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Bitxia da denbora; azkar igarotzen da batzuetan,
beste batzuetan, aldiz, oso mantso. 

Bizitzaren lehen fasean poliki pasatzen dela dirudi,
baina urteak pasa ahala, gero eta azkarrago. Izan
ere, urtea hasiberria dela ematen du, eta, dagoe-
neko, udaberrian gaude. Udaberrian; kolore bizien
sasoia, naturak bere jantzi eta bitxi onenak erakus-
ten dituenean.

Tarte horretan gertakari garrantzitsuak gertatu dira.
Baita etena Aste Santuan egin ere, atseden hartzeko
eta energiak berritzeko. Orain, udako jarduera-plan-
gintza egiten ari gara: oporraldiak, ordezkapenak…
Beraz, gauzak horrela, konturatzerako udazkenean
egongo gara.

Baina egin dugunari begiratzen badiogu, denborak
beste dimentsio bat duela ohartuko gara; otsailean,
azken alea argitaratu zenetik gaur arte, jarduera eta
topaketa asko egin dira ESIn; horietako batzuk ale
honetan aipatuko dira. Ekimen asko egin dira den-
bora gutxitan?  

Hobeto koordinatzeko garaia ere bada: zentzuz gas-
tatu, diru-xahuketak eta bikoiztasunak saihestu.
Krisi-garaia da. Etorriko dira garai hobeak!

Krisialdia, aukera ona dela esaten dute: sortzaile iza-
teko garaia, geldirik ez egoteko garaia, ekintzaile iza-
teko garaia, krisia jatorritzat hartzeari uko egin eta
aurre egiten hasteko, “garai” horretatik irteteko nola
prestatu.

“Prestakuntza-garaia da”

editorialeditorial

ataun

El tiempo, es algo curioso, en ocasiones que rápido  pasa,
y que lento en otras.

En la primera etapa de la vida es mas lento, sin embargo en
la medida que nos hacemos mayores parece que pasa cada
vez más rápido. De hecho, parece que comenzó ayer el año
y ya estamos en primavera en tiempo de colores brillantes,
cuando el campo luce sus mejores galas. Es este espacio
han sucedido acontecimientos importantes, incluso hemos
disfrutado de un paréntesis en Semana Santa para des-
cansar y renovar energías, ahora estamos planificando la
actividad de verano, las vacaciones, las sustituciones, …,
es que mirándolo así llegamos al otoño sin enterarnos.

Pero si nos ponemos a contar lo que hacemos, vemos otra
dimensión del tiempo, desde febrero que salió el número
anterior,  se han realizado en la OSI muchas actividades y
encuentros, algunos de ellos se mencionan en este número,
se han hecho muchas actividades en “¿poco tiempo?”. 

También es tiempo de coordinarnos mejor, racionalizar gas-
tos, de evitar despilfarros y duplicidades, “es tiempo de cri-
sis”. ¡Ya vendrán tiempos mejores!

Dicen que la crisis es “una oportunidad”, que es tiempo de
ser creativos, de actuar, de emprender, de olvidarnos de ella
como causa y de comenzar a pensar en como hacerle
frente, en como prepararnos para la salida de “este tiempo”. 

“Es tiempo de preparación”
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He trabajado como médico y sobre todo
como gestor buena parte de mi vida en
Osakidetza. Por eso, desde que el pasado

15 de diciembre fui nombrado Consejero de Salud
del Gobierno Vasco tuve claro qué nuestra máxima
prioridad  en estos años difíciles debe ser mante-
ner el sistema sanitario de Euskadi como público,
y preservar sus principios de universalidad, solida-
ridad, equidad, calidad de servicio y participación
ciudadana. 

beberriak

Presentación del Consejero de Salud del Gobierno Vasco

“PRESERVAR EL SISTEMA SANITARIO DE EUSKADI”

En otras palabras, debemos salvaguardar lo esencial.
No sólo para cuidar la salud de la ciudadanía, sino tam-
bién para garantizar la sostenibilidad del propio sis-
tema que lo posibilita.  

No quiero engañar a nadie: no tenemos ninguna varita
mágica ni existen fórmulas mágicas. Tan sólo una re-
ceta, la misma que en casa utilizan a diario, cientos y
cientos de familias y personas: ser cauto en momentos
de crisis, renunciar a lo accesorio para blindar lo fun-
damental. Y eso, en la Administración, significa lo que
significa: racionalizar gastos y servicios, comprar mejor,
evitar duplicidades, mejorar la organización, integrando
a atención primaria y los hospitales, coordinando mejor
los servicios sanitarios y los servicios sociales. Reor-
ganizando donde haya margen de mejora, evaluando y
actuando en consecuencia…

También trabajando alguna jornada más. En Osakide-
tza, en los momentos de bonanza económica, se im-
plantó la semana laboral de 35 horas (fuimos de los
primeros del Estado) y también otras mejoras en forma
de permisos y carrera profesional. Hoy, en el contexto
de crisis económica que sufrimos, para mantener nues-
tro sistema sanitario debemos realizar un esfuerzo la-
boral y arrimar el hombro: en esta línea se enmarca el
Decreto de  regularización de la jornada laboral apro-
bado por el Gobierno Vasco. Pero saldremos de la cri-
sis, vendrán tiempos mejores y podremos volver a
realizar mejoras en las condiciones laborales que nos
afectan.

Nuestro sistema sanitario es una conquista social. Un
modelo construido entre todas y todos y que desde su
creación en 1983 ha alcanzado un prestigio incues-

tionable entre los ciudadanos y los profesionales sani-
tarios, convirtiéndose en referente de servicio y de ges-
tión para otras comunidades autónomas y para otros
países. 

Hoy no imaginaríamos a Euskadi sin Osakidetza. Pre-
servar nuestro sistema sanitario con sus principios y
su configuración es nuestra apuesta. Una apuesta que
no es ajena a la gravedad de la crisis, pero pese a la
adversidad económica, la Consejería de Salud com-
promete más de un tercio del presupuesto total del
Gobierno Vasco. Una apuesta apasionante a la que
vamos a dedicar esfuerzo, compromiso y pasión. Entre
todos y todas, ciudadanos y ciudadanas, profesiona-
les sanitarios, gestores y gobernantes, seremos capa-
ces de lograrlo. Porque de ello dependerá que el
Sistema Sanitario de Euskadi tenga, no ya presente,
sino sobre todo, futuro. Nada más… y nada menos.

EUSKADIKO OSASUN SISTEMA ZAINTZEA 

Mediku eta kudeatzaile gisa jardun dut Osakidetzan la-
nean eman dudan denbora gehienean. Horregatik,
abenduaren 15ean Eusko Jaurlaritzako Osasun Sail-
buru izendatu nindutenean argi asko izan nuen dato-
zen urte zail hauetan izango dugun lehen lehentasuna
izango dela Euskadiko osasun-sistema publikoa atxiki-
tzea eta haren printzipioei eustea: unibertsaltasuna, el-
kartasuna, berdintasuna, zerbitzuen kalitatea eta
herritarren parte-hartzea.

Bestela esanda, haren funtsa babestu behar dugu. He-
rritarren osasuna zaintzeko ez ezik, horretarako aukera
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ematen duen sistemaren beraren jasangarritasunari
eusteko ere. 

Ez dut ziririk sartu nahi: ez daukagu zotz magikorik, ez
formula magikorik ere. Errezeta bat, ez dugu besterik;
egunero-egunero beren etxean ehunka eta ehunka fa-
milia eta pertsonak aplikatzen duten errezeta bera: kri-
sialdian zuhur jokatzea, azalekoari uko egitea funtsa
babestearren. Eta horrek, Administrazioan, esanahi ba-
karra du: gastuak eta zerbitzuak arrazionalizatzea, ho-
beto erostea, bikoiztasunak baztertzea eta
antolamendua hobetzea lehen arreta eta ospitaleak in-
tegratuta eta osasun-zerbitzuak eta gizarte-zerbitzuak
hobeto koordinatuta. Hobetzeko tartea eta aukera da-
goenean, gauzak berrantolatuta; ebaluazioa eginez eta
horren arabera jokatuz…

Eta lanegunen bat edo beste gehiago lan eginda ere
bai. Osakidetzan, haize ekonomikoa aldekoa zenean,
35 orduko lan-astea ezarri zen (estatuko lehenak izan
ginen); halaber ezarri ziren bestelako hobekuntza ba-
tzuk ere, hala nola baimenak eta karrera profesionala.
Gaur egun dugun krisiko testuinguruan, gure sistemari
eusteko ahalegin berezia egin behar dugu eta elkar har-
tuta jardun. Ildo horretakoa da Eusko Jaurlaritzak one-
tsi duen jardunaldia arautzeko Dekretua. Baina irtengo
gara krisialditik, garai hobeak etorriko dira eta egin ahal
izango ditugu berriz ere geure lan-baldintzetan hobe-
kuntzak.

Gure osasun-sistema gizarte-lorpen bat da. Guztion ar-
tean eraikitako ereduak 1983an sortu zenetik hona he-
rritarren eta osasun-munduko profesionalen artean
ospe eztabaidaezina irabazi du eta beste autonomia-
erkidego eta herrialdetarako zerbitzu eta kudeaketako
erreferentzia bilakatu da. 

Gaur egun ezin genuke irudikatu Euskadi Osakidetza-
rik gabe. Gure osasun-sistema bere printzipio eta kon-
figurazioarekin babestea da gure apustua. Ez diogu
haatik krisiari bizkarra ematen; aitzitik, aurkako haize
ekonomikoa gora-behera, Osasun Sailak hartzen du
Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuaren heren bat baino
gehiago. Apustu liluragarri horretara bideratuko dugu
geure ahalegin, konpromiso eta pasio guztia. Guztion
artean, herritar, profesional, kudeatzaile nahiz agintari,
lortuko dugu. Horren arabera izango baitu etorkizuna,
oraina ezik, Euskal Osasun Sistemak. Besterik ez. Eta
ez da gutxi.

Jon Darpón Sierra
OSASUN SAILBURUA

PREMIO
A LA MEJOR
COMUNICACIÓN CLÍNICA
en el Congreso de la Sociedad 
de Endocrinología de Euskadi

La comunicación “INFLUENCIA DE LA 
AUTOINMUNIDAD TIROIDEA EN LA 
GESTACIÓN DE MUJERES CON 
HIPOTIROIDISMO”.

Presentada por Nerea Egaña, (endocrinóloga
de la OSI Goierri-Alto Urola) y realizada en co-
laboración con endocrinólogos del Hospital Uni-
versitario Donostia (I. Bilbao,  A. Yoldi, M.
Aramburu, C. García, L. Antuñano, M. Álvarez
Coca, M. Goena) fue premiada en el congreso
celebrado en Bilbao el pasado 15 de marzo.

La comunicación trata la disfunción tiroidea du-
rante el embarazo, tema muy debatido última-
mente.  En este estudio realizado entre 2008 y
2012 de 77 gestaciones de mujeres con hipo-
tiroidismo primario se concluye que a pesar de
conseguir un correcto control del hipotiroidismo,
la autoinmunidad tiroidea afecta de forma ne-
gativa en la gestación aumentando el riesgo de
abortos y complicaciones en el parto.

noticiasnoticias
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Jornada de PUERTAS ABIERTAS

Como cada año los alumnos de los centros educativos de la comarca
se han acercado al hospital de la OSI para conocer de primera
mano la organización, las actividades que en ella se realizan y las di-

ferentes profesiones que tienen cabida en un centro sanitario, y es que
además de profesiones sanitarias hay otras que no lo son, personal de man-
tenimiento, personal administrativo, de limpieza, cocina, informáticos, …
personal importante y necesario para, entre todos, dar una buena asisten-
cia sanitaria.

En este último trimestre se han celebrado dos jornadas de puertas abier-
tas en el hospital a las que han acudido alumnos de bachiller de los cen-
tros educativos de la comarca, el instituto de Beasain y la Ikastola de
Urretxu y Zumarraga.

Los alumnos, en la presentación realizada, han podido conocer que es una
OSI, la población a la que atiende, de que recursos dispone, la actividad
que realiza y las diversas categorías profesionales que trabajan en un cen-
tro sanitario.

Una vez terminada la presentación han realizado una visita guiada por di-
ferentes servicios del hospital donde profesionales y alumnos en prácticas
les han enseñado los servicios y las actividades específicas que se realizan
en cada uno de ellos.

Intervención comunitaria
DESAYUNOS CARDIOSALUDABLES

Dentro del programa de intervención comunitaria que se está llevando
a cabo desde la Unidad de Atención Primaria  de Zumarraga están los
desayunos cardiosaludables, esta actividad se ha realizado en los cen-

tros educativos de La Salle, Instituto Iparragirre e Ikastola de Zumarraga y Urre-
txu. 

Esta actividad está encaminada a informar y formar a los alumnos de la im-
portancia de un desayuno correcto, cuales son los alimentos que deben inte-
grar un desayuno cardiosaludable y sus propiedades nutritivas.

Desde la cena hasta el desayuno se pasan muchas horas sin comer, y durante
la noche también se consume energía, el desayuno es la primera comida del
día y debe de ser completo para emprender las actividades del día, debe de
aportar cerca de la cuarta parte de las calorías que se consumen al día.

Es importante evitar el consumo de lácteos enteros y reemplazarlos por pro-
ductos  desnatados ya que estos tienen un aporte de grasas muy inferior.

No consumir alimentos con grasas trans o saturadas como galletas, bollería o



Comunicación con adolescentes, 
¡¡QUE DIFÍCIL!!

La conferencia organizada por el “Grupo de
Intervención Comunitaria para Adolescen-
tes” formado por representantes de los

cuatro centros escolares de Zumarraga y Urretxu
(Colegio La Salle, Instituto Iparraguirre, Ikastola
y UGLE), los Centros de Atención Primaria y de
Salud Mental de Zumarraga, Policía Municipal
de Zumarraga, Ertzaintza, Salud Pública, y los
servicios municipales de adolescentes de Urre-
txu y Zumarraga, de Servicios Sociales “educa-
ción de calle” y de juventud “Gazte Bidean”.

Idoia Larrañaga, enfermera del centro de Salud
de Zumarraga, presentó la conferencia en la que
Mª Jesús Elzo, coordinadora del servicio de ado-
lescentes, expuso las actividades realizadas el
pasado año y las previstas para este 2013.

Hernán Cancio, director del Instituto de Psico-
logía Antae de Madrid, con la conferencia "Co-
municación con los adolescentes: clave para su
salud". 

“Paciencia”, “confianza” y “respeto a la autono-
mía” son claves que dió Hernán Cancio para re-
lacionarse con los adolescentes, “tienen que
descubrir sus límites y capacidades”, “permitir-
les su intimidad y su espacio” lo que no significa
dejarles hacer lo que les dé la gana.

La importante afluencia de público da cuenta de
la importancia y preocupación por el tema.

noticiasnoticias

TALLERES DE PRIMEROS AUXILIOS

El Taller de Primeros Auxilios es otra de las
actividades que realiza el equipo de in-
tervención comunitaria de la Unidad de

Atención Primaria de Zumarraga. Han vuelto a la
Ikastola donde han dado una charla teórica y se-
guidamente han realizado las practicas en gru-
pos reducidos.

Al taller han asistido 25 alumnos de DBH3-4 y
algunos de 1º y 2º de bachiller.

oSI Goierri-Alto Urola 40 · mayo de 2013
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La relación entre la depresión y el suicidio es
muy estrecha. La depresión es el trastorno
mental más frecuente y a pesar de tener un

tratamiento relativamente eficaz sabemos que un
porcentaje muy elevado de las personas con de-
presión no reciben atención sanitaria de ningún
tipo en nuestro país. En ausencia de tratamiento es
más frecuente que ésta se cronifique o aumente
su gravedad, lo que puede asociarse a comporta-
mientos relacionados con el suicidio. El tratamiento
adecuado de la depresión es una de las medidas
más eficaces de las que disponemos para reducir
la frecuencia del suicidio en nuestra sociedad.

El proyecto de prevención de la conducta suicida se va
a pilotar en a las Organizaciones Sanitarias Integradas
(OSIS) de Bajo Deba y Goierri-Alto Urola. Consiste en
la puesta en marcha del modelo de prevención de la
conducta suicida de la Alianza europea contra la de-
presión, desarrollado con éxito en 17 países europeos
desde hace más de 20 años. 

Presentación del proyecto
piloto de prevención de la
conducta suicida basado
en el modelo EAAD 
(alianza europea contra la depresión)

EL PROYECTO INCLUYE 

4 TIPOS DE INTERVENCIONES: 

1. Acciones para mejorar la atención sanitaria del pa-
ciente que acude a Urgencias hospitalarias tras una
tentativa de suicidio. Incluye la elaboración de un
protocolo consensuado de actuación entre profe-
sionales o el seguimiento telefónico del paciente en
los meses posteriores a la tentativa.  

2. Acciones de formación para agentes comunitarios
clave, con el objetivo de mejorar su capacidad para
identificar a las personas en situación de riesgo y
ofrecerles ayuda. 

3. Acciones de formación y sensibilización en los me-
dios de comunicación locales para mejorar el abor-
daje de las noticias relacionadas con el suicidio y
los trastornos mentales.  

4. Campaña de sensibilización y educación ciuda-
dana sobre la depresión a fin de reducir las barre-
ras de acceso a la asistencia sanitaria relacionadas
con la desinformación y el estigma propio de la en-
fermedad mental. Está prevista la colocación de
carteles y la distribución de materiales informativos
en puntos estratégicos. 

El proyecto se inició a finales del año 2012 con la pri-
mera de las intervenciones, está previsto desplegar el
resto de acciones durante el año 2013. 

Más información sobre el proyecto europeo en la pá-
gina web: www.eaad.net
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seguridad

5 DE MAYO

DÍA INTERNACIONAL

de la higiene de manos

Dos buenos amigos son siempre el agua y el jabón y
es que "si quieres estar muy sano lávate mucho las
manos"

(PUBLICADO POR OSCAR ZURRIAGA EN EL BLOG EPI Y MAS)

La Organización Mundial de la Salud (OMS), lanza
el 5 de mayo de 2009, la iniciativa "Salve vidas:
límpiese las manos", como parte del primer reto

mundial pro la Seguridad del Paciente: “Una atención
limpia es una atención más segura”. 

El objetivo era incrementar la toma de consciencia al-
rededor del mundo, acerca de la importancia de la hi-
giene de manos para reducir las infecciones asociadas
a la atención sanitaria (IAAS) y sus consecuencias. Y
también lograr que se reconozca universalmente que el
control de las infecciones constituye una base sólida y
esencial para la seguridad de los pacientes.

Desde entonces, la OMS realiza cada 5 de mayo, una
jornada mundial dedicada a esta campaña, con motivo
de llamar la atención acerca de las mejoras en la prác-
tica de higiene de manos.

Uno de los principales componentes del programa
«Una atención limpia es una atención más segura» es
la campaña mundial «Salve vidas: límpiese las manos»,
destinada a mejorar las prácticas de higiene de las
manos del personal sanitario, ya que son estas manos
el principal vehículo de transmisión de microrganismos
de un enfermo a otro, del trabajador sanitario al en-
fermo y entre diferentes localizaciones de un mismo
paciente. 

Por tanto, una higiene de manos apropiada, en el mo-
mento adecuado y de la forma adecuada es el método
más simple, eficaz y eficiente para disminuir las infec-
ciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS). 

EL RETO DE ESTE AÑO

Desde el Servicio de Medicina Preventiva de siguen
ofertando cursos de higiene de manos para los profe-
sionales sanitarios, en distintos formatos adecuados a
las necesidades de cada servicio.

La novedad en el este año ha sido ir a los Centros de
Atención Primaria a impartir estas sesiones, con una
alta participación y una respuesta extraordinaria. 

La intranet de la OSI en el apartado de seguridad del
paciente, sigue siendo un recurso disponible para los
profesionales de nuestra organización que quieran ac-
ceder a la información referente a la prevención de in-
fección.

Nos gustaría llegar también a los pacientes para que
ellos mismos participen en la concienciación sobre la
importancia de la higiene de manos.

Este año se ha celebrado la Jornada Mundial de la Hi-
giene de Manos el día 6 de mayo, lunes. Pero la hi-
giene de manos debe estar presente todo el año.

Se colocó un stand en la entrada principal del Hospi-
tal de Zumarraga para dar información a las personas
que se han acercado al hospital. 

Se realizará un recordatorio breve sobre higiene de
manos en algunas unidades.

Se puesto en las pantallas del hospital una presenta-
ción reforzando la campaña. Se ha enviado a todos los
servicios y unidades de la OSI la misma presentación
y un cartel actualizado.

“a ti también te afecta.

Proteger de la infección está en tus manos”.
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• Carrera de empresas. Queremos participar también
este año en la carrera de empresas que se celebra
el 12 de mayo en Donostia con un recorrido de 8 ki-
lómetros, en representación del dentro de salud y de
la OSI. 

• Con fecha 16 de mayo tenemos planificado la reali-
zación de un taller de deshabituación grupal en ta-
baco, en el que vamos a participar 4 profesionales de
la unidad, 3 enfermeras y 1 médico. El taller cons-
tará de 5 sesiones grupales presenciales. El taller
está programado para que participen entre 12 y 15
fumadores.

• Queremos aumentar nuestra colaboración con las
empresas. Se ha entablado  contacto con
Orkly_AMPO, para explicarle el proyecto PVS y va-
lorar una posible colaboración.  También se le ha in-
vitado a la empresa Irizar.

• Para mejorar los porcentajes de la estrategia  A1(ave-
riguación) se han puesto en marcha  dos acciones
concretas que están dando buenos resultados:

• Realizar encuestas tras extracciones en el centro de
salud de Beasain en una consulta anexa dirigida por
enfermería.

• Realizar encuestas en los grupos de preparación ma-
ternal.

• Ofertar formación al personal sustituto sobre el pro-
grama PVS. Se ha preparado un documento que
sirve de presentación del proyecto y se entrega al
personal sustituto en la acogida. 

• El capítulo de formación está muy presente en el de-
sarrollo del proyecto. En abril/mayo se han planifi-
cado 4 sesiones dedicadas a la nutrición, orientadas
al consejo en alimentación saludable.

• Seis enfermeras de la Unidad han participado en el
último curso on-line sobre deshabituación tabáquica
organizado por Osakidetza.

En el Centro de Salud de Beasain seguimos con el
proyecto “Prescribe Vida Saludable”

Estamos trabajando mucho con la comunidad, es un
campo novedoso para nosotros, y estamos franca-
mente satisfechos. Estamos empezando, pero pro-
mete....

NUESTRO OBJETIVO: Que nuestros pacientes ad-
quieran hábitos saludables. Para ello utilizamos la es-
trategia de las “5 A”: A1 Averiguar. A2 Aconsejar.  A3
Acordar.  A4 Ayudar.  A5 Asegurar. 

Desde que empezamos con el proyecto se ha realizado
la estrategia A1, al 29% de la población que ha acu-
dido al centro. Durante el último mes ha aumentado de
manera significativa esta actividad que se ha realizado
al 70% de las personas que han acudido al centro de
salud. Se ha mejorado también en el consejo A2 y en
prescripción A4 y A5.

ACTIVIDADES PVS

• Participación educación/ikastolas en el PVS. Se ha
establecido el foro de trabajo con el área escolar,
salud pública, técnico de drogodependencia y edu-
cadores de calle del ayuntamiento, con la próxima in-
corporación de salud mental Se han realizado 2
reuniones con el objetivo de detectar necesidades y
valorar servicios que en la actualidad ofertan a sus
alumnos en el terreno de los hábitos de salud, y en
base a las mismas se han planteado diferentes ac-
tuaciones de cara al curso escolar 2013-2014.

Se va proceder a realizar la averiguación en pobla-
ción escolar a los 13 y 16 años, aprovechando la
campaña de vacunación. Se han preparado los con-
sentimientos para los padres, encuestas a rellenar
por los escolares de 16 años, ampliando el campo
de averiguación a aspectos como el alcohol, sexua-
lidad, así como carta explicativa del proyecto a los
diferentes tutores solicitando su colaboración.

• Se han realizado 2 talleres de educación grupal, en
los que han tomado parte cerca de 24 personas,
para fomentar y educar en actividad física a las per-
sonas mayores de 60 años. El objetivo es fomentar
la práctica de determinados ejercicios básicos en el
domicilio, aportándoles una tabla que prácticamente
cualquier persona puede realizar.

Proyecto: 
PRESCRIBE VIDA
SALUDABLE (PVS)
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euskara

Euskara Kanpaina abiatu da

Ikur hau ikusten duzunean, 
egizu euskara sano

Donde veas este símbolo 
podrás ser atendido 
en euskera
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Según el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) los empleos  ver-
des son aquellos que reducen el impacto am-

biental de las empresas y sectores económicos
hasta alcanzar niveles más sostenibles. Son empleos
que ayudan a reducir el consumo de energía, mate-
rias primas y agua mediante estrategias de eficiencia,
a reducir las emisiones de gases efecto invernadero,
a disminuir o evitar por completo todas las formas
de desechos y de contaminación, y a proteger y res-
tablecer los ecosistemas y la biodiversidad.

Con el objetivo de facilitar a las empresas la posibilidad
de identificar y desarrollar estrategias dirigidas a la
consecución de los objetivos del PNUMA, el Departa-
mento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno
Vasco realizó una convocatoria de Empleo Verde
(BOPV del 17 de Septiembre de 2012) a través de
Lanbide y coordinado con el “Programa de Ecoefi-
ciencia de la Empresa Vasca 2014” que lidera Ihobe.
Esta nueva iniciativa se lanza  para conseguir los obje-
tivos del PNUMA a través de la integración de  jóvenes
desempleados altamente cualificados y capacitados
en ecoinnovación en las organizaciones, poniendo a
su disposición el conocimiento especializado y la de-
dicación de personal cualificado.

Se han realizado 37 proyectos de formación y prácticas
becadas en empresas en materia de gestión ambiental,
edificación sostenible, ecodiseño, ecoeficiencia EKos-
can, gestión de residuos en obra y servicios energéticos
en la industria con el fin de que estos jóvenes obtengan
un “alto grado de cualificación técnica” en el “sector del
empleo verde”.

La OSI Goierri-Alto Urola ha incorporado en sus cen-
tros a seis de estos jóvenes para que puedan desa-
rrollar su proyecto. Esto permitirá a la organización
disponer de conocimiento ambiental avanzado y poner
en marcha acciones de ecoinnovación, mejorar el per-
fil ambiental e imagen de la organización además  de
adelantarse a normativas nacionales y europeas rela-
cionadas con el medio ambiente encaminándose, así la
OSI,  hacia una estrategia de desarrollo sostenible
(Plan de Acción Sostenible).

Los jóvenes que ya están realizando prácticas en la
OSI han sido formados en dos ámbitos:

• Sistemas de gestión ambiental (ISO 14001 y regis-
tro EMAS III) y Huella de Carbono (ISO 14064). Los
objetivos son dos: que los alumnos, con el apoyo de
los profesionales de la OSI, implanten la gestión am-
biental  en todos los centros de atención primaria y
se implante un sistema de gestión parar medir la can-
tidad de gases efecto invernadero que se emiten  a
la atmósfera traducidos en toneladas equivalentes
de CO2 y definir objetivos de reducción de dichas
emisiones (Huella de Carbono).

• Diseño, instalación y mantenimiento de instalacio-
nes de energía renovable en edificios. El desarro-
llo del proyecto del alumno estará relacionado con
el análisis de consumo energético del Hospital de
tal forma que facilite encontrar posibles soluciones
que reduzcan el consumo del mismo por medio de
energías renovables como placas solares, bio-
masa… y convertir al hospital en un “edificio sos-
tenible”.

Empleo Verde en la OSI Goierri-Alto Urola
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Durante los últimos años la Dirección del Hospital de Zumárraga
y ahora de la OSI Goierri-Alto Urola, con la ayuda de todos los
trabajadores, ha realizado un esfuerzo para Integrar la política

Ambiental en la estrategia de gestión del Hospital de Zumarraga, te-
niendo siempre presente las condiciones ambientales a la hora de pla-
nificar y tomar decisiones en todas las actividades y servicios que
prestan.

En ese sentido, el hospital desde el año 2011, ha incluido dentro de su
sistema de gestión el  Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoaudi-
toría EMAS.

Como indica la propia norma, esta certificación se renueva cada tres años.
No obstante, anualmente se debe realizar una auditoria interna  del sistema
de gestión ambiental, y se actualiza la declaración medioambiental que se
somete a validación por un verificador autorizado.

La auditoria se realizó el pasado mes de marzo, junto al resto de audito-
rias, y el resultado ha fue positivo. Entre todos hemos conseguido, una
vez más, ser un referente en la gestión ambiental.

Aun así,  se han encontrado áreas en las que podemos mejorar y que serán
en las que trabajaremos en los próximos meses. El informe de auditoría
hace mención a tres áreas de mejora: medir el impacto ambiental que su-
pone la paralización del grupo cogenerador,  minimizar el residuo “medica-
mento caducado” y realizar una medición de ruidos en el edificio nuevo.

La Dirección de la OSI entiende que la colaboración de todos, tanto de los
profesionales como de los usuarios, es imprescindible para poder llevar a
cabo la política ambiental del hospital, por ello agradece el esfuerzo reali-
zado  y anima a  todos a continuar apoyando las iniciativas propuestas por
el comité ambiental.

VERIFICACIÓN MEMORIA AMBIENTAL
EMAS 2012

ingurumena
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La Ostomía digestiva es una práctica quirúrgica
mediante la cual se da salida al contenido in-
testinal a través de una abertura practicada en

el abdomen en personas que por diferentes pato-
logías  sufren la amputación de la parte final del In-
testino o del Sistema Urinario. 

Supone una agresión fí-
sica y psíquica que afecta
también a la propia ima-
gen, a la capacidad fun-
cional y relacional y a  la
calidad de vida, por lo que
supone un gran impacto
en la vida diaria del pa-
ciente.

La adaptación del pa-
ciente a la ostomía o es-
toma va a depender de  la
enfermedad de base, los
tratamientos que tenga el
paciente y el pronóstico
de la enfermedad. No
todas las ostomías que se
realizan son permanentes,
en algunos casos se reali-
zan para resolver un pro-
blema y se vuelven a
cerrar cuando este desa-
parece.

En las personas que tienen un estoma la salida de las
heces se produce de una manera continua ya que no
tiene musculatura que permita controlarla. Por ello es
necesaria la utilización de dispositivos que permitan la
recogida constante de las heces.

Hay diferentes tipos de dispositivos, se debe elegir
aquel dispositivo que resulte más fácil de manipular,
se adapte al estoma  perfectamente y no se despe-
gue.

agaixotasugaixotasuna

La OSI pone en marcha una nueva consulta en Beasain
DESTINADA A PACIENTES OSTOMIZADOS

El objetivo de la nueva consulta es ayudar a pacientes
y sus familiares a resolver las dudas que les puedan
surgir sobre los cuidados que deben aplicarse y, sobre
todo, a adaptarse a una nueva forma de vida y situación
corporal. 

Durante la estancia hospitalaria el paciente está aten-
dido las 24 horas por personal de enfermería que en-
trena al paciente en el cuidado del estoma para cuando
vuelva a su domicilio. Pero el alta hospitalaria puede
ser un momento importante y difícil, de regreso a casa
pacientes y familiares tienen que  enfrentarse a una
nueva imagen y una vida un tanto diferente por lo que
es importante que cuente con un profesional experto
que le ayude en el proceso de adaptación a la nueva
realidad y en el entrenamiento de habilidades en el ma-
nejo y cuidado de la ostomía.

Hasta ahora  los pacientes que precisaban atención
especializada en ostomías acudían a la consulta espe-
cializada del Hospital Universitario Donostia, con la
apertura de esta consulta en el ambulatorio de Bea-
sain, además de otros servicios, se da mayor accesi-
bilidad a los pacientes ostomizados de la OSI.

La consulta se abrió el día 3 de mayo en el ambulato-
rio de Beasain, en ella una enfermera especializada ex-
plica a los pacientes con detalle y profundidad en qué
consiste un estoma y como llevar una vida lo más nor-
mal posible viviendo con él.  Los días de consulta son
los tres últimos viernes de mes, pero además de la con-
sulta presencial los pacientes pueden realizar consul-
tas telefónicas todos los días en horario de 8:30 a 9:30
para resolver dudas y dificultades que pueden ser re-
sueltas por esta vía.

Es muy importante realizar una correcta higiene del es-
toma y cuidar la piel que le rodea ya que de ello va a
depender en gran medida su bienestar y seguridad. La
enfermera de la consulta enseñará los cuidados e hi-
giene del estoma y de la piel de alrededor, formará en
el uso correcto de los dispositivos así como en la dieta
que se aconseja llevar y los signos a vigilar para evitar
posibles complicaciones.
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KONTSUMOBIDE RECOMIENDA INFORMARSE

BIEN ANTES DE CONTRATAR ALGÚN PRODUCTO

O SERVICIO DE TELEFONÍA

Según el número de teléfonos que existen en curso, se puede decir que
cada persona consumidora tiene uno o más a su disposición.

El teléfono se ha convertido en un dispositivo imprescindible en nuestra vida coti-
diana. Es más, por el número de terminales que existen en uso, lo más probable
es que cada persona consumidora tenga a su disposición más de uno.

Teniendo en cuenta el número de dispositivos telefónicos existentes, no es ex-
traño que a Kontsumobide lleguen muchas consultas y reclamaciones por servi-
cios de telefonía, y es incuestionable que la telefonía es el servicio que más dudas
suscita y más quebraderos de cabeza origina entre la ciudadanía.

La cantidad de ofertas y utilidades entre las que puede elegir la persona consu-
midora, hace que la decisión de adquirir estos teléfonos y/o los servicios que lle-
van consigo, sea más complicada. Tanto es así, que en ocasiones puede llegar a
ocurrir que la persona  consumidora acabe confundida sobre qué es lo que ha
contratado, en qué condiciones y por cuánto tiempo. 

Precisamente, para evitar eso, Kontsumobide recomienda no contratar ningún
producto ni servicio sin  informarse y entender bien qué se está comprando.  En
ese sentido, desde el Instituto Vasco de Consumo se aconseja,  antes de firmar
un contrato, tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• Los servicios/productos de telefonía pueden ser contratados en persona (tanto
en establecimiento comercial, como en el domicilio), a través del teléfono y a
través de la red. Los tres modos de contratación son igualmente válidos, pero,
es muy importante que obtengas una copia del contrato que  has suscrito, ya
que en él han de recogerse las condiciones en las que vas a obtener el servi-
cio o el producto requerido. 

Pide copia en un soporte duradero, TIENES DERECHO, tanto de los contratos ce-
lebrados presencialmente, como de los contratados a distancia (los realizados por
teléfono, por Internet, etc.)

• Mira bien las ofertas (descuentos, promociones, etc.), porque sea cual sea el
modo en como  se realizan (papel, teléfono, web) son vinculantes. Por eso,
guarda cualquier folleto, pantallazo de ordenador, etc., con el que puedas de-
mostrar cuál ha sido la promoción que te han ofertado. Para más seguridad,
pide que te hagan llegar la nueva oferta por escrito o asegúrate mediante una
nueva llamada que realmente figuran las nuevas condiciones pactadas.

• Ten en cuenta que si has contratado a distancia (fuera de establecimiento
comercial)  tienes 7 días para resolver el contrato sin penalización, ni gasto –
siempre y cuando no se haya iniciado el servicio – Los 7 días debes contar-
los  desde el momento en que has celebrado el contrato o has recepcionado
el producto que has comprado. Ten en cuenta que es poco tiempo el que tie-
nes para dar marcha atrás.

noticiasnoticias

LA TELEFONÍA
es el sector que más consultas y reclamaciones origina

• Ojo con los regalos. Ten en cuenta que tras los aparentes regalos se suelen es-
conder cuotas más abultadas y/o periodos obligatorios de permanencia. Infórmate
sobre la penalización que pueden aplicarte en caso de querer rescindir el contrato
antes del periodo de permanencia.

• Tienes derecho a la desconexión, como mínimo de llamadas internacionales y de
llamadas de tarifas superiores, en especial de los servicios de TARIFICACION ADI-
CIONAL. La operadora tiene la obligación de informarte de cómo puedes ejercer
el derecho de desconexión.

Números de tarificación adicional

Con respecto a los números de tarificación adicional Kontsumobide te recuerda que:

• Existen diferentes servicios ofertados a través de códigos de acceso telefónico y
que tienen una tarificación adicional: 

- Los servicios que se prestan bajo los códigos de acceso telefónico 803 son ser-
vicios exclusivos para adultos. Duración máxima del servicio: 30 minutos. 

- Los servicios que se prestan bajo los códigos de acceso telefónico 806 son ser-
vicios de ocio y entretenimiento. También determinados concursos se adscriben
a los códigos 803 o al 905 por tratarse de un servicio con recepción de llama-
das masivas. Duración máxima del servicio: 30 minutos, excepto en el caso de
los concursos, en que será de 5 minutos.

- Los servicios que se prestan bajo los códigos de acceso telefónico 807 son ser-
vicios profesionales o artísticos. Duración de conexión: 30 minutos. 

- El código 905 se utiliza para la gestión de las llamadas masivas. 

• Los servicios destinados a solicitar u ofrecer empleo o trabajo, directa o indirec-
tamente, ya sea remunerado o sin remunerar, no pueden ofrecerse por medio de
llamadas a números de tarificación adicional. 

• Algunos de los códigos con tarificación adicional no son accesibles libremente.
Para los códigos 803, 806 y 807 seguidos por las cifras 6, 7, 8 ó 9 el abonado de-
berá solicitar expresamente por escrito a su operador el acceso a estos servicios.
Estos números son de precios superiores. 

• La persona consumidora puede solicitar a su compañía de telefonía que bloquee
la posibilidad de realizar llamadas a los números de tarificación adicional. 

• En la factura debe estar desglosado y diferenciado el importe correspondiente a
los servicios de tarificación adicional del resto de los servicios. También debe de
estar identificado el prestador del servicio. 

• En el caso de no estar de acuerdo con la factura, conviene saber que si se deja de
pagar la parte de la factura correspondiente a los servicios de tarificación adicio-
nal (aun a riesgo de ser incluido en un registro de morosos), no se cortará el ser-
vicio telefónico, aunque sí el acceso a éstos prefijos. 
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beberriak

KONTSUMOBIDEK AHOLKATZEN DU ONDO BE-

GIRATZEA TELEFONIAKO EDOZEIN PRODUKTU

EDO ZERBITZU KONTRATATU BAINO LEHEN 

Erabiltzen den telefono kopurua kontuan hartuta, bada esaterik kontsu-
mitzaile bakoitzak telefono bat baino gehiago duela eskura.

Ezinbesteko gailu bihurtu da telefonoa gure eguneroko bizitzan. Are gehiago, era-
biltzen den telefono-kopurua aintzat hartuta, oso litekeena da kontsumitzaile ba-
koitzak bat baino gehiago edukitzea.

Dagoen gailu-kopurua kontuan hartuta, ez da harritzekoa Kontsumobidera telefo-
niako zerbitzuen gaineko kontsulta eta erreklamazio ugari iristea, eta ukaezina da
telefonia dela zalantza gehien eragiten dituen eta buruhauste gehien sortzen dituen
zerbitzua.

Kontsumitzaileak hamaika eskaintza eta baliagarritasun ditu aukeran, ondorioz are
zailagoa izaten da produktu nahiz zerbitzu horiek eskuratzeko erabakia. Horrega-
tik, kontsumitzaileak batzuetan ez du argi zer kontratatu duen, zer baldintzatan eta
noiz arte.

Hain zuzen, hori ekiditeko Kontsumobidek aholkatzen dio kontsumitzaileari pro-
duktu edo zerbitzurik  ez erostea ondo begiratu eta ulertu gabe zer erosten ari den.
Ildo horretatik , Kontsumoko Euskal Erakundeak gomendatzen du kontratu bat si-
natu baino lehen honako alderdi hauek kontuan hartzea:

• Telefoniako zerbitzu edo produktuak zuzenean kontratatu daitezke (bai mer-
kataritza-establezimenduan bai etxean), telefonoz zein sarearen bidez. Kon-
tratatzeko hiru moduek berdin balio dute, baina arras garrantzitsua da
sinatutako kontratuaren kopia bat eskuratzea, eskatutako zerbitzua edo pro-
duktua zer baldintzatan eskuratu behar duzun jaso behar baita bertan. 

Zuzenean egindako kontratuetan zein urrutitik egindakoetan (telefonoz, Internet
bidez, etab.), eska ezazu haren kopia bat euskarri iraunkor batean, horretarako
ESKUBIDEA DUZU eta.

• Eskaintzak (deskontuak, sustapenak...) ondo begiratu, edonola eginda ere (pa-
perean, telefonoz, webgunean) lotesleak dira. Gorde ezazu edozer eskuorri,
ordenagailuko pantaila-irudi, eta abar zer sustapen eskaini dizuten frogatu
ahal izan dezazun. Segurtasun handiagoa edukitzeko, eskatu eskaintza idatziz
helarazteko edo beste dei baten bidez ziurtatu hitzartutako baldintza horiek be-
netan ageri direla.

• Urrutitik (merkatal establezimendutik kanpo) egindako kontratuetan 7 egun di-
tuzu kontratua zigor edo gasturik gabe indargabetzeko –zerbitzua hasita ez
badago–, kontratua egin edo produktua jaso den egunetik hasita. Hartu kon-
tuan denbora gutxi duzula atzera egiteko.

• Erne opariekin. Itxurazko oparien atzean kuota handiagoak eta irauteko nahi-
taezko aldiak ezkutatzen dira. Irauteko aldia bukatu aurretik kontratua eten
nahi izanez gero, izan ditzakezun zigorrei buruz informa zaitez aurretik.

• Gutxienez nazioarteko deien eta tarifa handiagoko deien –bereziki TARIFA
GEHIGARRIKO ZERBITZUETARAKO deien– deskonexiorako eskubidea duzu.
Operadoreak deskonexiorako eskubidea nola gauza dezakezun jakinarazi behar
dizu.

TELEFONIA
arloa da kontsulta eta erreklamazio
gehien eragiten duen sektorea

Tarifa gehigarriko zenbakiak

Tarifa gehigarriko zenbakiei dagokienez, Kontsumobidek hauxe gogorazi behar dizu:

• Tarifa gehigarriko telefono-kodeak hainbat zerbitzu eskaintzeko erabiltzen dira: 

- 803 telefono-kodea, esate baterako, soilik helduentzako zerbitzuak eskaintzeko
erabiltzen da. Zerbitzuak zenbat iraungo duen gehienez ere: 30 minutu. 

- 806 telefono-kodea aisialdirako eta denbora-pasarako erabiltzen da. Lehiaketa
jakin batzuek ere 803 edo 905 telefono-kodeak dituzte, dei-oldeak kudeatzeko
zerbitzu bat direlako. Zerbitzuak zenbat iraungo duen gehienez ere: 30 minutu,
baina, lehiaketetan, gehienez ere 5 minutukoa. 

- 807 telefono-kodea zerbitzu profesionalak edo artistikoak eskaintzeko erabil-
tzen da. Konexioak zenbat iraun behar duen: 30 minutu. 

- 905 kodea dei-oldeak kudeatzeko erabiltzen da. 

• Ezin da tarifa gehigarriko zenbakirik erabili lana eskatu-eskaintzeko zerbitzuetarako,
berdin dio zuzenean edo zeharka egiten den eta lana ordainduta edo ordaindu gabe
dagoen. 

• Tarifa gehigarriko kodeetako batzuk erabiltzeko, baldintza batzuk bete behar dira.
803, 806 eta 807 kodeen ondoren 6, 7, 8 edo 9 zenbakia baldin badator, abonatuak
operatzaileari idatziz eskatu beharko dio, berariaz, zerbitzu horietara sartu nahi
duela. Zenbaki horiek garestiagoak dira. 

• Kontsumitzailearen beste aukera bat da bere telefono-konpainiari tarifa-gehiga-
rriko zenbakietarako sarbidea blokeatzeko eskatzea. 

• Fakturan, banan-banan beste deietatik bereizita agertu behar du tarifa gehigarriko
zerbitzuengatik zenbat ordaindu behar den. Zerbitzua eskaini duena nor den ere ze-
haztu beharko da. 

• Fakturarekin ados ez bazaude, jakin ezazu tarifa gehigarriko zerbitzuei dagokien
zatia ez ordaintzea erabakitzen baduzu (ordaintzen ez dutenen erregistro batean
sartzeko arriskupean), ez dizutela telefonoa etengo, baina bai aurrezenbaki horie-
tarako sarbidea. 
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Se ha presentado en la OSI
una nueva herramienta de
colaboración y aportación de
ideas. Es una plataforma que
pretende recoger ideas de
los trabajadores que puedan
aportar una mejora en algún
aspecto de nuestro trabajo.

¿Qué clase de ideas se pueden aportar?

¡TODAS! No hay idea que no merezca ser escu-
chada. Pueden ser ideas para mejorar el trato al pa-
ciente, para mejorar la eficiencia, para optimizar los
recursos, conservar el medio ambiente o simple-
mente, ideas para que seamos más felices ha-
ciendo aquello para lo que venimos a trabajar todos
los días.

Es una plataforma que:

• Fomenta la innovación abierta manteniendo ac-
tivo el intercambio del conocimiento entre las per-
sonas.

• Permite finalizar los procesos creativos.

• Es un instrumento novedoso de detección y de-
sarrollo de nuevas tecnologías o productos rela-
cionados con la salud

• Pretende potenciar el desarrollo de nuevos pro-
ductos o nuevas empresas activando la econo-
mía local, generando así nuevos puestos de
trabajo 

• Este proceso se basa en el reconocimiento del
trabajo realizado a los profesionales que apoyan
el sistema de innovación

Las ideas compartidas, 
son mejores ideas
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JUANA FERNÁNDEZ, 
JEFA DE SERVICIO

Ha vuelto Juani! Se cierra el círculo.

Juana, comenzó su vida profesional, como Técnico Ju-
rídico, allá por el año 1983, y para ir preparando la
apertura del, entonces “en obras”, Hospital de Zumá-
rraga.

En el Hospital de Zumarraga pasó  por distintas áreas de
responsabilidad: Directora de gestión económica y Direc-
tora de Personal, fundamentalmente.

Su trayectoria profesional,  vinculada al área de Personal
o de Recursos Humanos, le ha llevado a distintas Organi-
zaciones: Directora de Personal del antiguo Hospital Pro-
vincial de Gipuzkoa, Directora de Recursos Humanos del
Hospital de Cruces, desde dónde pasa a los Servicios
Centrales de Osakidetza.

En la Organización Central después de un periodo como
Jefa de Servicio de Desarrollo, pasa a ocupar el puesto
de Subdirectora de Recursos Humanos y posteriormente,
y hasta el pasado 18 de febrero, Directora de Recursos
Humanos de Osakidetza. 

A pesar de este periplo profesional, nunca se ha desvin-
culado ni de Zumarraga, dónde ha continuado residiendo,
ni del Hospital, porque como ella suele decir, “es mi Hos-
pital de referencia”. Además en 1990 obtiene en OPE una
plaza de Técnico de Administración eligiendo como des-
tino el Hospital de Zumárraga. 

Desde esta Jefatura de Servicio, con dependencia de la
Gerencia, asume la responsabilidad de coordinar las áreas
de formación, docencia, comunicación, calidad y atención
al paciente, un área muy vinculada a la gestión del cono-
cimiento.


