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Gizakiak eta
integrazioa hizpide
Gizakiak hainbat alderdi eta dimentsio ditu; haietako
guzti-guztiek norbanakoaren berezitasunei egiten diete
erreferentzia. Pertsonez hitz egiteko, ñabardura horiek
guztiak hartu behar ditugu kontuan; hau da, ñabardura
multzo hori izatea da gizaki izatearen ezaugarria. Ez da,
gainera, ingurua albo batera utzi behar; aitzitik, giza-
kiak eta bere inguruak etengabe eragiten diote batak
besteari.

Horrenbestez, arreta integralaz mintzo garenean, per-
tsona oso-osorik hartu behar dugu kontuan: multzo
osoa, konplexutasun osoz, aldeak eta berezitasunak
aintzat hartuta. Halaxe bakarrik iritsiko gara nahi dugun
horretara: interakzioak eta prozesuak balioestera, ez
baikenuke halakorik lortuko alderdioi banaka-banaka
erreparatuta. 

Pertsonekin lanean dihardugun eragile guztiok koordi-
natuta aritu behar dugu, lankidetzan; guztiok batera
egin behar dugu aurrera pertsonen gaitasunak garatzen
laguntzeko, hazten jarraitzeko; norbera izan dadin bere
bizitza, mugak eta disfuntzioak kudeatzeko arduradun,
bizitzako dimentsio eta etapa guztietan.

Hablando de personas
e integración
La persona tiene varios aspectos o dimensiones y
cada una de ellas hace referencia a una particularidad
del ser humano, para poder hablar de persona hemos
de considerar a cada una de estas dimensiones en
conjunto, es decir, la característica de la persona es la
totalidad y, además, no es ajena al entorno, sino que
está en continua interacción con el mismo.

Por lo tanto cuando hablamos de atención integral te-
nemos que tener en cuenta a la persona en su tota-
lidad, en su conjunto, en su complejidad, teniendo en
cuenta sus diferencias y particularidades, de esta
forma podremos  valorar las interacciones y procesos
que no se aprecian si se atienden cada uno de los as-
pectos por separado. 

Todos los agentes que trabajamos con personas
debemos de coordinarnos, colaborar y caminar jun-
tos para promover el crecimiento, favorecer el de-
sarrollo de las capacidades de las personas y tra-
bajar para que ellas mismas asuman la
responsabilidad  en  la  gestión  de  su  vida, de  sus
límites  y  disfunciones  en  cada  una  de  las  di-
mensiones y etapas de la vida.
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Coordinación con
centros sociosanitarios
Inmaculada Sánchez, Técnica de Coordinación So-
ciosanitaria del Departamento de Salud del Gobierno
Vasco,  presentó el pasado 28 de junio  a los gerentes
de los centros gerontológicos del ámbito geográfico de
la OSI,  las estrategias y planes de Atención Sociosa-
nitaria del Gobierno Vasco en materia de coordinación
entre las instituciones para dar una respuesta inte-
grada a las personas con problemas de cronicidad, ve-
jez o dependencia que sean residentes en estos cen-
tros. Para poder lograrlo se va a dar acceso   al
personal sanitario de estos centros a la  información clí-
nica necesaria para la atención sanitaria de sus resi-
dentes que así lo autoricen. 

En el ámbito geográfico de la Osi Goierri- Alto Urola
hay siete Centros Gerontológicos o residencias de
ancianos gestionadas por distintas entidades,  con
atención sanitaria propia,  compartida con Osakide-
tza o prestada directamente por profesionales de
Osakidetza.

Con este  Proyecto se pretende facilitar a   los médi-
cos de estas organizaciones el acceso a las aplica-
ciones de Osakidetza tales como el “CLINIC”  (infor-
mación de Historia Clínica), y el “PRESBIDE”
(Prescripción electrónica) para  la realización de las  re-
cetas de forma electrónica.  

En este momento solo algunas disponen de estos ser-
vicios, el 28 de junio se ofertó a  las Residencias la po-
sibilidad de  ir incorporándose a este Proyecto.

Radiaciones
IONIZANTES 
Hay servicios en los centros sanitarios en los que cla-
ramente diferenciamos a trabajadores expuestos a ra-
diaciones ionizantes (Radiodiagnóstico, Radioterapia,
UCI, odontología...) Sin embargo, desde hace unos
años, acompañando a las nuevas exploraciones com-
plementarias y técnicas diagnósticas y terapéuticas, hay
cada vez un mayor número de profesionales y servicios
que pueden utilizar las radiaciones ionizantes (cardio-
logía, urología, digestivo, etc.). Por lo tanto, los traba-
jadores sanitarios que pueden ser considerados ex-
puestos a dichas radiaciones pueden pertenecer a
servicios muy diferentes y se clasifican en dos cate-
gorías diferentes en función de la dosis de radiación
que pueden recibir: 
1. Categoría A- personas que pueden recibir una do-

sis superior a 6mSv/año o una dosis equivalente su-
perior a 3/10 de los límites de dosis equivalentes
para el cristalino, la piel y las extremidades

2. Categoría B- personas que es muy improbable que
reciban dosis superiores a 6mSv/año o una dosis
equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis
equivalentes para el cristalino, la piel y las extremi-
dades (es el caso de los trabajadores de nuestra
OSI)

Las medidas preventivas limitadas al entorno laboral, se
encuentran recogidas en el RD 783/2001 y consisten
fundamentalmente en:
1. Limitación de la dosis: Los valores vigentes en Es-

paña están recogidos en el RD 783/2001. Será
obligatorio mantener un registro accesible (registros
de CND) de todas las dosis recibidas durante la
vida laboral de los trabajadores expuestos en un his-
torial dosimétrico individual, que se mantendrá de-
bidamente actualizado , estará a disposición del tra-
bajador y deberán guardarse al menos 30 años a
partir de la fecha de cese del trabajador
La medición de las dosis recibidas mediante dosí-
metro individual (mensualmente) es obligatoria para
todos los trabajadores expuestos de categoría A, y
en las zonas controladas las dosimetrías de área
con una periodicidad anual.  .

2. Formación e información a los trabajadores: deben
recibir formación adecuada en materia de protección ra-
diológica a un nivel adecuado a su puesto de trabajo.
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BEZEROEN INKESTAK 2015
Gure pazienteen eta erabiltzaileen iritzia ESIaren estrategian txertatzeko modurik oinarrizkoenetako bat, zalantza-

rik gabe, bezeroek betetako inkestak dira. Hori horrela izanik, 2015ean inkestak egin dizkiegu pazienteei, jakiteko zer-
nolako esperientzia izan duten honako sail hauetan: ospitaleratzeetan, ospitaleko larrialdietan, ospitale barruko kanpo-
kontsultetan, kirurgia handi anbulatorioan, medikuntza orokorreko kontsultetan, pediatrian eta lehen mailako arretako
erizaintzan.

Gure erabiltzaileen iritzia oso garrantzitsua da jakiteko zer alderdik jaso duten balorazio onena, baina baita landu
beharreko alderdiak zein diren jakiteko ere, satisfazio-maila handiagoak jaso ditzagun. 

Gustagarria da guretzat ikustea bezeroek estimatzen dituztela hobetzeko egiten ditugun ahaleginak; hain justu, be-
zeroek betetako inkestak aztertuta ateratzen baititugu hobetzeko puntu horiek.

Arreta orokorrean iritzi positiboa eman diguten pazienteen portzentajea (ondo, oso ondo eta bikain):

Ospitalea Larrialdiak
Ospitalez
kanpoko

kontsultak

Kirurgia
handi

anbulatorioa

Familia-
medikuntza eta
lehen mailako

arretako erizaintza-
zerbitzuak

Pediatria eta
lehen mailako

arretako
erizaintza-
zerbitzuak

2015eko balorazio
OROKORRA 98,7 98,5 99 97,7 98 98

2014ko balorazio
OROKORRA 99 95,5 95 98,3 97 93

Hori dela eta, eskerrak eman nahi dizkiegu erabiltzaileei egunero-egunero guregan ipintzen duten konfiantza dela
eta; era berean, eskertzekoa da osasun-baliabideak erabiltzeko garaian arduraz eta adieraz jokatzea. Lerro hauen bi-
dez, gure prestazioak eta zerbitzuak etengabe hobetzen jarraitzeko konpromisoa berresten dugu.
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Una de las fuentes de información básicas para la incorporación de la opinión de nuestros pacientes y usuarios
en la estrategia de la OSI son sin duda las encuestas de clientes. Durante el año 2015 hemos realizado encuestas
a los pacientes que han sido atendidos Hospitalización, Urgencias del Hospital, Consultas Externas Intrahospita-
larias, Cirugía Mayor Ambulatoria, Consultas de Medicina General, Pediatría y Enfermería de Atención Primaria.

La opinión de nuestros usuarios es importante para conocer qué aspectos son los “mejor valorados” y cuáles son
aquellos en los que tenemos que seguir incidiendo para alcanzar una mayor satisfacción. 

Es gratificante comprobar cómo las acciones de mejora que vamos realizando como consecuencia  del análisis
de resultados de encuesta,  son detectadas y valoradas  por parte  de nuestros usuarios.

Por ello, agradecemos a los usuarios la confianza que depositan en nosotros día tras día,  así como su comprensión
y responsabilidad en el uso de los recursos sanitarios y  reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando en
la mejora continua de nuestras prestaciones y servicios.

Porcentaje de pacientes que nos han valorado positivamente (bien, muy bien y excelente) en la atención global:

Por ello, agradecemos a los usuarios la confianza que depositan en nosotros día tras día,  así como su comprensión
y responsabilidad en el uso de los recursos sanitarios y  reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando en
la mejora continua de nuestras prestaciones y servicios.

Hospital Urgencias
Consultas
Externas

Hospitalarias

Cirugía
Mayor

Ambulatoria

Medicina Familia y
Enfermería

Atención Primaria

Pediatría y
Enfermería
Atención
Primaria

Valoración
GLOBAL 2015 98,7 98,5 99 97,7 98 98

Valoración
GLOBAL 2014* 99 95,5 95 98,3 97 93

ENCUESTAS DE CLIENTES 2015
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Udaran larruazala zaintzeko
gomendioak
Dermatología zerbitzutik, uda zoriontsu eta indargarri
bat opa  dizuegu, eta udarako oporrak datozela balia-
tuz, larruazalaren zaintzaren inguruko gomendio batzuk
eskainiko dizkizuegu.

Eguzkiak hainbat onura eragiten ditu gure gorputzean:
D bitaminaren sintesia, eragin antidepresiboa… Baina
eragin kaltegarriak ere baditu, besteak beste, azalaren
zahartzea (orbain, zimurrak) eta baita larruazaleko min-
bizia ere.

Jarraian aipatuko ditugun gomendioen helburua eguz-
kiaz gozatzea da bere eragin kaltegarririk gabe: 

Lehen aldiz aire zabalean (hondartza, mendia, bizikleta,
paseoa…) egotean zaintza intensifikatu, horrela erra-
diazio ultrabioletaren aurrean gorputza babes naturala
garatzen joango da. 

Larruazal bakoitzaren arabera  eguzkitarako krema ego-
kia erabili, horrela eguzkia toleratzeko denbora area-
gotuko da, nahiz eta erradiazio ultrabioletaren eraginak
ez diren guztiz  deuseztatzen. Eguzkitako krema, kon-
taktua izan baino 30 minutu lehenago ezarri behar da,
eta hau 2 orduz behin eta bainu bakoitzaren ondoren
berritu behar da.

Eguzkitako krema erabiltzeaz gain, eguzkitako betaurre-
koak, txapel zein arropa egokia erabili. Eguzkia hartzea
saihestu eguneko erdiko orduetan (12etatik 16 tara).

Lainoturiko egunetan ere erradiazio ultrabioleta jasotzen
dugu, beraz, egun hauetan ere eguzkiarengatik ba-
bestu behar gara. 

Ez ahaztu aurpegi, bularralde, lepo, belarri eta eskuak
ondo babestea. 

Orinak larruazaleko beste eremuak bezala babestu be-
har dira, ez gehiago eta ez gutxiago. 

Orokorrean, urte bete baino gutxiago duten haurretan
eguzkiarekiko kontaktua ez da gomendatzen .

Beroa egiten duenean gorputzak ur gehiago galtzen du.
Hidratatu zure gorputza bai barnetik baita kanpotik ere.
Edan ur eta zukuak maizago.

Hidratatu zure larruazala, erabili krema hidratanteak
nola aurpegian zein gorputzean. 

Larruazalean, lehenago ez  zeneukan  lesio berriren
bat aurkitu badezu, zure dermatologoarengana hur-
bildu. Ondo pasa udara 
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Recomendaciones para el 
cuidado de la piel en verano
Desde el Servicio de Dermatología, además de
desearos un feliz y reconfortante verano a todas
y todos os ofrecemos unas recomendacio-
nes para el cuidado de la piel en estas va-
caciones que se acercan.

El sol nos proporciona una serie de
efectos beneficiosos para nuestro
cuerpo: síntesis de vitamina D, acción
antidepresiva. . Pero también efectos
perjudiciales que debemos evitar: en-
vejecimiento cutáneo  (manchas, arru-
gas) y cáncer de piel., 

Con los siguientes consejos pretendemos
ayudaros a disfrutar del sol sin sus efectos noci-
vos: 

• Extrema los cuidados durante las primeras exposi-
ciones al aire libre (Bidegorri, playa, montaña, bici,
paseo….) para ir creando una protección natural
frente a la radiación ultravioleta (no realizar exposi-
ciones prolongadas)

• Utiliza fotoprotectores adecuados al tipo de piel  ya
que  proporcionan un aumento del tiempo de tole-
rancia al sol, aunque  no anulan los efectos de la ra-
diación ultravioleta totalmente.  Se debe  aplicar el
fotoprotector  30 minutos antes de la exposición so-
lar, y  se debe renovar su aplicación cada 2 horas
y  tras cada baño.

• Además de los fotoprotectores, usa gafas de sol,
sombreros, gorras y ropa adecuada. Evita la expo-
sición solar en las horas centrales del día (12 a 16
horas) 

• Los días nublados seguimos recibiendo radiación ul-
travioleta del sol, por lo que debemos protegernos
del sol también en esos días. 

• No te olvides de proteger especialmente cara, es-
cote, cuello y manos.

• Los lunares deben protegerse igual que el resto de
la piel, ni más ni menos. 

• En general, no es recomendable la exposición al sol
en verano en niños menores de un año.  

• El cuerpo pierde más agua cuando hace calor. Hi-
drata tu piel tanto por dentro como por fuera. Bebe
agua y zumos de frutas naturales en mayor cantidad

• Hidrata tu piel adecuadamente, utiliza cremas hi-
dratantes tanto en la cara como en el resto del
cuerpo

• Si has descubierto alguna lesión en tu piel que
crece o no tenías previamente, consulta con tu der-
matólogo. 

A disfrutar del verano
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Tabakoaren kontsumoa mendebaldeko herrialdeetan
saihets daitekeen heriotza goiztiar eta gaixotasunen
kausa nagusiena da.  Halaber, tabakismo pasiboa haur
eta erretzaile ez diren helduen heriotza goiztiar eta gai-
xotasunen kausa da. Hemendik tabakoaren kerik ga-
beko guneak sortzearen garrantzia. 

Honetarako, 2015 urtearen amaieran Goierri-Urola Ga-
raiak ESIa Tabakoaren kerik gabeko Osasun Erakun-
deen Euskal sarearen kide egin zen. Kidetasun honen
aurkezpena ekainaren 1ean egindako saio orokorrean
izan zen, 2016ko tabakoaren kerik gabeko astearen
amaierarekin batera.  

Tabakoaren kerik gabeko Osasun Erakundeen Euskal
sarea era berean  ENSH (Global Nertwork for To-
bacco free Health Care Services) erakundearen kide
da. ENSHa irabazi-asmorik gabeko nazioarteko era-
kunde independientea da eta bere helburua tabako-
aren kontsumoaren prebentzio eta uztearen alde lana
egiten duten Osasun Zerbitzuen arteko estrategia
garatzea da. ENSH erakundearen kide izateak eten-
gabeko ebaluaketa eta egiaztapen sistema batean
sartzea dakar.

Euskal sarearen kide izateko prozesuak hainbat pausu
jarraitu ditu: 
1. Teresa Garmendiak (ESIko gerenteak) sinatutako

parte-hartzerako konpromiso aitorpena. 
2. Proiektuaren arduradunaren izendapena, gure ka-

suan Miren Etxeberria (Erizaintza Zuzendaria). 
3. ESIko lan-esparru ezberdinetako langile eta Osasun

Publikoko teknikari batez osatutako Batzorde sus-
tatzaile baten eraketa. 

4. Batzorde sustatzailerako koordinatzaile baten izen-
dapena, gure kasuan Xabi Mujika (Erizaitza Zuzen-
daritzako adjuntua).

Tabakoaren kerik gabeko ESIaren helburuak hauek
dira:

1. Kerik gabeko guneen sustapenean eredu izan eta ta-
bakismoaren kontrolerako politiken ezarpenean au-
rrea hartu.

2. “Tabakoaren kerik gabeko Euskadi” estrategia ESI
osoan inplementatu. 

3. Erabiltzaile guztiei osasuna babesteko neurrien
gomendioa egin: pazienteak, familiak eta langi-
leak.

4. Osasun Zentruetan erretzeko aukerak murriztu.
5. Paziente nahiz langileei tabakoaren kontsumoa mu-

rriztu edo uzteko ideia zabaldu.
6. Indarreko legediaren betetzea sustatu.
7. ENSHren aldetik egiaztapena jaso ahal izateko au-

keran parte hartu.

Orain arte batzorde sustatzaileak hainbat ekimen egin
ditu:
- ENSH-ren egiaztapen irizpideetan oinarritutako ESI-

ren auto-ebaluaketa. 
- 2016ko Kerik gabeko astean zehar egindako ekin-

tzen koordinazioa.
- Laster ESIko langileen artean tabakoaren kontsu-

moaren prebalentziari buruzko inkesta egingo du. 

Auto-ebaluaketa eta prebalentziari lortutako informa-
zioarekin ESIak egun duen egoeraren txostena
egingo du, hobekuntza aldeak, helburuak eta ekime-
nak pixkanaka ezarritako helburuak lortu eta, azken fi-
nean, denon arteanTabakoaren Kerik gabeko ESIa
lortu dezagun.

Goierri-Urola Garaiak ESIa Tabakoaren kerik gabeko
Osasun Erakundeen Euskal sarearen kide egin da
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El consumo de tabaco  constituye la  primera causa evi-
table de muerte prematura y enfermedad en los países
occidentales. Igualmente el tabaquismo pasivo es
causa de muerte prematura y enfermedad en niños y
adultos no fumadores. De aquí la importancia de crear
espacios libres del humo de tabaco.

Para ello, a finales del año 2015 la OSI Goierri-Alto Urola
entró a formar parte en la Red Vasca de Organizaciones
Sanitarias Libres del Humo de Tabaco, cuya presentación
formal se realizó el pasado 1 de Junio aprovechando el
cierre de la Semana sin Humo de Tabaco 2016. 

La Red Vasca de Organizaciones Sanitarias Libres de
Humo de tabaco a su vez forma parte del ENSH (Glo-
bal Nertwork for Tobacco free Health Care Services),
una asociación sin ánimo de lucro, independiente e in-
ternacional cuyo objetivo es desarrollar una estrategia
común entre los servicios de salud que trabajan para
la prevención y cesación del consumo de tabaco. Ser
miembro del ENSH supone a su vez entrar en un sis-
tema de evaluación continua y acreditación.

El proceso para poder entrar a formar parte de la Red
ha seguido varios pasos:
1. Declaración de compromiso de participación en la Red

firmado por Teresa Garmendia (Gerente de la OSI).

2. Nombramiento de una persona responsable del
Proyecto, en nuestro caso Miren Etxeberria (Direc-
tora de Enfermería).

3. Creación de un Comité Promotor formado por to-
dos los ámbitos laborales de la OSI y un técnico de
Salud Pública.

4. Nombramiento de una persona coordinadora del
Comité Promotor, en nuestro caso Xabi Mujika (Ad-
junto a la Dirección de Enfermería).

Los objetivos de la OSI Libre del Humo de Tabaco son
los siguientes:
1. Ser un ejemplo en promover entornos sin humo y to-

mar la iniciativa en la aplicación de políticas de
control del tabaquismo.

2. Implementar la estrategia “Euskadi Libre de humo
de tabaco” en toda la OSI.

3. Recomendar medidas de protección de la salud
para todos los usuarios: pacientes, familias y tra-
bajadores.

4. Disminuir las oportunidades para fumar en centros
sanitarios.

5. Facilitar la idea de reducción o abandono tanto en
pacientes como en profesionales.

6. Promover el cumplimiento de la legislación vigente.
7. Poder ser acreditados por el ENSH.

Hasta la fecha, el Comité Promotor ha realizado dife-
rentes actividades:
- Realización de una autoevaluación para valorar la si-

tuación actual de la OSI respecto a los estándares
de calidad establecidos por el ENSH.

- Coordinación de las diferentes actividades llevadas
a cabo en la Semana sin Humo 2016.

- Próximamente realizará una encuesta de prevalen-
cia de consumo de tabaco entre todos los trabaja-
dores de la OSI. 

Con la información obtenida de la autoevaluación y las
encuestas de prevalencia el Comité realizará un in-
forme de situación de partida de la OSI, áreas de me-
jora, objetivos y actividades para poder conseguir poco
a poco los objetivos establecidos, y en definitiva, una
OSI libre del Humo de Tabaco.

La OSI-GAU miembro de la Red Vasca de
Organizaciones libres de Humo de tabaco
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Semana sin humo 2016
Durante la Semana Sin Humo  los centros de la OSI, Cen-
tros de Saludo y Hospital, realizaron actividades y sesiones
informativas sobre el tabaco y su repercusión en la salud.

Se efectuaron cooximetrías para medir la cantidad de mo-
nóxido de carbono espirado, prueba que permite cono-
cer el grado de tabaquismo y el riesgo de padecer en-
fermedades relacionadas con el consumo de tabaco.

Se ofreció también asesoramiento para dejar de fumar
dando diferentes opciones para ello:
• A través del teléfono 944 00 75 73 se ofrece ayuda

mediante contactos telefónicos de asesoramiento
de acuerdo a un plan personalizado. 

• En el centro de salud, con la enfermera o enfermero. 

Zer irabazten dut nik tabakoari utzita?

EGUNEAN BERTAN
Errezeari utzi eta berehala, gorputza tabako-toxinak
kanpora botatzen hasten da.
20 minutura, arteria-presioa eta pultsua normaltzen
hasten dira.
8 ordura, erdira jaisten dira odoleko nikotina eta kar-
bono-monoxido maila.

EGUN BATZUTARA
24 ordura bihotzekoa izateko aukera gutxitzen hastan da.
48 ordura dastamena eta usaimena berreskuratu egi-
ten dira.

ZERTXOBAIT BERANDUAGO
2 astetik 9 hilabetera bitartean, odol-zirkulazioa hobetu
egiten da.
Eztula, nekea eta arnasestua desagertuz doaz.
Ariketa errazago egiten da.

Urtebetera bihotzeko gaixotasunen bat izateko arriskua
erretzaile batek duenaren erdia da.
5 urtera biriketako minbiziak jota hiltzeko aukera, ohiko
erretzaile baten aldean, erdira jaisten da.
10-15 urtera biriketako minbiziak jota hiltzeko aukera
sekula erre ez duen baten berdina da.
Gauza bera gertatzen da bihotzekoa emateko edo biho-
tzeko gaixotasunen bat izateko arriskuarekin ere.

¿Qué gano yo dejando el tabaco?

EL MISMO DÍA
Inmediatamente después de dejar de fumar, el
cuerpo empieza a eliminar las toxinas del tabaco.
A los 20 minutos comienzan a normalizarse la tensión
arterial y el pulso.
A las 8 horas se reducen a la mitad los niveles de ni-
cotina y monóxido de carbono en sangre.

DÍAS DESPUÉS
A las 24 horas empieza a disminuir la probabilidad de
un ataque al corazón.
A las 48 horas se recuperan el gusto y el olfato.

ALGO MÁS TARDE
De 2 semanas a 9 meses mejora la circulación san-
guínea.
Van desapareciendo la tos, el cansancio y el jadeo al
respirar.
El ejercicio se realiza con más facilidad.
Al año el riesgo de sufrir una enfermedad cardiaca es
la mitad del de una persona fumadora.
A los 5 años la probabilidad de morir de cáncer de pul-
món se reduce a la mitad de la de alguien que fuma ha-
bitualmente.
A los 10-15 años a probabilidad de morir por cáncer
de pulmón es como la de quien nunca ha fumado.
Lo mismo ocurre con el riesgo de sufrir un infarto o una
enfermedad cardiaca.
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Euskara

Goierri-Urola Garaiko ESIk izena eman du, Bikain eba-
luazioa jasotzeko aurten (azaroan). Baina, zer da Bi-
kain ebaluazioa? Bikain ziurtagiria FQM testuinguruan
sortu zen, eta ziurtagiri ofizial, publiko eta doakoa da,
Eusko Jaurlaritzak luzatzen duena, enpresa nahiz era-
kunde batean euskararen presentzia, erabilera eta
kudeaketa egiaztatzen duena. 

Ebaluazio horren helburuak dira, betiere erakunde edo
enpresa batean euskararen erabilera areagotze aldera,
indarguneak sendotzea, zer hobetuei erreparatzea,  au-
rrera egiteko oinarrizko orientabideak jasotzea, orain
arte egindako lanaren aitortza eta berme instituzionala
eskaintzea, praktikarik onenak partekatzeko aukera es-
kaintzea eta euskararen erabileraren aldeko dinamika
suspergarri eta bizigarria sortzea. 

Sistema horren arabera 1000 puntu lor litezke gehienez
ere. Hori horrela, hiru aitortza maila edo ziurtagiri eza-
rri dira, kolore bana dutelarik: oinarrizko maila edo Bi-
kain beltza (200 puntu gutxienez), tarteko maila edo Bi-
kain zilarra (400 puntu gutxienez) eta goi maila edo
Bikain urrea (700 puntu gutxienez).

Goierri-Urola Garaiko ESI osatzeko uztartu ziren bi era-
kundeek (Gipuzkoako Mendebaldeko Eskualdea eta
Zumarragako Ospitalea) Bikain beltza ziurtagiria lortu
zuten. Lehendabiziko aldia da gure ESI aurkezten dela
bi horiek integratu zirenetik.

Honako hauek dira edozein enpresa motatan aztertzen
diren 4 ardatz nagusi eta 18 elementuak, eta horiei da-
gokien puntuazioa:

1. ARDATZA: komunikazioa eta 
irudi korporatiboa 150

1. Hizkuntza paisaia eta irudi
korporatiboa (errotulazioa, papeleria,
lan arroparen errotulazioa, web
gunea…)

95

2. Harrera hizkuntza (aurrez aurreko edo
telefono bidezkoa: agur hitzak,
argibideak…)

55

2. ARDATZA: kanpoko harremanak 300

3. Bezeroak  (paziente eta erabiltzailei
zuzendutako dokumentazioa eta
ahozko harremana…)

150

4. Produktua / Zerbitzua 
(asistentzia sanitarioa)

55

5. Hornitzaileak 55

6. Finantza erakundeak 10

7. Administrazioa 15

8. Kanpoko beste harreman batzuk 15

3. ARDATZA: barneko harremanak 400

9. Lanari buruzko hizkuntza paisaia 17

10. Pertsonen kudeaketa / 
Giza baliabideak

88

11. Laneko prestakuntza 35

12. Baliabide informatikoak 35

13. Komunikazio horizontal eta bertikala 133

14. Kudeaketa sistemak 62

15. Estrategia / kudeaketa orokorra 30

4. ARDATZA: hizkuntza kudeaketa 150

16. Hizkuntza politika 50

17. Pertsonak 50

18. Baliabideak 50
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NUEVOS PROYECTOS CORPORATIVOS:  
Participación y Reconocimiento

PROYECTO 

PARTE HARTU

El Plan de Participación Profesionales quiere potenciar
el compromiso y la participación de las personas es-
tableciendo objetivos, espacios de relación y procesos

donde todas las personas podamos compartir, cola-
borar y participar en Osakidetza.

Entzuten diegu eta pertsonen kudeaketan berri-
tzen dugu  / Se escucha e innovamos en gestión
de personas.

HELBURUAK 

• Ildo estrategikoak
• Parte-hartze eredua

definitzea: parte hartzea
helburu argiarekin, parte-
hartzeari zentzua ematen
dionarekin

• Parte-hartzeko eremuak
egituratzea

• Parte-hartzea bera
egituratzea

NOLA EGINGO DUGU

• Parte-hartzeko Plataforma berria: Partehartu (HOBE +filosofia)
Osakidetza osoari irekia

• Parte-hartzearen erreferenteak (Osagunekoekin bat egitea)
• Parte hartzea foroetan eta hizketan 
• Gai korporatiboetan parte hartzea intranetean eta iruzkinak eta iritziak

emateko aukera eskaintzea 
• Plataforma multiblog korporatiboa
• Ibilbide profesionala proiektua * prestakuntza korporatiboa 
• Osakidetzako Lidergo Estiloa * prestakuntza korporatiboa

OBJETIVOS

• Líneas estratégicas
• Definir modelo participación:

participación con un objetivo
claro, que dé sentido a la
participación 

• Estructurar los espacios de
participación

• Estructurar la propia
participación

CÓMO LO VAMOS A HACER

• Nueva Plataforma Participación: Partehartu (filosofía HOBE+) abierto
a todo Osakidetza

• Referentes Participación (convergencia con los de Osagune)
• Participación en foros y conversaciones
• Participación en temas corporativos intranet abierto a comentarios y opi-

niones 
• Plataforma multiblog corporativa
• Proyecto Itinerario profesional * formación corporativa
• Estilo Liderazgo Osakidetza *formación corporativa.
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PROYECTO DE 

RE-CONOCIMIENTO ZURI ESKER

ZURI ESKER proiektuaren helburua profesionalekiko
begirada sakonagoa barneratzea da, Osakidetza osa-
tzen dugun pertsonen eguneroko lana sustengatzen du-

ten balioetara zuzendutakoa. Era honetara erakundea-
ren balioak agerian jarriz, profesionalen bitartez. Per-
tsonei presentzia emanez, hauek aitortuz eta gure era-
kundearen transformazioari lagunduz.

HELBURUAK 

• Líneas estratégicas
• Motivar y aumentar la satisfacción e implicación de nues-

tros profesionales
• Conseguir una mayor calidad asistencial 
• Dar presencia a nuestros y nuestras profesionales y

favorecer la transformación organizacional: reconocer
valores

NOLA EGINGO DUGU

• ZURI ESKER
• Metodología informal y formal 
• Punto ZURI ESKER, espacio ZURI ES-

KER y premios ZURI ESKER

ZURI ESKER INFORMAL

Es un reconocimiento entre profesionales espontáneo y
libre, RE-conociendo a nuestros compañeros y compa-
ñeras.

¿Y CÓMO RECONOCER?

Puedes relatar, contar, dar presencia a esas personas
que representan con su trabajo los valores de Osakide-
tza. A través de espacios físicos y virtuales que habilita-
remos para ello.

ZURI ESKER FORMAL: 

PREMIOS ZURI ESKER 2016

Dinámica formal de reconocimiento con el
objetivo de que hagamos más visibles los
valores que conforman la cultura de Osaki-
detza con una frecuencia y modelo estable-
cido, en forma de proceso.
La importancia del mismo reside en que el co-
lectivo de profesionales sea parte activa del
proceso.
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Ya hemos hablado anteriormente de la importancia de
una correcta identificación de los pacientes cuando con-
tactan con las organizaciones sanitarias, pero en esta oca-
sión queremos hacer especial énfasis en la identificación
física mediante pulseras y en cómo se está desarro-
llando esta línea en la OSI Goierri-Alto Urola.

La identificación inadecuada de los pacientes es
una causa importante de los problemas y complica-
ciones en la asistencia sanitaria. Dichos problemas se
asocian con frecuencia a las complicaciones produci-
das por errores en la administración de medicamentos,
intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, trans-
fusiones de sangre y hemoderivados, etc.

Asumiendo que los profesionales sanitarios debieran
acercarse cada día a los pacientes como si se tratara de
la primera vez, un primer paso en la correcta identificación
de los pacientes es la utilización de una pulsera identifi-
cativa, que permita en todo momento conocer su filiación. 

Por lo tanto, el proceso de identificación debe en-
tenderse como un proceso de verificación activa de la
identidad del paciente, siendo la pulsera únicamente
una herramienta que lo facilita, ya que se ha observado
una notable disminución en los errores asociados a la
inadecuada identificación de los pacientes con el uso
de pulseras o brazaletes.

En éste debería constar de forma legible, el nombre,
apellido y número de historia clínica del paciente y ser
colocado en el momento del ingreso del paciente al
centro y no sacársele hasta el momento del alta hos-
pitalaria. De ésta forma, todos los procedimientos se
realizarían con el paciente con su brazalete.

Aunque la utilización de la pulsera identificativa es
una herramienta que ayuda, no cabe duda de que la
adecuada concienciación y educación del personal es
el punto de partida fundamental.

En este sentido debemos hacer énfasis en la respon-
sabilidad principal de los trabajadores de la atención sa-
nitaria de verificar la identidad de los pacientes y hacer
coincidir los pacientes correctos con la atención co-
rrecta (por ej., resultados de análisis de laboratorio, mues-
tras, procedimientos) antes de administrar la atención.

En el Hospital de Zumarraga hemos implantado un
nuevo protocolo de identificación inequívoca de pa-
cientes mediante el uso de pulseras. No es algo nuevo,
ya que se venía utilizando este sistema desde hace
tiempo. Lo que es novedoso es el momento en el que se
deben colocar las pulseras y las pulseras, en sí mismas.

Las nuevas pulseras son únicas para todo Osakide-
tza, es decir, que en todos los hospitales de Osakide-
tza se utilizan las mismas y con los mismos objetivos.

La pulsera es un dispositivo único e intransferible que
se coloca al paciente, generalmente en la muñeca o en
otra zona corporal, y que es portada por él durante toda
su estancia hospitalaria. Son termoimprimibles, hipoa-
lergénicos, sin látex, que no contienen metales pesa-
dos. No requieren ningún mantenimiento especial y se
puede efectuar el aseo personal sin ningún problema.

Existen tres tamaños: adulto, pediátrico y neonato.
Los datos identificativos impresos en la pulsera son

únicamente aquellos considerados como inequívocos,
es decir, aquellos que pertenecen a un solo paciente
y que no pueden ser compartidos por otros:
- Nombre y Apellidos
- Fecha de nacimiento
- Nº de CIC

Una vez puesto en marcha el protocolo, se ha difun-
dido entre los profesionales implicados y se están eva-
luando los resultados.

EVALUACION

Con periodicidad semestral se está realizando cortes
de prevalencia con el objetivo de medir el porcentaje de
pacientes hospitalizados que está correctamente identi-
ficado mediante pulsera. Estamos obteniendo unos da-
tos satisfactorios, ya que en los estudios realizados se su-
pera el 90% de pacientes correctamente identificados.

Tenemos que felicitar a la planta de Cirugía por lograr
que el 100% de los pacientes hospitalizados lleven
pulsera en el momento de la evaluación. ZORIONAK!!! 

Aprovechamos estos estudios para identificar áreas
de mejora y poder implantar acciones correctoras, en
aras de poder ofrecer a nuestros pacientes una aten-
ción segura y de calidad.

Pulseras para identificación física
del paciente en el hospital
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Ingurumenaren Munduko Eguna Nazio Batuen Ba-
tzorde Nagusiak ezarri zuen, eta urtero izaten da, ekai-
naren 5ean.

Ingurumenaren aldeko Mundu Egunaren aurtengo
gaiak –«Zoratu bizitzarekin»– arriskuan dauden espe-
zie guztien alde egin eta etorkizuneko belaunaldien
onerako babesten laguntzeko neurriak hartzeko deia
egiten dizu.

Zure ingurunean, maila nazionalean edo munduan me-
hatxatuta dauden animalia edo landareen ingurukoa
izan daiteke. Tokian-tokian espezie asko desagertzeak
mundu zabalean desagertze orokorra ekar dezake! Za-
rena zarela eta edonon bizi zarela ere, adierazi zero to-
lerantzia basa espezieen legez kanpoko merkatarari-
tzarekin!

Gure ohiturak eta jokabideak aldatu behar ditugu, le-
gez kanpoko produktuen eskaera murriztu dadin.
Basa bizitzako produktuen legez kanpoko merkatari-
tza haz izanaren eraginez, lurraren biodibertsitate ba-
liotsua hondatzen ari da, gure natur ondarea lapurtzen
ari zaizkigu eta hainbat espezie desagertzeko zorian
daude.

Borrokatu basa bizitzaren alde eta naturaren kontrako
delituen aurka.

El logotipo del Día Mundial del Medio Ambiente
(DMMA) es una combinación visual vibrante de la relación
sostenible prometedora entre los seres humanos y el
medio ambiente, a fin de no poner en peligro las necesi-
dades de las generaciones futuras. Se encapsula la con-
servación, protección, mejora y apoyo de la naturaleza y
los recursos naturales, incluida la diversidad biológica.

Muchos de los ecosistemas del planeta están a punto
de agotamiento o cambio irreversible, empujados por
el alto crecimiento de la población y el desarrollo eco-
nómico que se acopla con estilos de vida insostenibles.
Hoy en día, la humanidad utiliza el equivalente a 1,6 pla-
netas para proporcionar los recursos que utilizamos y
absorber nuestros desechos. Esto significa que ahora
tarda la Tierra en un año y seis meses para regenerar
lo que utilizamos en un año. Para el año 2050, si los es-
tilos de vida continúan en la misma trayectoria, con un
aumento de la población espera que llegue a 9,6 mil mi-
llones, necesitaremos tres planetas para mantener
nuestro modo de vida y de consumo.

Vivir dentro de los límites del planeta es la estrategia
más prometedora para asegurar un futuro saludable.
Por consiguiente, el logotipo de DMMA es una huella
digital que reside dentro de un círculo - el mundo. Los
colores de la huella digital representan la diversidad, no
sólo de personas, sino del ecosistema. 
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Ongi etorria eta agur
egitea mediku egoiliarrei

Gurekin daude jada, hurrengo lau urteetan Familia eta
Komunitateko Medikuntzan prestakuntza jasoko duten
bost egoiliar berriak. Harrera egin zitzaien ospitaleko
Txindoki aretoan, ekainaren 13an.

Ekitaldi horretan Ana Calvok, zuzendari medikua,  Goie-
rri-Urola Garaiko ESI aurkeztu zien  eta ESIko Harrera
Eskuliburua entregatu zien etorkizuneko familia medi-
kuei. Ongi etorriak!!!!

Bide batez, espezialitatea bukatu zuten egoiliarrei agur
ekitaldia egin zitzaien, eta gurekin pasatutako egonal-
diaren oroigarri bat oparitu zitzaien. Zorionak!!!  

Ya están con nosotros los cinco nuevos residentes
que estarán formándose en Medicina Familiar y Co-
munitaria durante los próximos cuatro años en la OSI.
La acogida se celebró el día 13 de junio en la sala Txin-
doki del hospital. 

En el acto Ana Calvo, Directora Médica, hizo la pre-
sentación de la OSI Goierri-Alto Urola a los futuros mé-
dicos de familia, y la entrega del Manual de Acogida de
la OSI. Ongi etorriak!!!!

En el mismo acto se realizó el acto de despedida de los
residentes que terminaron la especialidad a quienes se
les obsequió con un recuerdo de su estancia con no-
sotros. Zorionak!!! 

Premio en las 
IX Jornadas EFEKEZE  

El 2 y 3 de junio se han celebrado en el Museo Artium
de Vitoria-Gasteiz las IX Jornadas EFEKEZE-Socie-
dad científica de Enfermería Familiar y Comunitaria de
Euskadi y el Centro de Salud de Zumarraga ha vuelto
con dos  premios correspondientes a los siguientes
trabajos: 

• “Pinchazo de sobrecolchón más descuidos = úl-
cera por presión de paciente dependiente en
domicilio. Familia colaboradora, esencial en re-
cuperación”. 
Póster presentado por Alaitz Mujika.

• “Necesidad de la implicación política de los
ayuntamientos para avanzar en la Intervención
Comunitaria”. 
Comunicación  presentada por Idoia Larrañaga

Uda zoriontsua izan
Ondo pasa oporrak
Feliz verano


