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editorial

Berritzea, eraberritzea, aldatzea, hobetzea, ego-
kitzea, horrelako hitzak erabiltzen dira erakundeetan
kudeaketaz ari garela.

Ingurunean aldaketa asko gertatzen dira, eta ezin di-
tugu alboratu; erantzun bat eman behar diegu, eta
nahitaez haietara egokitu; hori eskatzen digute he-
rritarrek. Pazienteen/erabiltzaileen eta profesionalen
beharrak eta itxaropenak bete behar ditugu. Alda-
keta horietara egokitzeko, malgua izan beharra dago
kudeaketan.

Alde horretatik, Goierri-Urola Garaiko Erakunde Sa-
nitario Integratuan (gure ESIn), gogoeta-prozesu
estrategiko bat egin dugu aurten, eta zuzendaritza
taldeak eta kategoria guztietako profesionalek ana-
lizatu egin dute gure inguruan zer-nolako aldaketa
gertatzen ari diren, hala ikuspegi profesionaletik
nola sozialetik, teknologikotik eta zerbitzuarenetik.

Gogoeta horren ondorioz, plan estrategiko bat
onartu dugu; hura izango da hurrengo hiru urteeta-
rako gure gida, eta aurkezteko aprobetxatzen dugu.

Renovación, innovación, cambio, mejora, adap-
tación, son los términos que se utilizan en las or-
ganizaciones cuando se habla de gestión. 

Los cambios que se producen en el entorno son
muchos y no podemos permanecer ajenos a ellos,
tenemos que dar necesariamente una respuesta e
ir adaptándonos a ellos, eso es lo que nos deman-
dan los ciudadanos. Debemos dar respuesta a las
necesidades y expectativas de pacientes/usuarios
y profesionales. La capacidad de adaptarnos a es-
tos cambios requiere flexibilidad en la gestión.

En este sentido, en la Organización Sanitaria Inte-
grada Goierri-Alto Urola (nuestra OSI), se ha lle-
vado a cabo este año un proceso de reflexión es-
tratégica en el que el equipo directivo y
profesionales de distintas categorías han analizado
los cambios que se están produciendo en nuestro
entorno tanto desde el punto de vista profesional
como  social, tecnológico, de servicio.

Como fruto de esta reflexión se ha aprobado  un
plan estratégico que será nuestra guía para los
próximos tres años y que aprovechamos para pre-
sentar.
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Semana de la movilidad 2015
Elige. Cambia. Combina

La Semana Europea de la Movilidad, que se celebra cada
año del 16 al 22 de septiembre, es una campaña de con-
cienciación dirigida a sensibilizar a los ciudadanos en
cuanto al uso del transporte público, en bicicleta y pea-
tonal y a animar a las ciudades europeas a que pro-
muevan estos modos de transporte y a que
inviertan en las nuevas infraestructuras
necesarias para esto.
La campaña se centra en tres tipos
de medidas, basadas en:
• Promover el uso de formas de

transporte y de viaje alternativas
al coche privado.

• Sensibilizar e informar a los ciuda-
danos sobre el estado actual de la mo-
vilidad a largo plazo en las ciudades y los riesgos que
conlleva la contaminación.

• Proporcionar una visión diferente de la ciudad gracias
a la restricción del tráfico motorizado en ciertas zo-
nas de la ciudad.

Cada Semana Europea de la Movilidad se centra en un
tema en particular relacionado con la movilidad sosteni-
ble. El lema  de este año es  “Elige. Cambia. Combina.
Tu movilidad
La idea es animar a la gente a pensar en las opciones de
transporte disponibles y elegir el modo correcto cuando

se viaja, e invitándolos a combinar formas de moverse,
que a menudo puede conllevar un viaje más rápido y
agradable

CONCURSO FOTOGRAFIA 

Para celebrar esta semana, animar y concienciar a la po-
blación se ha organizado un concurso fotográfico en

el que han participado profesionales de la OSI y ha
resultado ganadora la foto "Jolasten" con 92 me
gustas en la página de Facebook de la OSI.
Su autor Gonzalo Iza recibirá el premio de "un
bono de estancia en un casa rural para dos per-

sonas" 

Muchas gracias a todos los participantes en el con-
curso:
A los autores de las fotos y a todos los que habéis vo-
tado.a través de nuestra página de Facebook.

Los Centros de Salud obtienen el certificado Ekoscan
La Norma Ekoscan® es una norma de carácter privado, promovida por Ihobe y constituye

una de las herramientas para la sistematización de la mejora ambiental en las empresas que
han realizado una Acción Ecoeficiente en el marco del Programa Ecoeficiencia.

El certificado oficial Ekoscan es expedido por Ihobe, en función de las recomendaciones emi-
tadas por la entidad de certificación que haya llevado a cabo la auditoría.

El objetivo de la norma Ekoscan es que la empresa incorpore la variable ambiental en los pro-
cesos de gestión gracias al diagnóstico ambiental Ekoscan, que refleja con nitidez en qué si-
tuación está la empresa.

Los Centros de Salud de Azkoita, Azpeitia, Beasain, Lazkao, Legazpia, Ordizia y Zumarraga, han superado satis-
factoriamente la correspondiente auditoria de inscripción el Sistema de Gestión de la mejora Ambiental EKOSKAN,
que ha sido auditado por Bureau Veritas Iberia y encontrado conforme a las exigencias de la Norma Ekoscan 2004
de Ihobe y ha sido registrada con el número 304-15

No se trata de
renunciar

completamente al
coche, sino perder la
costumbre de usarlo

de forma
automática! 
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En cumplimiento del “Decreto 277/2010 de 2 de No-
viembre” que regula las obligaciones de autoprotección
exigibles a determinadas actividades, centros o estable-
cimientos para hacer frente a situaciones de emergencia.
En nuestra OSI existe un Plan de Actuación ante Emer-
gencias para el Hospital y Centros de Atención Primaria.

En este sentido, y de forma periódica se desarrollan ac-
tividades de formación del contenido del Plan de Auto-
protección con simulacros de emergencia y evacuación
en las unidades y servicios de la OSI.

En el simulacro de la unidad de hospitalización de trau-
matología se realizó una evacuación ante un posible in-
cendio parcial. En este ejercicio participaron personal de
enfermería de la unidad, personal de mantenimiento de
la OSI y personal de seguridad asumiendo cada persona
las funciones que se le atribuyen en casos de emer-
gencia.

El simulacro fue supervisado por la Unidad Básica de
Prevención que comprobó el correcto funcionamiento del
plan de emergencias.

Gestión de turnos en Consultas Externas
Desde el inicio de la actividad en el nuevo
edificio de consultas Goizalde, se ha
puesto en funcionamiento un sistema de
gestión de turnos e información digital
dinámica, que permite optimizar los tiem-
pos de espera o atención y organizar ade-
cuadamente los recursos de disponibili-
dad de los profesionales, con el objetivo
de proporcionar una atención mas pun-
tual, al mayor número posible de pacien-
tes.
Mediante este sistema, también se cum-
ple con la confidencialidad necesaria den-
tro del sistema sanitario, ya que los pa-
cientes dejan de ser llamados a la
consulta por su nombre.
El funcionamiento del sistema es el siguiente: 
1.- A la entrada al edificio, el paciente se identifica en el

módulo del sistema (Tótem) mediante la Tarjeta sa-
nitaria, o mediante la lectura del código de barras de
la hoja de la cita.

El sistema al reconocer los datos del paciente, imprime
un ticket con los siguientes  datos:
• Tres letras y tres números que sirven para identificar

al paciente cuando sea llamado desde la consulta.

• También se imprimen, todas las citas
que el paciente tiene ese día, así como
la localización física de cada una de las
consultas a las que tiene que asistir. 

2.-En el momento que el paciente, se ha
identificado en el sistema, el profesional
sanitario puede ver en su pantalla de or-
denador, que el paciente ya está en la
sala, y que puede llamarlo cuando quiera.

3.-Cuando el profesional desde su puesto
de trabajo llama a un paciente, las pan-
tallas que hay en cada una de las plan-
tas emiten un sonido, y aparece el iden-
tificador del paciente (tres letras y tres
números) así como la consulta a la que
debe de dirigirse.

4.- Una vez finalizada la consulta, si el paciente necesita
justificante de asistencia, puede dirigirse de nuevo al
Totem donde, nuevamente mediante la tarjeta o la
hoja de cita, podrá pedir el impreso del justificante.

5.- Las pantallas colocadas en las plantas, además de
para dar la información al paciente cuando se le
llama, también  se utilizan, para dar información sa-
nitaria al paciente, o cualquier otra información que
la organización crea que puede ser interesante.

Los profesionales de la Unidad de
Hospitalización de Traumatología y
de mantenimiento realizan un
simulacro de evacuación de la
unidad.
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Mejoras en el hospital
En verano aprovechando la menor actividad y el tras-
lado de consultas externas al edificio Goizalde, se ha
realizado  una pequeña obra que estaba siendo de-
mandada tanto por profesionales del hospital como por
pacientes, familiares y conductores de ambulancias.

Acceso hospital (Entrada
de Consultas Externas)

Se ha modificado el parking en la entrada de consul-
tas del hospital, se han habilitado aparcamientos para
discapacitados, ambulancias y zonas de parada para
dejar y recoger a personas.
Se ha modificado la entrada para el acceso de pa-
cientes que llegan en ambulancia. Esta mejora permite
proteger a los pacientes ambulantes que necesitan
de transporte para acceder a los servicios del hospital
sobre todo de las inclemencias meteorológicas.

Haciendo más agradable
la espera

Por muy pocos que sean
los minutos que espera-
mos para entrar en una
consulta, los tiempos de
espera son siempre lar-
gos. 
No siempre podemos
ofrecer mejoras en esta
área pero si hemos po-
dido mejorar una de las
salas de espera para ha-
cer esos minutos un
poco más amables y
acogedores.

Recomendaciones a los
usuarios

Que la estancia en el hos-
pital sea agradable es
cosa de todos, profesio-
nales y usuarios. El res-
peto es un valor que que-
remos destacar.
Para conseguirlo se han
colocado paneles en las
zonas de acceso al hospi-
tal con cinco recomenda-
ciones básicas para hacer
más cómoda y respetuosa
la estancia y atención a las
personas.

Señalética en el hospital

Un hospital es como un laberinto para quien no lo co-
noce, a pesar de los paneles de señalización, es difícil
llegar al destino si no lo conoces, más aún si estás ner-
vioso por el ingreso, prueba diagnóstica o tratamiento
que se va a recibir.
Con el cambio de circuito para quirófano se pusieron
las primeras señalizaciones horizontales (marcas en el
suelo que sirven para indicar el camino a un servicio),
una banda de color verde que lleva hasta la sala de es-
pera de quirófano. 
El Hospital de Día es una alternativa a la hospitalización
tradicional, el paciente recibe asistencia en el hospital
durante unas horas, ya sea para tratamientos médicos
o quirúrgicos que no necesitan la estancia completa en
hospital. Son muchas las personas que acuden a este
servicio para este tipo de tratamientos, más de 6.000
en 2014. El acceso al Hospital de Día a pesar de es-
tar señalizado en paneles era dificultoso para los pa-
cientes, por ello se ha optado por esta señalización ho-
rizontal también para el Hospital de Día.
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ESIko II. Plan Estrategikoa 2015-2017
Plan Estrategiko bat izatea 2015-2017 eperako kalitatearen kudeaketa eredu aurreratuaren erreferentzia esparruan.
Helburua da Goierri-Urola Garaiko Erakunde Sanitario Integratuari (ESI) ahalbidetzea euren interes taldeetako etor-
kizuneko erronkei ekiten, etorkizuneko ildoak eta helburuak argi ezartzen eta parte-hartzearen bidez eta ESIren pro-
fesional guztiengana hedatuz erakundeko zerbitzu, unitate eta prozesu guztien helburuak lortzen. Hona hemen gure
helburu estrategikoak:

1. HE: pertsonak Erakundearen ardatz nagusi.
2. HE: pertsonen arretan inplikatutako eta konprometitutako profesionalak.
3. HE: garapen jasangarria
4.  HE: hazteko, ikertzeko, hobetzeko eta berritzeko guneak sustatzea.

EGINKIZUNA, IKUSPEGIA ETA BALOREAK EGUNERATU EGIN DIRA

Eginkizuna:

Erakunde sanitario publikoa gara, eta gure herritarren Osasuna hobetzeko lan egiten dugu. Ematen dugun arretan
profesional kualifikatuak ditugu, iraunkortasunarekin, kalitatearekin eta segurtasunarekin konprometitutakoak.

Ikuspegia:

Eredugarri izatea arreta integratu eta kalitatekoaren bidez osasunean emaitza onak lortu izanagatik, hori dena pro-
fesional kualifikatuen bidez eta arretari nahiz ekonomia, gizarte eta ingurumen iraunkortasunari dagokienez konpro-
metituta dauden profesionalen bidez. Horiek guztiak berritzaileak dira zerbitzuetan eta kudeatzeko moduetan.

Baloreak: 

ESIren eginkizunak honako balorea eta jokabide hauek hartzen ditu oinarri:

Herritarra da gure jardueraren jomuga ESIren funtsezko orientazioa da, eta gure zerbitzuak herritarren beharrizan eta
itxaropenetara bideratzen ditu, besteak beste, informaziora eta tratura.

Profesionalen arteko eta pazienteenganako 
errespetua

Jokabide zintzo, errespetuzko eta osoen jarraibideak bere gain hartzea ESIren
talde profesionalean interes taldeekiko, betiere oinarritzat hartuta gardentasuna,
legezkotasuna, profesionaltasuna, konfidentzialtasuna, zuzentasuna, lanbideaz
aparteko korporazioaren erantzukizuna edo pertsona bakoitzaren banako
ezaugarriak.

Lidergoa eta talde lana Taldeko lana sustatzea ESI osatzen duten pertsonen artean, giza taldearen
sinergia eta indarra bultzatzeko.

Komunikazio irekia, gardena eta kalitatekoa Modu ireki, garden eta kalitatekoan komunikatzeko beharra.

Berrikuntzaren eta etengabeko hobekuntzan
esku hartzearen aldeko apustua

Jarrera proaktiboa izatea hobetzeko aldaketak egitean. Horretarako, honako
hauen alde egingo da: ezagutzak partekatu eta ideiak sortzeko lankidetza
esparruak, sormena eta informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak.

Konpromisoa eta partaide izatearen ideia OSI G-AU / G-UG ESIren egitasmoa sortzea eta partekatzea, kulturaren parte
sentituz eta helburuak lortzeko esku hartuz.

Euskara erabiltzea Euskara lan tresna gisa erabiltzea profesionalen arteko harremanetan nahiz
gure jardueraren helburu diren pertsonekiko harremanetan, balio erantsia da
gure erakunderako. 
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II Plan estratégico de la OSI 2015-2017
El II Plan Estratégico ha sido elaborado por el Equipo Directivo y su validación ha sido realizada por un grupo re-
presentativo de profesionales de la OSI, 21 personas de diferentes servicios y categorías,  que han aportado su
experiencia y conocimiento de la organización y su entorno, a la hora de establecer y definir los objetivos que se re-
cogen en este documento. El objetivo general del proyecto es el siguiente:
Disponer de un Plan Estratégico para el periodo 2015-2017 que, en el marco de referencia del modelo de gestión
avanzada de calidad que permita a la Organización Sanitaria Integrada OSI Goierri-Alto Urola abordar los retos de
futuro provenientes de sus grupos de interés, establecer con claridad las líneas y objetivos de futuro y posibilite, a
través de la participación y del despliegue de los mismos a todos los profesionales de la OSI, la consecución de
los objetivos en todos los Servicios, Unidades y procesos de la organización. Nuestros objetivos estratégicos son:

OE 1. Las personas como eje central de la Organización
OE 2. Profesionales  implicados y comprometidos en la atención a las personas
OE 3. Desarrollo sostenible
OE 4. Potenciar espacios para crear, investigar,  mejorar e innovar.  

SE RENUEVAN  MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Misión:
Somos una organización sanitaria pública que trabaja para mejorar la salud de nuestra población con profesiona-
les cualificados y comprometidos con la sostenibilidad, calidad y seguridad en la atención que prestamos.

Visión:
Ser referentes por los excelentes resultados en salud a través de una atención integrada y de calidad, con profe-
sionales cualificados, satisfechos y comprometidos tanto con la atención que prestan como con la sostenibilidad
económica, social y ambiental; innovadores en servicios y en formas de gestionar

Valores:

El ciudadano es la razón de
nuestra actividad

Es la orientación fundamental de la OSI y hace referencia a centrar nuestros servicios en
las necesidades  y expectativas de nuestra población tanto desde el punto de vista téc-
nico, como de información y trato.

Respeto entre profesionales y
hacia el paciente

Asunción de pautas de comportamiento honestas, respetuosas e íntegras del equipo pro-
fesional de la OSI con respecto a los Grupos de interés y basadas en la  transparencia,
legalidad, profesionalidad, confidencialidad, equidad, responsabilidad corporativa inde-
pendientemente de la profesión o las características individuales de cada persona.

Liderazgo y trabajo en equipo Fomentar el trabajo en equipo entre las distintas personas de la OSI,  para potenciar la
sinergia y la fuerza del equipo humano.

Comunicación abierta, transpa-
rente y de calidad

La necesidad de comunicarnos de una forma abierta, transparente y de calidad.

Apuesta por la innovación
e implicación en la continua
mejora

Implica una actitud proactiva en la generación de cambios para la mejora apostando por:
espacios colaborativos donde compartir el conocimiento y generar ideas; la creatividad;
y las nuevas tecnologías de información y comunicación.

Compromiso y sentido de per-
tenencia

Crear y compartir el proyecto de la OSI G-AU / G-UG ESI sintiéndose parte integrante
de su cultura e implicándose en la consecución de sus objetivos.

Uso del euskera El uso del euskera como herramienta de trabajo tanto en la relación entre profesionales
como con las personas a las que dirigimos nuestra actividad es un valor añadido de nues-
tra organización. 

El plan estratégico está disponible en la intranet y en la página web de la OSI:
http://www.osakidetza.euskadi.eus/zumarragakoospitalea
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1. Osakidetzako zentro batera zoazen bakoitzean, erakutsi nortasun-
agiriren bat (NAN, pasaportea) eta Osasun Txartel Indibiduala (OTI).

2. Eraman beti zure medikamentu guztien zerrenda bat, eta noiz eta
nola hartzen dituzun (baita errezetarik gabe bada ere)

3. Txostenak ematen dizkizutenean, bolanteak, errezetak eta beste
edozein dokumentu, egiaztatu zureak direla (zure izen-abizenak da-
kartzatela)

4. Alergiarik baldin baduzu, beti jakinarazi

5. Ez gelditu zalantzan: galdetu, eta eskatu beharrezko dituzun argipen
guztiak.

LAGUNDU ZURE SEGURTASUNA HOBETZEN

PAZIENTEAREN SEGURTASUNAK DENOI
ERAGITEN DIGU: 

BAI, ZURI ERE BAI

1. Cada vez que acudas a un centro de Osakidetza muestra un documento
que te identifique (DIN; Pasaporte) y tu Tarjeta de Identificación Sanitaria
(TIS)

2. Lleva siempre una lista con todos los medicamentos que estás tomando,
cuándo y cómo (aunque sean sin receta)

3. Cuando te entreguen informes, volantes, recetas o cualquier otro docu-
mento, comprueba que es tuyo (lleva tu nombre y dos apellidos)

4. Si eres alérgico, comunícalo siempre

5. No te quedes con dudas: Pregunta, pide aclaraciones tantas veces como
necesites.

AYÚDANOS A MEJORAR TU SEGURIDAD

LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
NOS AFECTA A TODOS:

SÍ, A TI TAMBIÉN
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Estudio de prevalencia
de Úlceras por Presión
Esta primavera, durante el mes de Junio, se realizó en
nuestra comarca un Corte de Prevalencia para estudiar
las ulceras por presión en la piel y avanzar en la pre-
vención de las mismas. 

El objetivo del estudio era ambicioso porque exigía
un gran esfuerzo de coordinación por parte de  En-
fermería para recoger datos en un breve espacio de
tiempo. Ha sido la primera vez que se ha realizado
un estudio conjunto entre todos los ámbitos de Sa-
lud pertenecientes a la OSI.

En un muestreo aleatorio se visitaron residencias socio-
sanitarias, domicilios, caseríos, Centros de Día, pacien-
tes ingresados y de Hospital a Domicilio. Participamos
un grupo numeroso de profesionales de la Enfermería
que respondimos al Proyecto con interés y motivación.

En el Hospital se intenta encarecidamente que ningún
paciente se vaya de alta con ulceras por presión y para
ello contamos con protocolos de actuación, colchones
antiescaras, protectores y toda clase de apósitos espe-
ciales que se usan continuamente sin ninguna restricción.

En las residencias geriátricas comprobamos que también
disponen igualmente de todos los medios así como un
buen cuidado y seguimiento de las UPP que a pesar de
todo se producen.

Acudimos de visita a los domicilios, siempre acompa-
ñados por enfermería de los Centros de Salud. Fue muy
gratificante comprobar el cariño con que nos recibían y
la buena información que tenían para cuidar de los an-
cianos. Conocían la importancia de la hidratación de la
piel, técnicas de movilización y maneras de actuar en
caso de necesitar ayuda. Esta información había sido re-
cibida de su enfermera/o de referencia en Atención Pri-
maria, una gran labor  que se apreció claramente y que
debe ser reconocida y potenciada con los recursos ne-
cesarios. 

Asimismo, simultáneamente, otro equipo valoraba los re-
gistros en las historias de enfermería y comprobaba que
estuvieran actualizados. En este sentido no debemos ol-
vidar que las Buenas Practicas tienen que estar refleja-
das siempre en la historia del paciente.

Los resultados fueron expuestos en una reunión a los res-
ponsables de los Centros para que fueran transmitidos
a los profesionales.

Desde esta revista volvemos a agradecer la colaboración
a todos los participantes  en el Proyecto y  damos las gra-
cias a los pacientes por la confianza que demostraron en
la Enfermería dándonos los permisos necesarios.

Un saludo a los residentes de los centros socio –sani-
tarios, a los pacientes ingresados en esos momentos, a
Hospital a Domicilio y a los pacientes pluripatológicos
que junto con familiares y cuidadores nos permitieron
amablemente visitarles  en sus casas. 

Por nuestra parte, en la OSI Goierri-Alto-Urola conti-
nuamos trabajando en reducir las UPP convencidos de
que los trabajos en equipo son los que logran mejores
resultados.
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Zer da gripea eta zer-nolako sintomak ematen ditu?
Gripea jatorri birikoa duen arnas aparatuko gaixotasun ku-
tsakorra da. Arnas aparatuari eragiten dio, baina gaixoa-
ren egoera orokorra ere kaltetzen du.
Gripea oso kutsakorra da. Gripea eragiten duen birusa
airearen bidez transmititzen da pertsonen artean. Kutsa-
pena gaixoak kanporatzen dituen tanten bidez gauzatzen
da, hitz egiterakoan, eztula eta doministiku egiterakoan.
Birusez kutsatutako objetuak ere gaitzaren iturburua
izan daitezke. Beraz,  oso garrantzitsua da eskuak sarri-
tan garbitzea, batez ere gripeak jotako gaixoekin kon-
taktuan izanez gero.
Gripea urtero agertzen da, batez ere neguan eta uda-
berrian (horregatik txertaketa kanpaina  irailaren bukaera
aldera hasi eta urria eta azaroa bitartean egiten da)

SINTOMAK:

Sukarra, buruko mina, ondoeza, ahulezia, eztul lehorra,
giharretako mina, sudur kongestioa, burutik beherakoa,
eztarriko mina, batzuetan botagurea eta beherakoak ere
eragiten ditu.
Gripea gaixotasun mugatua da. Sintoma hauek 5-7 egun
irauten dute eta konplikaziorik ez bada aste batean edo
bi astetan sendatzen da.
Baina zenbait kasutan gripeak ondorio larriak eragin di-
tzake: adineko pertsonetan, immunogutxituetan, gaitz
kronikoak dituztenetan gripeak beste infekzioei bidea
errazten die, bakterioei bidea errazten die eta ondorio la-
rriak ekar ditzakete (neumonia, bronkitisa, esaterako).

Zer egin behar
dugu gripea harra-
patuz gero?
Gripeak jatorri biri-
koa duenez, anti-
biotikoek ez dute
balio aurre egiteko.
Ez daukagu  trata-
mendu eraginkorrik.
Antibitikoek ez dute
gaixotasunaren irau-
pena gutxitzen.

• Atsedena hartu eta lasai egon. 

• Gripeak sukarra ematen du eta hortarako analgesi-
koak/antitermikoak hartu behar ditugu, paracetamol,
esate baterako. Gero likido asko hartu behar dugu:
fruta zumoak, salda, ura.

• Ez erre eta ez edan alkoholdun edariak.

• Eztula eginez gero mukizapia jarri behar dugu ahoan
txistua ez zabaltzeko.

Noiz joan behar dut osasun zentrora?
• Arrisku taldekoa baldin bazara, gaixotasun kronikoren

bat baduzu (biriketako, gibeleko, giltzurrunetako gai-
xotasuna edo diabetesa).

• 38 gradu edo gehiagoko sukarrak egun batzuetan
iraunten badu.

• Arnasestua edo haizea hartzeko zailtasuna.

• Arnasa hartzerakoan alboko mina edukiz gero.

Nork hartu behar du gripearen aurkako txertoa?
• 65 urtetik gorakoek

• Biriketako, bihotzeko, giltzurrunetako eta gibeleko
Gaixotasun kronikoak dituztenek.

• Diabetesa dutenek.

• Emakume haurdunak.

Zergatik jarri behar da txertoa urtero?
Gripea eragiten duen birusak bere egitura genetikoa al-
datzeko erraztasun handia du. Horrek suposatzen du
urtetik urtera birusa aldatu egiten dela eta beraz, txertoa
urtero eguneratu behar da.

Gripea
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¿Que es la gripe y que síntomas da? 
La gripe es una enfermedad contagiosa del aparato res-
piratorio de origen vírico que afecta al estado general.
Es muy contagiosa, el virus causante de la gripe se tras-
mite a través del aire por medio de gotas de saliva y se-
creciones nasales que los enfermos expulsan al hablar,
toser o estornudar. 
El virus puede estar también en objetos que se han
contaminado con el contacto de pacientes afectados
de gripe. Por ello es muy importante el lavado fre-
cuente de manos. 
La gripe aparece todos los años, especialmente en
invierno y primavera, es por esta periodicidad que la
campaña de vacunación de la gripe comience a finales
de septiembre y se realice en los meses de octubre y
noviembre.

SÍNTOMAS:

Fiebre, dolor de cabeza, malestar, debilidad, tos seca,
dolor muscular, congestión nasal, dolor de garganta, en
ocasiones náuseas, vómitos y diarreas. Los síntomas
tienen una duración de 5-7 días y si no hay complica-
ciones se resuelve en una o dos semanas.
En ocasiones la gripe puede tener graves consecuen-
cias: en personas mayores, personas inmunodeprimi-
das, en pacientes con enfermedades crónicas la gripe
facilita otras infecciones bacterianas que pueden ser
graves, como neumonías y bronquitis. 

¿Qué hago si cojo la gripe?
Como es una enfermedad vírica los antibióticos no sir-
ven para curarla ni para disminuir su duración. No hay
un tratamiento eficaz:

• Haga reposo y esté tranquilo.

• Tome analgésicos y antitérmicos como el parace-
tamol para la fiebre y dolores musculares.

• Beba mucho líquido: zumos de fruta, caldo, agua.

• No fume ni tome bebidas alcohólicas.

• Cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar, con
pañuelos de un solo uso.1

¿Cuándo debo de ir al Centro de Salud?
• Si está dentro de los grupos de riesgo, si tiene una

enfermedad crónica pulmonar, hepática, diabetes,
…

• Si tiene fiebre de 38 grados y se mantiene durante
varios días

• Si tiene fatiga o dificultad para respirar

• Si al respirar tiene dolor en un costado 

¿Quién debe ponerse la vacuna contra la gripe?
• Personas mayores de 65 años

• Personas con enfermedades crónicas de pulmón, ri-
ñón, hígado, corazón

• Personas con diabetes

• Mujeres embarazadas

¿Por qué hay que vacunarse todos los años?
El virus de la gripe tiene una gran capacidad y facilidad
para cambiar su estructura genética. Por ello cada año
es diferente y hay que cambiar la vacuna cada año para
que sea efectiva.

La “Gripe”
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El acogimiento familiar es una medida legal de protección
por la que una familia asume la guarda de una persona
menor de edad que ha sido separada de su familia de ori-
gen. De este modo, ofrece al niño o niña la oportunidad
de contar con una familia que se ocupe de su cuidado
y educación. La familia de acogida complementa a la fa-
milia de origen, no la sustituye.
El acogimiento familiar no es una adopción, ni un paso
hacia ella. Es una medida temporal (cuando hay previsión
de regreso al hogar) o permanente (si no hay previsión
de recuperación, el acogimiento familiar puede alargarse
hasta la mayoría de edad).
Existen muchos tipos de menores, por ello, son nece-
sarios muchos tipos de familias

LO QUE APORTA UN HIJO EN UNA “FAMILIA
DE ACOGIDA”

Era víspera de las festividades navideñas cuando un
nuevo miembro llegó a nuestra familia: Apenas tenía 2
años, con su rizado pelo, mirada triste, pero alerta, nos
miraba atónitos sin entender qué es lo que ocurría, lo
único que sabía era que no estaba con su madre; la casa
y las personas le resultábamos extrañas. 
Había comenzado para todos y cada uno de los miem-
bros de la familia el principio de una desconocida nueva
etapa: En primer lugar había que interiorizar que traía una
mochila con mucha carga emocional debido a las difi-
cultades que esos primeros meses le brindó la vida. Al
principio, las pesadillas eran constantes, pero en la me-
dida en la que se iba incrementando su seguridad y con-
fianza, esos miedos se fueron disipando. El apego hacia
su nueva familia iba in crescendo, cada vez se le veía más
tranquilo y a gusto. Poco a poco fue encontrando su es-
pacio, no solamente en su nuevo hogar, sino que también
en el entorno social: en el pueblo, en la escuela…
Como curiosa anécdota contar que nos llamaba mucho
la atención, sobre todo en los primeros días su manera
de mirar al frigorífico. Señalando con el dedo balbu-

ceaba queriendo decir: abre la puerta, abre la puerta. No
entendía cómo de aquella puerta y por “arte de magia”
podía salir tanta comida.
Cierto es que no fue todo de color de rosas, en el camino
hubo dificultades, sobre todo en lo concerniente al con-
flicto de lealtades. Si bien queríamos que fuera otro hijo
más dentro de la familia, era un niño con una realidad di-
ferente: tenía dos madres (la madre biológica y la madre
acogedora). Esta situación le generaba gran inquietud y
malestar, mostrando reticencia a estar con su madre bio-
lógica.  En este aspecto, tuvimos la gran suerte de con-
tar con la colaboración de los profesores  de la escuela,
quienes fueron enseñando los diferentes tipos de fami-
lias que había en el aula, y sobre todo a inculcar  la na-
turalidad que merecía. No solo eso, sino que con el
tiempo, nuestra relación con la madre biológica se fue es-
trechando, manteniendo cordiales conversaciones con
ella. Esto contribuyó a vivir con normalidad y naturalidad
su propia situación y a disipar ese conflicto interior.
Han transcurrido casi 5 años desde aquellas navidades,
recorrido en el que hemos ido trabajando distintos obje-
tivos a lo largo de las etapas de su desarrollo, haciéndole
sentirse como otro hijo más  dentro de nuestra familia.
Analizando los pros y contras, resaltar la excelente ex-
periencia enriquecedora que ha aportado y aporta  esta
vivencia en lo concerniente a sentir en primera persona
esos valores que en ocasiones nos escasean en esta so-
ciedad individualista: esa solidaridad, esa empatía y esa
ayuda al prójimo…
Hay alguna vivencia más enriquecedora en valores para
nuestros hijos que esta experiencia?

Sebas Gartziarena
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Lo que hace diferente al programa Paciente
Activo-Paziente Bizia es que estos cursos son
dirigidos por personas que tienen una enfer-
medad crónica o son cuidadores de uno de
ellos y además del conocimiento básico sobre
la enfermedad se enseñan técnicas y habilida-
des que fomentan  la proactividad.

Arantxa es una de estas personas, es forma-
dora y le hemos entrevistado

¿Cómo te enteraste de la existencia del programa Pa-
ciente Activo?
Tenía que volver a dejar de fumar y el médico que llevaba
el programa, en una de las conversaciones, me comentó
que me vendría muy bien tomar parte en el programa Pa-
ciente Activo.

¿Cuándo hiciste la formación y que te aportó?
La formación la realicé hace un año y medio.
Los últimos años he tenido diversos acontecimientos que
han cambiado totalmente mi vida.
El programa me aportó momentos de reflexión, análisis, ver-
balización de mis sentimientos, confianza en mí misma, au-
toafirmación, paciencia, estrategias para el control de las
emociones.

¿Por qué quisiste dar el paso de ser formadora?
Creí que podría aportar mis experiencias a otras personas
como enferma crónica y cuidadora de personas depen-
dientes.

¿Qué te aporta ser formadora?
Satisfacción, cuando los integrantes del taller Paciente Ac-
tivo que han acudido por indicación del médico o enfermera
se sienten a gusto, comparten sus inquietudes, dudas y al
final te dicen que la experiencia ha sido positiva.

¿Qué es más gratificante, recibir o impartir la
formación?
No te lo podría decir, son situaciones muy dife-
rentes. Al recibir te dejas llevar, no conoces que
vendrá después, al principio nerviosismo, ¡qué
hago yo aquí!. Como he comentado al principio,
son ejercicios de aprendizaje, es muy participativo.
Los temas que se trabajan son muy variados, ali-
mentación y ejercicio saludable, estrategias cog-
noscitivas, relajación, enfermedad crónica y

aguda, el poder de la mente, la ansiedad y los síntomas de-
presivos, voluntades anticipadas, mejorar la comunicación,
tomar decisiones por mi salud, hacer propósitos, etc….
Al impartir quieres crear un clima agradable, de confianza,
comunicación y empatía; aportar tu experiencia, trasmitir
tranquilidad y ayudar en las dudas, situaciones o necesi-
dades que surjan. Dinamizar el grupo.
Tú ya no eres la protagonista, pasas a un segundo plano,
los importantes son los miembros del taller.

¿Recomendarías realizar el taller de Paciente Activo?
Sin ninguna duda SI. Seguro que algo va a aprender y com-
probar que otras personas están en su misma situación o
parecida.

¿Qué le dirías a una persona que tiene una enfermedad
crónica o es cuidadora para animarle a tomar parte en
el programa Paciente Activo?
Que no se va a arrepentir. Todos llevamos en la espalda
una mochila invisible, si se comparte se reduce el peso.
En muchos casos es difícil o cuesta asumir que tienes una
enfermedad crónica, o eres cuidadora, tienes miedos, in-
seguridad, dudas, momentos de frustración e impotencia,
pero hay que seguir viviendo todo lo mejor posible, mi-
rando a la vida de forma positiva y aprendiendo estrategias
que nos ayuden a ello.

Entrevista a Arantxa Aseginolaza

El programa Paciente Activo-Paziente Bizia es un programa de educación en autocuidados, a través del cual se pre-
tende que las personas que padecen enfermedades crónicas y/o las personas responsables de su cuidado, conoz-
can su enfermedad.
Es un programa del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza que pretende, mediante una metodología adecuada y pro-
bada, educar a los pacientes que padecen enfermedades crónicas, cuidadores y a la población en general en el au-
tocuidado de su salud y conseguir un mejor estado de salud.
El objetivo principal de estos cursos es enseñar a ser capaz de entender la enfermedad, responsabilizarse cada per-
sona de su salud y  que la persona tome decisiones adecuadas sobre ella. 
El programa Paciente Activo-Paziente Bizia no pretende sustituir ese papel del profesional sanitario pero sí comple-
mentarlo.
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Edozein erakunde edo en-
presatan, euskara normali-
zatzeko hartu beharreko
neurriak edo garatu behar
diren egitasmoak asko dira.
Batzuk nahiko erraz gauzatuko
dira, beste batzuk, berriz, zailta-
sun handiz erdietsiko dira. Zenbait
eginbehar oso sinpleak izango dira; os-
tera, konplexutasun handikoak ere egongo dira.   

Badago horiek guztiak edo gehienak behintzat, lortu di-
reneko seinale den errealitate bat; euskara lan hiz-
kuntza duen unitatea edo zerbitzua. Eremu elebi-
duna, alegia. Arrakastaren erakusgarri dela esan
daiteke. Zergatik? Egiaztatuta dagoelako lan hizkun-
tza duen enpresak edo esparruak inork baino ho-
beto bermatzen duela zerbitzu hizkuntza. Hori dela
eta, II. Euskara Planak garrantzitsutzat jotzen ditu gune
horiek.   

Norbaitek, ESIko hainbat zerbitzutan, hori dagoeneko
egiten dela pentsa dezake, bertako langile guztiek eus-
karaz egiten dutelako pazienteekin. Bada, ez; hori zer-
bitzu hizkuntza da, herritarrari eskaintzen zaiona, hain zu-
zen ere. Hala ere, ez gaude hain urrun lantokian ere
euskaraz, bere osotasunean, bizitzetik.

Ikus ditzagun, bestela, zerbitzu batek elebiduna iza-
teko bete behar dituen baldintzak. Batetik, arestian ai-
patutakoa, langileen arteko eguneroko komunikazioa
euskaraz izatea. Esan beharrik ez dago paziente eta era-
biltzailearekiko komunikazioa hizkuntza horretan izango
dela. Bestetik, idatzizkoari dagokiona: office, sistema

operatiboa, eta, oro har, erabiltzen diren pro-
gramak –ahal den neurrian-, eta, modu berean,
unitatean sortzen den edo betetzen den do-
kumentazio, inprimaki eta paperetan ere eus-

kara erabiliko da.

Hori ikusita, zer deritzozu? Euskalduna zara, zure
lan esparruko lankideak bezala. Herritar eta zure lan-

kideekin euskaraz egiten duzu gehienetan. Ez duzu
zertan lan egin unitate handi batean. Izan ere, errazagoa
izan liteke unitate txiki batekin hastea, errazagoa baita
langile guztiak elebidunak izatea; harreraren batean,
lehen mailako arretako medikuntza orokorreko unitate-
ren batean, edo ospitaleko zerbitzuren batean, esate ba-
terako.

Zenbat aldiz esan diozu zeure buruari, bai ni euskaraz
saiatzen naiz; ondokoak, berriz, erdaraz beraien artean
euskaldunak izan arren, edota ez dago ezer egiterik,
gure artean euskaraz, baina Ospitaleko hainbat zerbi-
tzurekin gazteleraz hitz egitera behartuta gaude. Ausart
zaitez! Eman pauso bat aurrera, lagundu gure erakun-
deko lan eremu bat euskararako bermatzen. Bat lortuz
gero, irradiazio gune izango da. Egin iezaiezu propo-
samena lankideei eta zure zerbitzuko buruari. 

Azken finean, ohiturak aldatzea besterik ez da, denbo-
raren poderioz normala izango dena uste duzun baino
lehenago. Kasu asko ezagutuko dituzu, ziur: banke-
txeak, udalak, ikastetxeak… Beraiek euskaraz. Guk zer-
gatik ez? Gainera, laguntza izango duzue: behar izanez
gero, prestakuntza jasoko duzue idatzizko eginbeha-
rretarako, eta jarraibide bat ezarriko da elebidunak ez di-
ren zerbitzuekin harremanak euskaraz izan daitezen. 

euskara
EUSKARA LAN HIZKUNTZA.

AUSART ZAITEZ!



osasuna

Goierri-Urola GaraikoeSI 49 · 2015eko urria
GOIERRI-UROLA GARAIKO ESIko BARNE ALDIZKARIA 15

osasuna laborala

El riesgo cardiovascular es la probabilidad de que un
individuo sufra una enfermedad derivada de una alte-
ración de las arterias. Esto va a depender del número
de factores de riesgo que presente dicho individuo. Los
factores de riesgo se pueden clasificar en dos grupos: 

1. Modificables: podemos intervenir sobre ellos

1.1 Sedentarismo: El ejercicio ayuda a controlar los
niveles de colesterol, la diabetes y disminuye la
tensión arterial. 
Lo ideal es hacer ejercicio todos los días. Es de-
seable empezar de modo progresivo según las po-
sibilidades de cada individuo hasta llegar a un
ritmo acorde para cada uno. 

1.2 Tabaquismo: Fumar eleva significativamente el
riesgo de padecer una enfermedad cardiovascu-
lar así como la tensión arterial. También afecta a los
niveles de colesterol  aumenta los niveles de fi-
brinógeno, aumentando el riesgo de formación
de coágulos. 
Ponte una fecha para dejar de fumar y comuníca-
selo a la gente de tu entorno. Si una persona por
sí misma no se siente capaz de realizarlo se puede
recurrir a ayuda farmacológica para conseguirlo. 

1.3 Hipercolesterolemia: Es uno de los principales
factores de riesgo cardiovascular.
Hay que evitar la presencia de grasas saturadas
en las comidas y seguir una dieta variada y equi-
librada. Si con la combinación de dieta y ejercicio
no se consiguen bajar los valores de colesterol to-
tal y colesterol  LDL, el médico valorará la nece-
sidad de recurrir a apoyo farmacológico. 

1.4 Sobrepeso-Obesidad: está directamente rela-
cionado con la presencia de otros como hiper-
colesterolemia, HTA o Diabetes. Es prefe-
rible realizar comidas menos copiosas 5
veces al día, que abundantes y 3 ó 2
veces al día. Es un error saltarse al-
guna comida, pues se llega con mu-
cha ansiedad a la siguiente y se pica
entre horas, especialmente alimentos
dulces. 

1.5 Hipertensión: Limita el consumo de sal
en las comidas así como el alcohol y cafe-
ína. El tabaco, así mismo, produce elevaciones
de la tensión arterial.

Si con todas las medidas propuestas no se consi-
guiera bajar la tensión arterial a valores saludables,
el médico valoraría la necesidad de farmacoterapia. 

1.6 Diabetes: las enfermedades cardiovasculares son
una de las principales complicaciones de la dia-
betes tipo 2. Mantén unos niveles adecuados de
glucosa en sangre y sigue las revisiones periódi-
cas con tu médico para mantener la diabetes con-
trolada.

2. No modificables: no podemos intervenir para
cambiarlos: Edad, sexo, raza, antecedentes fa-
miliares.

Unos pasos sencillos para poder prevenir las enfer-
medades cardiovasculares serían los siguientes: 
1. Come sano y variado: sustituye las grasas saturadas

por poliinsaturadas y monoinsaturadas. Realiza varias
comidas al día no copiosas, limita el consumo de sal
y alcohol y añade más fibra, frutas y verduras a tu ali-
mentación.

2. Haz ejercicio cada día: unos 30 minutos al día
puede ser suficiente. Si no encuentras mucho tiempo
para dedicarlo al ejercicio, cambia de hábitos en tu
estilo de vida, opta por las escaleras en lugar del as-
censor o baja del autobús una parada antes de la
que habitualmente utilizas.

3. Evita fumar
4. Intenta controlar el estrés y aprende a relajarte. 
Desde la UBP OSI Goierri Alto Urola, estamos reali-
zando un estudio de Riesgo Cardiovascular de los tra-
bajadores de la OSI. Analizando los primeros datos ob-
tenidos vemos que, del número de personas
estudiadas, un 0,03% del total presentaría un Riesgo

Cardiovascular moderado o elevado. Como princi-
pales factores de riesgo en dichos trabaja-

dores, aparecerían niveles elevados de
colesterol y de tensión arterial así como
sobrepeso u obesidad. Como vemos,
son factores de riesgo modificables
sobre los que podemos actuar para
poder prevenir el Riesgo Cardiovas-
cular. 

UBP OSI GOIERRI ALTO UROLA

RIESGO CARDIOVASCULAR

PREOCUPATE-
OCUPATE:

PUEDE SER
SENCILLO 

SI SE QUIERE.
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Mª EUGENIA
HERRERO

Un merecido agradeci-
miento a Mª Eugenia por
su implicación durante
31 años con el hospital. 

Comenzó en el servicio de urgencias cuando se abrió
el hospital, trabajó en la consulta de neumología y pos-
teriormente en el servicio de Reanimación post-anes-
tésica como supervisora hasta el pasado julio que se
jubiló.

Despedidas

ISABEL ARTUTXA 

Supervisora de la Unidad de
Reanimación Post-Anesté-
sica, Sedaciones en endos-
copias y Hospital de Día Mé-
dico Quirúrgico

Desde el 1 de septiembre es la nueva Supervisora de
la unidad sustituyendo a Mª Eugenia Herrero que se ha
jubilado el pasado mes de agosto.

Nombramientos

ANA BELÉN MAILLO 

Jefa de Urgencias Generales

Lleva trabajando en el servicio de urgencias del hospital
de la OSI desde 2005, da el relevo en la jefatura de
este servicio a Patxi Ezponda.

ROSARIO CALDERÓN

Jefa de Digestivo

Está en la  OSI desde hace dos años, anteriormente ha
trabajado en el Hospital Universitario de Araba. Susti-
tuye en la jefatura a Juan Carrascosa. 

MARTA SÁIZ 

Jefa de Anatomía Patológica

Anteriormente ha trabajado en el Hospital Universitario
de Cruces, es la nueva jefa de Anatomía Patológica 

ADELI BUSCA

La primera “Jefa de En-
fermería”  del Hospital

Se jubiló el pasado mes de agosto después de 31 años
de trabajo en el hospital en el que ha asumido distin-
tas responsabilidades.

Fue la primera Jefa de Enfermeras del Hospital, estuvo
más tarde como enfermera de base y volvió a ocupar
puestos de responsabilidad en la Dirección de Enfer-
mería primero como adjunta y después como Directora
de Enfermería; fue supervisora de Quirófano durante 9
años y medio; en 2006 se incorporó a la plantilla de en-
fermería del servicio de Urgencias donde ha finalizado
su vida laboral.
Adeli, gracias por tu dedicación, esfuerzo e implicación. 

Nuestros mejores deseos para esta nueva etapa
que comenzáis (y nuestra envidia sana)


