializa-
dora. En el segundo, abonaría dos facturas, una a la distribuidora en concepto de
peaje y otra a la comercializadora por el consumo realizado. En cualquiera de los
dos casos, la persona titular del contrato de acceso a redes será la persona con-
sumidora.

• Alquiler del equipo de medida y servicio de lectura.
• El consumo realizado, en función del precio pactado libremente con el comercia-

lizador por la adquisición de la electricidad.
• IVA (21%), aplicado sobre los conceptos incluidos en la factura.

Se incluirá información adicional sobre consumos medios e historial de consumo.

El periodo de pago será de veinte días naturales desde la emisión de la factura; si
el último día fuera sábado o festivo, el plazo vencerá el primer día laborable que le
siga.

El pago se podrá hacer mediante domiciliación bancaria (en cuyo caso, no podrá re-
alizarse el cargo hasta siete días naturales después del envío de la factura), en las
oficinas de la empresa suministradora (o en quien ésta delegue) o en la cuenta co-
rriente que se señale. En caso de zonas geográficas con dificultades para estos sis-
temas, se podrá pagar mediante giro postal u otro medio similar.

Además, en las facturas que recibamos hasta el 31 de diciembre las empresas co-
mercializadoras procederán a refacturar a sus clientes diversas cantidades corres-
pondientes a su consumo de electricidad desde el 1 de octubre de 2011 y hasta el
31 de marzo de 2012, como consecuencia de una serie de resoluciones judiciales dic-
tadas en febrero y marzo del presente año.

Con respecto a la periodicidad de la facturación puede ser: mensual o bimestral.
Pero la lectura del contador será bimestral, por tanto cuando la facturación es men-
sual uno de los meses se factura sobre una lectura estimada. 

He oído que están cambiando contadores en algunos sitios ¿Por qué?

De acuerdo con la Orden Ministerial ITC/3860/2007 todos los contadores de medida
en suministros de energía eléctrica con una potencia contratada de hasta 15 kW de-
berán ser sustituidos por nuevos equipos que permitan la discriminación horaria y la
telegestión (capacidad de lectura de contadores y cambio de condiciones de con-
trato sin personarse en el domicilio) antes del 31 de diciembre de 2018. 

Tenemos conocimiento que Iberdrola Distribución eléctrica, S.A.U. está realizando
cambios de contadores de medida en los municipios de Bilbao y Portugalete previa
comunicación y aviso a su cliente por carta.

Jakin beharko zenuke...

Argiaren inguruan, 
KOTSUMOBIDEk 
guztiaren berri emango dizu: 
www.kontsumobide.net

Enpresa banatzaileak, merkaturatzaileak… Zeinekin sinatu behar dut AR-
GIAren kontratua?

2009ko uztailean sektore elektrikoa liberalizatu zenez geroztik, enpresa ezberdinak
arduratzen dira elektrizitatea banatzeaz –sortzen denetik kontsumitzailea hornitu arte–
eta amaierako bezeroei energia saltzeaz. Aurrenekoak energia banatzen duten en-
presak dira; bigarrenak, enpresa merkaturatzaileak. Ez nahasteko, hurrengoa izan
behar dugu kontuan:

• Enpresa bakar bat direla iruditu arren, konpainia ezberdinak dira.
• Etxean energia elektrikoa izateko, hornidura-kontratua sinatu behar dugu enpresa

merkaturatzaile batekin.
• Enpresa banatzaileek, besteak beste, elektrizitatea hornitzen diete kontsumitzaileei.

Hainbat lan egiten dituzte: elektrizitatearen kable-sarea jarri, elektrizitate-horni-
duraren alta eman, kontagailuak kudeatu, gertakariak artatu, eta abar. Enpresa-
banatzaileek ez diete elektrizitate-hornidura zuzenean kontsumitzaileei saltzen.

• Elektrizitatea merkaturatzen duten enpresak energia garraiatzeko edo banatzeko
sareetara sartzen dira, energia eskuratzen dute, eta kontsumitzaileei saltzen diete.

• Bi merkaturatzaile mota daude: alde batetik, merkatu librekoak, energia ofizialki fin-
katu gabeko prezioan saltzen dutenak; eta, bestetik, azken baliabideko merkatu-
ratzaileak ditugu, Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioak azken baliabideko
merkaturatzaile (ABC) izendatu dituenak. Horien prezioa azken baliabideko tarifak
(ABT) ezartzen du.

Ba al da argiaren fakturan aurrezteko modurik? Nire ezaugarri eta beharretara ondoen
egokitzen den tarifa al daukat? 

Argiaren tarifa egokiena daukazun zehazteko, ezinbestekoa da zenbat energia kontsu-
mitzen duzun eta zein ordu-tartetan egiten duzun jakitea. Etxebizitzak zenbateko ener-
gia-beharra duen ikusi beharko duzu, zure beharretara ondoen egokitzen den tarifa
kontratatzeko. Izan ere, gure benetako beharrak kontuan hartuta kontratatu beharko
genuke potentzia. Horrez gain, gure ohiko kontsumo-orduak zein diren aztertzen ba-
dugu, asko aurrez genezake fakturan.

Gaur egun, tresna ugari daude Interneten, kontsumo-ezaugarri ezberdina daukaten
eskaintzak konparatzeko. Tresna horietako bat Energiaren Batzorde Nazionalarena da:
konparazioak egiten ditu elektrizitate-horniduraren eskaintzek edota argiaren eta ga-
saren horniduren baterako eskaintzek dituzten balio ekonomikoaren eta ezaugarrien
artean, pertsona bakoitzaren profila eta Estatuko txikizkako merkatuan diharduten
enpresa merkaturatzaileen informazioa baliatuta.
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HIRU HORNIDURA MOTA DAUDE:

1. Azken baliabidearen hornidura kontratatzea:

Behe-tentsioko hornidura eta 10 kW edo gutxiagoko potentzia kontratatua
duten bezeroek azken baliabidearen tarifa (ABT) dutenean, azken baliabide-
aren merkaturatzaileekin kontratatuko dute hornidura. ABT prezio arautu bat
da, Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioak aldian-aldian ezartzen
duena.

Tarifa tasatu hau hiru hilean behin berrikusten da.

Tarifa horren bezeroek neurketa-ekipo egokia dutenean, ordutegi-bereizketa
duten bi modalitateetako bat kontratatu ahal izango dute.

2. Gizarte-bonoa:

Gizarte-bonoa lortzeko, baldintza hauek bete beharko dira: azken errekur-
tsoko tarifa edukitzea, pertsona fisikoa izatea, bonoa ohiko bizilekuarentzat
eskatzea eta ondoko talde batean sartzea:

a) Etxeko erabilerarako 3 kW baino gutxiagoko potentzia kontratatu duten be-
zeroak.
b) Gutxieneko prestazioak dituzten pentsiodunak.
c) Familia ugariak.d) Kide guztiak langabezian dituzten familiak

Gizarte-bonoak bi urteko iraupena du. Gizarte-bonoa erabiltzen jarraitu ahal
izateko, baldintzok betetzen direla egiaztatu beharko da berriro ere. Bestalde,
gizarte-bonoa eskuratzeko eskubideari eragiten dion edozein datu jakinarazi
beharko zaio enpresari.

3. Hornidura merkatu librean kontratatzea:

Merkaturatzailearekin kontratatzen dena energia elektrikoaren kontsumoa da.

Ohikoena, enpresa banatzailearen sareen erabilera enpresa merkaturatzaile-
aren bidez kontratatzea da. Baina, nahi izanez gero, zuzenean enpresa bana-
tzailearekin kontrata dezakegu. Banatzailearen sarea erabiltzeagatik, bidesaria
ordaindu behar da; sarbide-tarifa, alegia.

Beste elektrizitate-banatzaile bat kontrata al dezaket?

Nahi duzunean alda dezakezu merkaturatzailea. Nolanahi ere, kontuan izan
kontratu askeetan klausula bat izaten dela, gutxienez urtebete irauteko be-
tebeharra ezartzen duena. Beraz, merkaturatzailea urtebete igaro baino lehen
aldatu nahiko bazenu, baliteke diru-kopuru jakin bat ordaindu behar izatea.

Oro har, behe-tentsioko elektrizitate-horniduraren kontratuek gehienez ere
urtebeteko iraupena izaten dute. Bezeroak ezer adierazten ez badu, kontra-
tua urtez urte luzatuko da. Kontratua luzatzea nahi ez baduzu, hamabost egu-
neko aurrerapenarekin jakinarazi. Ez duzu horregatik penalizaziorik ordaindu
beharko.

Erabiltzaileak urtebete igaro aurretik baja ematea erabakitzen badu, merka-
turatzaileak  kontsumituko duela kalkulatutako kontsumoaren % 5arekin zi-
gortu dezake, gehienez ere.

Zenbatero fakturatuko didate kontsumoa?

Fakturazio-datuak ez dira berdinak izango tarifako kontsumitzaile izan edo
merkatu librekoak izan:

1.- Tarifako kontsumitzaileek urtero gobernuak ezartzen duen araututako pre-
zio bat ordaintzen dute elektrizitateagatik. Hauek dira tarifako kontsumitzai-
learen fakturako azalpenak:

• Potentziaren araberako fakturazioa: azalpen finko bat, kontratatutako po-
tentziaren araberakoa. 

• Kontsumoaren araberako fakturazioa: azalpen aldagarri bat, kontsumitu-
tako energiaren araberakoa. 

• Elektrizitatearen gaineko zerga berezia; aurreko bi azalpen horien baturari
aplikatzen zaio.

• Neurtzeko ekipoaren alokairua eta irakurtzeko zerbitzua. 
• BEZa (% 21); aurreko azalpen guztiei aplikatzen zaie. 

2.- Kontsumitzaileek merkatu librean hauek ordainduko dituzte:

• Sarbide-saria: sareetara sartzeko tarifa bat da, aurrez gobernuak ezartzen
duena. Kontsumitzaileak merkaturatzailearekin kontratatu dezake edo ba-
naketa-enpresarekin duenari euts diezaioke.  Lehenengo kasuan, saria eta
kontsumoa faktura bakar batean ordainduko du, merkaturatzailearen ize-
nean. Bigarren kasuan, bi fakturak ordainduko lituzke, bat enpresa bana-
tzaileari bidesari gisa, eta bestea merkaturatzaileari, egindako
kontsumoagatik.  Edonola ere, sareetara sartzeko kontratuaren titularra
kontsumitzailea izango da.

• Neurtzeko ekipoaren alokairua eta irakurtzeko zerbitzua. 
• Egindako kontsumoa, enpresa merkaturatzailearekin elektrizitatea erosteko

aurretik libreki hitzartutako prezioaren arabera.
• BEZa (% 21), fakturan ageri diren azalpenei aplikatua. 

Batez besteko kontsumoei eta kontsumo historialari buruzko informazio osa-
garria sartuko da.

Faktura egin eta hogei egun naturaletako epea izango da ordaintzeko; azken
eguna larunbata edo jai eguna bada, epea hurrengo lan-egunean bukatuko
da. 

Ordainketa egin daiteke banku-helbideratze bidez (kasu horretan, ezingo da
faktura kargatu bidali eta zazpi egun natural igaro baino lehen), enpresa
hornitzailearen bulegoetan (edo horrek eskuordetzen duenarenean) edo
adierazitako kontu-korrontean. Sistema horiek erabiltzeko zailtasunak dau-
den eremu geografikoetarako, faktura posta igorpenez edo antzeko bide
batez ordain daiteke. 

Gainera, abenduaren 31ra arte jasotzen ditugun fakturetan, enpresa merka-
turatzaileek birfakturatu egingo dizkigute 2011ko urriaren 1etik 2012ko mar-
txoaren 31ra bitarteko elektrizitate-kontsumoari dagozkion diru-kopuruak,
otsailean eta martxoan onartu diren ebazpen judizial batzuetan jasotako agin-
dua betez.

Nolanahi ere, kontagailuaren irakurketa bi hilean behin egingo da; hortaz, fak-
tura hilero egiten denean, hilabeteetako bat irakurketa estimatu baten ara-
bera fakturatuko da.

Entzun dudanez, zenbait auzotan kontagailuak aldatzen ari dira. Zergatik?

ITC/3860/2007 Ministro Aginduan ezarritakoarekin bat, 15 kW arteko poten-
tzia kontratatua duten elektrizitate-horniduretan energia elektrikoa neurtzeko
oraingo kontagailuen ordez, bestelako neurgailu batzuk ezarri behar dira; ze-
hazki, orduak bereizteko eta telekudeatzeko aukera ematen dutenak –etxe-
bizitzara joan gabe, kontagailuak irakurtzeko eta kontratuaren baldintzak
aldatu ahal izateko–. Aldaketa hori 2018ko abenduaren 31 baino lehen egin
behar da. 

Badakigu Iberdrola Distribución Eléctrica SAU neurketa-kontagailuak aldatzen
ari dela Bilbon eta Portugaleten, bezeroei aldez aurretik gutun baten bidez ja-
kinarazita.
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Nuevo edificio para consultas externas
Se han aprobado las obras de cons-
trucción del nuevo edificio de Consul-
tas Externas.

El edificio se construirá en la parte
posterior del hospital, frente al actual
edificio de consultas, y tendrá acceso
desde el aparcamiento y desde la calle
de acceso a las actuales consultas del
hospital. Constará de planta semisó-
tano, baja, primera y segunda.

El presupuesto base de licitación es de 1.942.866,31 € y un plazo de
ejecución de 18 meses.

Bautizo en el hospital de la OSI

Sara  nació el 29 de octubre en el hospital de
Zumarraga, y sus padres Aloña y Julián deci-
dieron que era un buen sitio para bautizarla. El
personal de la unidad Materno-Infantil se puso
en contacto con el sacerdote y el bautizo se re-
alizó en la capilla del hospital el día 1 de no-
viembre antes de ir a su domicilio.

Es el primer bautizo que se realiza desde que se
abrió el hospital en 1984.

Dentibus

El Colegio de Dentistas de Gipuzkoa
lleva ya varios años organizando acti-
vidades destinadas a concienciar a la
población guipuzcoana sobre la im-
portancia de la prevención y la necesi-
dad de mejorar los hábitos de higiene
bucal para evitar tener que realizar
caros y molestos tratamientos.

En esta línea, durante el mes de noviembre el Colegio organizó la Se-
mana Gipuzkoa de Salud Oral, y concertamos con el Consejo de Co-
legios de Dentistas la presencia en municipios de nuestro Territorio

de una unidad móvil, llamada Dentibus, en la que 2 dentistas y 1 higie-
nista ofrecieron revisiones dentales gratuitas durante esa semana.

En esta ocasión, han llevado el Dentibus a cada uno de los Hospitales
del territorio, con la idea de ofrecer así esas revisiones a la gente que
se acercó al hospital (trabajadores, visitantes,...).

noticiasnoticias

ANGEL FERNÁNDEZ DE LECEA, 
TÉCNICO SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES

La Prevención de Riesgos Labora-
les se venía realizando desde la Or-
ganización Central con el servicio
de Salud Laboral de la OSI, Ángel
Fernández de Lecea asume desde
el mes de octubre esta responsa-
bilidad como Técnico Superior de
Riesgos Laborales de la OSI Goie-
rri-Alto Urola.

Ángel, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, va a
continuar con la labor  de puesta en marcha y mantenimiento del
Sistema de Prevención de Riesgos Laborales bajo la norma OHSAS
18001 y los criterios que se marcan desde Osakidetza

JOSÉ LUIS PÉREZ DE ARRIBA, 
JEFE DE LA UGS

Médico de Familia hasta ahora en
Hondarribia asume desde el 1 de
octubre la responsabilidad de la
U.G.S. (Unidad de Gestión Sanita-
ria) en la OSI Goierri-Alto Urola.

OLATZ URIATE, 
ADJUNTA A LA DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

Olatz, hasta ahora, ha ejercido de
JUAP (Jefe de Unidad de Atención
Primaria) en el Centro de Salud de
Legazpi y desde septiembre está,
también, en el puesto de adjunta a
la dirección de enfermería.

Nombramientos


