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editorialeditorial

A zer poza ematen duen urtea aitorpenekin amaitzeak.

Aukera ona da aurreratzen ari garela ikusteko, bai eta
aurrerapausoak emanarazten dizkiguten gauza txikiak
egiten ari garela ikusteko ere. Denbora-kontua da;
gauza txiki horiek denbora eskatzen dute, denbora asko
eta ahalegin handia. Baina aurreratzen eta aldatzen ari
garela eta, batez ere, aldatzeko eta hobetzeko prest
gaudela esan nahi du.

Aldatzea ez da inoiz ataza erraza izaten; lan handia da,
egoerak eta prozesuak hobetzeko konpromisoa eta
ahalegina eskatzen dituena.

Urte berri bat hasi dugu, 2018. urtea, baina ez dugu gel-
dialdia egin berriz hasteko; gure xedean aurrera egiten
jarraituko dugu, oztopoak gaindituz eta aurrerapen han-
diak egitera garamatzaten urrats txiki horiek egunero
errepikatuz.

Geldirik egoteak egiten du bidea luze.

Que bueno es terminar el año con reconocimientos.

Es una buena forma de ver que avanzamos, que va-
mos haciendo pequeñas cosas que nos hacen dar pa-
sos hacia adelante. Es cuestión de tiempo, esas pe-
queñas cosas llevan tiempo, a veces mucho tiempo y
también esfuerzo, pero son un síntoma de progreso,
de cambio y sobre todo de voluntad de cambio y me-
jora.

Los cambios nunca son fáciles, son el producto de un
gran trabajo que requiere compromiso y esfuerzo para
mejorar situaciones y procesos.

Empezamos un nuevo año, 2018, pero no paramos
para volver a empezar, seguimos avanzando en nues-
tra misión, superando obstáculos, repitiendo cada día
esos pequeños pasos que nos llevan a realizar grandes
progresos.

El camino es mas largo, sólo si te quedas parado.



Goierri-Urola GaraikoeSI 58 · 2018ko urtarrila
GOIERRI-UROLA GARAIKO ESIko BARNE ALDIZKARIA 3

Pazientearen
iritzia

2017. urtean hasi ginen atal honekin, eta konfiden-
tzialtasunari eta Datuak Babesteko Legeari buruzko ar-
tikulu bat jaso dugu, gure pazienteetako batek idatzia.
Horrez gain, tabakoari buruzko erreklamazio bat eta ko-
lonaren screeningari buruzko esker on orokorra jaso di-
tugu. 

Ale honetan, paziente baten senitarteko batek  helara-
zitako esker ona jaso nahi dugu,  behin eta berriro bi-
sita eta ospitalaratzeak eskatzen dituen prozesu luze bat
dela eta  jasotako arretagatik.  

Gaixotasun luzeak jasaten dituztenen pazienteek Os-
pitaleko langileen lan profesional eta gizatiarra aitortzea
eta gogoan izatea, seguruenik, lanbide zail eta gogor
honekin jarraitzeko motibaziorik onena da. 

Estimado equipo humano hospitalario:

Dirijo estas palabras en agradecimiento por el
trato humano, cariñoso y profesional que mi
familiar (María Lucía Ugalde Uría) viene
recibiendo (a lo largo de los distintos ingresos
en urgencias o en planta) de todos los equipos
médicos, personal de enfermería y auxiliares.

Vuestra referencia permanecerá en mi corazón
siempre.

Un saludo muy afectuoso

Silvia Plaza Ugalde

Durante el año 2017 en el que comenzamos con esta
sección hemos recogido un artículo sobre la confiden-
cialidad y la Ley de Protección de Datos, escrito por uno
de nuestros pacientes, una reclamación sobre el tabaco,
un agradecimiento general por el screening de colon. 

En este número queremos recoger el reconocimiento de
un familiar por la atención recibida a lo largo de un pro-
ceso que requiere repetidas visitas e ingresos hospita-
larios. 

Que personas que padecen largos procesos de salud
con ingresos repetitivos, reconozcan y recuerden, el
“buen hacer”, no solo profesional, sino humano de los
profesionales del Hospital es la mejor y mayor motiva-
ción para seguir con esta, a veces también difícil y dura
profesión. 

La opinión del
Paciente

berriakberriak

Hona hemen idatzia / El texto del escrito es el siguiente:
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segurtasuna

El control de las Infecciones Relacionadas con la
Asistencia Sanitaria  como elemento clave en la
Seguridad del Paciente. 

A nivel internacional, la seguridad del paciente se
considera un problema de salud púbica. Según algunos
estudios, en EE.UU, los eventos adversos originados
durante la asistencia sanitaria se consideran la tercera
causa de muerte. De estudios nacionales sobre even-
tos adversos en relación con la los cuidados sanitarios,
como el “Chief Medical Officer” de Inglaterra, ENEAS,
de España o “la encuesta Nacional Francesa a pacien-
tes hospitalizados, se calcula que en la UE entre un 8
y un 12 % de los pacientes ingresados sufre aconteci-
mientos adversos durante su tratamiento.

Probablemente, el aspecto más relevante en materia
de seguridad del paciente es el de las Infecciones Re-
lacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS). Definimos
IRAS como la enfermedad a consecuencia de un agente
infeccioso o sus productos debida a la exposición a cui-
dados o procedimientos sanitarios. Como se ha de-
mostrado en numerosos estudios, su impacto para el
paciente y el Sistema Sanitarios es muy elevado. Hay va-
rios aspectos que hacen de esta un especial problema
de Salud Pública:

� Son una causa frecuente de mortalidad y morbilidad
para las personas atendidas.

� Es frecuente que la vía de transmisión sean proce-
dimientos médicos (vías, catéteres, cirugía, etc.).

� Suelen afectar a personas con un mayor o menor
grado de inmunodepresión a consecuencia de en-
fermedades crónicas, tratamientos inmunosupreso-
res,… lo que acentúa la gravedad de las infecciones.

� Afectan con frecuencia a personas edad avanzada,
un estrato cada vez más amplio de nuestra población.

� Son una de las principales causas del fracaso del
tratamiento médico avanzado, el que más recursos
precisa, como la cirugía de riesgo, los cuidados in-
tensivos, los trasplantes o el tratamiento del cáncer.

� Su tratamiento es cada vez más complicado de-
bido a la extensión de las resistencias a los agentes
antimicrobianos y al escaso desarrollo de nuevos fár-
macos anti infecciosos por parte de la industria far-
macéutica. 

� Prolongan el sufrimiento de los pacientes, aumentan
los costes de la atención sanitaria y tienen otras im-
plicaciones económicas directas e indirectas (pér-
dida de productividad y discapacidad).

� Los microorganismos implicados en el desarrollo
de estas infecciones, cada vez con mayor frecuen-

cia, colonizan a los pacientes, con el riesgo de di-
seminación que esto supone. 

Dentro de las IRAS, son de especial relevancia las
Infecciones de Localización Quirúrgica (ILQ). Estas
suponen ya más de la mitad de las infecciones no-
socomiales. Además, el número de procedimientos
quirúrgicos realizados continúa en aumento, y los pa-
cientes quirúrgicos padecen comorbilidades cada
vez más complejas. Se considera que más de la mi-
tad de las IRAS son prevenibles, especialmente las
ILQ. 

Las estrategias para la prevención y control de las
IRAS basadas en la evidencia son altamente coste-
efectivas. Se estima que mediante la prevención de, úni-
camente, el 7% de las IRAS se cubriría el coste de las
medidas desarrolladas para su prevención. A este res-
pecto, un estudio del Sistema de Salud Inglés (NHS) ha
concluido que una reducción del 10% de las infeccio-
nes nosocomiales podría resultar en el ahorro de más
de 150 millones de euros anuales.

En toda el Área de Osakidetza estamos avanzando en
el fortalecimiento de sistemas de vigilancia para la pre-
vención de las IRAS. Dentro del programa INOZ, pio-
nero en la prevención de la infección nosocomial, se
está desarrollando un nuevo programa al respecto que
se aplicará en el próximo periodo. En nuestra OSI, se lle-
van a cabo labores de formación continuada del per-
sonal sanitario, se están aplicando las medidas más re-
levantes incluidas en el proyecto “Infección Quirúrgica
Zero (IQZ), incluso antes de que estás se haya implan-
tado oficialmente en todo Osakidetza, etc. Se trabaja in-
tensamente también en programas como “Flebitis Zero”,
así como  para la prevención de la infección asociada
a catéter urinario.  

La prevención de la IRAS debe ser el pilar funda-
mental de cualquier política destinada a incrementar la
Seguridad de los Pacientes. Osakidetza, acertada-
mente a mi juicio, así lo ha entendido y, para el próximo
Plan de Seguridad, éste va a ser el primero y principal
punto de acción. 

Como se ha expresado en numerosas ocasiones,
tanto de forma implícita como explícita, la Seguridad de
los Pacientes atendidos en nuestra OSI respecto a la
prevención de IRAS es una prioridad para los profe-
sionales que, de una forma u otra, esto forma parte de
nuestra labor diaria, muy especialmente de las personas
del equipo de Dirección.
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seguridad

Osasun Laguntzarekin lotutako infekzioak kontro-
latzea, pazientearen segurtasunaren funtsezko ele-
mentu gisa. 

Nazioartean, pazientearen segurtasuna osasun publi-
koko arazotzat jotzen da. Zenbait azterlanen arabera,
Estatu Batuetan, osasun-laguntza eman bitartean sortu-
tako gertaera kaltegarriak hirugarren heriotza-kausa dira.
Hainbat estatutan osasun-zainketekin lotutako gertaera
kaltegarriei buruz egindako azterlanen arabera («Ingala-
terrako Chief Medical Officer»; Espainiako ENEAS eta
Frantziako «Ospitaleratutako pazienteei egindako inkesta
nazionala», besteak beste), Europar Batasunean pa-
ziente ospitaleratuen % 8-12 inguruk gertaera kaltega-
rriak izaten dituzte tratamendua hartu bitartean.

Pazientearen segurtasunaren alderdi garrantzitsuena,
seguruenik, Osasun Laguntzarekin Lotutako Infekzio-
ena (OLLI) da. Osasun-zainketen edo -prozeduren on-
dorioz, agente infekzioso batek edo haren produktuek
eragindako gaixotasunak dira OLLIak. Azterlan ugaritan
frogatu den bezala, oso eragin handia du pazientearen-
tzat zein osasun-sistemarako. Hainbat arrazoi direla eta,
Osasun Publikoko arazo berezi bat da:

� Arreta hartzen duten pertsonei heriotza eta morbili-
tatea eragiten die maiz.

� Prozedura medikoak izaten dira sarritan transmisio-
bidea (bideak, kateterrak, kirurgia eta abar).

� Gaixotasun kronikoen, tratamendu immunoezaba-
tzaileen eta abarren ondorioz immunodepresioa du-
ten pertsonei eragin ohi diete, eta horrek larriagotu
egiten ditu infekzioak.

� Adinean aurrera doazen pertsonei eragiten diete maiz,
eta gure populazioan gero eta gehiago dira adinekoak.

� Tratamendu mediko aurreratuaren porrotaren arrazoi
nagusietako bat dira. Tratamendu hori da, gainera,
baliabide gehien behar duena (arriskuko kirurgia,
zainketa intentsiboak, transplanteak edo minbizia-
ren tratamendua, besteak beste).

� Haren tratamendua gero eta zailagoa da, mikrobioen
aurkako agenteekiko erresistentziak handitu dire-
lako, eta farmazia-industriak gutxi garatu dituelako in-
fekzioen aurkako farmako berriak. 

� Pazienteen sufrimendua luzatzen dute; osasun-arre-
taren kostuak handitzen dituzte, eta zuzeneko zein ze-

harkako bestelako inplikazio ekonomikoak ere badi-
tuzte (produktibitate galera eta desgaitasuna).

� Gero eta ohikoagoa da horrelako infekzioetan esku
hartzen duten mikroorganismoek pazienteak koloni-
zatzea, eta horrek barreiatzeko arriskua ere badakar.

OLLIen barruan bereziki garrantzitsuak dira Lokali-
zazio Kirurgikoko Infekzioak (LKI). Infekzio nosoko-
mialen erdiak baino gehiago dira jada. Gainera, orain-
dik areagotzen ari da kirurgia-prozeduren kopurua,
eta paziente kirurgikoek gero eta komorbilitate kon-
plexuagoak pairatzen dituzte. OLLIen erdiak baino
gehiago prebenitzeko modukoak direla esan daiteke,
LKIak bereziki. 

OLLIak prebenitzeko eta kontrolatzeko ebidentzian
oinarritutako estrategiak oso eraginkorrak dira, kos-
tuari dagokionez. Kalkuluen arabera, OLLIen % 7 ba-
karrik prebenituta, haiek prebenitzeko garatutako neu-
rrien kostua estaliko litzateke. Horri dagokionez,
Ingalaterrako Osasun Sistemaren (NHS) azterlan ba-
tean ondorioztatu dute, infekzio nosokomialen % 10
murriztuz gero, urtean 150 milioi euro baino gehiago
aurreztuko liratekeela.

Osakidetza osoan lanean ari gara OLLIak prebeni-
tzeko zaintza-sistemak indartzeko. INOZ programaren
barruan (aitzindaria da infekzio nosokomialaren pre-
bentzioan), arlo horretako programa berri bat garatzen
ari dira, eta datorren aldian aplikatuko da. Gure ESIan,
besteak beste, osasun-langileak etengabe presta-
tzeko lanak egiten dira, eta Zero Infekzio Kirurgiko
(ZIK) proiektuan jasotako neurri garrantzitsuenak apli-
katzen ari dira, baita Osakidetza osoan ofizialki ezarri
aurretik ere. Gogotik lan egiten dugu, orobat, Zero Fle-
bitis programan, besteak beste, baita gernu-kateterrei
lotutako infekzioa prebenitzeko ere.  

OLLIen prebentzioa pazienteen segurtasuna han-
ditzeko politika ororen zutabe nagusia izan behar da.
Osakidetzak –egoki, nire iritziz– horrela ulertu du, eta,
hurrengo Segurtasun Planerako, hori izango da jorratu
beharreko lehen gai nagusia. 

Sarritan, inplizituki zein esplizituki, adierazi dugun
moduan, gure ESIan arreta jasotzen duten pazien-
teak, OLLIen prebentzioari dagokionez, seguru egotea
lehentasuna da profesionalentzat, eta hori, modu ba-
tera edo bestera, gure eguneroko lanaren parte bat
da, oso bereziki Zuzendaritza Taldea osatzen dugu-
nona.
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Langileen osasun-egoera ebaluatzeko egiten da laneko
osasun-azterketa, laneko arriskuen arabera.

Hasierako osasun-azterketa (lanean hastean) NAHI-
TAEZKOA da; «zero momentuan» langilearen osasun-
egoera baloratzeko egiten da. Horren ostean, aldiz-
kako osasun-azterketak eskaintzen dira; gehienez ere,
hiru urtean behin egiten dira, langilearen arriskuen ara-
bera.

Helburua: langileen arriskuak kontuan izanik, osasuna
prebenitzea, sustatzea eta hobetzea.

Non egiten da: Prebentziorako Oinarrizko Unitatean.

HONETAN DATZA:

� Anamnesia: pazientearen egoera klinikoa aztertzeko
datu subjektiboak biltzean datza; aurrekari pertso-
nalak eta familiarenak, bere gaixotasunaren zeinuak
eta sintomak, eta, bereziki, oroigarriak, egoera klini-
koa aztertzeko erabiltzen direnak.

� Miaketa fisikoa:

� Proba osagarriak: (analitika, audiometria, espiro-
metria, elektrokardiograma…)

Osasun-azterketa egin ondoren, txosten bat emango
zaio langileari. Bertan, lanpostuan jarduteko GAI dela
adierazteaz gain, laneko zereginak gauzatzeko beha-
rrezkoak diren murrizketa eta gomendio prebentiboak
zehazten dira. Halaber, TXERTOEN FITXA emango
zaio langileari.

NON IKUS DITZAKET OSASUN-

AZTERKETAREN DATUAK:

Azterketan emandako agiriez gain, LANGILEAREN
ATARIAN, lan-osasunaren inguruko datuak dituen fitxa
bat dago. Hau aurkituko duzu bertan:

� Txertoen kartilla

� Gaitasun-ziurtagiria

� Istripuen, intzidentzien eta lanbide-gaixotasunen his-
toria

Hau da intranetean sartzeko helbidea:
https://portalempleado.osakidetza.eus/irj/portal

Edozein zalantza eta/edo argibide behar izanez gero,
galdetu zure Prebentzioko Oinarrizko Unitatean.

osasunosasun laborala

LAN-OSASUNA, LANGILEAREN ATALEAN
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osasun laborala

El reconocimiento médico laboral es el examen que se
realiza para evaluar el estado de salud de un trabajador
en función del riesgo laboral al que está expuesto.

El reconocimiento médico inicial (al comienzo del trabajo)
es OBLIGATORIO para valorar el estado de salud del
trabajador en el “momento cero”. Posteriormente,  se
ofertan reconocimientos médicos periódicos, con una
periodicidad máxima de tres años, dependiendo de los
riesgos a los que el trabajador está expuesto.

Objetivo: está enfocado hacia la prevención, promoción
y mejora de la Salud de l@s trabajador@s teniendo en
cuenta los riesgos laborales a los que están expuest@s

Dónde se realiza: En la Unidad Básica de Prevención

CONSTA DE:

� Anamnesis: es la reunión de datos subjetivos, rela-
tivos a un paciente, que comprenden antecedentes
familiares y personales, signos y síntomas que ex-
perimenta en su enfermedad, experiencias y, en par-
ticular, recuerdos, que se usan para analizar su si-
tuación clínica.

� Exploración física:

� Pruebas complementarias (analítica, audiometría,
espirometría, electrocardiograma…)

Finalizado el reconocimiento médico,  le será entregado
al trabajador un informe del Examen de Salud, en
donde se hará constar la valoración de la APTITUD
para el puesto de trabajo, detallando además aquellas
Restricciones y Recomendaciones Preventivas nece-
sarias para el desarrollo de sus tareas. Así mismo tam-
bién se hará entrega al trabajador de la FICHA DE VA-
CUNAS actualizada.

DÓNDE PUEDO VER MIS DATOS DEL

RECONOCIMIENTO:

Además de la documentación entregada en el reco-
nocimiento, en el PORTAL DEL EMPLEADO, hay una
pestaña con datos referentes a Salud Laboral que
abarcan:

� Cartilla de vacunación

� Certificado de Aptitud

� Historial de Accidentes, Incidentes y Enfermedades
Profesionales

La ruta en la intranet es la siguiente:
https://portalempleado.osakidetza.eus/irj/portal

Para cualquier duda y/o aclaración, no dudes en pre-
guntar en tu Unidad Básica de Prevención.

SALUD LABORAL EN EL PORTAL DEL EMPLEADO
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berriak

Ospitaleak ebaluatzeko programa bat da Hospitales
TOP 20. Ohiko moduan erregistratzen diren datuetatik
ateratako adierazle objektiboetan oinarritzen da. Kali-
tate, funtzionamendu eta eraginkortasun- adierazleetan
oinarrituta, emaitzak hobetzeko benchmark baliagarria
eskaintzen dio osasun-arloari.

2017ko Hospitales TOP 20 programan 15 autono-
mia-erkidegoko 146 ospitalek parte hartu zuten.

Ospitaleko Kudeaketa Globalagatik saritu dute Zu-
marragako Ospitalea, «2010-2015eko Ibilbide One-
nak» kategorian 

Kategoria horretan, 24 sari eman dira. Efizientzia-
kalitate- eta egokitasun-adierazleak kontuan hartuta,

arlo eta prozesu kliniko guztietan nahiz gainerako jar-
dueretan emaitza orekatuena duten ospitaleak izan dira
sarituak. Horrez gain, beste 16 sari banatu dira, zenbait
ospitalek arlo kliniko hauetan izandako bilakaeragatik:
bihotza, digestioa, muskuloeskeletikoa, arnasa, nerbio-
sistema, giltzurruna eta emakumea.

Osakidetzako beste erakunde batzuk ere sarituak
izan dira. Donostia Unibertsitate Ospitalea Ospitaleko
Kudeaketa Globalagatik saritu dute, bai eta bihotz- eta
arnas-arloengatik ere; eta Debagoieneko Erakunde In-
tegratua arnas-arloagatik saritu dute. Horrez gain, Oña-
tiko osasun-zentroak (Debagoieneko ESI) «Lehen Mai-
lako Arretako Ekipoen Jardunbide Egokiak. Populazio
Ebaluazioa» saria jaso du.

Zumarragako Ospitalearen bikaintasuna saritu dute
TOP 20 Estatuko osasun-arloko sarietan

Hospitales TOP 20 es un pro-
grama de evaluación de hospitales
basado en indicadores objetivos,
obtenidos a partir de datos que se
registran de forma rutinaria. Ofrece
al sector sanitario un benchmark útil
para la mejora de resultados, ba-
sado en indicadores de calidad, fun-
cionamiento y eficiencia.

En el programa Hospitales TOP
20-2017 participaron de forma vo-
luntaria 146 hospitales, procedentes
de 15 comunidades autónomas. 

El Hospital de Zumárraga ha reci-
bido el premio a la Gestión Hos-
pitalaria Global en la categoría de
“Mejores Trayectorias 2010-2015.” 

En esta categoría se han entre-
gado 24 galardones en Gestión
Hospitalaria Global a aquellos hos-
pitales con el mejor equilibrio de re-
sultados en todas las áreas y proce-
sos clínicos y en el resto de actividad
introduciendo indicadores de efi-
ciencia junto a los de calidad y ade-

cuación. Además se han entregado
16 premios a diferentes hospitales
por su evolución en las Áreas clínicas
de Corazón, Digestivo, Musculoes-
quelético, Respiratorio, Sistema Ner-
vioso, Riñón y Vías Urinarias y Mujer.

Otras organizaciones de Osaki-
detza también han obtenido reco-
nocimiento en este programa. El
Hospital Universitario Donostia ha

sido premiado por su Gestión Hos-
pitalaria Global, y por las áreas de
Corazón y de Respiratorio y la Or-
ganización Integrada Alto Deba en
el área de Respiratorio. La OSi Alto
Deba ha recibido también un reco-
nocimiento a su Centro de Salud de
Oñate como “Buenas Prácticas en
Equipos de Atención Primaria. Eva-
luación Poblacional”

El Hospital de Zumarraga por su excelencia en los
premios sanitarios estatales TOP 20
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Ordizia KE Saskibaloia eta Ordiziako Ampo errugbi-
taldea

Abenduaren 22an, Ordizia KE Saskibaloia taldeko eta
Ampo Ordizia Rugby Elkarteko jokalariek ospitaleratuta
dauden haurrak eta egun horretan pediatriako kontsul-
tara joan zirenak bisitatu zituzten.

Opari mordoa ekarri zituzten, eta eskaintza pertso-
nalizatuak jarri zituzten guztientzat.

Detaile horiei esker, egun horretan ospitaleratuta
egotea edo kontsultara joatea oso bestelakoa da.

Mila esker guri eta haur guztiei irribarre eginaraztea-
gatik.

Kirol-taldeek bisita egin diete haurrei

El Ordizia K.E. Saskibaloia y Ampo el equipo de
Rugby de Ordizia

Este año han sido los jugadores del Ordizia K.E.
Saskibaloia y del Ampo Ordizia Rugby Elkartea quienes
visitaron el 22 de diciembre a los niños ingresados en
el hospital y a los que ese día acudieron a la consulta
de pediatría.

Unos y otros vinieron cargados de regalos en los que
han puesto dedicatorias personalizadas para todos ellos.

Son pequeños grandes detalles que hacen que la vi-
sita a la consulta o la estancia en el hospital adquieran
ese día una percepción diferente.

Muchas gracias por poner una sonrisa en cada uno
de nosotros y en cada uno de los niños.

Los equipos deportivos visitan a los niños

Urtero bezala, ikasleek ez dute huts egin.
Urretxu-Zumarraga Ikastolako ikasleek ez zuten huts

egin abenduaren 24an. Igandea zen arren, irakasle ba-
tek lagunduta etorri ziren ikasleak, eta pazienteei goiza
alaitu zieten

Como siempre puntuales a la cita.
No han fallado los alumnos de la ikastola de Urretxu-

Zumarraga, el día 24 de diciembre, a pesar de ser do-
mingo, vinieron con una profesora de la ikastola y ale-
graron la mañana de este día a pacientes y
trabajadores.

Olentzero eguna



Gabonak

oSI Goierri-Alto Urola 58 · enero de 2018
REVISTA INTERNA DE LA OSI GOIERRI-ALTO UROLA10

gabonak

2017. urtean erretiroa hartu duten profesionalei egindako lana aitortzeko eta eskertzeko ekitaldia antolatu du ESIko
Zuzendaritzak, urtero ohi duen bezala. Aurten, bost gizon-emakumek hartu dute erretiroa. Eta ESIan 25 urte dara-
matzaten langileei ere eskertu die beren lana.

Batzuei zein besteei, eskerrak eman dizkie egindako ahaleginagatik eta erakundearekin eta gure lanaren hartzaile
diren pertsonekin izandako konpromisoagatik.

Como todos los años la dirección de la OSI ha realizado un acto de reconocimiento y agradecimiento por el tra-
bajo realizado a los profesionales jubilados en 2017. Este año han sido 5. También se ha reconocido la labor de las
personas que llevan trabajando en la OSI 25 años.

A unos y otros se les ha agradecido el esfuerzo y compromiso con la organización y con las personas para las
que trabajamos.

Jubilados: Borrajo Castro, Marina, Luengo Zaldua, María Carmen, Fernández Bordegaray, Pablo Tomás, Madinabeitia
Carrion, María Ester, Imaz Ongay, María del Coro

25 años en La OSI: Zabaleta Guerra María Aranzazu, Beriain Arcelus Ángel, Alvarez Barrera Rebeca, Azkoitia Mu-
jika Amaia, Imaz Prim Erkuden, Iparraguirre Múgica Marian, Zubeldia Oruezabal Miren Bakarne, Olano Zabala María
Carmen, Barandiaran Zubiarrain Josebe, Garin Oruezabal María Eugenia, Dávila Muñoz María Teresa, Idoate Gastearena
Ana, Odriozola Segurola Rosa María, Barquero Ropero Cándida, Aranguren Garde Araceli, Nafarrate Ormaechea Inés,
Blanco Pompeyo María Dolores, Salamero Vicente Begoña, Mendizabal Larrañaga Juan Antonio, Zuazo Zamalloa Es-
ter, Jiménez Sáez Teresa, Ortiz Ribes María Pilar, Porres Larrañaga Celia, Echeverría Lizarraga Ángela, Arregui Aram-
buru María Lourdes, Bikuña Beloki Miren Arantzazu, Cruz Benavides Gilberto, Canduela Liquete Celia

OMENALDIA ERRETIRATU ETA BETERANOEI
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Egun bereziak diren arren, pertsona eta kategoria
profesional askok egiten dute lan jarduera eten ezin den
zerbitzu-erakundeetan; esaterako, ospitaleetan eta la-
rrialdietako zerbitzuetan, urteko egun guztietan 24 or-
duz lan egiten baita.

ESIko zuzendaritzak opari batekin eskertzen du egun
berezi horietan egiten den ahalegina. Gainera, urtarri-
laren 5ean, bisita oso berezi bat izan ohi da ospitalean.

Haurrentzat nahiz haien gurasoentzat ekitaldi hunki-
garria izan zen, Errege Magoek opariak eman baitziz-
kieten haurrei. Ondoren, ospitaleko zerbitzu guztietan
zehar ibili ziren.

Erregeek bisitatutako profesionalek eta ospitaleratu-
tako pazienteek asko gozatu zuten bisitaz, batzuek ez
baitzuten inoiz pentsatuko pertsonaia hain ospetsuek bi-
sita egingo zietenik; baina halakoxea da magia: ahaztuta
ere dauden ametsak egi bihurtzen ditu.

Emozioa, sorpresak eta esker onak izan ziren, bai
eta bisita hain berezia frogatzeko argazkiak ere.

Haien poza eta emozioa partekatzeko aukera eman zi-
guten. 

Ederra da ikustea, ospitalean egon arren, egun ma-
giko horren inguruan ilusioa dugula.

Son muchas las personas y categorías profesionales
que trabajan en organizaciones de servicios que no
pueden interrumpir su actividad por muy especiales que
sean los días, es el caso de las personas que trabajan
en hospitales y servicios de urgencias, donde se tra-
bajan 24 horas todos los días del año.

En esos días tan especiales, la dirección de la OSI
agradece cada año el esfuerzo con un presente. El 5
de enero, además, reciben una visita muy especial que
acogen con ilusión y sonrisas.

Después de repartir regalos a los niños en un acto
tan emotivo para ellos como para sus padres, los en-
viados de Oriente hicieron un recorrido por todos los
servicios del hospital.

Profesionales y pacientes ingresados disfrutaron de
esta visita real, algunos nunca hubieran pensado que
personajes tan distinguidos y populares fueran a salu-
darles, es lo que hace la magia, hace realidad sueños
para algunos olvidados.

Hubo emoción, sorpresa y agradecimiento y, como
no, fotos que acreditaran tan ilustre visita.

Nos brindaron la posibilidad de compartir la alegría
y emoción que sintieron. 

Es bonito comprobar que conservamos la ilusión de
esta mágica tarde a pesar de estar en el hospital.

Errege Eguna

Mila esker egun hori berezi egiten duten pertsonei: ESIko profesional boluntarioei, 
profesional ohiei eta gure ESIkoak ez diren pertsonei.
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Goierri-Urola Garaiko ESIk 4 ibilgailu elektriko eta lur
orotarako bi fueleko (Gasolina+PGL) 2 ibilgailu erosi
ditu, Etxez Etxeko Ospitaleratze Zerbitzuan erabiltzeko,
bai eta furgoneta elektriko bat ere, mantentze-laneta-
rako, dekretu honi jarraiki: 178/2015 Dekretua, irailaren
22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoaren
jasangarritasun energetikoari buruzkoa. Dekretuaren
artikulu batean adierazten da Euskal Autonomia Erki-
degoko alor publikoak erosten dituen ibilgailuek petro-
liotik eratorritako erregaien ordezko energia-iturriak era-
bili beharko dituztela.

Goierri-Urola Garaiko ESIk efizientzia energetikoaren
eta jasangarritasunaren aldeko jarrera du. Orain arte
erabili izan diren ibilgailu tradizionalekin alderatuta, zen-
troak erosi dituen ibilgailuek kontsumoa, CO2 isurketak
eta kutsadura murrizten dituzte.

Aurreko asteetan, 6 puntuko karga-guneak instalatu zi-
ren, ospitalearen albo batean; ibilgailu elektriko berri ho-
riek kargatzeko eskura daude, beraz.

Etxez Etxeko Ospitaleratze Zerbitzuak, guztira, 100.000
km inguru egin zituen iaz. Auto horiei esker, gure ingu-
rua osasungarriagoa izaten lagunduko dugu, karbono
dioxidoaren (CO2) eta nitrogeno-oxidoen (NOx) igor-
penak murriztuz. CO2a berotegi-efektuari eta berotze
globalari loturiko gasa da. NOx-a, aldiz, euri azidoari eta
hiriak estaltzen dituen kutsadura-txapelari loturik dago.
Horrez gain, kutsadura akustikoa ere murriztuko dugu,
auto horiek soinu gutxiago egiten baitute.

Zuzeneko igorpenei dagokienez, ibilgailu batek kon-
tsumitzen duen gasolina litro bakoitzeko, motorrak
2,32 kg CO2 igortzen ditu, eta gasolio litro bakoi-
tzeko, 2,6 kg CO2. Ibilgailu elektrikoek, ordea, ez dute
ezer igortzen. Hala ere, datu horietan ez dira kontuan
hartzen ibilgailuak egiteko eta kargatzeko erabiltzen
den elektrizitatearen igorpenak, ez eta litiozko baterien
fabrikazioarenak ere.

Bi fueleko ibilgailuek bi andel dituzte: PGLrena (pe-
trolio gas likidotua) eta gasolinarena, eta biak ala biak
erabil daitezke. Ohikoena da gasa erabiltzea, ekono-
mikoki eta ingurumenean dituen onurengatik. Norma-
lean, auto horiek PGLa erabiltzen dute, eskaintzen di-
tuen onurez baliatzeko, baina gasa agortzen ari
denean, automatikoki aldatzen dute erregaia. Ordezko
erregaien artean, ingurumena gehien errespetatzen
duenetariko bat da PGLa, % 98 nitrogeno-oxido
(NOx) gutxiago igortzen baitu. Gainera, automobil-
gintzan erabiltzen den PGLak ez du partikularik igor-
tzen.

Ingurumen-simulakroa, Anatomia Patologikoaren
Zerbitzuan

2017ko abenduaren 5ean, isurketaren inguruko simu-
lakroa egin zen, Anatomia Patologikoaren zerbitzuan.
Entrenamendu horrek ingurumen-larrialdietan arinta-
suna eta segurtasuna izaten laguntzen digu, sanea-
mendu-sarean isurketa kutsatzailerik ez egiteko.



e euskara
La OSI Goierri-Alto Urola ha adquirido 4 vehículos
eléctricos y 2 todoterreno o “todocamino” bifuel (Ga-
solina+GLP)  para el Servicio de Hospitalización a Do-
micilio y una furgoneta eléctrica para el Servicio de
Mantenimiento, cumpliendo el Decreto 178/2015, de
22 de septiembre, sobre la sostenibilidad energética
del sector público de la Comunidad autónoma del
País Vasco, dice en uno de sus artículos” que los ve-
hículos que se adquieran por el sector público de la
Comunidad Autónoma deberán utilizar fuentes de
energía alternativas a los combustibles derivados del
petróleo”.

La OSI Goierri-AltoUrola es un centro comprometido
con la eficiencia energética y la sostenibilidad am-
biental, dado que la adquisición de estos vehículos, re-
duce el consumo, las emisiones de CO2 y la contami-
nación, frente a los vehículos tradicionales que se han
utilizado hasta ahora

En las semanas previas se ha instalado una estación
de recarga con 6 puntos o puestos, situados en un la-
teral de Hospital y, por lo tanto, accesibles, para abas-
tecer a esta nueva flota de coches eléctricos.

La actividad que realizó el Servicio de Hospitalización
a Domicilio durante el año pasado supuso un recorrido
aproximado de 100.000 km. Gracias a estos coches
vamos a contribuir a un entorno más saludable, re-
ducción de la emisiones de dióxido de carbono (CO2)
y óxidos de nitrógeno (NOx) a la atmosfera. El CO2 es
un gas asociado al efecto invernadero y al calenta-
miento global. Los NOx, por su parte, se relacionan con
la lluvia ácida y la boina de contaminación que cubre
las ciudades, así mismo también se logra una de re-
ducción de la contaminación acústica, ya que estos co-
ches emiten un menos nivel de ruido.

En términos de emisiones directas, por cada litro de ga-
solina que consume un vehículo, el motor emite 2,32kg
de CO2, mientras que un litro de gasóleo consumido
emite unos 2,6kg de CO2, frente al eléctrico que es
0,00 emisiones. Aquí no se tiene en cuenta las emi-
siones de la electricidad con que se alimenta, ni  la fa-
bricación del coche y las baterías de litio

Los vehículos bifuel adquiridos, tienen un depósito de
GLP (Gas Licuado de petróleo) como de gasolina, pu-
diéndose utilizar ambos combustibles indistintamente.
Lo normal es circular en modo gas para aprovechar
sus ventajas económicas y medioambientales. Así,
normalmente estos coches funcionan en automático

con GLP para poder aprovechar todas las ventajas
del mismo, pero el coche detecta cuándo se está ago-
tando el gas y pasa automáticamente al segundo
combustible. El GLP es uno de los carburantes al-
ternativos más respetuosos con el medio ambiente, al
emitir hasta un 98% menos de dióxido de nitrógeno
(NOx). Además, el GLP para automoción no emite
partículas.

Simulacro Ambiental en el Servicio de Anatomía Pa-
tológica

El 5 de diciembre 2017 se realizó un simulacro am-
biental de derrame en Anatomía Patológica, este en-
trenamiento que nos permite ganar agilidad y seguridad
en emergencias ambientales, para evitar vertidos a la
red de saneamiento y emisiones contaminantes.
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Kontuan izanda 2016ko abenduan amaitu zela Euskararen
Erabilera Normalizatzeko II. Planaren garapenaren LEHEN
FASEA, Osakidetzak aldi horren ebaluazioa egin du,
2017an,  Elhuyar-Zubize SLU hizkuntza-aholkularitzan es-
pezializaturiko enpresaren laguntzaz.

Hori horrela, honako hau da Goierri-Urola Garaiko ESIk lortutako PUNTUAZIO ETA IKUSPEGI OROKORRA edo,
beste modu batean esanda, Euskera Planean ezarritako helburu eta neurrien betetze-maila: %69.41

Modu berean, ESIen arteko konparaketa
ere gehitu dugu non gauden kokatuta ja-
kiteko. 

Ea BIGARREN FASEA
amaitzen denean (2019an)
%100 lortu dugun. 

2017ko abenduaren 15ean egin zen euskeraren
normalizazioaren arloan garatutako proiektuei ai-
tormen jardunaldiaren 3. edizioa, Erakunde Zentra-
leko ekitaldi-aretoan.

Bertan, Gipuzkoako 5 erakunderen artean elkarla-
nean egindako lana (“Euskera Planaren Irizpideak
eta Neurriak Transmititzeko Eskuliburua”) aurkeztu
zuten euskera arloko ondorengo teknikariek: Jua-
nan Garcia Lantzek (Goierri-Urola Garaiko ESI) eta
Garbiñe Loiarte Txintxurretak (Bidasoa ESI).

El 15 de diciembre de 2017 se celebró la 3ª edición de
la jornada de reconocimiento a los proyectos desarro-
llados en el ámbito de normalización del euskera, en el
salón de actos de la Organización Central.

En la misma, los técnicos del área de euskera, Juanan
Garcia Lanz (OSI Goierri-Alto Urola) y Garbiñe Loiarte
Txintxurreta (OSI Bidasoa) presentaron el “Manual para
la Transmisión de los Criterios y Medidas del Plan de
Euskera”, trabajo realizado en colaboración entre 5 or-
ganizaciones de Gipuzkoa.

Jornada de reconocimiento a los proyectos desarrollados
en el ámbito de normalización del euskera

EUSKARA PLANAREN
(2013-2019) EBALUAZIO
PARTZIALA (2013-2016)

euskaraeuskara
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El Programa Paziente Bizia-Paciente Activo es un pro-
grama de educación en autocuidados impartido por iguales.
El objetivo principal del programa es capacitar a personas
con enfermedades crónicas y a sus cuidadores en el cono-
cimiento de su enfermedad así como en aquellos hábitos o
conductas que les hagan conseguir un mejor estado de sa-
lud. Para ello se imparten de forma anual una serie de talle-
res en los diferentes ambulatorios de la OSI.

En España existen más de un millón y medio de supervi-
vientes de cáncer. La fase posterior del tratamiento requiere
también un seguimiento de aspectos psicológicos y socia-
les relacionados con la enfermedad  ya que las necesidades
de las personas que han finalizado los tratamientos oncoló-
gicos no se encuentran todavía bien cubiertas. En Euskadi
se está poniendo en marcha el Plan Oncológico Integral, en
el que se introduce el programa Paziente Bizia- Paciente Ac-
tivo para los supervivientes de cáncer.

El nuevo taller “Cuidando mi salud después del cáncer”
nace del trabajo de un grupo multidisciplinar de profesionales
sanitarios, pacientes y asociaciones de pacientes. Es un ta-
ller dirigido a personas que han pasado un proceso onco-
lógico, como mínimo un año antes del inicio del taller, así
como para sus cuidadores principales.  Se realiza en se-
siones de 2,5 horas, 1 día a la semana, durante 7 semanas.
Estas sesiones son grupales y muy participativas y son diri-
gidas  por 2 monitores  que son personas que han pasado
por un proceso oncológico o son cuidadores principales de
éstos.

Si estás interesado en participar en alguno de estos talleres
puedes pedir información en tu centro de salud.

Otros talleres disponibles en la OSI: “Cuidando activa-
mente mi salud” dirigido a pacientes con enfermedades
crónicas y/o cuidadores de éstos y "Cuidando mi diabetes”
para pacientes con diabetes tipo 2 y/o cuidadores de éstos.

Paziente Bizia-Paciente Activo Programa parekoen
arteko auto-zainketarako programa bat da.  Progama-
ren helburu nagusiena gaixotasun kronikodun pertsonak
nahiz hauen zaintzaileak gaixotasunari buruzko ezagu-
tzan eta osasun maila handiagoa lortzeko landu beha-
rreko ohitura osasungarrietan trebatzea da. Honeta-
rako, urtero ESIko anbulatorio ezberdinetan honen
inguruko tailerrak eskaintzen dira.

Espainian minbizia gainditu duten milioi eta erdi per-
tsona daude. Tratamenduaren ondorengo faseak gai-
xotasunarekin erlazionatutako aspektu psikologiko eta
sozialen jarraipena dakar, minbizia gainditu dutenen
beharrak ez erabat aseak izaten ez direlako. Euskadin,
Plan Onkologiko Integralarekin batera minbizia gainditu
dutenei zuzenduta Paziente Bizia – Paciente Activo
Programa sartu da.

“Nire osasuna minbiziaren ondoren zainduz” pro-
grama berria osasun-profesional, paziente eta pazien-
teen elkarte ezberdinez osatutako taldearen elkarlana-
ren fruitua da. Tailerra hasi baino urtebete lehenago
minbizia jasandako paziente edo hauen zaintzaile na-
gusiei zuzendutako tailerra da. 2,5 orduetako saioz
osatuta dago, astean behin, 7 asteetan zehar. Taldean
lantzen diren eta parte-hartzea sustatzen duten saioak
dira eta begiraleak ere minbizia jasandako paziente
edo hauen zaintzaile nagusiak dira.

Tailer hauetako batean parte hartzeko asmoa baduzu,
zure osasun zentroan informazioa eskatu dezakezu.

ESIan eskuragarri dauden beste tailer batzuk: “Nire
osasuna aktiboki zainduz” gaixotasun kronikoa edota
hauen zaintzaileei zuzendua eta "Nire diabetesa zain-
duz” 2 motako diabetesa duten paziente edota hauen
zaintzaileei zuzendua. 

NIRE OSASUNA
MINBIZIAREN
ONDOREN ZAINDUZ

CUIDANDO MI SALUD
DESPUÉS
DEL CÁNCER
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«PROA Taldearen Aurkezpena. Mikrobioen
aurkakoen erabilera optimizatzeko pro-
grama». Isabel Fernández, Ana Iurzaeta, Inma-
culada Ruiz eta Alejandro Mateok eman dute
programaren, helburuen eta taldekideen berri

“Presentación Grupo PROA. Programa de Op-
timización de uso de antimicrobianos”. Presen-
tado por Isabel Fernández, Ana Iurzaeta, Inmacu-
lada Ruiz y Alejandro Mateo, han dado a conocer
el programa, ojetivos e integrantes del grupo.

«Euskara Planaren autoebaluazio-txostena».
Juanan Garcíak eman ditu Euskara Plana abian
jarri zenetik lortu diren emaitzak.

“Informe Autoevaluacion Plan de esukera”
Juanan García , ha dado a conocer los resulta-
dos que se van obteniendo con la puesta en
marcha del plan de euskera.

“Pazientearen iritzia”. Ainhoak eta Itsasok pa-
zienteen gogobetetze inkesten emaitzak jakina-
razi dizkigute: jasotako arreta, kexen mota eta
kopurua, erreklamazioak eta jasotako esker
onak. Informazio horrek landu behar ditugun
hobekuntza arloak hobeto ezagutzen laguntzen
digu.

“Opinión del paciente”. Ainhoa e Itsaso han
dado a conocer el resultado de las encuestas de
satisfacción de los pacientes con la atención re-
cibida así como el número y tipo de quejas, re-
clamaciones y agradecimientos recibidos. Es una
información que nos ayuda a conocer mejor las
áreas de mejora en las que tenemos que incidir.

«Odol-transfusioaren inguruko berritasunak».
Coll doktoreak odol-transfusioen inguruko au-
rrerapen berriak, protokoloak eta jardunbide se-
guruak aurkeztu ditu.

“Novedades en la trasfusión de sangre”. Pre-
sentada por Dra Coll, los nuevos avances, pro-
tocolos y prácticas seguras en las transfusiones
de sangre.

Saio orokorrak /Sesiones generales

Iparragirre Institutuko ikasleek ospitalea bisitatu
dute / Los alumnos del Instituto Iparragirre visitan
el hospital
Iparragirre Institutuko batxilergoko lehen mailako ikasleek
Anatomia Patologikoaren zerbitzua bisitatu dute, Anatomia
ikasgaiko ezagutzak hobeto ulertzeko eta osatzeko.
Alumnos de primero de bachiller del Instituto Iparragirre han
visitado el servicio de Anatomía Patológica, una visita que
les ha servido para comprender y complementar los co-
nocimientos de la asignatura de Anatomía que cursan.

Beasaingo institutuko batxilergoko lehen mailako
ikasleek ospitalea bisitatu dute / Alumnos de pri-
mero de bachiller del Instituto de Beasain visitaron
el hospital.
Bertan, zenbait zerbitzutako jardueren ezaugarriak eza-
gutu ahal izan dituzte: ospitalizazioa, larrialdiak, erradio-
logia eta anatomia patologikoa. 
En la vista pudieron conocer las características de las
actividades de algunos servicios como hospitalización,
urgencias, radiología y anatomía patológica. 

Ateak zabaltzeko eguna

berriakberriak


