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Zoriona, zer da zoriona? Guztiok bizitzan noizbait geure
buruari egin diogun galdera bat da. 

Zoriona, John Barrymorek zioen bezala, «irekita zegoela
ez zenekien ate batetik maiz sartzen den» hori al da? 

Seguruenik, pertsona bakoitzak erantzun desberdina
du; denok ezagutzen dugu sentitzen dugunean. Zorio-
nak pertsonen autoestimua hobetzen du, norberak be-
regan duen konfiantza sendotzen du eta egoera zailei
aurre egiten laguntzen du. 

Badira uneak, egoerak indar handiagoarekin sentiaraz-
ten gaituztenak; besarkada batek goraguneetan, la-
neko aitorpen batek, familia-gertakari batek, lorpen per-
tsonal batek, egoera atsegin batek edo askoren baturak
ongi sentitzearen, zoriontsu izatearen sentsazioa sor
diezaguke.

Nazio Batuak (NBE) nazioarteko egun bat eskaini zion
zorionari, horrek mundu osoko pertsonen bizitzan duen
rol garrantzitsua aitortzeko. 

Aukeratutako eguna martxoaren 20a izan zen, astele-
hena. Sentitu al zenuten?

«Zorionaren sekretua ez dago gehiago bilatzean,
baizik eta gutxiagorekin gozatzeko gaitasuna ga-
ratzean». Sokrates (K.a. 470 . K.a. 399).

La felicidad, ¿Qué es la felicidad? Es una pregunta
que todos nos hemos formulado alguna vez en la vida. 

¿Es la felicidad eso que "frecuentemente se cuela por
una puerta que no sabías que estaba abierta", como
afirmaba John Barrymore? 

Cada persona tiene, probablemente, una respuesta
diferente, todos la reconocemos cuando la sentimos.
La felicidad mejora la autoestima de las personas, for-
talece la confianza en uno mismo y ayuda a afrontar
circunstancias difíciles. 

Hay momentos, situaciones que nos hacen sentirla
con mas fuerza, un abrazo en las alturas, un recono-
cimiento en el trabajo, un acontecimiento familiar, un
logro  personal,  una situación agradable o la suma de
muchas puede generarnos la sensación de sentirnos
bien, de ser felices.

Naciones Unidas (ONU) decidió dedicar, en 2013, un
Día Internacional como reconocimiento del impor-
tante papel que desempeña la felicidad en la vida de
las personas de todo el mundo. 

La fecha elegida es el lunes 20 de marzo. ¿la sentisteis“?

El secreto de la felicidad no se encuentra en la
búsqueda de más, sino en el desarrollo de la ca-
pacidad para disfrutar de menos”. Sócrates (470
a. C. - 399 a. C).

“Sentirse bien, sentirse feliz” 
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La opinión del Paciente
Gaur, atal honetan, Xabierren «iradokizuna/erreklama-
zioa» argitara emango dugu, ospitalean, zehazki, Sarrera
Nagusiko atarian, erretzeko debekua ez betetzeari bu-
ruzkoa.

Xabierrek arrazoia duela esan besterik ez dugu, eta
«gure inkoherentziak» agerian jarri izana eskertzea; eta
zeregina erraza ez dela jakinda ere, «saiatzeari ez dio-
gula amore emango» agintzen diogu.

Hoy publicamos en esta sección la “sugeren-
cia/reclamación”  de Xabier sobre el incumpli-
miento de la prohibición de fumar en el hospital,
en concreto, en el acceso de la Entrada Principal.

No podemos sino darle la razón a Xabier y agra-
decerle que nos haya puesto de manifiesto “nues-
tras incoherencias” y aunque sabemos que la ta-
rea no es fácil le prometemos que “no cejaremos
en el empeño”.

Nahiz eta ospitale-esparru osoan erretzea
debekatuta egon, askotan ikusi izan dugu
sarrera nagusian erretzaile ugari, tartean
bertako gaixoak erretzen.
Uste dut ez dela batere mesedegarria
zentroentzat horrelako irudiak ikustea.
Horri buruz zerbait egitea eskatzen dizuet.

Xabier B

Goierri-Urola Garaiko ESIk kerik gabeko erakunde sa-
nitarioen euskal sarean erregistratzea eta bertako kide
izatea eskatu dugu; euskal sarea, aldi berean, ENSH-
ren (Global Nertwork for Tobacco free Health Care
Services) parte da, irabazi-asmorik gabeko elkartea,
independentea eta nazioartekoa, tabakoaren kontsu-
moaren prebentzioan eta tabakoa kontsumitzeari uztean
lan egiten duten osasun-zerbitzuen artean estrategia ko-
mun bat garatzea helburu duena. 

La OSI Goierri-Alto Urola, hemos solicitado certificar-
nos y ser miembros de La Red Vasca de Organiza-
ciones Sanitarias Libres de Humo de tabaco, que a su
vez,  forma parte del ENSH (Global Nertwork for To-
bacco free Health Care Services), una asociación sin
ánimo de lucro, independiente e internacional cuyo ob-
jetivo es desarrollar una estrategia común entre los ser-

vicios de salud que trabajan para la prevención y ce-
sación del consumo de tabaco. Tabakismoari aurre
egiteko osasun-neurriei buruzko abenduaren 30eko
42/2010 Legeak honakoa zehazten du 7. artikuluan
(«Erretzeko debekua»): 

c) Osasun-zentro, -zerbitzu edo -establezimenduetan
eta horien barruko espazio ireki edo estalietan.

Ley 42/2010, de 30 de diciembre, de medidas sani-
tarias frente al tabaquismo, establece en su «Artículo
7 Prohibición de fumar: 

c) Centros, servicios o establecimientos sanitarios, así
como en los espacios al aire libre o cubiertos, com-
prendidos en sus recintos.

OSPITALE BARRUKO ESPARRU GUZTIAN ERRETZEA DEBEKATUTA DAGOELA GOGORARAZTEN DUGU!

¡SE RECUERDA QUE ESTÁ PROHIBIDO FUMAR DENTRO DE TODO EL  RECINTO HOSPITALARIO!

ESI TABAKORIK GABE lantaldea gure ESIn ezartzeko proposamenak mahaigaineratzen ari da.

INFORMAZIO GEHIAGO EMATEN JARRAITUKO DUGU/ SEGUIREMOS INFORMANDO

El Grupo de Trabajo de OSI SIN TABACO está planteando propuestas para implantar en nuestra OSI.
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Laura Aguirre
Alberdi Goierri-
Urola Garaiko
ESIko
zuzendari
kudeatzaile
izendatu dute
Ekonomia eta Enpresa Zientzietan lizentziatua Deustuko
Unibertsitatean, Laura Aguirrek esperientzia zabala du ku-
deaketan, eta batez ere «etxeko profesional bat» da.

1996-1998 artean Deba Garaiko Ospitaletik igaro on-
doren, Zumarragako Ospitaleko zuzendari ekonomiko-
finantzario izendatu zuten 1998an, eta Goierri-Urola Ga-
raiko ESIkoa, hura sortu ondoren, 2011n.

Azpeitian jaio zen eta bertan bizi da, eta oso lotuta egon
da eta dago gure ESIarekin, dela profesionalki dela per-
tsonalki.

Zorionak, Laura, aitorpen horrengatik; arrakasta guztiak
opa dizkizugu.  

Zure lorpenak gureak izango dira!

Mª Dolores Blanco Pompeyo, nombrada Directora
Económico-Financiera
2017ko apirilak 27, M. Dolores Blanco Pompeyo Goierri-Urola Garaiko ESIko Zu-
zendari Ekonomiko izendatua izan da.

Mariado, 1992. urtean hasi zuen bere ibilbide profesionala Zumarragako Ospitaleko
Kudeaketa ekonomiko eta hornikuntza Zerbitzuan.

Con fecha 27 de abril de 2017, ha sido nombrada como Directora Económico-Fi-
nanciera de la OSI Goierri-Alto Urola, Mª Dolores Blanco Pompeyo. 

Mariado, inicia su trayectoria profesional en el Servicio de Gestión económica y apro-
visionamientos del Hospital de Zumarraga en 1992. 

Zorionak!!!

Laura Aguirre
Alberdi, ha sido
nombrada Directora
Gerente de la OSI
Goierri-Alto Urola
Licenciada en Ciencias Económicas y Em-
presariales por la Universidad Comercial
de Deusto, Laura Aguirre tiene una amplia
experiencia en gestión y es sobre todo,

“una profesional de la casa”.

Tras su paso por el Hospital Alto Deba entre los
años 1996-1998, fue nombrada Directora Econó-
mico-Financiera del Hospital de Zumarraga el año
1998 y, de la OSI Goierri-Alto Urola, tras su crea-
ción en 2011.

Natural y residente de Azpeitia, ha estado y está muy
vinculada a nuestra OSI tanto, profesional como
personalmente.

Enhorabuena, Laura por este reconocimiento y te
deseamos toda clase de éxitos.

¡Tus logros serán los nuestros!
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Osasuneko sailburu Jon
Darpónek eta
Osakidetzako zuzendari
nagusi Mª Jesús
Múgicak ESIko
profesionalekin hitz
egiten dute

El Consejero de salud, Jon Darpón y la Directora
General de Osakidetza, Mª Jesús Múgica, departen
con profesionales de la OSI
El jueves día 6 de abril de 2017, recibimos en la OSI Goierri-Alto Urola la visita del Consejero de salud, Jon Dar-
pón y de la Directora General de Osakidetza, Mª Jesús Múgica. En esta ocasión, les acompañaban el Viceconse-
jero Iñaki Berraondo, la Directora de Planificación Ordenación y Evaluación Sanitaria, Miren Nekane Murga, la Di-
rectora de Gabinete, Fátima Ansotegui, así como el Director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Andoni Alcelay.

En este encuentro con las autoridades sanitarias, la Dirección de la OSI presentó un resumen de la actividad y lo-
gros de 2016 así como los Proyectos más significativos para 2017 y las necesidades más importantes de la OSI. 

El Consejero aprovechó para explicar las líneas estratégicas de su Departamento, haciendo una especial inciden-
cia en la cronicidad, envejecimiento y Dependencia de la personas de manera integrada y fortaleciendo la Atención
Primaria.

Para finalizar, los profesionales se interesaron sobre algunas cuestiones vinculadas con su actividad y con la OSI.

2017ko apirilaren 6an, ostegunean, Osasuneko sail-
buru Jon Darpónen eta Osakidetzako zuzendari nagusi
Mª Jesús Múgicaren bisita izan genuen Goierri-Urola
Garaiko ESIn. Orduan, lagun izan zituzten Iñaki Be-
rraondo sailburuordea, Plangintza, Antolamendu eta
Ebaluazio Sanitarioko zuzendari Miren Nekane Murga,
Kabineteko zuzendari Fátima Ansotegui eta Osakide-
tzako Osasun Laguntzako zuzendari Andoni Alcelay.

Osasuneko agintariekin izandako topaketa horretan,
ESIko zuzendaritzak 2016ko jardueraren eta lorpenen

laburpen bat aurkeztu zuen, baita 2017rako proiektu
esanguratsuenak eta ESIko behar nagusiak ere. 

Sailburuak Osasun Saileko lerro estrategikoak azaldu
zituen, pertsonen kronikotasunaren, zahartzearen eta
mendekotasunaren abordatze integratua nabarmen-
duz, eta Lehen Mailako Arreta sendotuz.

Bukatzeko, profesionalek jarduerarekiko eta ESIarekin
lotutako kontu batzuekiko interesa agertu zuten.
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Pazientea zalantzarik gabe identifikatzeko...
GALDE IEZAIOZU
Pazienteak zalantzarik gabe identifikatzea Goierri-
Urola Garaiko ESIn modu aktiboan sustatzen den pa-
zienteen segurtasun-estrategietako bat da.

Jakina da oker identifikatzea laguntzan egiten diren
okerrei lotutako arazoen kausa garrantzitsu bat dela, eta
gure eguneroko jardunean, kontuan izan behar dugu
behar den pertsona, behar den unean eta behar den

prozedurarekin artatzen ari garela berresten diguten
egiaztapen guztiak egitea. 

Eskumuturrekoen erabilera orokortuz ekinez, eta pa-
zienteak, laginak eta eskaerak identifikatzean nahasteko
arriskua txikitzea dakarten praktika seguru asko ba-
dago ere, ez dugu ahaztu behar horiek tresna erraztai-
leak direla, baina erabiltzen den bitartekoa edo tresna
gorabehera, oso garrantzitsua dela pertsonaren bera-
riazko informazioa. 

ZER EGIN?

• Laguntza-zerbitzua eman aurretik, artatu behar den
pazientearen identitatea ahoz egiaztatu beti: izena
eta abizenak galdetu («Nola duzu izena?») eta jaio-
tza-data, eta egiaztatu identifikazio-eskumuturre-
koko datuekin edo kasu bakoitzean eskura dagoen
bitartekoarekin.

• Paziente batek identifikazio-eskumuturrekorik ez
duela antzematen bada, jakinarazi une horretan pa-
zientearen arduradunari eskumuturrekoa jar die-
zaioten.

• Jarri berriz eskumuturrekoa hondatzen bada, da-
tuak irakurtezinak badira, datuak okerrak badira eta
ezustean edo nahita kendu badu.

• Probak egitean, identifikazioa egiaztatu prozesuaren
zati desberdinetan:

• - Pazientearen jatorri-unitatean,
• - Pazientea lekualdatzean,
• - Proba egin behar den zerbitzuan, pazientearekin

modu aktiboan identifikazio-eskumuturra eta pro-
baren eskaera egiaztatuz.

• Pazienteak parte-hartzaile egin prozesuaren fase
guztietan, eta behar bezala identifikatzeak duen ga-
rrantzia jakinarazi.

ZER EZ EGIN?

• Izen-abizenak esan, eta pazienteari bereak diren
galdetu.

• Pazientea gelaren edo ohearen zenbakiaren ara-
bera identifikatu.

• Lagin biologikoak lortu edo probak egin pazientea
behar bezala identifikatu gabe.

• Pazientearentzako arriskutsuak diren jarduerak egin,
aurretik identifikatu gabe: transfusioak, probak, odol-
ateratzeak, medikazioa ematea eta abar.

• Pazientea lekualdatu, behar bezala identifikatu gabe.
• Hainbat lan aldi berean egin.

Zalantzarik gabe identifikatzeari bi

aldetik ekin behar zaio: lehenik,

pertsona modu fidagarrian identifikatzea

zerbitzu edo tratamenduaren hartzailea

den pertsona gisa; bigarrenik, lagin,

proba eta eskaera guztiak paziente

egokiarenak izatea.

Pazientearen identifikazio-datuen
baliozkotzea osasun-arretako

harreman guztietan errepikatu behar
da ahoz.
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Por una identificación inequívoca…
PREGÚNTALE
La identificación inequívoca de pacientes es una
de las estrategias de seguridad de los pacientes que
se viene impulsando activamente desde la OSI Goie-
rri-Alto Urola.

Se sabe que la identificación incorrecta es una causa
importante en los problemas asociados a errores en la
asistencia y debemos tener presente en nuestra prác-
tica diaria realizar aquellas comprobaciones que nos 

confirman que estamos atendiendo a la persona co-
rrecta, en el momento correcto y con el procedi-
miento adecuado.

Tras su abordaje mediante la generalización del empleo
de pulseras, y aunque existen muchas prácticas se-
guras que permiten minimizar el riesgo de una confu-
sión en la identificación de pacientes y muestras y pe-
ticiones, no debemos olvidar que éstas son
herramientas facilitadoras pero, con independencia
del medio o la herramienta que se utilice, es muy im-
portante la información específica de la persona. 

¿QUÉ HACER?

• Previo a la prestación de asistencia, realizar siem-
pre la verificación verbal de la identidad del pa-
ciente que se va a atender, preguntando el nombre
y apellidos “¿Cómo se llama usted?” y la fecha de
nacimiento y contrastar la información con los da-
tos de la pulsera identificativa o con el medio dis-
ponible en cada caso.

• Si se detecta la ausencia de pulsera identificativa en
un paciente, comunicar el hecho al responsable
del paciente en ese momento para su reposición.

• Reponer la pulsera en caso de deterioro, datos ile-
gibles, datos erróneos y retiro incidental o voluntario.

• En la realización de pruebas, comprobar la identifi-
cación en las diferentes partes del proceso:
- En la unidad de procedencia del paciente,
- En el traslado del paciente,
- En el Servicio de realización de la prueba, confir-
mando de  forma activa con el paciente la pulsera
identificativa, y la petición de la prueba.

• Hacer partícipes a los pacientes en todas las fases
del proceso e informarles de la importancia y rele-
vancia de su correcta identificación.

¿QUÉ NO HACER?

• Pronunciar el nombre y apellido y preguntarle al pa-
ciente si son suyos.

• Identificar al paciente por el número de habitación
o la cama.

• Obtener muestras biológicas o pruebas sin identi-
ficar correctamente al paciente.

• Realizar actuaciones de riesgo para el paciente sin
identificación previa: transfusiones, pruebas, ex-
tracciones, administrar medicación, etc.

• Trasladar al paciente sin identificar correctamente.
• Realizar varias tareas de forma simultánea.

El abordaje de la identificación inequívoca debe
ser doble: en primer lugar, identificar de forma
fiable a la persona como aquella a quien está
dirigido el ser vicio o el tratamiento; en segundo
lugar, que todas las muestras, pruebas y
peticiones se correspondan con el paciente

correcto.

La validación de los datos identificativos del
paciente debe repetirse verbalmente en todos
los contactos de la atención sanitaria.
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BIDE-SEGURTASUNA
Prebentzioko Oinarrizko Unitatetik ESIko langileek izan-
dako istripuak aztertuta, «in itinere» edo «in mision»
gertatutakoek (lanaldian zehar egindako joan-etorrietan)
gainerakoek duten garrantzi bera dutela ikusi dugu,
eta arlo horretan jarduteko beharraz ohartu gara. 

Bide-segurtasunari buruz ari garenean, pertsona ibil-
gailuren bat gidatzen ari denean edo bide batetik oinez
dabilenean, seguru egon dadin beharrezko arau edo ja-
rrera batzuez ari garela uler dezakegu, trafiko-istripuei au-
rre egiteko edo horien eragina txikitzeko helburuarekin.

Istripu bat eragin dezaketen hainbat ARRISKU-FAK-
TORE aipa ditzakegu: 

1. Ibilgailu-faktorea: gerta daitekeen istripu bat
saihesteko, gidariari laguntzen dion segurtasun ak-
tibo bat dugu, gidatzean beti hor dagoena; adibidez:
a) Atzerako ispiluen sistema: ibilgailuaren atzeko

aldeko ikusgaitasuna hobetzen du, puntu itsuak
desagerrarazi...

b) Esekidura-sistemak: ibilgailua lurrari itsats dakion
laguntzen dute, eta beraz, egonkortasunari. Mo-
telgailuak gidatzen ari garen bitartean segurta-
suna eta erosotasuna ematen duten mekanismoak
dira, eta ibilgailuari egonkortasuna ematen diote. 

c) Freno-sistema: ibilgailuaren abiadura murrizten
du edo geldiarazi, danborrak edo diskoak pasti-
llak igurztean.

d) Direkzio-sistema: Direkzioak gurpilak mugitzen
ditu gidariak nahi duen modura, zehaztasunez
eta leuntasunez, eta zuzenean eragiten du ibil-
gailuaren egonkortasunean.

e) Argiztapen-sistema: Argien erabilera funtsezko
puntu bat da gidatzen ari gareneko segurtasun
aktiboari dagokionez, horien bidez, bide publi-

koko gidariak eta erabiltzaileak haien artean ko-
munikatzen baitira.

2. Bide-faktorea: bidearen egoera funtsezkoa da is-
tripuei aurre egiteko. Estamentu desberdinekin ko-
ordinazioan esku har daiteke (DGT, udalak...)

3. Klima-faktorea: Ibilgailua hartu aurretik eguraldia
kontuan hartzea komeni da, ez baita berdina egun
eguzkitsu batean gidatzea edo zaparrada baten az-
pian edo bide izoztuaren gainean.

4. Giza faktorea: faktore nagusia izaten da istripuetan
(arreta-galtzeak, nekea, logura, behar ez bezalako
segurtasun-tartea, zuhurtziagabekeriak...). Gidari as-
kok ibilbide bera egiten dute egunero eta, bidea eza-
gutzen dutenez, beste gauza batzuez arduratzen
dira, trafikoan arreta jarri ordez. Ondorioz, denbora
gehiago behar dute arriskuez ohartzeko. Hona he-
men zenbait aholku erraz arrisku hori txikitzeko: 
• Oinezkoen pasabide batera hurbiltzean, murriztu

abiadura eta utzi pasatzen
• Gidatu poliki eskola-eremuetan
• Errespetatu eta jarraitu trafikoa arautzen duten

agenteek agindutakoak
• Txirrindulariak aurreratzen ditugunean, abiadura

moteldu behar dugu eta nahikoa tartea utzi (gu-
txienez 1,5 m)

• Kontuz motoristekin eta inguruan dituzten ibil-
gailuekin

• Zirkulazioan sartzean, inoiz ez ditugu beste gi-
dariak behartu behar berehala sar daitezen

• Ez galdu arreta mugikorrarekin eta/edo GPSa-
rekin

• Gogoratu leloa: «Edaten baldin baduzu, ez gi-
datu»
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SEGURIDAD VIAL
Analizando, desde la Unidad Básica de Prevención, los
accidentes ocurridos a trabajadores de la OSI, vemos
que los producidos “In Itinere” o “In misión” (en des-
plazamientos durante la jornada laboral) tienen la misma
relevancia que el resto y vemos la necesidad de actuar
en ese campo. 

Como seguridad vial podemos entender una serie de
reglas - actitudes necesarias para estar seguro si la per-
sona está manejando algún vehículo o caminando en
una vía con el fin de prevenir los accidentes de tráfico
o minimizar sus efectos

Podemos describir diferentes FACTORES DE
RIESGO que pueden desencadenar en un accidente: 

5. Factor Vehículo: contamos con una Seguridad ac-
tiva, que asiste al conductor para evitar un posible
accidente interviniendo de manera permanente du-
rante la circulación, como:
a) Sistema de retrovisores: permiten mejorar la vi-

sibilidad de la parte posterior del vehículo, eli-
minación de puntos ciegos…

b) Sistemas de suspensión: favorece el agarre del
automóvil al suelo y, por tanto, su estabilidad.
Los amortiguadores son los mecanismos que
proporcionan seguridad y confort durante la
conducción, aportando estabilidad al vehículo. 

c) Sistema frenado: encargado de aminorar la mar-
cha del vehículo o detenerlo mediante el rozamiento
o fricción del tambor o disco con las pastillas.

d) Sistema de dirección: La dirección orienta las
ruedas a voluntad del conductor, con precisión
y suavidad, e influye directamente en la estabi-
lidad del vehículo.

e) Sistema de iluminación. El uso de las luces es
un punto fundamental dentro de la seguridad ac-
tiva en la circulación ya que por intermedio de las
mismas los conductores y usuarios de la vía pú-
blica se comunican entre las personas.

6. Factor Vía: las condiciones de la vía son primor-
diales para una buena prevención de los acciden-

tes sobre el que se puede intervenir en coordina-
ción con diferentes estamentos (DGT, Ayunta-
mientos…)

7. Factor Climático: Es recomendable tener en cuenta
las condiciones meteorológicas antes de coger el
vehículo,  ya que no es lo mismo conducir en un día
soleado a conducir en un fuerte aguacero o sobre
una vía congelada.

8. Factor Humano: suele ser el factor predominante
en los accidentes (distracciones, fatiga, somnolen-
cia, distancia de seguridad inadecuada, impruden-
cias…) Muchos conductores  siguen la misma ruta
cada día y  como conocen el camino, los se ocupan
de otras cosas en vez de concentrarse en el tráfico;
en consecuencia, tardan más en advertir los peli-
gros. Hay varios consejos sencillos que podemos
describir con el fin de minimizar este riesgo: 
• Cuando se aproxime a un paso de peatones, re-

duce la velocidad y cede el paso
• Conduce despacio en las zonas escolares
• Respeta y sigue las indicaciones de los agentes

que regulan el tráfico
• Debemos reducir la velocidad y dejar suficiente

espacio (mín 1,5m) cuando adelantamos a los
ciclistas

• Cuidado con los motoristas y los vehículos que
los rodean

• En las incorporaciones, nunca debemos pre-
sionar a otros conductores para que se incor-
poren de forma inmediata

• No te distraigas con el móvil y/o GPS
• Acuérdate del lema: “Si bebes, no conduzcas”
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Xabi Mugica Aconcaguan
Zergatik Aconcagua? Izan zen 2016 urtean zehar en-
tzun nuen galderarik errepikatuena.  Erantzun argirik
gabe, lauko taldea Amerikako mendirik garaiena eska-
latzeko asmoarekin Euskal Herria utzi genuen. 20 egu-
netako espedizioa izan zen, momentu on eta txarrekin,
6.600 metroetara, mendiko gaixotasunak jotzen hasita,
mendiari agur esan behar izan nion unea bezala. Ez dut
sekula jakingo gailurrera iritsi izan bagina zer gerta-

tuko zen baina, anaiak ni laguntzearren gailurra igotzeari
uko egin ondoren emandako besarkadak bakarrik, me-
rezi izan zuen bertara joan izanak.

Bizitza momentu eta emozioez osatuta dagoela diote,
baina ametsak dira, handiak nahiz txikiak , momentu be-
rriak bizitzeko ilusioaren garra piztuta mantentzen di-
gutenak. Zein amets aukeratu gure esku dago eta hau
da bizitzaren gakoetako bat. Espedizio honen ondoren
amesten jarraitzen dut eta amets berriak etorriko dira.
Horietakoen artean Aconcagua egongo al da?

Xabi Mugica
en el
Aconcagua
¿Por qué el Aconcagua? Fue la pregunta que
más escuché a lo largo del 2016. Sin tener muy clara
la respuesta partimos un grupo de cuatro a intentar es-
calar la montaña más alta de América. Fue una expe-
dición de 20 días en los que vivimos buenos y malos
momentos, como cuando me tuve que retirar de la
montaña a 6.600 metros debido a un principio de mal
de altura. No sé qué hubiera ocurrido si hubiésemos al-

canzado la cumbre, pero
sólo por el abrazo que

nos dimos los dos herma-
nos cuando Iker renunció a la

cima por acompañarme,  mereció la
pena haber ido hasta allí. 

Dicen que la vida está hecha de momentos y emocio-
nes pero son los sueños, sean grandes o pequeños, los
que mantienen la ilusión de vivir nuevos momentos. Una
de las claves es que los sueños los elegimos nosotros.
Después de esta expedición sigo con mis sueños y ven-
drán sueños nuevos: ¿estará el Aconcagua entre ellos?
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BIZI ITXAROPENA
Bizi itxaropena kalitatezko bizitzaren adierazle erabilitakoena da. Edaden arabera neurtzen da eta sexuetan be-
reizten da.

Bizi itxaropena jaiotzean da kalkulu bat, eta adierazten digu jaio berri bat batez beste zenbat urte biziko litzatekeen,
bere bizitza osoan, eremu horretarako populazioen hilkortasunarekin loturik egongo  balitz.

INDICADORES DE
SALUD -2005-

MINISTERIO DE
SANIDAD 

ESPERANZA DE VIDA EN
ESPAÑA, evolutivo

interanual

La esperanza de vida es uno de los indi-
cadores de calidad de vida más comunes.
Se mide en años y se suele diferenciar en-
tre sexos.

La esperanza de vida al nacer es un cálculo,
y se define como el número de años que
esperaría vivir un recién nacido en caso de
mantenerse el patrón de mortalidad por
edad.

A continuación os mostramos los datos referentes a la CAV, por OSIs, también
diferenciados en zonas de salud, así como un ranking de las comunidades en el estado.
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Dentro del proceso de mejora continua, el pasado mes
de marzo 2017 el Comité Ambiental se reunió para ana-
lizar el comportamiento ambiental del Osi Goierri Alto
Urola durante el año 2016 y establecer los objetivos
ambientales para el próximo ejercicio. Este proceso se
realiza por medio de los indicadores ambientales, eva-
luando la consecución de los objetivos del ejercicio an-
terior, determinando aquellos aspectos ambientales
que por su evolución se consideran significativos y
analizando las propuestas presentadas por los miem-
bros del Comité.

Para el pasado ejercicio se plantearon objetivos de me-
jora de la eficiencia energética, disminución del con-
sumo de algunos materiales (se ha actuado principal-
mente con los materiales o consumibles de “oficina”),
reducción de residuos y mejorar la sensibilización y la
comunicación tanto interna como externa. Para el año
2017 se continuará con la misma línea de trabajo.

En este artículo queremos presentar un resumen de los
resultados:

Se han reducido un 5,88% el consumo de papel folio,
esto equivale a 783,75 kg de papel menos que se han

consumido. En 2016 se han implantado nuevas pautas
respecto a la elaboración de documentos, como ha
sido en el caso de Laboratorio y Anatomía Patológica,
en el que se ha dejado el hábito de imprimir las analí-
ticas e informes respectivamente, promoviendo el for-
mato digital. Todas estas nuevas pautas han incidido en
un menor consumo, consumiéndose 175,56 kg menos
de papel en Laboratorio y 83 kg menos en Anatomía. 

Kg de materiales
consumidos de

oficina más
representativos de la

OSI Goierri Alto
Urola

Respecto a los Kg
residuos sanitarios

peligrosos
retirados en la OSI

han sido los
siguientes:

Respecto a los Kg
residuos NO

sanitarios
peligrosos

retirados en la OSI
han sido los
siguientes:



euskara
INSTALACION COMPACTADORA PARA

SANITARIO NO ESPECIFICOS TIPO I.

INSTALACION DE CONTENEDOR DE VIDRIO

En Noviembre de 2016 desde la Mancomunidad de
Sasieta nos comunicaron que, con objeto de incre-
mentar la recogida selectiva de los residuos, iba a mo-
dificar el sistema de recogida y quitar el contendor
verde de basura, y en su lugar se iba implantar conte-
nedores gris cerrado con apertura solo los lunes y
viernes. El Hospital disponía de 6 contendores verdes,
cuya retirada era diaria.

Tras analizar las diferentes opciones se consideró que
la opción más conveniente para el Hospital era la ins-
talación de una compactadora para el residuo sanitario
tipo I (bolsa negra). Tras realizar obras de acondicio-
namiento, con fecha 27 de febrero se instaló una nueva
compactadora y se reubicó la existente en el callejón de
almacén. La nueva compactadora tiene un sistema de
volcado evitando que los trabajadores tengan que echar
manualmente la bolsas y por otro lado, debido a la
nueva ubicación no tienen que cruzar la carretera.

Así mismo, a petición de Cafetería se ha instalado un contenedor para el reciclaje de vidrio.
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20 de octubre: XL reunión anual del Estudio Colaborativo
Español de Malformaciones Congénitas (ECEMC)
Pediatras, neonatólogos y especialistas de múltiples ámbitos dedicados al estudio de malformaciones congénitas,
procedentes de toda España se reunirán en octubre en Zumarraga para analizar los últimos avances en detección
de anomalías congénitas. 

El servicio de Pediatría de la OSI Goierri-Alto Urola es el encargado en esta edición de la organización del evento.
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CURSO DE GESTION DE RESIUDOS

PELIGROSOS SANITARIOS INTRACENTRO

Con fecha 31 de enero del 2017 se realizó el curso
de Gestión de residuos peligrosos sanitarios im-
partido por la empresa Elirecon, gestor de estos re-
siduos, al cual acudieron 30 asistentes. En el curso
se explicaron los diferentes tipos de residuos sani-
tarios que se generan el hospital y en los centros de
salud, así como los contenedores correspondientes
a cada uno de ellos.
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Pazientearen lehentasuneko hizkuntza

Lehendik ere ESIko langileok jarraibideak bagenituen arren, urtarrilaren 30ean pazientearen lehentasuneko hiz-
kuntzari buruzko kanpaina korporatiboa abiatu zen, herritarrei horren berri ematen  ziena. Helburua da pazienteak
nahiago duen hizkuntza identifikatzea, ESIko profesionalekin dituen ahozko harremanetarako. Behin galdetu eta
erregistratuta geldituko da betiko.

Hori lortze aldera, iaz, OSABIDEn beharrezkoak ziren aldaketa teknikoak egin eta jarraibideak bidali ziren Lehen Mai-
lako Arretako harreretako administrariei eta osasun-profesionalei, horien partaidetza ezinbestekoa baita  proiektua
aurrera eraman ahal izateko.

Horren ondorioz, honako hauek dira OSABIDEko “hizkuntza-eremuan” lehentasuneko hizkuntza hautatzeko aukerak:
“castellano”, “euskera” edo “no consultado”.  Pazienteari ez bazaio oraindik galdetu, nabarmen agertzen da “pazienteen
zerrendan” ikur honi esker  ?, lehen abizenaren ondoan ikus daitekeena. Galdera-ikurra desagertuz joango da erre-
gistroa egin ahala. Aldiz, euskara aukeratu duten pazienteei, ikonoa agertzen zaie, bai pazienteen zerrendan, bai
historia klinikoan.

Jarraibideetan idatzita dagoen moduan, harreretako eta bezeroak artatzeko eremuetako profesionalek sistematikoki
galdetuko diete erabiltzaileei, zein hizkuntza nahiago duten, honako ikur hau ? ikusten dutenean. Modu berean, Osa-
bidera sarbidea daukaten gainerako profesionalek (osasun-arloko profesionalak) pazientearen hizkuntza eguneratuko
dute, horrek eskatzen badie. 

Gauzak horrela, pazienteei galdera egiten zaienetik,  euskera aukeratu dutenen portzentajea goraka doa poliki-po-
liki gurean. Horrela erakusten dute Osabiden aldian-aldian egiten diren neurketek. Egun, 2017ko otsailean %19 da.

Eskerrik asko zuen lankidetzagatik, egitasmo hau errealitate bihurtzen ari zareten guztioi. 
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Sesiones generales
Dentro del programa de sesiones generales de 2017, en este primer cuatrimestre se han celebrado las siguientes:

• “Etxeko Ospitalizazioa: Jarduera asistentziala
eta zerbitzu-zorroaren berrikuspena” / “Hospi-
talización a Domicilio: Revisión de cartera de
servicio y actividad asistencial”. Presentada por
Ainara Olondris, Responsable de  Hospitalización a
Domicilio.

• “Tratamendu Hipolipemiatzailea. Ebidentzia
zientifikoa. Tratamiento Hipolipemiante. Eviden-
cia científica”. Presentada por Ricardo San Vicente
e Idoia Alkorta, Médicos de familia, miembros del
Grupo MBE de Osatzen y co-autores de la GPC
sobre Manejo de lípidos como factor de riesgo car-
diovascular.

• “Koloneko polipoen abordatze integrala/ Abor-
daje integral de los pólipos colónicos”. Presen-
tada por Julio Bernuy, Facultativo del Servicio de Di-
gestivo y por Gina De Lima, facultativo del Servicio
de Anatomía Patológica.

• Higiene de manos. Presentada por Mª Jesús
Arroyo enfermera del Servicio de Medicina Preven-
tiva y Daniel Rodríguez enfermero especialista en hi-
giene de manos 

Goierri-Urola Garaiko
ESIren V. Zientzia
Jardunaldia
Maiatzaren 10ean izango da. Edizio honetan, Juan Er-
viti Lópezek parte hartuko du, Farmazian doktore eta
Nafarroako Osasun Zerbitzuko Medikamentuaren In-
formazio eta Aholkularitza ataleko buru. «Ebidentzia
saiakuntza klinikoetan» izango du hizpide. 

Ondoren, mahai-inguru bat egongo da, eta bertan Mi-
ren Arrietaren doktore-tesia, kongresuetan aurkeztu-
tako komunikazioak eta ESIko profesionalen aldizka-
rietako argitalpenak aurkeztuko dira. Aretoko sarreran
posterrak jarriko dira, eta egileek bertaratutakoei ho-
rietan landutako gaiak azalduko dizkiete.

Jardunaldira joan izana prestakuntza jarraituko beste jar-
duera gisa egiaztatuko eta berretsiko da.

V Jornada Científica de
la OSI Goierri-Alto Urola
Será el día 10 de mayo, esta edición va a contar con
la participación de Juan Erviti López, doctor en Farma-
cia y jefe de la Sección de Información y Asesoría del
Medicamento del Servicio Navarro de Salud, que ha-
blará sobre “La evidencia en los ensayos clínicos”. 

Posteriormente habrá una mesa redonda en la que se
presentará la tesis doctoral de Miren Arrieta, las co-
municaciones presentadas en congresos y publica-
ciones en revistas de los profesionales de la OSI. En
la entrada a la sala se colocarán los pósteres y los au-
tores explicarán a los asistentes los temas tratados en
los mismos.

La asistencia a la Jornada se certificará y confirmará
como otra actividad de formación continuada.
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Jornadas de puertas
abiertas

ALUMNOS DE LA IKASTOLA SAN BENITO DE

LAZKAO 

visitaron el hospital el pasado día 15 de marzo. Cursan
2º de bachillerato por la rama sanitaria y han tenido la
oportunidad de conocer servicios asistenciales y de
diagnóstico.

ALUMNOS DEL INSTITUTO IPARRAGIRRE DE

URRETXU 

que estudian Técnico en Cuidados Auxiliares de En-
fermería visitaron el pasado día 28 el hospital de la OSI.
Durante la visita han conocido las plantas de hospita-
lización donde realizarán la formación práctica. Además
Kontxi Aristimuño, médico de la Unidad Básica de Pre-
vención,  les ha dado una sesión de formación en Pre-

Premio a los
profesionales en las
reuniones científicas

MARISOL ZURUTUZA

La comunicación “Estudio multicéntrico de hipoglu-
cemias inadvertidas en dm1 (cuestionario Clarke)”
presentada por Marisol Zurutuza, ha sido premiada en
el XIX Congreso de la Sociedad de Endocrinología,
Diabetes y Nutrición de Euskadi

ELISABET BLARDUNY

La comunicación “Niveles de vitamina D en pobla-
ción pediátrica sana y factores de riesgo en la co-
marca Goierri-Alto Urola- Gipuzkoa”, presentada por
Eli Blarduni, ha recibido el accésit a la mejor comuni-
cación en la pasada reunión científica de la Sociedad
Vasco-Navarra de Pediatría celebrada el 17 de Marzo
en Donostia.
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