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Bizitza esperientzia handia
da, une bikainak, oztopoak
eta aldaketak dituena, baita
nahigabe, aurkikuntza eta
erabaki ugari ere; horiek
guztiek istorio aparta bihur-
tzen dute bizitza. Hamaika-
txo dira une txikiak, emozioak
eta bestelako xehetasunak
ere, eta horiei esker egiten
zaizkigu bizipenak handiak, berdingabeak edota zoraga-
rriak.

Gauza txikiak, keinu txikiak, maiz, oharkabean igarotzen
dira, baina horietan dago aldea; zainduta, maitatuta eta
seguru sentiarazten gaituzte. Horrelakoez ez gara
ohartu ere egiten beti, baina desagertu bezain pronto
jabetzen gara haien hutsuneaz.

Gauza txikiek ez dute dirua balio; agian horregatik igaro-
tzen dira oharkabean.

Irribarre bat, laztan bat, entzuten jakitea, hitz atsegin bat,
lagun baten eskua... Keinu txiki horiek pertsonen ongiza-
tea handitzen dute, handi bihurtzen dituzte une txikiak,
emozioak sortzen dituzte eta lagungarri izaten zaizkigu
egoera zailetan. 

Gure erakundean irribarre bat eta hamaika xehetasun
eskaini nahi ditugu, hain zuzen, kalitatezko arreta goxo-
tasunez emateko. 

La vida es una gran expe-
riencia llena de grandes
momentos, llena de obstá-
culos y cambios, de sinsa-
bores, descubrimientos y
decisiones que hacen de
ella una extraordinaria his-
toria. Llena también de
pequeños momentos,

emociones, detalles que hacen que esos
momentos sean grandes, únicos y maravillosos.

Las pequeñas cosas, los pequeños gestos pasan, a
menudo desapercibidos, sin embargo son los que
marcan la diferencia, los que hacen que nos sintamos
cuidados, queridos y seguros; son aquellas de las
que no siempre nos damos cuenta que tenemos y
que echamos en falta cuando desaparecen.

Las pequeñas cosas no cuestan dinero, quizás por
eso pasan desapercibidas.

Una sonrisa, una caricia, saber escuchar, una pala-
bra amable, una mano amiga, …, pequeños gestos
que aumentan el bienestar de las personas, que ha-
cen grandes los pequeños momentos, que generan
emociones y nos ayudan en las situaciones difíciles. 

Una sonrisa y mil y un detalles es lo que queremos
dar en nuestra organización para prestar una aten-
ción de calidad con calidez. 
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Inauguración del nuevo 
Centro de Salud de Idiazabal

El Consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón junto
al Director General de Osakidetza, Jon Etxeberria y el alcalde
de la localidad, Ioritz Imaz, inauguraron el nuevo centro de sa-
lud de Idiazabal, en cuya construcción el Departamento y
Osakidetza han invertido 80.000 euros a través de una
subvención al Consistorio, institución responsable de su
construcción. 

Esta nueva infraestructura servirá para mejorar la aten-
ción sanitaria a una población en torno a las 2.000 per-
sonas. El centro cuenta con un médico de familia, un re-
fuerzo médico, una enfermera y un administrativo, a quienes
se añadirá coyunturalmente un médico residente. 

Para el Departamento de Salud y Osakidetza es muy im-
portante invertir en Atención Primaria e ir mejorando las in-
fraestructuras sanitarias de cara a poder seguir manteniendo
las cotas de calidad que ofrecemos a diario a los y las pa-
cientes. Y es que, una de las máximas prioridades del go-
bierno del Lehendakari Iñigo Urkullu es precisamente “ser-
vir a las personas y garantizar los principios con los que nos
sentimos comprometidos: un sistema sanitario público, uni-
versal y de calidad”. 

Dentro de las acciones de mejora en la atención a las per-
sonas que se llevan a cabo en la OSI está el acondiciona-
miento de la admisión de pacientes que vienen a ingresar de
forma programada.

La nueva admisión, situada frente  a la entrada principal del
hospital, tiene una zona de espera acristalada y una zona ad-
ministrativa donde se realizan los trámites del ingreso en la
unidad de hospitalización. Esta nueva estructura permite ma-
yor comodidad y confidencialidad.

Nuevo espacio para la
admisión de pacientes
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La IV Jornada Científica  de la OSI Goierri-Alto Urola co-
menzó con la presentación de la tesis doctoral de la Dra
Marta Gómez del servicio de digestivo "Estudio pobla-
cional de los pólipos serrados de colon de alto riesgo
en la comunidad foral de Navarra. Prevalencia y aso-
ciación con lesiones sincrónicas" y continuó con la ex-
posición de otras 24 presentaciones correspondientes
a comunicaciones, pósters, ponencias y publicaciones
que nuestros profesionales realizaron el pasado año
2015.

El Jurado constituido para la jornada acordó otorgar el
premio a la presentación “Creación de un Equipo de
Terapia Intravenosa en la OSI Goierri- Alto Urola” pre-
sentada por Mª Luisa Cabrerizo, enfermera de URPA e
integrante del Equipo de Terapia Intravenosa  (ETI) de
la OSI.

Los autores de esta comunicación son las personas
que integran este equipo: Marisa Cabrerizo, Isabel Ar-
tutxa, Ana Sancha y Antxon Bolinaga.

Esta comunicación fue presentada las IX JORNADAS
DE ENFERMERÍA DEL PAÍS VASCO  celebradas en
Irún los días 25-26 de noviembre de 2015.

Visita del
Consejero de Salud

El Consejero de Salud Jon Darpon visita la OSI Goie-
rri-Alto Urola para realizar un encuentro con los traba-
jadores. 

Jon Darpón, Consejero de Salud del Gobierno Vasco,
ha visitado el hospital de la OSI.  

Acompañado de Jon Etxeberria, Director General de
Osakidetza, y otros miembros de la dirección de Osa-
kidetza y la dirección de la OSI se ha reunido con pro-
fesionales de las diferentes áreas de atención a las per-
sonas para informar y compartir sus inquietudes.

Premio de la IV
Jornada Científica
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Etengabe hobetzeko prozesuaren barruan, Ingurumen Batzordea otsailean bildu zen
Goierri – Urola Garaiko ESIk 2015ean zer ingurumen-portaera izan duen az-
tertzeko eta datorren ekitaldirako ingurumen-helburuak finkatzeko. Prozesu
hori ingurumen-adierazleen bidez egiten da; besteak beste, aurreko eki-
taldiko helburuen lorpen-maila ebaluatuz, izan duten bilakaeragatik
adierazgarritzat jotzen diren ingurumen-alderdiak zehaztuz eta ba-
tzordeko kideek aurkeztutako proposamenak aztertuz.

Aurreko ekitaldirako, honako hauek izan ziren hobekuntza-helburuak:
material batzuen kontsumoa murriztea, hondakinak murriztea eta
sentsibilizazioa zein barneko eta kanpoko komunikazioa hobetzea.

Gehien nabarmentzen diren emaitzen laburpena aurkeztu nahi dugu ar-
tikulu honetan:

Plastikozko poltsen kontsumoa % 77,09 murriztu da, hau da, 4.047,26 kg
plastiko gutxiago kontsumitu dira. Bost minutu behar dira plastikozko poltsa bat
ekoizteko, 10 minutu eskaseko bizitza baliagarria dute, eta mendeak behar dituzte de-
gradatzeko. Horrez gain, hondakin hori itsaso eta ozeanoetaraino iritsi ohi da, eta ondorio suntsitzaileak ditu itsas fauna
zein florarentzat. Poltsa bakoitza egiteko prozesuan, orobat, 4 gramo CO2 isurtzen dituzte.

Hondakin arriskutsu sanitarioak % 7,77 murriztu dira (hots, biosanitarioak, zitostatikoak,
iraungitako sendagaiak, disolbatzaile ez-halogenatuak, laborategiko hondakinak); hortaz,
2.345,05 hondakin arriskutsu sanitario gutxiago sortu dira.

Zumarragako Ospitalearen eraginkortasun energetikoari dagokionez, Kanpo Kon-
tsulten eraikin berria jardueran hasi zen; termino absolututan % 0,29ko mu-
rrizketa lortu zen, baina m2-ekin erlatibizatuz gero, aurrezpena % 8,90ekoa
da. Osasun-zentroetan, berriz, 2015eko elektrizitate-aurrezpena % 5,63
izan da. 

Gutun-azalen kontsumoa % 29 murriztu da (458 kg gutxiago, alegia); in-
primakiena % 12 murriztu da, baina orrien kontsumoa % 4,71 handitu da
(600 kg paper gehiago kontsumitu dira). Hala eta guztiz ere, gutun-aza-
lak, inprimakiak eta orriak kontuan hartuta 15,7 tona paper kontsumitu dira.
Gogoan izan paper tona bakoitzeko 14 zuhaitz, 100.000 litro ur eta 3.000
kWh energia behar ditugula, eta atmosferara 1,4 kg CO2 isurtzen direla. 

Ospitalean kartoirako trinkogailu bat ezarri zuten 2015eko irailean, eta handitu
egin zen bereizketa; 2015ean 36.885 kg paper eta kartoi birziklatu zituzten ospita-
lean, eta 18.776 kg osasun-zentroetan. Guztira 55,6 tona paper eta kartoi dira.

Lorpen horiek guztiak ezinezko izango ziren ESIko langile guztien laguntzarik gabe. 

ESKERRIK ASKO GUZTIOI!

Plastikozko poltsen kontsumoa Kg 2015 Kg 2014 Aldea %

ZUMARRAGAKO OSPITALEA 1.144,05 5.131,20 –3.987,15 –% 77,70

LEHEN MAILAKO ARRETA 58,70 118,80 –60,11 –% 50,59

Kilogramoak guztira 1.202,75 5.250,01 –4.047,26 –% 77,09

Hondakin arriskutsu sanitarioak Kg 2015 Kg 2014 Aldea %

ZUMARRAGAKO OSPITALEA 24.830,00 26.194,00 –1.364,00 –% 5,21

LEHEN MAILAKO ARRETA 3.023,95 4.005,00 –981,05 –% 24,50

Kilogramoak guztira 27,853,95 30.199,00 –2.345,05 –% 7,77
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Dentro del proceso de mejora continua, el pasado mes de febrero el Comité
Ambiental se reunió para analizar el comportamiento ambiental de la OSI

Goierri Alto Urola durante el año 2015 y establecer los objetivos ambien-
tales para el próximo ejercicio. Este proceso se realiza por medio de los
indicadores ambientales, evaluando la consecución de los objetivos del
ejercicio anterior, determinando aquellos aspectos ambientales que por
su evolución se consideran significativos y analizando las propuestas pre-

sentadas por los miembros del Comité.

Para el pasado ejercicio se plantearon objetivos de mejora de la eficiencia
energética, disminución del consumo de algunos materiales, reducción de re-

siduos y mejorar la sensibilización y la comunicación tanto interna como externa.

En este artículo queremos presentar un resumen de los resultados más destacables:

Se han reducido un 77,09% el consumo de bolsa de plástico, esto equivale a 4.047,26 kg de plástico menos que se
han consumido. Se necesitan 5 minutos para producir una bolsa de plástico, su vida útil es de apenas 10 minutos y
tardan siglos en degradarse. Además es un residuo que habitualmente acaba en los mares y océano teniendo efectos
devastadores para la fauna y flora marina. Por otro lado, cada bolsa emite 4 gramos de CO2 en su fabricación.

Se han reducido un 7,77% los residuos peligrosos sanitarios (biosanitarios, citostaticos, me-
dicamentos caducados, disolventes no halogenados, residuos de laboratorio), esto equi-
vale a 2.345,05 kg de residuos peligrosos sanitarios menos  generados.

Respecto a la eficiencia energética en el Hospital de Zumárraga entró en funcio-
namiento el nuevo edificio de Consultas Externas, obteniéndose una reducción

de un 0,29% en términos absolutos, pero si se relativiza respecto a m2 el aho-
rro es del 8,90%. Respecto a los centros de salud el ahorro en electricidad
en el año 2015 ha sido de un 5,63%. 

Se ha reducido el consumo de sobres en un 29%, que equivalen a 485 kg
menos consumidos, los impresos se ha reducido en un 12 %, en cambio el

consumo de papel folio se ha incrementado en un 4,71%, que equivalen a 600
kg de papel más consumidos. Aun y todo, se ha consumido entre sobres, im-

presos y folios 15,7 Tn de papel. Recordad que por  cada tonelada de papel ne-
cesitamos 14 árboles, 100.000 litros de agua y 3.000 KWh de energía, emitiendo

1.4 Kg de CO2 a la atmosfera 

En septiembre del 2015 se instaló una compactadora de cartón en el Hospital incrementándose la segregación,
en 2015 se reciclaron 36.885 kg de papel y cartón en el hospital y en los centros de salud 18.776 kg. En total su-
ponen 55,6 Tn de papel y cartón.

Todos estos logros no serían posibles sin la colaboración de todos  los trabajadores de la OSI. GRACIAS A TODOS.

Consumo Bolsas de plástico Kg 2015 Kg 2014 Diferencia %

HOSPITAL ZUMARRAGA 1.144,05 5.131,20 –3.987,15 –% 77,70

PRIMARIA 58,70 118,80 –60,11 –% 50,59

Total Kg. 1.202,75 5.250,01 –4.047,26 –% 77,09

Residuos peligrosos sanitarios Kg 2015 Kg 2014 Diferencia %

HOSPITAL ZUMARRAGA 24.830,00 26.194,00 –1.364,00 –% 5,21

PRIMARIA 3.023,95 4.005,00 –981,05 –% 24,50

Total Kg. 27,853,95 30.199,00 –2.345,05 –% 7,77
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Hamar urte Osasunaren Mundu Erakundeak
«Arreta garbia, arreta seguruagoa» 
programa abian jarri zuenetik
2005eko urrian Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) «Arreta garbia, arreta seguruagoa»
programa abian jarri zuen Osasun Laguntzari Lotutako Infekzioak (OLLI) mundu osoan mu-
rrizteko. Gehienbat eskuen higieneak osasun-arretaren barruan zer garrantzi duen ikusa-
raztea hartu du ardatz programak orain arte. Lan horretan erakunde asko mobilizatu ditu,
Osasun Ministerioak zehazki; osasun-laguntzari lotutako infekzioak murrizteko eta OME-
ren lana laguntzeko konpromisoa hartu dute horiek. Abian jarri zenetik, 40 herrialdek eta
lurraldek baino gehiagok ere hasi dituzte eskuen higieneari buruzko kanpainak.

«Arreta garbia, arreta seguruagoa» programaren jarraipen logiko modura ulertuta, «Salbatu
bizitzak: garbitu itzazu eskuak» izeneko ekimenak osasun-zentroen eta osasun-arloko
langileen atxikimendua lortu nahi du. Osasun-arloko langile guztiek eskuak une egokian
eta behar bezala garbitu beharra da mezu nagusia.

MAIATZAK 5. ESKUKO HIGIENEAREN MUNDU EGUNA.

Ekimenaren barruan urtero mundu-egun bat egingo da osasun-arretaren esparruan eskuen higienea hobetzeak zer
garrantzi duen kontzientziatzeko, zentzu horretan egindako ahaleginak OMEk babestuta. 

Zerbitzu kirurgiko guztietan eta laguntza-prozesu osoan (kirurgiako solairu eta ebakuntza-geletan zein kirurgia an-
bulatorioko zerbitzuetan) eskuen higienea hobetzea da aurtengo kanpainaren helburu nagusia.

Arreta ez dugu zerbitzu kirurgikoetan bakarrik jarri nahi, ordea; mundu-egun hori baliatu nahi bai-
tugu ESIko langile guztiek zein gure zentroetara joaten diren pertsona guztiek kon-
tzientzia har dezaten zer-nolako garrantzia duen eskuen behar bezalako higienea
une egokian egiteak. Horregatik, eskuen higieneari buruzko ikastaroa prestatu
dugu profesionalentzat, eta ospitalean eta Beasaingo osasun-zentroan azal-
penak emateko standak ere ipiniko ditugu.

Egun hori dela eta, hainbat poster eta kartel ere banatuko dira, ahalik
eta pertsona gehienengana iritsi ahal izateko.

Edozer laguntza-mailatan lan egiten dugula ere, berriro nabarmendu
behar ditugu eskuen higiene egokia ezinbestekoa den bost uneak:

1. Pazientea ukitu aurretik.

2. Zeregin garbi/aseptiko bat egin aurretik.

3. Gorputz-likidoen eraginpean egoteko arriskuaren ostean.

4. Pazientea ukitu ondoren.

5. Pazientearen ingurunearekiko harremanetan egon ondoren.

Eskuen higienea funtsezkoa da esku-hartze guztietan, bai gailu mediko inbaditzaile bat txerta-
tzean, bai zauri kirurgiko batean aritzean, edota injekzio bat jartzean. Osasun-sistemen segurtasuna nabarmentzen
duen kalitate-adierazlea ere bada.

Horregatik guztiagatik, Goierri – Urola Garaiko ESIk aurten ere animatu nahi zaituzte egun hori ospatzera eta egu-
nero lan egitera neurri erraz, merke eta eraginkor hau –eskuen higienea, alegia–, hobetzeko.
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10 años del programa de la OMS
"Una atención limpia es una atención
más segura" 
En octubre de 2005 la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en marcha el pro-
grama "Una atención limpia es una atención más segura" con el fin de reducir las Infec-
ciones Asociadas a la Asistencia Sanitaria (IAAS) en el mundo entero. Hasta la fecha, el
programa se ha centrado eminentemente en llamar la atención sobre la importancia de
la higiene de las manos dentro de la atención sanitaria. En ese sentido, ha movilizado a
muchas instancias, en particular los Ministerios de Salud, que se han comprometido a
reducir las IAAS y a apoyar la labor de la OMS. Desde su puesta en marcha, más de 40
países y territorios también han iniciado campañas de higiene de las manos.

Entendida como continuación lógica del programa "Una atención limpia es una atención más segura", la iniciativa
"Salve vidas: límpiese las manos" busca la adhesión de los centros sanitarios y del personal de salud. El mensaje
principal es que todos los trabajadores sanitarios deben lavarse las manos en el momento adecuado y de la ma-
nera correcta.

EL 5 DE MAYO. DÍA MUNDIAL DE LA HIGIENE DE MANOS.
La iniciativa comprende la celebración anual de un día mundial dedicado a la concienciación sobre la importancia
de mejorar la higiene de las manos en el marco de la atención sanitaria, con el apoyo de la OMS para los esfuer-
zos desplegados en ese sentido. 
El objetivo principal de la campaña del presente año es la mejora de las prácticas de higiene de las manos en to-
dos los servicios quirúrgicos durante todo el proceso asistencial, desde las plantas de cirugía y los quirófanos hasta
los servicios de cirugía ambulatoria.
Sin embargo, no queremos centrarnos sólo en los servicios quirúrgicos, sino que queremos aprovechar la celebra-
ción de este día mundial para concienciar sobre la importancia de realizar una correcta
higiene de manos en el momento adecuado a todos los profesionales de la OSI
y también a todas las personas que acuden a nuestros centros. Por ello, se
ha preparado un curso de higiene de manos para profesionales y se co-
locarán stands explicativos en el hospital y en el Centro de Salud de
Beasain.
También se repartirán pósteres y carteles con motivo de dicho día
y con el objetivo de llegar al mayor número de personas posible.
Tenemos que seguir insistiendo en los 5 momentos en los que se
debe realizar una adecuada higiene de manos, independiente-
mente del nivel asistencial en el que estemos trabajando:

1. Antes de tocar al paciente
2. Antes de realizar una tarea limpia/aséptica
3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales
4. Después de tocar al paciente
5. Después del contacto con el entorno del paciente.

La higiene de las manos es la base de todas las intervenciones, ya sea al insertar un dispositivo médico invasivo,
manipular una herida quirúrgica, o al realizar una inyección. Además es un indicador de calidad que destaca la se-
guridad de los sistemas de salud.
Por todo ello, un año más, desde la OSI Goierri-Alto Urola os animamos a participar en la celebración de este día
y en trabajar a diario en la mejora de una medida tan sencilla, barata y eficaz como es la higiene de las manos. 



osasuna

Goierri-Urola GaraikoeSI 51 · 2016ko apirila
GOIERRI-UROLA GARAIKO ESIko BARNE ALDIZKARIA 9

osasuna

TUBERCULOSIS, nuevo programa 

Con la finalidad de presentar el último programa
de TBC de la CAPV del año 2012 y repasar el cir-
cuito de atención a los pacientes sospechosos de
enfermedad e infección tuberculosa en nuestra
OSI se realizó el pasado 13 de abril una sesión clí-
nica general para el personal de la OSI.

La dos mayores novedades del nuevo programa
respecto al programa previo del 2001 son:

- La introducción de los IGRA (Quantiferon) en
los algoritmos diagnósticos de la infección y la
enfermedad tuberculosa

- Cambios en los criterios de vacunación BCG

Para consultar el documento:
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/in-
formacion/protocolos_epidem/es_4328/adjun-
tos/Tuberculosis_cas.pdf

Vacunación de BCG en grupos de riesgo en la
CAPV a partir del 1 de enero de 2013

Se recomienda la vacunación BCG a los recien nacidos:

� Que sean convivientes de familias procedentes de
países con alta endemia de TBC ( >40 casos por
100.000 habitantes) o que viajan con frecuencia y du-
rante periodos  > 3 semanas a esos países.

� Nacidos en familias en grave riesgo de exclusión so-
cial, a juicio de su pediatra.

� De madres VIH positivas

� Otras situaciones de riesgo a criterio de su pediatra.

* Link para buscar tasas de TBC por países. OMS:

http://www.who.int/tb/country/data/profiles/en/index.html

1995-96 2015 Diferencia

Goierri 74,6 14,2 –81%

Gipuzkoa 54,6 14,1 –74%

CAPV 42,2 11,5 –73%

Tuberculosis en Goierri-Alto Urola, Gipuzkoa y CAPV 1995-2015
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1. Los pacientes con sospecha clínica
o radiológica de TBC (ingresados o
ambulantes) son valorados de ma-
nera preferente (en 24-48horas) en
consulta de Neumología, o en
planta de hospitalización si están
ingresados, por el neumólogo.

1ª consulta: Tras valoración de la clí-
nica, exploración física y Rx de tórax
(si no consta, se realiza de manera urgente) y
otros estudios si los hubiere (analítica, baci-
loscopia de esputo, lectura del PPD) se rea-
liza la petición de los siguientes estudios:

• Analítica básica que incluye enzimas he-
páticos, quantiferon y coagulación a rea-
lizar en 24 horas en el centro de salud co-
rrespondiente, o en el hospital, en caso de
ingreso. 

• Realización de Mantoux y cita para lectura
en 48-72 horas por la Gestora de Casos TBC.

• Esputo: Se recogen en el centro de salud corres-
pondiente y se envían al Laboratorio Unificado Do-
nostia (donde se realizan baciloscopia, cultivos,
técnicas moleculares y antibiogramas) o se recogen
y procesan en el mismo hospital para baciloscopia
directa y PCR.

• Citación en 48-72 horas siguientes para valoración
de los resultados de las pruebas previas

- 2ª consulta para valoración de resultados de pruebas
realizadas.

• Citación para FBC diagnóstica (entre 1 y 4 días si-
guientes) en caso de sospecha de TBC sin confir-
mación microbiológica.

• Inicio de tratamiento específico en caso de diag-
nóstico. 

• Cumplimentación del impreso de Declaración obli-
gatoria a Sanidad y envío electrónico del mismo

• Citas posteriores en consulta y comunicación del
caso a la Enfermera Gestora, para inicio de estudio
de contactos

Consultas sucesivas:
• Al mes del inicio del tratamiento: valoración clínica

y analítica hepática.

• A los 2 meses del inicio del tratamiento: valoración
clínica, analítica hepática, Rx de tórax de control y

petición de baciloscopia y cultivo de mi-
cobacterias en 2 esputos. Ajuste de tra-
tamiento (retirada de Pirazinamida).

• A los 4 meses del inicio del tratamiento:
valoración clínica, analítica hepática, valo-
ración de las baciloscopias-cultivos pro-
cesados a los 2 meses de tratamiento, y
petición  de otros 2 esputos para bacilos-
copia-cultivo específico.

• A los 6 meses del inicio del tratamiento:
valoración clínica, analítica hepática, Rx de
tórax y valoración de las baciloscopias-cul-
tivos del 4º mes de tratamiento. Alta o va-
loración de alargar/cambiar tratamiento.

2. Contactos de casos TBC: Valoración
por la enfermera Gestora de casos TBC.

– Realización y lectura del Mantoux, ex-
tracción de analítica (Quantiferon y batería

hepática), petición de esputos y Rx de tórax; y de-
rivación a consulta de Neumología para valoración
de inicio de TITL.

– Seguimiento de contactos con TITL.

– Registro de datos correspondientes a casos y con-
tactos de TBC.

– Atención telefónica continuada para casos y con-
tactos de TBC.

ACREDITACION SEPAR
Nuestro hospital ha sido acreditado por la SEPAR
(Sociedad Española de Patología del Aparato Respi-
ratorio) como “Unidad Básica de TBC”.
Habiendo cumplido los requisitos necesarios para acce-
der a dicha acreditación, somos el único hospital de Gi-
puzkoa que lo hemos logrado, y uno de los 4 de Euskadi.

La SEPAR establece 3 niveles de acreditación:

• Nivel 1: Unidad Especializada de Alta Complejidad.

• Nivel 2: Unidad especializada.

• Nivel 3: Unidad Básica. Se trata de la estructura básica
(por ejemplo una consulta monográfica) dirigida prefe-
rentemente por un especialista de Neumología que de-
dica gran tiempo de su trabajo a la TB, aunque no ne-
cesariamente con exclusividad, destacando por esa
labor específica en su centro. Debe mantener una fluida
relación con unidades de mayor complejidad para con-
sulta y derivación de pacientes más complejos.

CIRCUITO TBC
PROTOCOLO ASISTENCIAL TBC EN CONSULTA DE NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL DE ZUMÁRRAGA: 
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Con el objetivo de adquirir los conocimientos éticos y
legales relacionados con los malos tratos a personas
mayores y conocer el procedimiento de prevención y
detección de malos tratos y desarrollar habilidades
para su utilización, se realizó durante los días 14 y 21
de abril en la Casa de Cultura de Zumarraga el “Curso
de implantación del procedimiento de prevención y de-
tección de malos tratos a personas mayores”. 

Los objetivos del procedimiento son:

PREVENIR situaciones de malos tratos físicos
o económicos en personas mayores a través
de la detección de factores de riesgo de los
mismos.

DETECTAR indicadores de la existencia de
malos tratos físicos y económicos en personas
mayores y realizar una valoración de la grave-
dad de los mismos en tres niveles: situación
grave, situación muy grave y situación de in-
tervención inmediata.

INTERVENIR en las situaciones de riesgo de-
tectadas

Al curso acudieron personas de los servicios sociales
de los ayuntamientos, personal del servicio de telea-
sistencia, médicos y enfermeras de los servicios de ur-
gencias y de atención primaria de la OSI y la asistenta
social de la OSI.

El nuevo procedimiento ha sido elaborado por el De-
partamento de Empleo y Políticas Sociales del Go-
bierno Vasco con una FINALIDAD ASISTENCIAL, la de
evitar daños y lesiones físicas y económicas a las per-
sonas mayores, o intervenir para paliar dichos daños y
evitar que vuelvan a repetirse. 

En la elaboración de este procedimiento han partici-
pado profesionales del ámbito sanitario, del ámbito de
los servicios sociales y del ámbito judicial y un equipo
consultor compuesto por una médica, dos psicólogas
y un psicopedagogo. 

El pilotaje y validación del procedimiento ha sido rea-
lizado por el equipo investigador de “Intervención: ca-
lidad de vida e inclusión psico-social” de la Universidad
de Deusto que ha contado con un equipo de investi-
gadores y un equipo de profesionales colaboradores de
diferentes ámbitos.

Curso de implantación del procedimiento de
prevención y detección de malos tratos a
personas mayores
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Programa menores y alcohol
Jornada de presentación y sensibilización

Dirigido a personas referentes de Gipuzkoa y Técnicos
de Salud Pública de las Delegaciones o Comarcas Sa-
nitarias, el 19 de abril se celebró en el salón de actos del
Hospital de Zumarraga una Jornada de presentación y
sensibilización Programa menores y alcohol. 

El compromiso con las personas, supone un firme y de-
cidido esfuerzo por garantizar su estado de bienestar, es
una prioridad intervenir ante la situación de consumo de
alcohol por parte de los menores de edad.

El alcohol es una sustancia que está considerada como
una droga por los cambios -físicos y mentales- que su
consumo puede generar en el organismo y porque, ade-
más, puede generar dependencia y tolerancia.

El consumo de alcohol entre los menores de edad puede
tener consecuencias inmediatas y graves, así como con-
secuencias perjudiciales a largo plazo, tales como el
riesgo de adicción crónica al alcohol.

El cerebro de los adolescentes es especialmente vul-
nerable a los efectos del alcohol. En los últimos años, nu-
merosos estudios científicos demuestran la asociación
entre consumo de alcohol y daño cerebral en los ado-
lescentes

Los objetivos de esta jornada son:

• Difundir el Programa   menores y alcohol 

• Sensibilizar sobre el problema del consumo de al-
cohol en menores.

• Dar a conocer las diferentes experiencias que se rea-
lizan en torno al alcohol en el ámbito de Osakidetza
y a nivel comunitario.

A la jornada acudieron cuarenta personas de diferentes
ámbitos de Gipuzkoa que van a trabajar en equipo y de
forma coordinada en este programa.

Coordinación de
servicios asistenciales
en la atención urgente
en domicilio

Los pacientes crónicos y con pluripatologías son los
que solicitan  mayor demanda de la atención médica.
Son, también, más sensibles a los cambios, por ello es
importante la coordinación y colaboración de todos los
agentes que proveen asistencia sanitaria a una misma
población. 
Osarean, Servicios de Urgencias de los centros de
Osakidetza, SHD, agentes implicados en la atención ur-
gente de pacientes se han reunido para acordar me-
didas encaminadas a mejorar esta atención.  
La Historia Clínica Unificada que permite acceder
desde cualquier organización de servicio a la historia clí-
nica de un paciente es un instrumento imprescindible
en la atención al paciente pluripatológio y/o crónico, un 
recurso, sin embargo, no disponible en el domicilio de
algunos  pacientes, un problema al que se le puede dar
solución con la coordinación y colaboración de los
servicios de atención urgente. Ello contribuirá a la me-
jora de la atención sanitaria urgente en domicilio.
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Kontrakoa badirudi ere, bizkarreko arazoak eta minak ez
dira adineko pertsonen kontua soilik; aitzitik, gazteek eta
adin ertainekoek ere maiz pairatzen dituzte.

Gerriko molestiak lan dinamikoen ondorioz ager daitezke
(zama astunak altxatzea, zamak behar ez bezala jaso-
tzea...), baina baita lan estatikoen ondorioz ere (postura
berean denbora luzea ematea). 

Bizkarrezurra lau eremutan bana daiteke. Hauexek dira,
goitik hasita:

• 7 orno zerbikal edo lepaorno (C1-C7 izenekoak).

• 12 orno toraziko edo bizkar-orno (T1-T12 izene-
koak).

• 5 orno lunbar edo gerri-orno (L1-L5 izenekoak).

• Errain-hezurra eta kokzixa, bizkarrezurraren oi-
narrian fusionatutako hezur multzo bat.

Bizkarreko gerrialdean sumatu ohi da bizkarreko minik
handiena, gorputzaren goialdeko pisuari eusten baitio.

Gerriko mina agertzea saihesteko edo hori arintzeko,
ezinbestekoa da lantokian prebentzio-jarduera egitea.
Horretarako, beharrezkoa da:  

1. Lanpostu bakoitzeko arriskuak behar bezala eba-
luatzea.

2. Lanpostuak exijitzen dituen jarduerei buruzko al-
dizkako prestakuntza etengabea. 

3. Langilearen ezaugarri pertsonalak, arreta berezia
jarrita bereziki sentiberak diren langileei eta oi-
narrizko patologia posibleari.

Gerriko minaren prebentzioa, beraz, bi arlotan nabar-
mendu genezake. Batetik, zamak mugitzeko lan DINA-
MIKOETAN, zera gomendatuko genuke:

� Zama gorputzera hurbiltzea.

� Gorputz-enborra behar bezala lerrokatzea, eta
hankak tolestea. 

� Oinak behar bezala kokatzea, orekatuta; alegia,
bata bestetik pixka bat bereizita, eta bata bestea
baino pixka bat aurrerago jartzea, sostenguaren oi-
narria handitzeko.

Bestetik, lan ESTATIKOETAN, zera gomendatuko ge-
nuke: 

� Posizio estatikoak nahita eta aldizka aldatzea,
muskulu-lana ere aldatzeko. 

� Gehiegi tolestea eta makurtzea saihestea.

� Geldialdiak egitea eta gehien laburtzen diren mus-
kuluak luzatzeko mugimendu leunak egitea.

� Zutik egon behar izanez gero, oinak, txandaka, lur-
zorutik goratuta eduki beharko dira, oinazpiko edo
oin-aulki batean jarrita.

Argitaratutako hainbat azterlanen arabera, zenbat eta
sasoi hobean egon, orduan eta gerriko min txikiagoa
izango da. Ariketak eginez, bizkarraldea eta sabelaldea in-
dartzen dira, eta elastikotasuna hobetu.  Hainbat muskulu
multzoren (besoak, hankak, enborra, lepoa, sorbaldak, be-
giak...) «tentsio eta erlaxazio» ariketa progresiboek oso
erabilgarriak dirudite bizkarreko mina prebenitzeko; izan
ere, muskuluak erlaxatzen laguntzeaz gain, gorputz-ego-
eraren beraren kontzientzia hartzen laguntzen dute.

ZAINDU BIZKARRA: ESKERTUKO DUZU!

Gerriko mina:
gomendioak
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Al contrario de lo que pueda parecer, los trastornos y
dolores de espalda no son exclusivos de las personas
de avanzada edad, sino que las personas jóvenes y de
edad media sufren este problema con gran frecuencia
también.

Así mismo, hay que tener en cuenta que estas moles-
tias de la zona lumbar se pueden producir como con-
secuencia tanto de trabajos dinámicos (levantar cargas
pesadas, hacerlo de manera incorrecta…), como de
trabajos de carácter estático (mantener una postura fija
durante largo tiempo) 
Podemos dividir la columna en cuatro regiones, que co-
menzando desde arriba serían:

• 7 vértebras cervicales o del cuello (denomina-
das C1-C7),

• 12 vértebras torácicas o superiores (denomi-
nadas T1-T12),

• 5 vértebras lumbares (denominadas L1-L5),
que conocemos como columna lumbar

• Sacro y el cóccix, un grupo de huesos fusio-
nados en la base de la columna.

La región lumbar de la espalda, donde se siente la ma-
yor parte del dolor de espalda, sostiene el peso de la
parte superior del cuerpo.
La actividad preventiva es imprescindible en el medio
laboral para intentar evitar o disminuir la aparición del
dolor lumbar.  Para ello, es necesaria:  

1. Correcta evaluación de riesgos de cada puesto
de trabajo

2. Formación continuada periódica sobre activi-
dades que exige dicho puesto 

3. Características personales del trabajador, teniendo
una cuidadosa atención al personal especialmente
sensible y a la posible patología de base

Existen dos áreas, por tanto, donde podríamos incidir
en la prevención del dolor lumbar.
Trabajos de tipo DINÁMICO de movilización de cargas,
recomendaríamos:

� Aproximación de la carga al cuerpo,

� El tronco correctamente alineado flexionando
las piernas, 

� Los pies bien situados buscando el equilibrio, es
decir, ligeramente separados, adelantando el
uno respecto del otro para aumentar la base de
sustentación

Trabajos de tipo ESTÁTICO, las recomendaciones se-
rían las siguientes: 

� Alternar de forma consciente y periódica las po-
siciones estáticas, para cambiar el trabajo mus-
cular. 

� Evitar doblarse y encorvarse de modo excesivo

� Realizar pausas y movimientos suaves de esti-
ramiento de los músculos que con mayor fre-
cuencia sufren acortamiento.

� Si se debe permanecer en la posición de pie, ha-
brá que tratar de mantener de forma alterna, un
pie elevado del suelo, descargándolo sobre un
reposapiés, escabel…

Diversos estudios publicados relacionan una buena
forma física con una menor incidencia de casos de do-
lor lumbar. Mediante el ejercicio se consigue fortalecer
la zona de la espalda-abdomen y mejora la elasticidad.
Muy útiles para la prevención del dolor lumbar parecen
ser los ejercicios de “tensión-relajación” progresiva de
diferentes grupos musculares (brazos, piernas, tronco,
cuello, hombros, ojos…) que ayudan tanto a relajar di-
chos músculos como a tomar conciencia de la propia
situación corporal.

APRENDE A CUIDAR TU ESPALDA: 
LO AGRADECERÁS

Dolor lumbar:
recomendaciones
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BEHIN-BEHINEKO ERROTULAZIORAKO
JARRAIBIDEAK 

Lehen euskara planaren ebaluazioa egin ondoren, hobe-
kuntza arloak ezarri ziren. Horien artean, arrazionalizatzea eta
homogeneizatzea ate eta ormetan zintzilikatzen diren pa-
peren erabilera (eta gehiegikeria). Horiek horrelako mezuak
zuzentzen dizkiete paziente eta erabiltzaileei: “bihar ez da pe-
diatriako kontsultarik izango”, “pasilloetan oztoporik ez jarri”,
edo “asistentzia ziurtagiriak harreran jasoko dira”.

Jarraibide honen helburua da errotulazio mota hau arautzea,
seinaletiko homogeneo baten bitartez. Horrela, euskara pla-
nean ezarritakoari erreparatzeaz gain hizkuntzaren erabile-
rari dagokionez, ikuspuntu estetiko batetik ere, erakundea-
ren identitate eredura egokituko da. Hori dela eta:

a) Ahal dela ez da erabiliko errotulazio-mota hori irizpide
linguistikoak betetzea  oztopatzen duelako. Gainera,
ate, orma eta altzairuak kaltetzen ditu. Horren eredua da
ospitaleko kanpo-kontsulten Goizalde eraikina, non ba-
liabide teknikoek ez erabiltzea errazten duten.     

b) Behin-behineko errotulazioa beharrezkoa denean, ahal
bada, piktogramak erabiliko dira (testurik gabe)

c) Posterrak: Osakidetzakoa den informazioa dutenak ko-
katu dira soilik. Erakunde pribatutakoen kasuan, bale-
kotzat jotzen badira bakarrik mantenduko dira, baina
ahal bada elebidunak eta  publizitatea kenduta.

d) Aurrerantzean, ESIko edozein unitate edo zerbitzu-
tan eskegitako edozein ohar, kartel edo behin-behi-
neko abisua, bi hizkuntza ofizialetan idatziko da,
honako arau hauei erreparatuta:

Lehendabizi euskaraz (goiko edo ezkerreko aldean) eta ja-
rraian erdaraz (beheko edo eskuineko aldean). Testua bi orri
desberdinetan egiten bada, ezkerrekoa euskaraz eta es-
kuinekoa erdaraz. Kasu guztietan euskara letra lodiz azpi-
marratuko da.

Mezuak egonkor izaera duenean, errotulua behin-behi-
nekoa izan arren, (“Mugikorra debekatuta dago”, “Eskuak le-
hortzeko papera bota ezazu beti zakarrontzira ” eta abarre-
koak.), eta, piktogramaren bidez adierazterik ez dagoenean,
honako diseinu hau erabiliko da: Hondo urdina (Osakide-
tzako urdina) eta letra zuria  (Euskarazkoan Trade Ghot-
hic Bold Two; Erdarazkoan Trade Ghothic)

Aldiz, mezu puntualak edo aldi baterakoak izaten dire-
nean (“Medikua etxeko abisu batera joan da”, “Bihar ez da
pediatriako kontsultarik egongo” eta abar), hondo zuria  eta
letra urdina erabiliko dira.

e) Behin-behineko errotulazio-arduraduna ezarriko da
ESIko unitate eta zerbitzu guztietan, zerbitzu-burua,
gainbegiralea edo beraiek esandakoa; horrek jarraibide
hauek betetzen diren edo ez egiaztatuko du, eta zintzi-
likatzen diren kartel guztien berri izan beharko du.
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INSTRUCCIONES PARA LA ROTULACIÓN
PROVISIONAL

Entre las acciones de mejora señaladas tras la evaluación
del primer plan de euskera, está la de racionalizar y homo-
geneizar el uso (y abuso) de rotulaciones provisionales en
papel, en puertas y paredes dirigidos a pacientes y usua-
rios, del tipo: “mañana no habrá consulta de pediatría”,
“dejen los pasillos libres”, o “los certificados de asistencia
se recogerán en recepción”.  

El objetivo de esta instrucción es regular este tipo de ro-
tulación con una señalética homogénea, que además de
ajustarse al plan de euskera respecto al uso del idioma,
desde el punto de vista estético se ajuste al modelo de iden-
tidad de la organización. Con este fin:

a) Se evitará siempre que sea posible este tipo de rotu-
lación, pues dificulta el cumplimiento de los criterios lin-
güísticos, y dificulta la limpieza y mantenimiento de pa-
redes, puertas y mobiliario. Ejemplo de ello es el nuevo
edificio Goizalde, en el que los medios técnicos permi-
ten su no utilización. 

b) Cuando la rotulación provisional sea necesaria, se uti-
lizarán preferentemente pictogramas (sin texto)

c) Pósteres: solo se colocarán los que contengan infor-
mación de Osakidetza. En el caso de entidades priva-
das únicamente se mantendrán si se consideran válidos,
pero a ser posible eliminando la publicidad. 

d) En adelante, cualquier nota, cartel o aviso provisio-
nal que se coloque en cualquier unidad o servicio de
la OSI deberá estar redactado en las dos lenguas
oficiales, atendiendo a lo siguiente:

Primero en euskera (parte superior o izquierda) y a conti-
nuación en castellano (parte inferior o derecha). Si se rea-
liza en dos hojas diferentes, la de la izquierda en euskera y
la de la derecha en castellano. En todos los casos la de eus-
kera se resaltará en negrita.

Cuando el mensaje del rótulo, a pesar de ser provisional,
tenga carácter más estable (“Prohibido el móvil”, “El pa-
pel seca manos echarlo siempre a la papelera” etc.) y no
pueda señalarse mediante pictogramas se utilizará fondo
azul (azul Osakidetza) y letra blanca (en euskera Trade
Ghothic Bold Two; en castellano Trade Ghotic ).

Por el contrario, cuando se trate de mensajes puntuales
o temporales (“El médico ha salido a un aviso domiciliario”,
“mañana no habrá consulta de pediatría”, etc), se utilizarán
fondo blanco y letra azul. 

e) Se establece en todas las unidades y servicios de la
OSI un responsable de rotulación provisional, jefe de
servicio, supervisora o persona designada por él, que ve-
lará por el cumplimiento de esta instrucción. Todos los
carteles provisionales se colocarán con el conocimiento
del mismo.
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Jornadas de puertas
abiertas

Alumnos que estudian Técnico en Cuidados Au-
xiliares de Enfermería en el Instituto Iparragirre de
Urretxu visitaron el pasado día 15 el hospital de
la OSI. Durante la visita además de conocer las
plantas de hospitalización donde realizarán la
formación práctica, recibieron formación en Pre-
vención de Riesgos Laborales.

Alumnos y alumnas de 2º de bachillerato de la ikas-
tola San Benito de Lazkao,  y del instituto de Beasain
junto con profesores de ambos centros, han visitado
durante el mes de abril  nuestro hospital. Estos jó-
venes están interesados en cursar carreras de la
rama sanitaria, esperamos que esta visita les haya
ayudado a tomar una decisión o ratificar la ya to-
mada.

Despedidas
PEPI ÁLVAREZ

Fue la primera persona que, junto con Carmen Martín
y Luis Medrano, empezó a trabajar en el hospital de Zu-
marraga. Llegó de traslado del hospital Donostia en
1984 cuando se abrió el hospital y ha trabajado desde
entonces y hasta el pasado 16 de marzo   como ad-
ministrativa en el servicio de gestión económica. 

Que disfrutes de tu merecido descanso

Nombramientos
AITZIBER BARANDIARAN 
Coordinadora de integración asistencial de la OSI
Goierri-Alto Urola.

Realizo la especialidad  de M .C y F en H.U. Donostia.
Desde entonces ha estado trabajando en la OSI Goie-
rri Alto Urola en diferentes puesto de primaria y PAC-s. 
Estos últimos 5 años ha estado trabajando en el  PAC
(Punto de Atención Continuada) de Beasain, desde
donde se incorporó a este puesto. 
Forma parte del grupo de Resucitación Cardio Pulmonar
(RCP) de la OSI desde su creación en 2014.
La coordinación de los servicios sanitarios es una prio-
ridad para mejorar la atención sanitaria de los pacientes.


