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Gaztelaniazko Wikipediaren arabera, «ilusio» hitzaren
adiera honakoa da: kanpo-estimulu erreal baten au-
rreko pertzepzio edo interpretazio okerra. 

RAEk lau adiera ematen ditu «ilusio» hitzarentzako:  
1. Egiazko errealitaterik gabeko kontzeptua, irudia edo

irudikapena, irudimenak iradokia edo zentzumenek
engainuz sortua. 

2. Zer edo zer bereziki erakargarria lortzeak eragindako
itxaropena. 

3. Pertsonek, gauzek, egitekoek, etab., eragindako
atsegin bizia. 

4. Erret. Ironia bizi eta zorrotza.

Ilusioa, beraz, itxaropena da, motibazioa, poza eta zo-
riona dakarren sentimendu bat. Ametsak egi bihurtzeko
laguntza da; horregatik berritu behar dira ilusioak. 

Eguberriaa ilusio-aroa da, guztiak bihurtzen gara haur,
eta sentimendu hori partekatzen eta gogora ekartzen
dugu; pertsonaia miragarri horiek ikusteko ilusioa dugu,
«magia» dirudiena, eta pozez betetzen gaituzte, ikazkin
edo errege izan.

Egia da, ez dira hain magikoak, baina ilusioz gogora-
tzen ditugu; irribarrea irtetzen zaigu eta ez digu axola en-
gainuak, gurasoak eta umeak aho zabalik, begi distira-
tsuz eta poz-aurpegiz uzten dituen gezur eder horrek,
urtez urte errepikatzen baitugu, sentimen hori gogora
ekarri eta umeei Eguberrietako pertsonaia horiek era-
giten dieten zoriontasunaz gozatzeko.

Según Wikipedia el término ilusión se refiere a una
percepción o interpretación errónea de un estímulo ex-
terno real. 

La RAE da cuatro definiciones de ilusión:  
1. Concepto, imagen o representación sin verdadera

realidad, sugeridos por la imaginación o causados
por engaño de los sentidos. 

2. Esperanza cuyo cumplimiento parece especial-
mente atractivo. 

3. Viva complacencia en una persona, una cosa, una
tarea, etc. 

4. Ret. Ironía viva y picante.

Ilusión es esperanza, motivación y un sentimiento
que da alegría y felicidad. Sirve para ayudarnos a con-
seguir que nuestros sueños se hagan realidad, por
ello las ilusiones hay que renovarlas. 

La navidad es tiempo de ilusión, en navidad todos nos
hacemos niños con los niños, compartimos y recordamos
ese sentimiento, la ilusión por ver a esos personajes ma-
ravillosos que son “como magia” y nos hacen felices ya
sean carboneros o reyes.

Es verdad, no son tan mágicos en realidad, pero los re-
cordamos con ilusión, nos sale la sonrisa y no nos importa
que haya sido un engaño, una bonita mentira que deja a
padres e hijos con la boca abierta, los ojos chispeando
y la cara iluminada, de hecho seguimos repitiéndola año
tras año, nos gusta recordar y ver las caras de nuestros
niños felices con estos personajes navideños.

Mi mayor ilusión es seguir teniendo ilusiones.
(José Narosky) 



Goierri-Urola GaraikoeSI 50 · 2016ko urtarrila
GOIERRI-UROLA GARAIKO ESIko BARNE ALDIZKARIA

besteak

3

besteak

El primer número de la revista salió en abril del año
2000, desde entonces han colaborado, y siguen ha-
ciéndolo, en su edición muchos profesionales y usua-
rios de nuestros servicios. 

La vida en una Organización está llena de personas,
acontecimientos y la revista ha sido en estos más de
15 años la narradora 

Desde la redacción de la revista, a nuestros lectores,
y a aquellos que con su apoyo hacen posible que ha-
yamos llegado hasta aquí GRACIAS

La revista tiene una periodicidad trimestral, aunque al-
gunos años se han editado uno o dos números sola-
mente. Con ella se pretende ampliar la información
que pudiera ser de interés para profesionales y usua-
rios de la OSI, incluyendo secciones y sugerencias que
nos hacéis llegar.

Durante estos años ha ido cambiando secciones y
colaboradores buscando siempre dar información útil
y de interés.

La revista empezó, y así sigue, con una tirada de
1.000 ejemplares. Desde el año 2000 hasta hoy hemos
ido entrando poco a poco en el mundo de la informa-
ción y la difusión, disponemos de una intranet, una pá-
gina web y una página de Facebook, en las que, ade-
más de otro tipo de noticias,  publicamos también la
revista para hacer una mayor difusión de las novedades
e información de nuestra OSI. 

Parking del hospital

El 4 de enero comenzaron las obras de adecuación del parking
“el patatal”, está prevista su finalización para finales del presente
mes de enero. Serán 100 plazas de parking asfaltado y pintado
que mejorará la accesibilidad de los usuarios al hospital.

Entre tanto la dificultad para aparcar está siendo mucho mayor, hay
que dejar el coche más lejos, este esfuerzo se verá recompensado
con una mayor capacidad y mejores condiciones del mismo.

Próximamente se iniciarán, también, las obras para la construcción
de un nuevo parking de 250 plazas en la zona de consultas externas
del hospital, en los terrenos del caserío Iturbene. Ya se ha procedido
a la demolición del caserío y a la preparación del terreno para la aco-
metida de las obras  de este nuevo aparcamiento.

Esperamos que con el aumento y mejora del parking del hospi-
tal demos solución al problema de aparcamiento que había hasta
ahora. 

Cincuenta números de la revista



Abenduaren 18an, omenaldia egin zitzaien gure erakundean 25 urtez lanean aritu diren 17 profesionalei eta
2015ean zehar erretiroa hartu duten 19lankideei. 

Ibilbide profesionalean egindako lana eskertzeko, oroigarri bat eman zitzaien guztiei.
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2015eko abenduak 18: profesionalei Omenaldia

El 18 de diciembre, se celebró un acto de homenaje a 17 profesionales que han cumplido 25 años de servicios
en nuestra Organización y a los 19 que se han jubilado a lo largo del año 2015. 

A todos se les entregó un detalle como reconocimiento a la labor desempeñada en su trayectoria profesional.

18 de diciembre de 2015: Homenaje a profesionales
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Aurten ere, abenduaren 24an ohi den legez, Urretxu-Zumarragako Ikastolako ikasleen bisitaldia izan dugu eta
horien gabon-kantei esker, ospitaleko langileek, pazienteek eta beren senideek une ederrak bizi izan dituzte.

Nuevamente y como cada 24 de diciembre nos han visitado los alumnos de la Ikastola de Urretxu-Zumarraga y
con sus villancicos, pacientes, familiares y profesionales del hospital, hemos disfrutado de un entrañable mo-
mento navideño.

Abenduak 24: Olentzero eguna

Errege Magoek, ospitaleko hitzorduari hu-
tsik egin gabe, ospitaleko haurrak, langileak
eta pazienteak bisitatu zituzten, eta opariak,
maitasuna eta poza banatu zituzten.

Haurrak, ohi denez, ilusioz beterik egon zi-
ren horien zain; gurasoek, hunkituta, aurkez-
pen-ekitaldiaren eta opari-banaketaren une
gogoangarrienak bideoz eta argazkiz jaso zi-
tuzten. Errege magoek bakez, ilusioz eta zo-
riontasunez beteriko urtea opa zieten gura-
soei eta haurrei.

Sus Majestades los Reyes Magos, fieles a
su cita con el hospital, volvieron a visitar a
niños, trabajadores y pacientes obsequián-
doles con regalos, manifestaciones de ca-
riño y sonrisas.

Los niños, como siempre, les esperaron
ilusionados; sus padres emocionados cap-
taron los mejores momentos del acto de
presentación y entrega de regalos. Sus Ma-
jestades dieron un mensaje a padres y ni-
ños para que el año que comienza sea per-
fecto, esté lleno de paz, ilusión y felicidad.

Urtarrilak 5: Errege-eguna
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La Semana Europea de la Prevención de Residuos
(EWWR) es una iniciativa de la Comisión Europea
para dar a conocer, promover e implantar acciones de
sensibilización sobre recursos sostenibles y gestión de
residuos. En 2015 se celebró en toda Europa del 21
al 29 de noviembre.

La Semana Europea de la Prevención de Residuos tiene
como finalidad fomentar acciones sostenibles para pre-
venir la generación y el reciclado de residuos en toda Eu-
ropa, mostrando la estrecha relación que existe entre há-
bitos de consumo e impactos ambientales.
• Sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre pre-

vención de residuos, reutilización de productos y el
reciclaje de materiales, además de políticas Euro-
peas y de los estados miembros relacionadas con
la materia.

• Destacar y dar visibilidad al trabajo llevado a cabo
por las personas y entidades participantes en la Se-
mana.

• Movilizar y animar a la ciudadanía europea a parti-
cipar en torno a 3 temas de acción: reducción,
reutilización y reciclaje.

• Reforzar las capacidades de las diferentes partes
envueltas en la EWWR proporcionándoles herra-
mientas de comunicación y formación adaptadas a
sus necesidades.

La OSI Goierri Alto  Urola dentro de su incitativa Reu-
tilizando, que consiste en mejorar la gestión de mate-

riales obsoletos, reducir los residuos generados y parti-
cipar en proyectos solidarios, en colaboración con Co-
ordinadora de ONGD de Euskadi, ha donado STE-
RIC-VAC 5XL.Esterilizador de gas de óxido de etileno a
la  ONG Amig@s de la República Árabe Saharaui De-
mocrática de Araba y un Ecógrafo Thosiba  SSA 370-
A PowerVision 6000.a la ONG Asociación Africanista
Manuel Iradier. El ecógrafo lo van a llevar a Benin

Prolongar la vida útil de los productos gracias a la
reutilización y a la preparación para la reutilización per-
mite reducir la cantidad de residuos generados. La reu-
tilización tiene un enorme valor para el desarrollo sos-
tenible, ya que no solo promueve la protección
ambiental a través de la prevención de residuos, sino
que también contribuye a objetivos sociales y benefi-
cios económicos.

BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA

REUTILIZACIÓN:

• Reduce la cantidad de residuos, incluyendo los re-
siduos peligrosos.

• Evita la contaminación. 
• Reduce las emisiones de gases de efecto inverna-

dero, que contribuyen al cambio climático global. 
• Reduce el uso de recursos naturales (materias

prima, petróleo, bosques y agua). 
• Permite ahorrar en el consumo de energía en la

etapa de producción. 
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En la atención sanitaria actual se da una serie de cir-
cunstancias que incrementan el riesgo de los pacien-
tes de sufrir incidentes relacionados con su seguridad.

Entre ellos, en una alta proporción, la identificación
incorrecta de los pacientes aparece como causa fun-
damental.

Los principales campos donde puede darse una iden-
tificación incorrecta de los pacientes incluyen la admi-
nistración de medicamentos, transfusiones de sangre, in-
tervenciones quirúrgicas, entrega de informes u otro
tipo de documentación clínica confidencial, entre otros. 

Por todo ello, la identificación correcta de los pacien-
tes cada vez que contacta con el sistema sanitario se
considera una medida de primer orden para evitar erro-

res en la atención diagnóstico-terapéutica. También evita
costes innecesarios y contribuye a evitar el fraude en la
utilización de las prestaciones sanitarias.

Las formas tradicionales de identificación del pa-
ciente (número de habitación o de cama, el diagnóstico,
las características físicas o psicológicas o el que res-
ponda a un nombre determinado) se han demostrado
como poco eficaces para evitar los problemas deriva-
dos de una identificación errónea

En Osakidetza se ha establecido como objetivo de
seguridad, homogeneizar y mejorar los sistemas de
identificación del paciente utilizados en las organiza-
ciones de la red.

Siguiendo esta línea,  la identificación de los pa-
cientes en la OSI Goierri-Alto Urola se realizará me-
diante pulseras en:
• Servicios de hospitalización, incluyendo hospitaliza-

ción de día (Unidades de Día Médicas, Unidades de
Día Quirúrgicas) e independientemente de que
el ingreso sea programado o urgente

• Urgencias
Exclusiones: Área de partos, para

la identificación del recién na-
cido sano, que dispone de un
procedimiento específico.

En las áreas en las que el pa-
ciente no porte pulsera de
identificación, se debe realizar
una doble  verificación de iden-
tificación: comprobación de
forma verbal e identificación física del paciente
mediante DNI/NIF/NIE/Pasaporte y TIS, así como
cotejar la correspondencia de estos datos con el vo-
lante o citación que aporte el paciente.

• Consultas de Atención Primaria
• Consultas externas hospitalarias
• Unidades de Extracciones
• Servicios de pruebas no invasivas ambulatorias

Conocida la importancia de la correcta identificación
de los pacientes, es responsabilidad de todos los pro-
fesionales que les atienden, garantizar la eficacia de
este modelo, verificando la identidad del paciente an-
tes de realizar cualquier procedimiento.

Para ello es necesario hacer énfasis en la importan-
cia de una identificación correcta dados los riesgos que
conlleva la confusión de los pacientes, que pueden ir
desde un simple incidente sin daño hasta un daño
grave o incluso la muerte.

Por último no debemos olvidarnos de los propios afec-
tados y de que ellos también pueden contribuir a ga-

rantizar su propia seguridad, por lo
que se ha lanzado una campaña con
carteles y trípticos en los que se
pide ayuda a los pacientes para ga-
rantizar su propia seguridad. Y en-
tre las 5 acciones que deberían lle-
var a cabo está la de identificarse.

Se trata de concienciar a los
pacientes sobre la importancia y

la relevancia de su correcta
identificación de una manera
positiva, respetando a su vez
la confidencialidad e incre-
mentando la cultura de segu-
ridad en la sociedad.

“Identificación inequívoca del paciente” 

Abordaje de la Identificación inequívoca
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Presentación de la Comisión 
de Investigación de la OSI

El 14 de diciembre se reinició la actividad con una re-
novada Comisión de Investigación de la OSI, que
cuenta con los nuevos componentes, intentando abar-
car las diferentes áreas de nuestro trabajo.

Se quiere impulsar este área, y como un primer paso,
conocer la actividad de investigación que ya estamos
desarrollando. El objetivo fundamental es facilitar el tra-
bajo a aquellos que tengan alguna iniciativa innovadora
o investigadora, mediante soporte metodológico.

Los objetivos de esta Comisión se explicarán más
ampliamente en una sesión destinada a ello. 

La comisión está compuesta por:

REPRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DE

INVESTIGACIÓN AP-OSIS GIPUZKOA

1. Javier Mar (Coordinador científico de la Unidad de
Investigación AP-OSIs Gipuzkoa )

2. Arantzazu Arrospide (Matemática Unidad de In-
vestigación AP-OSIs Gipuzkoa)

3. Itziar Lanzeta Vicente (Referente de la Unidad de In-
vestigación AP-OSIs Gipuzkoa en la OSI Goierri-
Alto Urola, para el Hospital)

4. Marisa Irizar Aramburu (Referente de la Unidad de
Investigación AP-OSIs Gipuzkoa en la OSI Goie-
rri-Alto Urola, para Atención Primaria)

REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

5. Ana Calvo, Directora Médica
6. Xabi Mujika, Adjunto a Dirección de enfermería

FORMACIÓN, DOCENCIA Y COMUNICACIÓN

7. Maribi Salgado (Coordinadora de Formación, Do-
cencia y Comunicación )

8. Uxune Apalategi (Responsable de la Unidad Do-
cente de Medicina Familiar y Comunitaria)

REPRESENTACIÓN DE LOS PROFESIONALES

DE LA OSI

9. Miren Arrieta (Tutora  MIRes de Medicina Familiar y
Comunitaria, Médico de Urgencias de Zumarraga)

10. Arantxa Arruabarrena (Médico de Cirugía General)
11. Marisol Zurutuza (Enfermera consulta de endocrino)
12. Javier Calzada (Jefe de Pediatría)
13. Ane Labirua ( Médico de Medicina Interna) 
14. Ainhara Olondris ( Médico de Hospitalización a

Domicilio)
15. Nekane Fernandez Azpeitia (Enfermera de urgencias)
16. Feli Rodríguez Rodríguez (Matrona-Supervisora de

Partos)
17. Ana Errasti (JUAP Azpeitia)
18. Mª José Oses (JUAP Lazkao)
19. Rosa García (Coordinadora Enfermería UAP Az-

koitia)
20. Koro Zabaleta Elosegui (Médico de familia, UAP

Ordizia)
21. Pilar Gómez Cabanillas (Pediatra UAP Zumarraga)
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Arrospide A Evaluación del impacto en salud y en costes de políticas de salud dirigidas a disminuir el
consumo de sal y bebidas azucaradas de la población española.

Arrospide A Evaluación de un modelo asistencial integrado de la patología del aparato locomotor me-
diante simulación de eventos discretos.

Idigoras, Isabel Evaluación a nivel poblacional del beneficio en salud y coste del programa de detección
precoz del cáncer de colon y recto en la CAPV.

Arriola, Larraitz Estudio de factibilidad de un registro de Enfermedad de Alzheimer y otros trastornos cog-
nitivos en Gipuzkoa.

Blarduni, Elizabeth Estudio de la prevalencia global de los niveles de Vitamina D en la población infantil sana
de las comarcas del Goiherri-Urola-Guipúzcoa.

Irizar, Marisa Estudio sobre la efectividad de la espirometría como instrumento motivacional para dejar
de fumar. Un ensayo clínico.

Jauregui, M. Luz Diseño y pilotaje de un modelo de integración asistencial para el paciente pluripatológico
en el ámbito de una comarca sanitaria.

Rotaeche, Rafael Plataforma electrónica para la gestión del conocimiento sobre diabetes y factores de riesgo
cardiovascular para profesionales y pacientes: diseño y monitorización a partir de la ac-
tualización de tres guías de práctica clínica basadas en la evidencia.

Mar, Javier Medida de la carga epidemiológica y en costes de la enfermedad de Alzheimer en la po-
blación española mediante simulación de eventos discretos

Arrospide, Arantzazu Evaluación a nivel poblacional del beneficio en salud y coste del programa de detección
precoz del cáncer de mama en la CAPV.

Investigador principal Título

Aristimuño C Análisis del nivel de riesgo cardiovascular en los trabajadores de la OSI Goierri – Alto Urola.

Arrieta M Estudio de las sepsis y factores de fallecimiento en la OSI Goierri-Alto Urola.

Arruabarrena A Análisis de las TEOs intervenidas en la OSI Goierri – Alto Urola

Basterra M Estudio de prevalencia de adenomas avanzados en las colonoscopias realizadas en Navarra.

Calderón MR Sistematización de la Ecografía abdominal en el seguimiento de la enfermedad Inflama-
toria Intestinal. Estudio de minimización de costes.

Doiz O Rehabilitación preventiva en trabajadores con dolencias de espalda en la 
OSI Goierri-Alto Urola.

Etxeberria M Equipos de terapia intravenosa para canalización de vías centrales

Etxeberria M Iniciativa PEU-UPP Adi! Estudio de prevalencia.

Gómez M Estudio de pólipos serrados en las colonoscopias realizadas en Navarra.

Lanzeta I Análisis coste-efectividad de los nuevos modelos organizativos de enfermería

Luengo I Estudio multi-céntrico para conocer el riesgo cardiovascular en diabetes tipo 2.

Ruiz I Kansasii

Valverde R Análisis de la valoración de la integración de la OSI Goierri – Alto Urola

OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS QUE TRABAJAN

PROFESIONALES DE NUESTRA OSI:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIACIÓN EXTERNA 

EN LOS QUE TRABAJAN PROFESIONALES DE NUESTRA OSI:
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CIE es el acrónimo de la Clasificación Internacional de
Enfermedades. La OMS (Organización Internacional de Sa-
lud) publica los códigos CIE para la clasificación y codifi-
cación de las enfermedades y una amplia variedad de sig-
nos, síntomas, hallazgos anormales, etc.

Hasta el año 2015 el código vigente ha sido el CIE-
9,  y desde el 1 de Enero del 2016 se trabaja con el
CIE-10.

La codificación clínica, sirve para:
- Valorar el episodio asistencial, con un lenguaje CO-

DIFICADO y NORMALIZADO.
- Complejidad de la casuística o case mix del servi-

cio/centro
- Investigación clínica, epidemiológica
- Planificación sanitaria
- Cruzar variables clínicas con epidemiológicas y de-

mográficas.
Desde el 1 de Enero del 2016, la codificación, de los

diagnósticos, procedimientos quirúrgicos y no quirúr-
gicos se realiza con el CODIGO CIE-10. 

El código CIE-9, tenía una estructura muy rígida sobre
todo para los procedimientos, y era muy impreciso en la
descripción del código (muchos cajones de sastre)

Con el CIE-10, los códigos diagnósticos incluyen ma-
yor número de conceptos clínicos, aumentan los códi-

gos de combinaciones clínicas y más códigos para
complicaciones médicas y quirúrgicas.

Los códigos de los procedimientos en el CIE-10 no
son códigos finitos en forma de lista, sino que se
construyen con la información facilitada por el clí-
nico.  Por esto los informes de altas y el informe qui-
rúrgico requerirán una información más específica y
exhaustica.

Ejemplo: Broncoscopia con Biopsia de pulmón de-
recho:

Los principales cambios en el número de diagnósticos y procedimientos es el siguiente:

Del CIE- 9, al CIE- 10

Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4 Posición 5 Posición 6 Posición 7

SECCIÓN SISTEMA PROCEDIMIENTO LOCALIZACIÓN ABORDAJE DISPOSITIVO CALIFICADOR

0 B B K 8 Z X

Médico-
quirúrgica

Aparato 
Respiratorio

Escisión Pulmón D
Orificio Natutal

o artificial 
Endoscópica

Sin 
dispositivo

Diagnóstico

CIE- 9 CIE-10

Códigos diagnósticos 13.000 96.070

Códigos de procedimientos 3.000 72.000
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Una vez firmado el protocolo por parte de las Institu-
ciones implicadas, se ha consensuado la forma de
funcionamiento:
1. En primer lugar, los Equipos de Atención Primaria

Sociosanitarios, constituidos por las Trabajadoras
Sociales de los ayuntamientos y los equipos sani-
tarios de cada Centro de Salud encargados de la
gestión de “el caso” en la práctica diaria.

2. Una Comisión Técnica encargada de elaborar pro-
cedimientos conjuntos, realizar seguimiento de su
cumplimiento, y consolidar y extender las buenas
prácticas de colaboración. Su composición es la si-
guiente:
• 1 Representante de la Diputación Foral de Gi-

puzkoa
• 1 Representante de la Delegación de Salud de

Gipuzkoa

• 3  Trabajadoras sociales (Ayuntamientos)
• 3 Trabajadoras Sanitarias AP
• 1 Representante de Salud Mental
• 1 Trabajadora Social de la OSI Goierri-Alto Urola
• 1 Representante del Hospital Donostia

3. En tercer lugar un Consejo Rector, para garantizar
el cumplimiento del Protocolo suscrito en Goierri-
Alto Urola. Está formado por:
• 1 miembro por la Delegación Territorial de Salud.
• 1 miembro por Salud Mental Gipuzkoa (Beasain,

Azpeitia, Zumarraga)
• 2 miembros de la OSI Goierri-Alto Urola.
• 1 miembro de Diputación Foral de Gipuzkoa.
• 3 miembros por los Ayuntamientos de la zona 

(1 Goierri, 1 Alto Urola, 1 Urola Medio)

Firmado el protocolo de coordinación
sociosanitaria con todos los
ayuntamientos
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Azaroaren 2an jarri zen martxan jaioberriak osasun-
zentrotik bertatik Erregistro Zibilean erregistratzeko zer-
bitzu berria. 

Arabako Unibertsitate Ospitalea izan zen aitzindaria
eta jada Osakidetzako ospitale guztietara hedatu da zer-
bitzu hori.  

Gurasoek seme-alaba erregistratu dezakete ospitale-
tik irten gabe. 

Sistema horrek administrazio-izapideak erraztuko ditu eta,
horrela, gurasoak ez dira Erregistro Zibilera joan beharko.

Izapidetzea egiteko, gurasoek formulario ofiziala bete
behar dute, eta horrekin batera, jaioberriaren identifi-
kazioa eta osasun-langileek egiten duten amarengan-
diko filiazio egiaztapena aurkeztu behar dituzte. Hori
guztia egin ondoren, ospitaleko zuzendaritzak, 72 or-
duko epean, eskaneatutako dokumentua Erregistro Zi-
bilera igorriko du eta Erregistroak frogagiri bat bidaliko
dio familiari, ondo inskribatu dela bermatzeko.

Hori guztia, Justizia Administrazioaren eta Erregistro Zi-
bilaren arloko administrazioa eraberritzeko neurriei bu-
ruzko Legeari jarraiki. Legea joan den urriaren 15ean ja-
rri zen indarrean eta lege horren testuaren arabera,
ospitale-zentroek organo horri jakinarazpen telemati-
koa egitea nahitaezkoa da.

Jaiotzak telematikoki
komunikatzeko
zerbitzu berria

El 2 de noviembre se puso en marcha en el hos-
pital el nuevo servicio de registro de los nacimien-
tos desde el propio centro sanitario en el Registro
Civil. 

El Hospital Universitario de Araba fue el primero en
ponerlo y hoy ya está en todos los hospitales de Osa-
kidetza.  

Los padres ya pueden registrar a su hijo/a sin sa-
lir del hospital. 

Este nuevo sistema facilita los trámites adminis-
trativos y evita a los padres tener que desplazarse
hasta el Registro Civil.

Para realizar el trámite, los progenitores  cumpli-
mentarán el formulario oficial, al que se acompañará
la identificación del recién nacido y la verificación de
filiación materna que realiza el personal sanitario.
Tras ello, la dirección del hospital en el plazo de 72
horas enviará el documento escaneado al Registro
Civil, quién a su vez trasladará a la familia un res-
guardo que garantiza que se ha cumplido la inscrip-
ción con éxito.

Todo ello de conformidad con la Ley de medidas de
reforma administrativa en el ámbito de la Adminis-
tración de Justicia  y del Registro de Civil, que ha en-
trado en vigor el pasado 15 de octubre y cuyo texto
establece la obligatoriedad de la comunicación tele-
mática a este órgano por parte de los centros hos-
pitalarios.

Nuevo Servicio para la
Comunicación
telemática de los
nacimientos
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2015eko abendutik, Goierri-Urola Garaiko ESIa
(Osakidetzako beste ESIekin batera), tabakoaren kerik
gabeko Erakunde Sanitarioen Euskal Sarean dago.

Helburua Tabakoaren Kerik gabeko Erakunde sani-
tarioa izatea da, profesional, paziente eta komunitatea-
ren parte hartzearekin.

Helburu hau lortu ahal izateko ESIko lan esparru guz-
tietan lana egiten duten profesionalen talde eragilea
sortu da. Talde honen bidez gai honen inguruan ESIko
profesional, paziente eta komunitateari zuzendutako
akordio eta ekintzen informazioa jasotzen joango gara.

Taldetik lan honetarako ESIko profesional guztion la-
guntza eta lankidetza eskatu digute.

Jaso dugun azken ordukoan, taldea ESIa tabakoaren
kerik gabeko erakunde sanitario moduan identifikatuko
duen eslogan eta  logotipo/maskota baten bila dabil.
Honetarako, lehiaketa bat antolatuko du. Honetaz gain-
honako gai hauetan lan egingo dute: langile eta pa-

zienteengan ez erretzeak dituen onuren kontzientzia-
zioan, tabakoa uztea erabakitzen duten paziente eta pro-
fesionalei  talde edota bakarkako saioak eta ESIko
profesional guztiei tabakoa uzteko aholku laburraren in-
guruko formakuntza eskeini antolatu.

ESI-a tabakoaren kerik gabeko erakunde
sanitarioen euskal sarearen parte da

Desde diciembre de 2015, la OSI Goierri Alto Urola
(junto con otras OSIs de Osakidetza) ha entrado a for-
mar parte de la red vasca de Organizaciones Sanitarias
libres de Humo de Tabaco.

El objetivo es llegar a ser una Organización Libre de
Humo de Tabaco, implicando en ello a profesionales,
pacientes y comunidad. 

Para poder conseguir este objetivo se ha creado un
grupo promotor compuesto por profesionales de todos
los ámbitos de la OSI del que iremos recibiendo infor-
mación sobre las actividades y acuerdos que se van
adoptando a nivel de los profesionales, pacientes y co-
munidad.

Desde el grupo promotor nos han pedido el apoyo y
colaboración de todos los profesionales de la OSI en
este camino. 

Como primicia hemos podido saber que el grupo
anda buscando un logotipo/mascota y un eslogan que
identifique a la OSI como organización Sanitaria libre
del humo de tabaco y que para ello organizará un con-
curso.

También hemos podido saber que va a trabajar para
concienciar a pacientes y profesionales en la impor-
tancia que tiene no fumar, ofertar deshabituación gru-
pal y/o individual a los profesionales/pacientes de la
OSI que así lo requieran, así como organizar formación
en consejo breve a todos los profesionales de la OSI
para abandonar el hábito tabáquico.

La OSI entra a formar parte de la red vasca de
organizaciones sanitarias libres de humo de tabaco
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Enpresa guztiek harreman estua behar dute
txertatuta dauden gizartearekin, are gehiago
erakunde publikoa bada eta osasun-alorrean
lana egiten badu. Hori sendotzeko asmoz,
Goierri-Urola Garaiko ESIk hitzarmen sozio-
sanitarioa sinatu du zenbait herrirekin, eta in-
guruko interes-talde batzuk gonbidatzen ditu aldian-
aldian euskara batzordera, besteak beste. Euskararen
normalkuntza dela-eta, bi egitasmotan elkarlanerako aukera
sortu da foro horretan.

Batetik, gure erakundeak bat egin du Urola Garaiko udalek
merkataritzan euskara sustatzeko abiarazi zuten kanpainarekin:
“Euskaraz? Pozik gainera!” Iazko helburua lortuta (1000 ar-
gazki), aurten, argazki gehiago behar dituzte 2m x 1,2 metroko
mosaiko bat osatzeko.

Hori horrela, euskararen egunean ospitalean egindako ekital-
ditxoa (pastak, kafea, musika) aprobetxatuz, 45 argazki egin zi-
ren bertaratutakoen artean, eta e-mail bat bidali zitzaien era-
kundeko langile guztiei kanpainan parte hartzeko. Parte hartu
nahi baduzu, honako hauek kontuan izan: 14 urtetik gora izan be-
har dira argazkia bidaltzeko, NAN neurrikoa (burua bakarrik).
Parte-hartzaileen ardura izango da argazkiaren gaineko jabetza
edo eskubidea daukatela bermatzea, eta baimena ematen diote
Mankomunitateari beraien argazkiak sarean zabaltzeko.
- Parte-hartzaileen artean erosketa-txeke batzuk zozketa-

tuko dira, aipatutako herrietako dendetan gastatzeko.
- Argazkiak jasotzeko bideak: E-mailez pozikgai-

nera@gmail.com eta whatsappez 628759948.
Bestetik, euskara ikasten ari direnei, hizkuntz eskakizuna

herdoildu zaienei edo euskaraz hitz egiteko ohitura galdu du-
ten profesionalei euskarazko ahozko komunikazioa hobe de-
zaten,  ESIk laguntza eskatu die inguruko udalei mintza-
praktikarako eremu berri bat zabaltzeko.

Laguntza hori, mintzapraktikarako gune horiek, hain zuzen
ere, zaharren egoitzak izango dira. Egitasmoak euskaraz dakiten
agureen eta gure langileen mesederako izango delakoan eta
abantaila asko ekarriko dituelakoan. Horien artean, ordutegi-as-
katasuna eta bertako euskalkia lantzeko aukera, besteak beste.

Asmoa da egitasmoa gauzatzea Legazpi, Zumarraga, Urretxu,
Beasain, Ordizia, Lazkao, Azkoitia eta Azpeitiko zaharren etxee-
tan. Ahozko euskara landu nahi baduzu zure etxetik gertu, kaleko
euskara errealean trebatu eta zuk adostutako ordutegian, harre-
manetan jar zaitez euskara-arduradunarekin honako telefono-lu-
zapen honetan: 5106.

euska
ESI ETA UDALAK
ELKARLANEAN
EUSKARA SUSTATZEN 

EVALUACION
RIESGO
PSICOSOCIAL

Como riesgo psicosocial entendemos, se-
gún definición de la OMS, “aquellas condi-
ciones presentes en el trabajo, relacionadas
con la organización, el contenido y la reali-
zación del trabajo, susceptibles de afectar
tanto al bienestar y la salud de los trabaja-
dores como al desarrollo del trabajo”.

La medición de este riesgo se va a realizar
en todo el ente Osakidetza a partir del día 4
de febrero y hasta el 23 de marzo.

La finalidad de la evaluación del riesgo
es:
• Conocer cuáles son las características

del trabajo
• La percepción que tienen los trabaja-

dores sobre esas características
La evaluación se realizará mediante una

serie de cuestionarios: el método FPSICO
3.1. Se trata de un método de análisis de
factores psicosociales diseñado y avalado
por el Instituto Nacional de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo (INSHT) que ha con-
trastado su validez y fiabilidad. Estos cues-
tionarios, se enviarán vía email a todos los
trabajadores activos en Osakidetza a fecha
11 enero 2016. Es un cuestionario anónimo
y se garantiza la confidencialidad de las res-
puestas. Es muy importante cumplimentar
TODAS las respuestas indicadas para que
no se invalide el test. 

Cuanta más información se disponga a
este respecto, más posibilidades tendremos
de proponer acciones de mejora en el ámbito
en el que son precisas.

Contamos con la colaboración de todos
vosotros que hacéis funcionar el trabajo
diario de la OSI, para llevar a cabo este pro-
yecto. En caso de dudas en la cumplimen-
tación del cuestionario, tanto los mandos in-
mediatos como la UBP están a vuestra
disposición. 
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En el año 1992, Osakidetza forma el Acuerdo de Re-
gulación de las condiciones de trabajo para todos sus
trabajadores. Para poder llevar a cabo esta tarea, se de-
finen y se dota al Ente de los recursos humanos y ma-
teriales necesarios. 

Tres años después, se aprueba la Ley 31/95 la cual
establece el marco legislativo relativo a la Prevención
de Riesgos Laborales (PRL), y cuyo objetivo es pro-
mover la Seguridad y Salud de l@s trabajador@s me-
diante la aplicación de diferentes medidas para preve-
nir riesgos derivados del trabajo. 

En el año 2001, el Consejo de Administración de
Osakidetza aprueba la creación de un Servicio de Pre-
vención Propio, formado por médicos y enfermeras
especialistas y técnicos en PRL, así como un Sistema
de Gestión de PRL con el que trabajar para mejorar la
calidad y condiciones del trabajo. Este sistema de ges-
tión lo integrarían, entre otras cosas, diversos proto-
colos y procedimientos que están en continua revisión
en base a las necesidades existentes. 

En diciembre del año 2002, el Director General de
Osakidetza firma una Política de PRL del Ente, te-
niendo en cuenta el trabajo realizado en esta materia
a lo largo del tiempo. Con esta política la dirección es-
tablece su compromiso para el cumplimiento de la in-
tegración de la actividad preventiva en la empresa con
el fin de proteg0er al trabajador. Dicha política, se re-
visa en el año 2007 siendo ratificada por la actual di-
rección. 

En el documento de líneas estratégicas y Planes de
acción de Osakidetza 2015-2018, la dirección reafirma
el compromiso en la mejora de las condiciones labo-
rales de Seguridad y Salud y establece nuevos objeti-
vos específicos en dicha materia, para lo cual se ve la
necesidad de realizar una nueva revisión de la política
que finalmente, se aprueba en septiembre del 2014.
Previo paso a su  aprobación, los representantes de los
trabajadores son convocados en junio a una reunión de
la Comisión Corporativa de Seguridad.

Puntos clave de esta nueva política serían los si-
guientes: 
• Establecer medidas destinadas a garantizar la se-

guridad y salud de las personas trabajadoras, la pre-
vención del daño y del deterioro de su salud. 

• Identificar, valorar y controlar los factores de origen
psicosocial que puedan afectar a la salud de las

personas y planificar las medidas preventivas co-
rrespondientes.

• Establecer mecanismos de prevención de la vio-
lencia en el trabajo mediante la realización de cam-
pañas de cultura de respeto hacia el/la profesional.

• Identificar situaciones de conflicto y/o acoso en el
trabajo, facilitando herramientas de gestión para
su abordaje.

• Proteger la salud de las personas trabajadoras es-
pecialmente sensibles de la organización.

• Considerar que todas las personas que integran
nuestra Organización son objeto y sujeto de la pre-
vención de riesgos, debiendo asumir los derechos
y obligaciones que la misma requiere.

• Considerar la mejora continua de la actividad pre-
ventiva como un valor de Osakidetza y un compro-
miso ético con nuestras  trabajadoras y trabajado-
res.

• Promover la participación de las personas trabaja-
doras y sus representantes en la mejora de las
condiciones de seguridad y salud.

• Desarrollar campañas de promoción de la salud di-
rigidas a los profesionales. 

• Establecer el estándar OHSAS 18001 como ga-
rantía de la implantación eficaz del Sistema de Ges-
tión de PRL en toda la organización. 

Todos los puntos de la política los podemos encon-
trar en la intranet de la OSI siguiendo la siguiente ruta:
Profesionales /Salud Laboral-UBP/ Política

PREVENCIÓN SOMOS TODOS

NUEVA POLITICA EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES EN OSAKIDETZA
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Ya es una práctica habitual, todos los años se ce-
lebra una jornada científica en la OSI en la que los
profesionales presentan los trabajos científicos que
han realizado y presentado en congresos durante el
año anterior. 

El pasado año el premio a la mejor presentación de
la Jornada, se dió a la Comunicación presentada por
Arantxa Arruabarrena  con el título “adenocarcino-
mas en tercio inferior de recto por t.e.o. ¿es téc-
nicamente factible?” presentada por la cirujana
Arantxa Arruabarrena y cuyos autores son: M. Cle-
mares, A. Martín, I. Aramendía, M.J Busto, T. Moreno,
F. Aranda, A. Arruabarrena, A. Uranga, JM. Erro

Fue presentada en el  XXII CONGRESO NACIO-
NAL DE LA SECLA. Celebrado en Cádiz  los días
7, 8 y 9 de mayo de 2014.

Este año, esta Jornada se celebrará el día 16 de
marzo de 2016 en la sala Txindoki del Hospital de
Zumarraga.

Ordiziako Oianguren institutuko eta Urretxu-Zumarra-
gako ikastolako ikasleak ospitalea ikustera etorri dira.

Bisitaldian zehar Ikasleek bertatik bertara ikusi dute
Ospitaleko Anatomia Patologikoan, Erradiologian eta
ospitalizazioko solairu batean nola lan egiten dugun.

16 de marzo IV Jornada
Científica de la OSI. 

FECHA A RECORDAR:

Jornada de puertas
abiertas

MIRIAM TOLEDANO

Supervisora de la Unidad de Medi-
cina Interna

Ha trabajado como enfermera ges-
tora de casos de geriatría en el hos-
pital Gregorio Marañón y desde hace

7  años como enfermera de Atención Primaria en el
centro de Salud de Zumarraga 

IDOIA GARMENDIA 

JUAP de la UAP de Legazpi
Idoia trabaja en Legazpi desde hace

seis años, los tres últimos como co-
ordinadora de enfermería de la uni-
dad. Desde el 11 de enero es la nueva
JUAP de Legazpi.

Nombramientos


