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Estamos pasando por un momento importante, impor-
tante por ser momento de cambios, hemos cambiado
de año, de dirección general, la Consejería de Sani-
dad también ha cambiado su nombre, ahora se llama
Consejería de Salud, porque la salud es mucho más
que la asistencia sanitaria, abarca muchos de los fac-
tores y condicionantes que rodean nuestro día a día.
Los servicios sanitarios públicos las políticas de pro-
moción y prevención de la salud van a cobrar mucha
importancia, se va a colaborar con otros departamen-
tos e instituciones en la contribución a la salud de la
población, como la promoción de hábitos de vida sa-
ludables, la vivienda, el empleo, las condiciones labo-
rales... 

La relación con los servicios sociales es uno de los
puntos importantes dentro de la política de prevención
y promoción de la salud, en Euskadi el 18,5% de la po-
blación tiene más de 65 años, es una población que
envejece cada vez más.

El envejecimiento que es un proceso natural y desea-
ble tiene, sin embargo, un impacto notable en la salud
y la atención médica, por ello debemos trabajar con-
juntamente con otros ámbitos de la salud y el bienes-
tar para intentar que sea un proceso libre de
discapacidades y que si éstas llegan tengamos los re-
cursos para afrontarlas.

Une garrantzitsua da oraingoa. Inportantea, aldaketa
garaia delako. Urtea aldatu da, Zuzendaritza Orokorra,
Osasun Sailak ere bere erdarazko izena aldatu du.
Lehen “Consejería de Sanidad” eta  orain,  “Conseje-
ría de Salud” du izena, sailburuak esanda bezala, osa-
suna arreta sanitarioa baino askoz gehiago  delako.
Zerbitzu publikoez gain, osasuna sustatzeko eta pre-
benitzeko politikak oso garrantzitsuak izango dira. El-
karlanaren bidez, hainbat erakunde eta sailekin honako
hauek lortu nahi dira: biztanleriaren osasuna areago-
tzea, bizi ohitura osasungarriak sustatzea, etxebizitza,
lana, lan baldintzak….  

Giza zerbitzuekin harremana da osasun sustapena eta
prebentzio politikaren barruan punturik inportanteene-
takoa, Euskadin biztanleriaren %18.5k  65 urte baino
gehiago duelako. Zahartzen ari den biztanleria baita.

Zahartzea prozesu naturala eta nahigarria izanda, era-
gin handia du, aldiz, osasunean eta arreta medikoan.
Horregatik, elkarlana egin behar dugu beste hainbat
osasun eta ongizate arlorekin, minusbaliotasun gabeko
prozesua izan dadin. Eta horiek gertatuko balira aurre
egiteko baliabideak izan ditzagun.

editorialeditorial
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Kronikoensarea.net euskal sare soziala gaixotasun kro-
niko bat duten lagunei eta horiei laguntza eta zaintza
ematen dizkieten lagunei zuzenduta dago. Sarearen

helburua da gaixoen eta haien senideen bizitzaren kalitatea
hobetzen laguntzea, gaixotasun kronikoak era esponentzia-
lean ari baitira gora egiten, eta erronka handia baitira osasun-
zerbitzu publikoarentzat.

Zure gaixoei Kronikoen Sarea gomendatzen badiezu, tresna
egokia eskainiko diezu emozio-arloko laguntza izateko eta es-
perientziak trukatzeko, beste gaixo batzuekin eta haien seni-
deekin harremanetan jartzeko, eta informazio garrantzitsua
partekatzeko, adibidez, nola bizi duten gaixotasuna, nola egi-
ten dioten aurre egunetik egunera, eta nola gainditzen dituz-
ten oztopoak. 

Proiektu hau “Euskadin kronikotasunaren erronkari aurre egi-
teko estrategia” ekimenaren barruan sartuta dago. Eusko Jaur-
laritzaren Osasun eta Kontsumo Sailak bultzatutako proiektu
honen xedea da gaixotasun kronikoak dituzten lagunen eta
haien ingurune hurbilekoen gaitasunak eta konfiantza indar-
tzea.

Osasun arloko profesionala zarenez, zure preskripzioa ezin-
bestekoa da. Azken batean, sare honek bat egiten du osasun-
arloko profesionalek egindako lanarekin, eta gaixoen eta haien
senideen elkarteek egindako ahaleginekin. 

Zure gomendioari esker, Kronikoen Sarea gaixotasun kroni-
koak dituzten pertsona guztien eta haien laguntzaileen topa-
gunea izango da Euskadin. Ezagutu proiektua eta eman ezazu
ezagutzera. Zenbat eta gehiago izan, askoz hobeto. 

NOLA PRESKRIBATU KRONIKOEN SAREA

Patologia kroniko bat edo batzuk dituen edozein pertsonari
gomendatu ahal diozu Kronikoen Sarea, bai eta haien zain-
tzaileei eta senideei ere. Pertsona guztiak sar daitezke sare
honetan, haien gogo-aldartea eta gaitzari aurre egiteko modua
edozein delarik ere. 

Kronikoen Sarea erabiltzea gomendatzeko baliabideak:

• Web orri hau prestatu dugu, proiektu honen esanahia ho-
beto uler dezazun eta proiektua preskribatzeko tresnak es-
kura izan ditzazun: http://recomienda.kronikoensarea.net

• Kronikoen Sarea erabiltzen ikasteko, KZguneak ematen di-
tuen doako ikastaroak dituzu eskura. Zure etxetik hurbilen
dagoen KZgunea zein den ikusteko, begiratu web orri hau:
http://www.kzgunea.net. Bestela, deitu telefono-zenbaki ho-
netara: 945 016 100. Bertan, 'Kronikoen Sareari buruzko oi-
narrizko ikastaroa' (2 ordu) hemendik gutxira zein egunetan
izango den kontsultatu ahal izango duzu. Zure gaixoei ere
ikastarora joateko gomendioa egin ahal diezu.

• Zalantzaren bat baduzu, edo iradokizunen bat egin nahi ba-
duzu, Kronikoen Sareko dinamizazioko taldeak atsegin han-
diz emango dizu laguntza. Jar zaitez harremanetan sarearen
barruan, email, facebook edo twitter bidez.

beberriakGomendatu Kronikoen Sarea, 
GAIXOEN EUSKAL SAREA
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NAZIOARTEKO EREDUA EUSKADIKO OSASUNAREN SEKTOREAN

Ekimen hau estatuko eta nazioarteko eredua da, gaixoen beste komunitate birtual
batzuek ez bezala, Kronikoen Sarearen ustez garrantzitsuena ez baita patologia, bai-
zik eta pertsonak eta haien sentipenak. Gaixo bakoitzak modu desberdinean bizi du
kronikotasuna, eta era desberdinean egiten dio aurre gaixotasunari, batez ere, haren
emoziozko egoeraren arabera. 

Azken batean, www.kronikoensa-
rea.net trukerako gune bat da, eta
bereziki zuzenduta dago espe-
rientziak partekatzera, elkarri la-
guntza ematera, eta iritziak
trukatzera, gaixotasun bera izan
ez arren, antzeko egoeretan dau-
den beste pertsona batzuekin.

Izan ere, patologiak desberdinak
izan arren, beti dute osagai bat
batera: hankaz gora jartzen dute
gaixoaren eta haren ingurukoen
bizitzaren normaltasuna. Horre-
gatik, komunitate hau gomenda-
tzen duzunean, aukera emango
duzu antzeko egoera batean dau-
den edo egon diren beste lagun
batzuk ezagutzeko. 

ZER EGIN DEZAKE GAIXO BATEK KRONIKOEN SAREAN?

Kronikoen Sareko erabiltzaileak solasean
aritu ahal dira lagun batzuekin edo komuni-
tate osoarekin, nola dauden esateko, eta iri-
tziak eta kezkak partekatzeko (pribatutasun-
maila desberdinak daude). Harremanetan jar
daitezke, lekukotasunak eman ditzakete, dau-
den lekukotasunei erantzuna eman diezaie-
kete, eta galderak egin eta erantzun ditza-
kete. Era berean, ekimenak antolatu eta
haietan parte har dezakete (hitzaldiak, den-
bora-pasatzeko jarduerak, elkarteen propo-
samenak…), bai eta komunitateko taldee-
tan ere, dituzten interesen arabera (zaintzaile
eta senideentzako taldeak, denbora pasa-
tzeko taldeak, tresna teknologikoak erabiltzeko laguntza-taldeak, etab.).

Plataformak eduki jakin batzuk iradokitzen ditu, erabiltzailearen gogo-aldartea nola-
koa den ikusita. Gogo-aldarte bakoitza kolore bati lotuta dago, eta ekintza edo jarrera
baten inguruan multzokatzen da: eraikitzea, ikastea, egokitzea eta laguntzea.

Hemen dituzu ikusgai sare barruan dauden aukera guztiak: 
https://www.kronikoensarea.net/ayuda_eu/

KRONIKOEN SAREARI BURUZKO KOPURUAK (2012ko azaroa)

1.062 erabiltzaile • 9.542 iruzkin • 2.304 argitalpen hormetan • 75 talde jardunean

Kronikoen Sarea, 
LA RED VASCA 
DE PACIENTES

Kronikoensarea.net es la red so-
cial vasca para personas con
enfermedad crónica y quienes

les acompañan y cuidan. Su objetivo
es mejorar la calidad de vida de pa-
cientes y familiares, creando un es-
pacio que facilite el intercambio de
experiencias.

Cada persona vive la cronicidad de forma diferente.
Cómo afrontar la enfermedad depende en parte de
la gravedad de la patología y, en gran medida, de la
situación personal y emocional en la que se en-
cuentre el paciente. Kronikoen Sarea fomenta la
conversación entre personas con distintas afeccio-
nes, aprovechando sus vivencias como fuente de
motivación y apoyo a la comunidad.

Por eso, la plataforma www.kronikoensarea.net es
un espacio de intercambio orientado a compartir ex-
periencias, ayudarse e intercambiar impresiones con
otras personas que viven situaciones similares, aun-
que no padezcan la misma enfermedad.

EXPERIENCIA Y EMOCIÓN EN 

KRONIKOEN SAREA

Kronikoen Sarea, a diferencia de otras comunidades
virtuales de pacientes, no se centra en la patología,
sino en las personas y en su estado emocional. De
hecho, la plataforma sugiere unos contenidos deter-
minados dependiendo del estado de ánimo en el que
te encuentres. Cada estado se asocia a un color y se
agrupa en torno a una acción o actitud: construir,
aprender, adaptar y acompañar.

En Kronikoen Sarea puedes hablar de cómo te en-
cuentras, compartir comentarios e inquietudes con
amigos o con toda la comunidad, según el grado de
privacidad que elijas. Podrás hacer amigos, apoyarte,
comentar testimonios, realizar preguntas y respon-
derlas.

También puedes crear y participar en eventos: con-
ferencias, actividades recreativas, propuestas de las
asociaciones... y en grupos, según los intereses de
cada persona: grupos para cuidadores y familiares,
grupos de entretenimiento o para el conocimiento
de herramientas tecnológicas son algunas de las
propuestas.

noticiasnoticias
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MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA

Kronikoen Sarea cuenta ya con más de mil usuarios registrados. Es sumamente im-
portante que los pacientes crónicos y sus familiares estén en contacto con otros pa-
cientes y familiares, que compartan experiencias e información relevante sobre cómo
viven su enfermedad, cómo afrontan su día a día, cómo superan los obstáculos, qué
decisiones toman en situaciones concretas... Todo esto contribuye a mejorar su au-
tocuidado físico y emocional y, en definitiva, a mejorar su calidad de vida.

El proyecto forma parte de la “Estrategia para afrontar el reto de la Cronicidad en Eus-
kadi”, promovida por el Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco con
el fin de fortalecer las capacidades y la confianza de las personas con enfermedades
crónicas y de su entorno más cercano: familiares, amigos y cuidadores.

Esta iniciativa supone un referente a nivel nacional e internacional ya que, a diferen-
cia de otras comunidades virtuales de pacientes, no se centra en la patología sino en
las personas y en cómo se sienten.

CURSOS DE KRONIKOEN SAREA EN KZ GUNEA

Para aprender a utilizar Kronikoen Sarea, tienes a tu disposición los cursos gratuitos
que imparte KZ gunea. Puedes consultar cuál es el KZ gunea más cercano a tu do-
micilio a través de su web http://www.kzgunea.net e informarte en el 945 016 100
de las próximas fechas para asistir al ‘Curso básico de Kronikoen Sarea’ (2 horas).
Participa en la red vasca de pacientes: www.kronikoensarea.net.

RECOMIENDA KRONIKOEN SAREA, 

LA RED VASCA DE PACIENTES

Kronikoensarea.net es la red social vasca para personas con enfermedad crónica y
quienes les acompañan y cuidan. Su objetivo es ayudar a mejorar la calidad de vida
de pacientes y familiares en un contexto en el que las enfermedades crónicas están
creciendo de manera exponencial y suponen un gran reto para el servicio público de
sanidad.

Recomendar a tus pacientes Kronikoen Sarea supone brindarles una herramienta para
que puedan apoyarse emocionalmente e intercambiar experiencias, estar en contacto
con otros pacientes y familiares, compartir información relevante sobre cómo viven
su enfermedad, cómo afrontan su día a día y cómo superan sus obstáculos. 

El proyecto forma parte de la “Estrategia para afrontar el reto de la Cronicidad en Eus-
kadi”, promovida por el Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco con
el fin de fortalecer las capacidades y la confianza de las personas con enfermedades
crónicas y de su entorno más cercano.

Como profesional de la salud, tu papel de prescripción es fundamental. Al fin y al
cabo esta red es un recurso que se suma al trabajo de los profesionales de la salud
y a los esfuerzos de las asociaciones de pacientes y familiares. 

Gracias a tu recomendación lograremos que Kronikoen Sarea sea el punto de en-
cuentro de todas las personas con enfermedades crónicas y sus acompañantes en
Euskadi. Conoce el proyecto y difúndelo. Cuantos más seamos, mucho mejor.

CÓMO PRESCRIBIR KRONIKOEN SAREA

Puedes recomendar Kronikoen Sarea a cualquier persona con una o varias patologías
crónicas, así como a cuidadores y familiares. En esta red encajan todas las personas,
sea cual sea su estado de ánimo y su forma de afrontar la enfermedad. 

Recursos para aconsejar el uso de Kronikoen Sarea:

• Para ayudar a comprender lo que supone este proyecto y darte herramientas para
poder prescribirla, hemos preparado esta web: http:/ /recomienda.kronikoensa-
rea.net

• Para aprender a utilizar Kronikoen Sarea, tienes a tu disposición los cursos gratui-
tos que imparte KZ gunea. Puedes consultar cuál es el KZ gunea más cercano a
tu domicilio a través de su web http://www.kzgunea.net e informarte en el 945 016
100 de las próximas fechas para asistir al ‘Curso básico de Kronikoen Sarea’ (2
horas). También puedes recomendar el curso a tus pacientes

• Si tienes cualquier duda o sugerencia, el equipo de dinamización de Kronikoen
Sarea estará encantado de ayudarte. Puedes contactar dentro de la propia red, a
través de email, facebook o twitter.

UN REFERENTE INTERNACIONAL 

PARA EL SECTOR DE LA SALUD EN EUSKADI

Esta iniciativa supone un referente a nivel nacional e internacional ya que, a diferen-
cia de otras comunidades virtuales de pacientes, no se centra en la patología sino en
las personas y en cómo se sienten. La razón es que cada paciente vive la cronicidad
de forma diferente y afronta su enfermedad, sobre todo, dependiendo de la situación
emocional en la que se encuentre. 

En definitiva, www.kronikoensarea.net es un espacio de intercambio orientado a com-
partir experiencias, ayudarse e intercambiar impresiones con otras personas que viven
situaciones similares, aunque no padezcan la misma enfermedad.

Y es que, aunque las patologías sean diferentes, siempre tienen un elemento en
común: trastocan la normalidad de la vida del paciente y su entorno. Por eso cuando
recomiendas esta comunidad, brindas la oportunidad de conocer a otras personas
que están viviendo o han vivido una situación similar.

¿QUÉ PUEDE HACER UN PACIENTE 

EN KRONIKOEN SAREA?

Los usuarios de Kronikoen Sarea pueden hablar de cómo se encuentran, compartir co-
mentarios e inquietudes con amigos o con toda la comunidad (existen diferentes gra-
dos de privacidad). Pueden relacionarse, realizar testimonios y contestar los ya
existentes, realizar preguntas y responderlas. También pueden crear y participar en
eventos (conferencias, actividades recreativas, propuestas de las asociaciones... ) y
en los grupos de la comunidad, según sus intereses (grupos para cuidadores y fami-
liares, grupos de entretenimiento, grupos de ayuda para manejar herramientas tec-
nológicas, etc.).

La plataforma sugiere unos contenidos determinados dependiendo del estado de
ánimo en el que el usuario se encuentre. Cada estado se asocia a un color y se agrupa
en torno a una acción o actitud: construir, aprender, adaptar y acompañar.

Aquí puedes ver todas las posibilidades dentro de la red: 
https://www.kronikoensarea.net/ayuda_es/

KRONIKOEN SAREA EN CIFRAS (noviembre de 2012)

1.062 usuarios • 9.542 comentarios 
2.304 publicaciones en muros • 75 grupos activos



Llegó la NAVIDAD

Llegó la navidad, un periodo especial para todos, pa-
cientes, profesionales y personas desinteresadas que
intentan hacer mas agradable esos días en el hospital.

El 24 de diciembre, y como todos los años, los niños de la
Ikastola Urretxu-Zumarraga recorrieron el hospital deleitando
a pacientes y profesionales con sus voces y villancicos.

La víspera de reyes no fue menos, los niños que presentaron
sus dibujos recogieron su diploma de reconocimiento de
manos de sus majestades “Los Reyes Magos de Oriente”
además de un regalo sorpresa para cada uno de ellos. Las
personas ingresadas en ese momento también tuvieron su re-
galo y los profesionales que se encontraban trabajando dis-
frutaron con tan majestuosa visita.

Gracias a Jon, Jesús, Armando, Juani, Elena y Pi su colabo-
ración para que todo saliera perfecto.
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Jubilados y veteranos 
HOMENAJEADOS El pasado 21 de diciembre se celebro la fiesta homenaje a

jubilados y trabajadores que llevan 25 años en la organi-
zación. Elena Baylin, directora gerente de la OSI ha agra-

decido a todos el compromiso y dedicación durante estos años
además de su contribución a la mejora de la atención a la pobla-
ción. 

Los reconocimientos fueron breves y emotivos, todos recibie-
ron, de mano de su mando intermedio, un detalle como reco-
nocimiento a la labor realizada durante muchos años además
del agradecimiento de la dirección del centro y el afecto de
sus compañeros.

Tras el homenaje, como en años anteriores, Auzo Lagun invitó
a un aperitivo a los asistentes al evento.
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ANTE EL INCREMENTO DE LAS COMPRAS MEDIANTE COMERCIO ELECTRÓNICO

Kontsumobide recomienda actuar con seguridad 
en la compra por internet

Realizar las compras en la red tiene varias venta-
jas para la persona consumidora, pero también
conlleva ciertos riesgos. La seguridad y la in-

formación son fundamentales en el comercio electró-
nico.

El comercio electrónico, también conocido como e-
commerce (electronic commerce), se conoce en la ac-
tualidad, sobre todo, como la modalidad de venta de
bienes y servicios entre personas y empresas a través
de Internet en la que se usa como forma de pago me-
dios electrónicos.

Tanto la persona consumidora como la empresa ven-
dedora obtienen ventajas gracias a la utilización de
esta modalidad comercial. Algunos de los beneficios
para las personas consumidoras son: la comodidad
a hora de adquirir el producto o servicio, la posibilidad
de disponer de amplia información, facilidad y rapidez
para comparar productos y servicios y mejores ofertas
en cuanto al precio. La empresa también obtiene
ventajas, algunas de ellas: acceso a mayor número de
clientes potenciales y variedad de mercados y ahorro
en costes físicos  -local, personal, etc.- y de distribu-
ción. 

Según datos recogidos en el informe emitido por la
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT)
durante segundo trimestre de 2012 los ingresos di-
nerarios por comercio electrónico en el Estado es-
pañol se incrementaron con respecto al año
anterior el 13,7 %, y las cinco ramas de actividad con
mayor peso en los datos económicos fueron: las agen-
cias de viajes y operadores turísticos (13,8%), el trans-
porte aéreo (13,8%), el marketing directo (6,5%), el
transporte terrestre de viajeros (4,8%), los juegos de
azar y apuestas (3,5%). Además, según el mismo in-
forme las transacciones de comercio electrónico
dentro del estado supusieron un 42 % del volumen
total de negocio, las transacciones desde el exterior
con España el 14,9 % y desde el estado con el exte-
rior el 43,1 %.

Uno de los principales objetivos de Kontsumobide -
Instituto Vasco de Consumo es alcanzar una socie-
dad integrada por ciudadanos y ciudadanas que,
por un lado, hagan valer sus derechos como per-
sonas consumidoras y, por otro, sean plenamente
conscientes de sus obligaciones con respecto a lo-
grar un consumo más sensato, más sostenible y
más solidario.

El perfil de la persona consumidora del siglo XXI, tal y
como reflejan las estadísticas sobre comercio, está ex-
perimentando cambios sustanciales. Consciente de
esta realidad, y por lo que se refiere a la compra por In-
ternet, Kontsumobide quiere hacer las siguientes
recomendaciones:

Identifica cuáles son los indicadores de páginas
web seguras:

• Las páginas que utilizan un servidor seguro son
https://. La “s” final en ocasiones sólo aparece en la
página de pago de la empresa.

• Un sitio web seguro también puede ser identificado
mediante un candado cerrado en el pie de página.
Uno abierto indica que la página no es segura.

• Una llave entera a pie de página también suele ser in-
dicador de página segura.

• Comprobar si la tienda posee el sello reconocido de
confianza on line o de otro código de conducta similar
y si está adherida al sistema arbitral de consumo.

• Desconfía de las páginas en las que no existen datos
de dónde está físicamente ubicada la empresa. Si
existe dirección física trata de verificarla. Si existe te-
léfono; llama y asegúrate de que la empresa existe.

• Existen páginas web a través de las cuales fácil-
mente puedes obtener los datos de quién ha regis-
trado ese dominio y dónde está ubicado el servidor.
Comprueba que la página a la que quieres acceder
no vende falsificaciones. 

Consigue diferentes valoraciones y comentarios de
otras personas usuarias de ese producto.

Actúa con cautela. Ojo con las gangas increíbles.
Puede ser una estafa.

Conoce cuál es la política de privacidad de la em-
presa; es decir, cómo va a tratar tus datos perso-
nales.
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MERKATARITZA ELEKTRONIKOAREN 
BIDEZKO EROSKETAK GERO ETA 
GEHIAGO DIRELA IKUSITA

Kontsumobidek 
internet bidez erostean 
segurtasunez jokatzea 
aholkatzen du

Infórmate  de cuáles son las condiciones en las que
vas a comprar el producto: 

• ¿Existen condiciones para la entrega en alguna zona
geográfica?

• ¿Cuáles son las opciones de entrega?

• ¿Hay costes para la entrega? Si los hay ¿a cargo de
quién?

• ¿Qué opciones de pago hay?

• ¿Qué plazo hay para la entrega del producto? ¿Y si
el producto no llega? ¿Hay algún seguro?

• ¿Se puede devolver el producto? ¿Cómo se recibirá
el reembolso? Si hay gastos ¿A cargo de quién?

La empresa debe de facilitar esta información a la per-
sona consumidora; si tienes cualquier duda contacta
con ella y pide que te la aclaren.

No proporciones más información que la que con-
sideres imprescindible para hacer la transacción en
la que estás interesado. Así, evitarás que puedan uti-
lizar los datos que proporciones para enviarte por dis-
tintos medios ofertas publicitarias en las que pudieras
no estar interesado. Si te solicitan información perso-
nal no apropiada valora si te compensa hacer la com-
pra en esa página web.

Guarda toda la información relacionada con la com-
pra que has realizado: publicidad y ofertas, correos
intercambiados con la empresa, justificantes de re-
cepción de nuestro pedido, la factura electrónica.

Además, imprime los datos de la empresa y los térmi-
nos legales de la compra y guárdalos como precau-
ción hasta que termine el periodo de garantía del
producto.
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Erosketak sarean egiteak alde on asko ditu
kontsumitzailearentzat, baina baita arris-
kuak ere. Segurtasuna eta informazioa fun-

tsezkoak dira merkataritza elektronikoan.

Merkataritza elektronikoa (ingelesez electronic
commerce edo e-commerce) pertsonen eta en-
presen artean, ondasun eta zerbitzuak internet
bidez saltzeari esaten zaio, ordainketa gisa balia-
bide elektronikoak erabiltzen direla.

Kontsumitzaileek nahiz saltzaileek, denek lortzen
dituzte onurak salmenta modu hori erabilita. Kon-
tsumitzaileek, esaterako: produktua edo zerbi-
tzua erosteko erosotasuna; informazio zabala
eskuratzeko aukera; produktuak eta zerbitzuak
erraz eta azkar konparatzeko modua; eta, prezio-
ari dagokionez, eskaintza hobeak. Eta enpresak:
bezero potentzial eta merkatu desberdin gehia-
gotara iristeko modua, eta kostu fisiko –lokalak,
langileak, etab.– eta banaketakoetan aurreztea. 

Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordeak egi-
ten duen txostenean jasotako datuen arabera,
2012ko bigarren hiruhilekoan, Espainiako Es-
tatuan merkataritza elektronikoak lortutako
diru-sarrerak %13,7 igo ziren aurreko urteare-
kiko. Honako hauek dira datu ekonomikoetan
pisu handiena izan zuten bost jarduera-arloak: bi-
daia-agentziak eta turismo-operadoreak (%13,8),
aire-garraioak (%13,8), zuzeneko marketina
(%6,5), bidaiarien lurreko garraioa (%4,8) eta au-
sazko joko eta apustuak (%3,5). Gainera, txosten
horrek berak esaten dioenez, merkataritza elek-



noticias
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tronikoaren bidez egindako salerosketek Espai-
niako negozioen bolumen osoaren % 42 hartu
zuten, atzerritik Espainiarekin egindakoek, %14,9 eta
Estatutik atzerriarekin egindakoek, %43,1.

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuaren hel-
buru nagusietako bat da gizartea osatzen duten he-
rritar guztiek kontsumitzaile gisa dituzten
eskubideak baliatzea lortzea, batetik, eta, bestetik,
kontsumo zuhur, iraunkor eta solidarioago bat lor-
tzeari dagokionez, herritar gisa dituzten betebeharren
jakitun izatea. 

XXI. mendeko kontsumitzailearen profila nabarmen ari
da aldatzen, merkataritzari buruzko estatistikek erakus-
ten dutenez. Eta Kontsumobidek, errealitate horren
jakitun, hainbat gomendio egin ditu interneteko sale-
rosketei dagokienez:

Webgune seguruen adierazleak zein diren identifi-
katu:

• Honela hasten diren orrialdeak dira zerbitzari seguru
bat erabiltzen duten orrialdeak: https://. Zenbaitetan,
amaierako “s” hori enpresaren ordainketa-orrian ba-
karrik agertzen da.

• Webgune seguru bat dela adierazteko, giltzarrapo
baten irudia agertzen da, batzuetan, orri-oinean.  Gil-
tzarrapoa irekita ageri bada esan nahi du orrialdea ez
dela segurua. 

• Orri-oinean giltza oso bat agertzen bada ere, orrialde
segurua den seinale. 

• Begiratu dendak konfiantza on-line zigilua edo an-
tzeko beste jokabide-koderik daukan, eta kontsu-
moko arbitraje-sistemari atxikita dagoen.

• Ez fidatu enpresa fisikoki  non dagoen adierazten ez
duten orrialdeez. Helbide fisikorik ageri bada, saiatu
existitzen den egiaztatzen. Telefonorik ageri bada,
deitu eta ziurtatu enpresa existitzen dela. 

• Zenbait webguneren bidez, domeinua nork erregis-
tratu duen jakin daiteke, bai eta zerbitzaria non da-
goen ere. Egiaztatu ezazu zuri interesatzen zaizun
webguneak ez dituela faltsifikazioak saltzen. 

Eskuratu produktuaren erabiltzaileek emandako
balorazioak eta iruzkinak. 

Zuhurtasunez jokatu. Kontuz mauka sinestezine-
kin. Iruzurra izan daiteke.

Jakin ezazu enpresaren pribatutasun-politika zein
den, hau da, zure datu pertsonalak nola tratatuko
dituen. 

Jakin ezazu produktua zer baldintzatan erosiko
duzun: 

• Leku jakin batean entregatzeko baldintzak jartzen
ditu?

• Zer entrega-aukera dago?

• Entrega-kosturik ordaindu behar da? Hala bada, nork
ordaindu behar ditu?

• Zer ordainketa-aukera dago?

• Zer epe dago produktua entregatzeko? Eta produk-
tua heltzen ez bada? Badu asegururik?

• Itzul daiteke produktua? Nola itzuliko dute dirua?
Gasturik badago, nork ordaindu behar ditu?

Informazio hori guztia eman behar dio enpresak kon-
tsumitzaileari. Zalantzarik baduzu jarri harremanetan en-
presarekin, eta eskatu argitzeko. 

Ez eman egin nahi duzun transakzioa egiteko ezin-
bestekoa iruditzen zaizun baino informazio
gehiago. Horrela saihestu egingo duzu enpresari
ematen dizkiozun datuak zuri interesatzen ez zaizkizun
publizitate eskaintzak egiteko erabiltzea. Aproposa iru-
ditzen ez zaizun informazio pertsonala eskatzen badi-
zute, pentsatu ondo, merezi duen erosketa
web-orrialde horretan egitea. 

Gorde egindako erosketarekin erlazionatutako in-
formazio guztia: publizitate eta eskaintzak, enpresa-
rekin trukatutako mezu elektronikoak, eskaera jaso
dugula adierazten duten agiriak, faktura elektronikoa
eta abar. 

Horretaz gain, inprimatu enpresari buruzko datuak eta
erosketari buruzko lege-zehaztapenak, eta gorde itzazu
babes-neurri gisa, produktuaren berme-aldia bukatu
arte.
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Beste urrats bat EUSKARA PLANEAN

Laster, Goierri Urola-Garaiko ESIn ezartzen joango da,
arian-arian, unitate/zerbitzu eta profesional elebidunak
identifikatzeko sistema. Informazio hori beste batzue-
tan zabaldu bada ere, euskara planean funtsezkoa
denez, hona ekarri da, berriro ere, difusiorik handiena
izan dezan.

HIZKUNTZA OSASUNA DA 

Osakidetzak herritarrei laguntzea du helburu, eta gure
jardueretan komunikazioa da tresnarik funtsezkoena:
komunikazio ona kalitateko asistentzia-zerbitzuen gil-
tzarria da; komunikazio argi, natural eta xeheak ulerga-
rritasuna bermatzen du eta segurtasuna eta
hurbiltasuna areagotzen.

Gure zerbitzuetan komunikazioa hobetuko badugu, pa-
zienteei erraztu egin behar diegu eroso eta seguru sen-
titzen diren hizkuntzan aritzea. Eta dakigunez, gure
erabiltzaile askok nahiago dute zerbitzua euskaraz jaso,
hobeto sentitzen baitira, seguruago, lasaiago. Horre-
gatik, Osakidetzak beste urrats bat eman nahi dugu he-
rritar horien hizkuntza-hautaketa errespetatze aldera.

IKURRAK ZERBITZU ETA PROFESIONAL 

ELEBIDUNAK IDENTIFIKATUKO DITU 

Euskararen normalizazio planak aurrera egin
ahala, Osakidetzan gero eta gehiago gara ka-
litateko asistentzia-zerbitzua euskaraz eman
dezakegun profesionalak. Hala ere, gure pa-
ziente eta bezeroek sarri askotan zailtasunak
izaten dituzte langile elebidunok identifika-
tzeko orduan. Hori dela eta, ikurra sortu dugu,
pazienteek hura ikusi eta euskaraz ze zerbi-
tzutan eta ze profesionalekin egin dezaketen
erraz jakin dezaten. 

Profesional elebidunek era boluntarioan era-
biliko dute ikurra. Horrela, mezu argia emango
dugu aditzera: identifikaturik azaltzen diren
enplegatuek gaitasuna ez ezik borondatea ere
badute asistentzia-lana euskaraz egiteko. 

Ikurra zenbait euskarritan agertuko da ikusgai: laneko
mantal edo arropetan (intsignien bidez); leiho eta ma-
haietako errotuluetan; sarrera, korridore eta itxaronge-
letako karteletan... 

Zentzuzkoa da euskara planak ezarritako lehentasu-
nezko asistentzia-eremuetan ikurrak presentzia nabar-
menagoa izatea: hala Lehen Mailako Arretako familia
medikuntzan, pediatrian eta harrera zerbitzuetan, nola
Arreta Espezializatuko harrera, larrialdi eta ospitaliza-
zioko erizaintzan. Unitate horietan, beraz, motibazio lan
sosegatu eta arduratsua egin beharko da asistentzia-
lana ele bitan egin dezaketen enplegatuek euskaraz
eroso jardun dezaten. 

Osakidetzako Giza Baliabideetako Zuzendariordetza-
rekin batera, zerbitzu erakundeetako pertsonal zuzen-
daritzak arduratuko dira egitasmoaren jarraipena
egiteaz, unitate eta langileei identifikazio euskarriak he-
larazteaz eta erabilerarako jarraibideak finkatzeaz. Hori
dela eta, argibide gehiago gura dituzuen enplegatuok
zeuen zerbitzu erakundeko Pertsonal Zuzendaritzara jo
dezakezue informazio eske.

“EUSKARAZ BAI SANO!” KANPAINA

Ikurra Osakidetzako langile eta erabiltzaileei ezagutzera
emateko asmoz, “Euskaraz bai sano!” kanpaina abia-
tuko da. Haren bidez ikurraren esangura argitu eta za-
balduko da.

PROFESIONAL GUZTION LAGUNTZA

Egitasmo hau arrakastatsua
izan dadin, Osakidetzako
profesional guztion laguntza
behar da, profesional eus-
kaldunon esku-hartzea be-
reziki, baina euskaraz ez
dakitenek hizkuntz protoko-
loa zuzen betetzea ere bai.
Horrela, gure asistentzia-
zerbitzuetako komunikazioa
eta kalitatea hobetzeko au-
rrerapauso galanta emango
dugu, eta gure paziente eta
erabiltzaileek zinez esker-
tuko digute.

euseuskara

Goierri-Urola GaraikoeSI 39 · 2013ko otsaila
GOIERRI-UROLA GARAIKO ESIko BARNE ALDIZKARIA



seguridadseguridad

CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DEL BLOQUE QUIRÚRGICO

y de los circuitos de circulación de profesionales, 
pacientes y sus acompañantes

Que todas nuestras actividades se dirijan a ase-
gurar que los procedimientos clínicos se de-
sarrollan sin complicaciones y con los mínimos

riesgos, es esencial en nuestra práctica diaria, y de es-
pecial importancia en el campo de la cirugía, por la com-
plejidad de todos los procedimientos y por el número de
profesionales de todas las categorías implicados en el
proceso perioperatorio.

Las modificaciones en la estructura de los servicios del
hospital es una constante desde hace unos años. Estos
cambios se realizan con el objetivo de mejorar la asis-
tencia sanitaria, la accesibilidad, la cartera de servicios
y la seguridad clínica.

En esta ocasión se ha cambiado de ubicación el quiró-
fano de intervenciones que se realizan con anestesia
local, se ha ubicado en el antiguo espacio del servicio
de partos y tiene el acceso desde la unidad de consul-
tas externas del hospital. 

Ha quedado fuera del circuito del resto de quirófanos
disminuyendo así el tránsito de personas en la zona de
quirófanos de cirugía más compleja.

El quirófano de cirugía local dispone de vestuario para
pacientes comunicado con el propio quirófano, de este
modo, a los pacientes no hay que trasladarlos en silla de
ruedas dentro del servicio como se hacía hasta ahora.

El acceso al Quirófano de los pacientes ingresados en
las Unidades de Hospitalización y Hospital de Día Qui-
rúrgico no ha cambiado, se sigue realizando por la se-
gunda planta.

Para recibir información los familiares y acompañantes
deben de acudir también a la entrada de quirófano

desde la zona de consultas donde se ha habilitado una
salita para este fin mejorando de este modo la confi-
dencialidad en la información. 

El acceso para profesionales tanto de quirófano como
de otros servicios también se realiza desde consultas
externas.

La implantación del Check-list, el listado de verificación
quirúrgica, el cambio de la puerta de entrada en 2011
o los recientes cambios estructurales pretenden mejo-
rar la seguridad clínica del paciente, minimizando el
riesgo contaminación, de infección quirúrgica y otras
complicaciones evitables.

Este nuevo circuito  de quirófano para pacientes de ci-
rugía local, acompañantes de los pacientes quirúrgicos
y profesionales del hospital evita mucho tránsito de per-
sonas por las zonas quirúrgicas mas comprometidas en
seguridad reduciendo la contaminación ambiental. 
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inguingurumena

Dentro del proceso de mejora continua el pasado
mes de febrero el Comité Ambiental se reunió
para analizar el comportamiento ambiental del

hospital de Zumarraga durante el año 2012 y establecer
las líneas de actuación para este año.

El proceso de mejora continua comienza con el análisis
de los  aspectos ambientales significativos  los cuales
son tratados en el Comité Ambiental, y tras una puesta
en común, se establecen entre los miembros de este, los
objetivos, metas y programa de gestión ambiental del año
siguiente.

Durante el año 2012, los más importantes han sido el in-
cremento de la generación de residuos peligrosos, en
especial los biosanitarios, los citostáticos y el medica-
mento caducado. También se  incremento la generación
de envases de plástico y vidrio peligroso. No obstante
este último se valora como positivo ya que indica una me-
jora en la segregación de residuos.

En lo referente a consumos,  se ha incrementado el re-
ferente a tóneres de impresión, alcohol, xilol, gasóleo de
mantenimiento y electricidad. El incremento de actividad
en Anatomía Patológica, la incorporación de la resonan-
cia magnética y los cortes eléctricos justifican la mayoría
de estos incrementos, no así el consumo de tóneres, el
cual se analizara con detenimiento en este ejercicio.

OBJETIVOS 2012

Eficiencia Energética

Se han llevado a cabo todas las acciones para mejorar la
eficiencia energética, no obstante no se ha conseguido
reducir el consumo energético global. Esto se ha debido,
por una parte al incremento de consumo eléctrico gene-
rado por la resonancia magnética,  y por otra al aumento
en más de 1250 metros cuadrados la superficie a cli-
matizar tras la apertura del nuevo edificio de partos.

Sensibilización, comunicación, formación:

En cuanto a la sensibilización se han llevado a cabo va-
rias campañas y cursos de formación las cuales han te-
nido un nivel de éxito satisfactorio, en especial la
campaña de recogida de tapones de plástico (600kg) y
la recogida de teléfonos móviles (48). 

Las partes interesadas también forman parte de nuestros
objetivos y en este ámbito  el Hospital  ha tratado de co-
laborar con las acciones ambientales llevadas a cabo por
la comunidad donde se encuentra ubicado, para ello se
han realizado reuniones con los miembros de la agenda
21 de Legazpi, Mancomunidad de Sasieta, IHOBE y
otros organismos. Al mismo tiempo, el hospital Zumarraga
actuando como institución tractora en aspectos de ges-
tión ambiental, ha tratado de contribuir   a que las em-
presas externas que trabajan para el hospital  se alineen,
en alguna medida, con la política ambiental del hospital,
mejoren la protección del entorno y cumplan la  legalidad
ambiental, asegurándose que realizan una correcta ges-
tión de los residuos generados en el hospital.

Residuos y consumos

Se ha reducido el consumo de papel casi en un 4,6%, el
de generación de bolsas de plástico en un 11%, y gracias
a las nuevas luminarias se han ahorrado 4.600 Kw de
electricidad. No obstante,  algunos de los objetivos no se
cumplimentado en su totalidad, por ejemplo, no hemos
llegado a la reducción del 30% de bolsas de plástico. El
residuo “Medicamento caducado y resto de medicación”
se ha incrementado, falta poner en marcha y explotar la in-
formación recogida en los nuevos contadores sectoria-
les y el consumo total de electricidad ha aumentado.

Para el año 2013 los objetivos planteados son los si-
guientes:

• Acciones para la reducción del residuos “Medicamento
caducado y resto de medicación”

• Campañas de sensibilización y formación ambiental.
• Fomentar los contactos con los integrantes de las

agendas 21 de la comarca.
• Ampliar el alcance del EMAS a las UAPs.
• Incentivar la digitalización de documentación y reduc-

ción del consumo de papel.
• Monitorización de consumos de agua y energía. 
• Control mensual y acciones de mejora en la genera-

ción de residuos y de consumos significativos.
• Instalación de puntos de recogida de muestras de emi-

siones en las calderas.
• Sustituir las bombillas por diodos Led en luces de

emergencia.

El comportamiento ambiental
del Hospital Zumarraga año 2012
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El cáncer de colon es uno de los pocos cán-
ceres que se pueden diagnosticar precoz-
mente, es decir, antes de que la persona note

algún síntoma.

Desde el año 2009 y de forma paulatina se está lle-
vando a cabo en la CAPV el screening de cáncer colo-
rectal, en la población de 50 a 69 años, mediante la
determinación de sangre oculta en heces con una pe-
riodicidad bienal. 

Cuando el test es positivo indica que existe sangre en
heces y se precisa de estudios diagnósticos para iden-
tificar su origen que puede ser por hemorroides, pó-
lipo, tumor maligno, et.. 

La colonoscopia es una prueba con la que se puede
observar la mucosa de todo el colon y el recto a través
de un tubo largo y flexible (endoscopio). La colonos-
copia completa se realiza actualmente con sedación, el
paciente no está dormido, se siente relajado y no per-
cibe dolor, de esta forma se evitan las molestias pro-
ducidas por la introducción de aire en el intestino para
distensión del tubo digestivo al introducir el endosco-
pio en su interior. Es la prueba diagnóstica que nos va
a confirmar el origen de los positivos, la colonoscopia,
además de ser una prueba diagnóstica va a ser tam-
bién terapéutica porque se van a extirpar pólipos.

En nuestra OSI, la OSI Goierri-Alto Urola, ya ha finali-
zado la primera fase en Ordizia, Azkoitia y Azpeitia, está
a punto de finalizar en Legazpi y Zumarraga y pronto
comenzará en Beasain y Lazkao.

Hay que resaltar la pertinencia de esta actividad por
dos cuestiones.

• La primera es la incidencia creciente del cáncer colo-
rectal, siendo en la CAPV el cáncer más frecuente,
aunque el de próstata lo sea en hombres y el de
mama en mujeres. 

• La segunda se refiere a las características específi-
cas de esta enfermedad: es poco sintomática y de
evolución lenta. De inicio son lesiones precancero-
sas que requieren de unos 10 años de evolución
para llegar a ser tumores malignos.

La detección de esas lesiones premalignas, de esos
pólipos, junto con la detección de las lesiones malignas
en estadios iniciales es fundamental para disminuir la
incidencia y la mortalidad de esta enfermedad.

Como datos más relevantes tenemos que al final de
2012 la cobertura de esta campaña era del 72% de la
población de toda la Comunidad Autónoma, preten-
diéndose llegar al 85% al final del presente año. La
participación en el total de la CAPV hasta la fecha ha
sido de un 61,9% de la población invitada, estando
entre el 63,0%  y el 77,4% en las diferentes unidades
de la OSI.

El test de sangre oculta en heces ha resultado positivo
en un 6,8% en el conjunto de la CAPV siendo de un
5,1% en la OSI. Entre los positivos un 26,7% han re-
sultado adenomas de riesgo medio en la CAPV y un
26,0% en la OSI; adenomas de alto riesgo lo han sido
en un 21,4% en la CAPV y un 30,9% en la OSI y car-
cinomas en un 6,7% en la Comunidad Autónoma y un
4,9% en la OSI.

Participación TSOH + Adenoma Adenoma Carcinoma
riesgo medio riesgo alto

CAPV 61,9 6,8 26,7 21,4 6,7

OSI 63,0-77,4 5,1 26,0 30,9 4,9

gaixotasungaixotasuna

La importancia del 
CRIBADO DEL CÁNCER COLO-RECTAL
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Elena Calvillo, enfermera de la OSI, vencedora en la primera
edición de la carrera de montaña 'Antzuolako 8 Miliak' cele-
brada el domingo 17 de febrero.

Elena es una veterana en las carreras de montaña y tiene en su pal-
marés muchos triunfos. Pertenece a la selección de Euskadi de ca-
rrera de montaña desde hace dos años y, posiblemente, participe
también este año en la selección y en el campeonato de España del
que ya ha sido campeona en 2011 en categoría de veteranos y sub-
campeona en 2012.

Hace siete años empezó a correr en carreras populares en las que
sigue participando, poco después se incorporó a las carreras de
montaña. Es una asidua participante de la Behobia-San Sebastián y
la Zegama-Aizkorri entre otras.

Elena 2005ean hasi zen korrika egi-
ten eta herri-lasterketetan parte har-
tzen. Hobekuntza laster nabarmena
izan zen eta lehiatzen hasi zen. 

Azken bi urteetan mendi-lasterke-
tako Euskadiko Selekzioko emaku-
meen taldeko partaide izan da.
Honako hauek dira orain arte lorpen
onenak: 

2009: Euskadiko kroseko txapelke-
tan txapel-ordea beteranoetan

2010: Euskadiko kroseko txapelke-
tan txapelduna beteranoetan

Euskadiko mendi-lasterketako txapelketan txapelduna beteranoa eta
txapel-orde absolutuan.

Euskadiko mendi-lasterketako kopako txapelduna absolutua eta be-
teranoa. Baita lasterketa bertikaletako beteranoetan txapelduna eta
absolutuetan txapel-ordea ere.

2011: Espainiako mendi-lasterketako kopan beteranoetan txapel-
duna

Euskadiko mendi-laster-
ketako txapelketan txa-
pel-orde beteranoetan
eta 3. absolutuetan.

Espainiako mendi-las-
terketako txapelketan 3.
beteranotan.

2012: Euskadiko kro-
seko txapelketan txapel-
duna beteranoetan.

na beberriak

Parecía qué este invierno nos íbamos a quedar
con la lluvia que ha sido persistente, intensa y
abundante pero no íbamos a ver nevar, a pesar

de que en comarcas próximas a la nuestra las nevadas
han sido copiosas, pero al final ha llegado, y de tal
forma que ha complicado las comunicaciones  tanto
por carretera como por ferrocarril.

La primera nevada no fue muy copiosa pero suficiente
para que, unida a las abundantes precipitaciones del
último mes, provocara muchos desprendimientos de
tierra y caídas de árboles que colapsaron el tráfico de
vehículos y trenes.

La última ha sido mayor, ha nevado durante cuatro días
y ha dejado espesores de unos cuarenta centímetros.

En el hospital el servicio de mantenimiento se preo-
cupa de limpiar de nieve los accesos y de echar sal
para evitar el hielo y posibles accidentes. Los servicios
municipales también llegan al hospital para despejar
de nieve la carretera de acceso y el recorrido del perí-
metro del hospital.

Nieve
Elena Calvillo,
UNA CAMPEONA
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Ampliación 
del servicio de 
Reanimación 
postanestésica

El aumento de la actividad quirúrgica ha
hecho que sean insuficientes las camas
de las que disponía la unidad de reani-

mación post-anestésica.

Los pacientes suelen ingresar en esta unidad
después de una intervención quirúrgica y per-
manecen en ella monitorizados y bajo una es-
trecha vigilancia hasta que se estabilizan y
pueden ser atendidos en las unidades de hos-
pitalización tradicional.

Esta unidad reformada y ampliada hace unos
años contaba con ocho camas que se hacían
insuficientes para absorber la demanda quirúr-
gica. 

En diciembre, aprovechando el descenso de la
actividad quirúrgica se ha realizado una nueva
ampliación de la unidad y cuenta ahora con
once camas.

Alumnos de los centros escolares de Zumarraga
y Urretxu están participando en las actividades
de intervención comunitaria que se realizan

desde el centro de salud de Zumarraga. En esta oca-
sión tres enfermeras y la pediatra del centro de salud se
han desplazado hasta los centros escolares para infor-
marles de la importancia de desayunar bien, cuales son
los alimentos que deben integrar un desayuno cardio-
saludable y sus propiedades nutritivas. Después han
disfrutado, todos juntos, de un desayuno completo.

noticiasnoticias

Mº JOSÉ MELERO, 
SUPERVISORA DE ENFERMERÍA EN CONSULTAS EXTERNAS

Sustituye a Miren
Arejolaleiba que
ha estado en este

puesto durante los tres
últimos años. Mª José
enfermera de quirófano
hasta ahora, se incor-
pora con ánimo a este
servicio en el que traba-
jan mas de 50 personas
de distintas categorías
con un trabajo de coor-
dinación muy importante
y nuevos cambios y retos
que afrontar en la asis-
tencia a la población.

Nombramientos

Desayunos cardiosaludables


