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Bilbo-Basurtu ESIak Ospitaleratutako Umeen Egun Nazionala ospatu 
zuen maiatzaren 12an 12:00etan globoak askatuta Basurtuko Unibert-
sitate Ospitaleko San Pelayo Pabiloiaren ondoko landan. Ospitalean 

dauden umeek 200 globo jaso zituzten, eta musuak eta bestelako marraz-
kiak egin zituzten euren gainean; ondoren, batera askatu zituzten, eta Bil-
boko zerua kolorez bete zuten. Jarduera hori ospitale-arretaren eremuko 
zazpi entitatek sustatutako kanpaina baten barruan kokatzen da; euren hel-
burua da maiatzaren 13a izenda dadila Ospitaleratutako Umeen Egun Na-
zionala (aurten 12an egin da 13a larunbata izan delako).

Ospitale mailako umeen arretari lotutako fundazio, entitate eta elkarte 
nagusiek bat egin dute Ospitaleratutako Umeen Egun Nazionala ezarri 
dadin. ATRESMEDIA, Abracadabra, Aladina, Menudos Corazones, Pequeño 
Deseo eta Theodora fundazioek, eta Asociación Española contra el Cáncer 
eta Federación Española de Padres de Niños con Cáncer elkarteek ahaleginak 
eta ilusioak bateratu dituzte elkarren artean eskatzeko maiatzaren 13a 
izenda dadila Ospitaleratutako Umeen Egun Nazionala. 

Maiatzaren 13rako, entitate horiek egintza oso berezia antolatu dute, egun 
hori instituzionalizatzeko eta herritarrak ospitalizazioak txikienei eragin 
ahal dizkien ondorioez sentsibilizatzeko: Espainia osoko 150 ospitaletan 
ingresatutako umeek milaka musu bidaliko dituzte zerura. Kanpaina honen 
bidez, omenaldia egin nahi zaie ospitaleratutako umeei eta euren familiei.  

horrez gain, potentziatu eta nabarmendu nahi dira ospitale eta eremu 
pediatrikoetan egunez egun egiten diren humanizazio-ahaleginak. Izan ere, 
esfortzu hori aitortu nahi zaie ospitaleko langileei eta umeek ospitalean egin 
beharreko egonaldia atseginago egiten duten agente guztiei: medikuak, 
erizainak, irakasleak, boluntarioak eta ingresualdian zehar umeen ongizatea 
zaintzen eta hobetzen duten erakundeak.
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Gaur, Erakunde honetan egingo dudan bigarren 
ibilerari ekiten diot. Ospitalea utzi eta 15 urtetik 
gora igaro ostean, erabat aldatutako erakundea 
aurkitu dut. Eskerrak eman nahi dizkiet erakun-
de honetatik pasatu eta dagoeneko gure artean 
ez dauden profesionalei, baita zuen aletxoaren 
ekarpena egiten duzuen guztioi ere, horri esker 
Bilboko herritarrei arreta ematen jarraitu ahal 
baitugu, horixe da-eta erakunde honen xedea.     
Merezitako aitorpena, hain zuzen ere, ekono-
mia aldetik zaila izandako aldian hartutako 
konpromisoagatik, mugak eta trabak gaindituz, 
eta lanari profesionaltasun, ekimen eta berri-
kuntza-zentzuz heldurik.
Aldi berri honi ilusio handiz ekiten diot, eta nire 
asmoa da zuen laguntzarekin tresna, teknologia 
eta estrategia berriak geureganatu ahal izatea, 
gure prozesuak modu egokian bideratzeko eta, 
bide batez, gure erakundea goragoko mailan 
jartzeko. 
Animatu egin nahi zaituztet erantzukizun osoz 
lan egiten jarrai dezazuen, eta zuen energia eta 
gaitasunak eguneroko lanean erabil ditzazuen, 
horrela funtsezko ekarpena egingo baitiogu 
gure hiriaren garapen sozio-sanitarioari.

hoy de nuevo comienzo mi segunda anda-
dura en esta Organización, tras haber pasado 
algo más de 15 años desde que dejé este hos-
pital me encuentro con una organización to-
talmente cambiada lo que me lleva a expresar 
mi reconocimiento a todos los profesionales 
que han pasado por esta organización y que 
hoy  ya no están entre nosotros, y sobre todo 
a los que todavía aportáis vuestro granito de 
arena para que esta organización siga con su 
misión: atender a los ciudadanos de Bilbao.   
Reconocimiento por su compromiso, vencien-
do limitaciones y dificultades, en un periodo 
económico difícil,  pero asumiendo su labor 
con profesionalidad, iniciativa e innovación.
Acometo este nuevo periodo con muchísima 
ilusión  para poder, junto con vuestra cola-
boración, ir adaptando nuevas herramientas, 
implantando nueva tecnología y nuevas estra-
tegias para la correcta orientación de nuestros 
procesos  y engrandecer si cabe nuestra orga-
nización.
Os invito a todos vosotros a continuar desem-
peñando con un alto sentido de responsabili-
dad, imprimamos nuestro talento y energía  en 
las actividades que día a día llevamos a cabo 
con el fin de seguir contribuyendo al desarro-
llo socio-sanitario de nuestra ciudad.Eduardo Maíz

Director Gerente OSI Bilbao Basurto
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Maiatzak 2an prentsaurre-
ko bat egin zen Bilbao 
Basurto ESIan Asmaren 

2017ko Mundu Egunari buruz; 
bertan, hauek hartu  zuten par-
te ESIaren aldetik: Iñaki Arriaga 
dk. (Pneumologiako Zerbitzuko 
burua), Ignacio Antepara dk. 
(Alergia Zerbitzuko burua), Igna-
cio Jauregi dk. (Alergia Zerbitzuko 
adjuntua) eta Aizea Mardones dk. 
(Alergia Zerbitzuko adjuntua); 
bestetik, Bizkaiko Farmazialarien 
Elkargoaren aldetik, Juan Uriar-
te (diruzaina) eta Juan del Arco 
(zuzendari teknikoa). Prentsau-
rreko honetan, gainera, AFLORAR 
proiektua aurkeztu zen.

Aurten, Global Initiative for As-
thma-k (GINA) goiburu hau pro-
posatu du: “Asma kontrolatzeko 
garaia da”. helburua da erakun-
deek mezu egokiak zabaldu dit-
zatela pazienteen artean. Beraz, 
hauek dira xedeak:

• Pazienteak lankidetza ego-
kian aritu daitezela mediku eta 

farmazialariekin. 
• Arrisku-faktoreekiko esposi-

zioa identifikatzea eta murriztea.
• Asma baloratu, tratatu eta mo-

nitorizatzea.
• Asma-krisi bati aurre egiten 

jakitea.
• Eta inoiz ez automedikatzea 

espezialistaren kontrolik gabe.
Arrazoi horiengatik, Bilbo mai-

lan osasun-heziketarako proiek-
tu bat egingo dugu ( AFLORAR), 
farmazialarien eta asma tratatzen 
duten espezialisten artean. 

horrela, diagnostiko eta trata-
mendu-plan egokiak eduki beha-
rraz kontzientziarazi nahi ditugu 
bronkio-asma izan dezaketen 
eta bronkodilatatzaileak aholku 
medikorik gabe erabiltzen 
dituzten pazienteak. Ba-
dugu horretarako hezike-
ta-materiala, eta Farmaziala-
rien Elkargoak lagundu egingo 
digu kontrol mediko egokirik ez 
duten herritarrak identifikatzen, 
eurei eragiten baitiete sarrien as-

ma-okerragotzeak eta horri lotu-
tako morbimortalitateak.

Asmaren Mundu Eguna
Asmaren 2017ko Mundu Eguna 
Global Initiative for Asthma-ren 
(GINA) ekimenez egiten da, urte-
ro legez, maiatzaren lehen astear-
tean. Ekimen honen bidez, herri-
tarrak kontzientziatu nahi dira 
gaixotasun horrek dakartzan ara-
zoez, eta jakinarazi egin nahi zaie 
posible dela kontrolpean edukit-
zea eta mugarik gabeko bizimo-
du osasunga- rr ia 
egitea. 

AFLORAR: ASMARI AURRE EGITEKO hEZIKETA- 
ETA OSASUN-PROIEKTUA
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El término  Enfermedad Infla-
matoria Intestinal (EII),  englo-
ba la Enfermedad de Crohn, 

la Colitis Ulcerosa y la Colitis Inde-
terminada. Son un grupo de enfer-
medades intestinales, de causa des-
conocida, cuya incidencia se ha 
incrementado en los países desarro-
llados.  Clínicamente se caracterizan 
por ser de carácter crónico, cursar en 
forma de brotes y afectar a 
individuos jóvenes. Además 
del intestino, puede afec-
tar a otros órganos, lo que 
se conoce como “Manifes-
taciones Extraintestinales”. 
Con frecuencia  se  necesita 
además del digestólogo,  la 
intervención de otros espe-
cialistas médico-quirúrgicos 
(hematología, nutrición, 
reumatología ,psiquiatría, 
oftalmología, etc.).

  Aunque no hay tratamiento cu-
rativo, en los últimos 20 años las téc-
nicas de diagnóstico (entero-RMN, 
cápsula endoscópica, etc) y los tra-
tamientos biológicos han sido un 
avance significativo en el control de 
la enfermedad  y en mejorar  la ca-
lidad de vida. Sin embargo, todavía  
un gran  número de pacientes va a 
necesitar cirugía en algún momento 
de la enfermedad. Como prueba, el 
25% de los pacientes hospitalizados 
por enfermedad inflamatoria intes-
tinal  en el año 2009 en el hospital 
de Basurto, lo hicieron en cirugía.  

La decisión quirúrgica se debe 
consensuar con base a criterios clí-
nicos reforzados con modernas téc-
nicas de imagen. La sepsis, la desnu-
trición y el tratamiento prolongado 
con corticoides han demostrado 
ser los principales factores deter-

minantes de morbimortalidad qui-
rúrgica. Además, después de ser 
intervenido, debemos realizar un 
seguimiento del paciente  para po-
der controlar una nueva aparición 
de la enfermedad. 

El manejo de la enfermedad in-
flamatoria intestinal es complejo y 
costoso, especialmente en el perio-
do perioperatorio. Requiere la ac-
ción coordinada de un equipo mul-
tidisciplinar con dedicación especial 
a esta patologia, a fin de mejorar 
los resultados, optimizar el gasto  y 
reducir las necesidades de hospita-

lización de los pacientes. 
Tambien se ha demostrado que 

la coordinación entre los Servicios, 
además de mejorar los resultados,  
aporta confianza al paciente, cuya 
ausencia supone un factor negativo 
en el control de la enfermedad.  

Convencidos de que el tratamien-
to conjunto era la mejor herramien-
ta, comenzamos a buscar la forma 
de llevarlo a cabo en el hospital. El 
camino ha sido largo y no exento 
de dificultades. En 2010 contacta-
mos con el grupo de Enfermedad 
Inflamatoria del hospital Clínico de 
Madrid, a través del Dr. Mendoza. En 
una reunión conjunta con Digestivo 
y Cirugia, nos comunicó su  expe-
riencia positiva en este terreno. A 
partir de ese momento, tuvimos un 
contacto más cercano con Cirugia a 
través del equipo del Dr. Loizate.

En 2013, con el apoyo del Dr.Ori-
ve, en aquel  momento  Jefe de Ser-
vicio de Digestivo, comenzamos a 
realizar  sesiones clínicas en las que  
participaban Cirugia, Radiologia y 
Digestivo. Desde entonces, hemos  
intentado  mejorar la formación del 
grupo  con  nuestra  participación   
conjunta en reuniones de grupos 
multidisciplinares, tanto a nivel re-
gional, como nacional. También  se 
realiza formación continuada del 
grupo quirúrgico con asistencia a 
encuentros específicos.  

En julio de 2014 , tras los buenos 
resultados, formalizamos la 
creación del Comité médi-
co-quirúrgico de enferme-
dad inflamatoria del hospital 
de Basurto. hemos sido el 
primer grupo que se cons-
tituyó  en el Pais Vasco. Los 
miembros son, de Cirugia: 
Dr. Loizate, Dr. Vilar y se ha 
incorporado el Dr. Gómez. 
Radiología: Dra. Bárcenas, 
Dra. Ibañez, Dra.Issusi. Diges-
tivo: Dra.Ortiz de Zárate, Dra. 

Arreba y Dra. Muñoz.  No obstante, 
se trata de  encuentros abiertos, en 
los que puede participar  cualquier 
médico y en especial, médicos en 
formación interesados.

El principal objetivo es considerar 
la mejor opción y el momento ade-
cuado para aplicar un tratamiento 
en un paciente concreto. Se preten-
de valorar a todos los pacientes an-
tes y después de la cirugia.  

hemos realizado reuniones pe-
riódicas con resultados muy sa-
tisfactorios. Como indicador ob-
jetivo del  buen funcionamiento 
del grupo, destacar que la mortali-
dad en Cirugía de Colitis Ulcerosa 
entre 2013-2016, ha sido de 0%.  
También contamos con el reco-
nocimiento de los pacientes que 
valoran esta comunicación como 
una atención  de  calidad.

UNIDAD MéDICO-qUIRÚRGICA DE ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL

| BERRIAK / NOTICIAS

Carmen Muñoz Villafranca 

Médico de la Unidad de Enfermedad 
Inflmatoria intestinal 



6 BIBA | 2017eko UZTAILA

¿Cuantos profesionales trabajan 
en el Centro y como es el día a día?
El equipo de Zurbaran está for-
mado por un total de 24 profe-
sionales,  a los que se suman una 
pediatra y una enfermera que 
acuden dos veces por semana y 
que compartimos con el centro 
de salud de Begoña. Contamos 
con 6 profesionales en el área de 
atención al cliente, 2 auxiliares de 
clínica (una de ellas a media jor-
nada), 8 enfermeras,  7 médicos 
de familia y una pedia-
tra de cupo. 

El horario es de 8:00 
a 20:00 h, repartiéndo-
nos los profesionales 
en dos jornadas, turno de maña-
na y tarde, que nos permite aten-
der a la población de una manera 
más eficaz. 

Aunque la mayor parte de la 
jornada la dedicamos a la asisten-
cia de los pacientes presenciales, 
atendiendo tanto a la patología 
del día y urgente como a la cróni-
ca de forma programada, otra la 
dedicamos a trabajos no asisten-

ciales, a realizar atención domici-
liaria, a la atención telefónica, a la 
formación y docencia y a proyec-
tos de intervención comunitaria. 
¿Cuánto tiempo lleva en funcio-
namiento el centro?
El centro se inauguró en el año 
76, por lo tanto llevamos 41 años 
atendiendo a los vecinos de las 
zonas de Zurbarambarri, Arabella, 
Tomás Zubiria Ybarra, Begoñalde, 
Zumaia y alrededores de Bilbao.

En todos estos años han sido 

muchos los profesionales que 
han ido pasando por el centro y 
que han hecho frente a diversos 
cambios y retos. Gracias a su lega-
do hemos ido madurando y cons-
truyendo el actual centro.
¿qué perfil tiene la población a la 
que atendéis?
Igual que el centro, la población 
también se ha ido modificando 
y madurando, incrementándose 

los pacientes con patologías cró-
nicas de mayor edad y compleji-
zándose el trabajo. Atendemos 
a una población aproximada de 
11.000 personas de las cuales 
solo un 9% corresponde a una 
población infantil menor de 14 
años y un 33% a pacientes ma-
yores de 65 años, alcanzando el 
17% los mayores de 75 años. 
Sin embargo, el barrio cuenta 
con centro cívico, hogares de ju-
bilados y residencias de la terce-

ra edad, centros escolares, 
asociaciones de barrio, zo-
nas verdes (Artxanda, par-
que de Etxebarria) que ha-
cen que sea una población 

con una intensa actividad social 
y cultural.
¿Cómo son las instalaciones?
Es un centro pequeño al que se le ha 
sabido sacar el máximo provecho.  
Año tras año se ha ido reinventan-
do, sacando consultas de donde no 
había y habilitando espacios para 
trabajar con la comunidad.

Contamos con un área de aten-
ción al cliente, una sala de pedia-

| OSASUN ZENTROA / 
CENTRO DE SALUD

LAURA MARTINEZ VELASCO, JUAP DEL CENTRO DE SALUD DE ZURBARAN

«EL MAYOR VALOR DEL CENTRO DE SALUD DE 
ZURBARAN SON SUS PROFESIONALES»
El centro de Salud de Zurbaran destaca por su apuesta por la intervención 
comunitaria como medio para la mejora de la salud de la población

«hemos participado en numerosos 
proyectos de intervención comunitaria en 
estos últimos años para la ciudadanía»
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tría, siete consultas de medicina y 
enfermería, una sala de reuniones,  
una sala de extracciones y prue-
bas funcionales, una sala de curas,  
un espacio para el vestuarios y ar-
chivo y un almacén, todo reparti-
do en una única planta baja.

Destaca una sala de ordenado-
res organizada para que los profe-
sionales que comparten consulta 
puedan seguir trabajando en los 
tramos de tiempo en que coin-
ciden y una puerta abatible en 
el pasillo que al cerrarla crea un 
espacio al fondo del centro que 
usamos para realizar actividades 
de intervención comunitaria.

¿En qué crees que destaca el cen-
tro de salud de Zurbaran?
El mayor valor del centro son sus 
profesionales. Su implicación, mo-
tivación y compromiso, tanto con 
pacientes como con los proyectos 
que emprendemos, les confiere 
una categoría humana y profesio-
nal ejemplar. Formamos un equipo 
que siempre intenta remar en el 
mismo sentido. Esto se traduce en 
los buenos resultados en las ultimas 

encuestas de satisfacción al usuario 
y en los buenos resultados en los in-
dicadores de la oferta preferente y 
que son reflejo de un buen control 
y atención a los pacientes.

El equipo se reúne semanalmen-
te para tratar los temas propios de 
la unidad y los que surjan a nivel 
de la OSI. Así mantenemos una re-
lación fluida y participativa y nos 
permite estar al día de cualquier 
novedad que se produzca.

Destacamos también por el es-
fuerzo en el área de la gestión am-
biental, apostamos por garantizar 
la sostenibilidad del sistema con 
un uso responsable de los recur-
sos y respetuoso con el medio am-
biente, promoviendo la cultura de 
sensibilización hacia las buenas 
practicas en gestión ambiental. 
¿Estáis llevando a cabo algún 
proyecto /actividad que conside-
réis relevante o significativa?
hemos participado en numero-
sos proyectos de intervención co-
munitaria en estos últimos años 
para la ciudadanía (“Taller de re-
habilitación osteo-muscular” jun-
to con el servicio de rehabilita-
ción del hospital de Santa Marina, 
“Taller de ayuda al cuidador”…). 

 Está siendo especialmente sig-
nificativo el “Taller para la preven-
ción de caídas en los ancianos” 
que iniciamos hace 3 años en co-
laboración con Salud pública y el 
Ayuntamiento de Bilbao. Son ta-
lleres impartidos a la ciudadanía 
en los que se explica como evitar 
los riesgos de caída en el hogar. ha 
sido tan satisfactorio que el año 
pasado se nos encargó formar a 

otros profesionales de las UAPs de 
Bilbao para que pudieran impartir 
el taller a sus pacientes.

Por otro lado, participamos 
junto con otras 3 unidades (Gaz-
teleku, La Peña y Otxarkoaga) en 
el pilotaje de la gestión de la de-
manda de enfermería. Se trata de 
hacer más eficiente la atención al 
paciente indemorable/urgente,  
pero además nos permite educar 
a la población en promoción de la 
salud y el autocuidado y en el ma-
nejo de problemas leves de salud.
¿Cómo ha influido la creación de 
la OSI en vuestro día a día?
La adaptación al cambio ha sido 
progresiva. La coordinación entre 
los diferentes niveles de asisten-
cia se ha enriquecido mediante 
protocolos  y rutas de actuación 
que han hecho mejorar la aten-
ción al paciente. La integración 
entra la atención primaria y la 
hospitalizada ha hecho que ga-
nemos todos, tanto pacientes 
como profesionales. 
¿qué esperas del futuro?
El envejecimiento de la población 
con una mayor comorbilidad, com-
plejidad y falta de autonomía nos 
obliga a los profesionales a buscar 
formas  más efectivas para atender 
a los pacientes. La enfermería juega 
un papel fundamental en este senti-
do. Aunque ha consolidado su labor 
en el seguimiento de las patologías 
crónicas y en la prevención y pro-
moción de la salud en los últimos 
años, ha dedicado menos tiempo 
a tratar pacientes con demandas 
asistenciales del día que incluyen 
problemas de salud más leves. 

| OSASUN ZENTROA / 
CENTRO DE SALUD
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El objetivo del proyecto es 
promover el respeto al sue-
ño de los pacientes hospita-

lizados en todo el Sistema Nacio-
nal de Salud.

El Proyecto SueñOn® surge de 
la necesidad de abordar desde el 
equipo de profesionales que cui-
dan a los pacientes hospitaliza-
dos, el problema de la disrupción 
del sueño durante el periodo de 
hospitalización. La adhesión de 
nuestra OSI al proyecto ha su-
puesto asumir un decálogo de 
compromiso. Debemos apoyar 
todas aquellas iniciativas que 
siendo compatibles con la acti-
vidad asistencial, podamos im-
plantar para conseguir mejorar la 
calidad de los cuidados.

Existen diversos estudios que 
destacan la importancia de un 
buen descanso, siendo este fun-
damental para la vida y la recu-
peración diaria del organismo, 
adquiriendo por tanto especial 
relevancia en el paciente hospi-
talizado. La evidencia científica 
destaca como principales facto-
res que alteran el sueño de las 
personas hospitalizadas la luz 
excesiva, el ruido en la unidad de 
hospitalización, las rutinas y los 
cuidados de enfermería.

La temperatura inadecuada de 
la habitación, el dolor, la fatiga o 

la preocupación, e 
incluso la propia 

medicación 
adminis-

trada para su tratamiento, son 
también factores influyentes.

hemos impulsado diversas me-
didas basadas en las recomenda-
ciones que propone la evidencia. 
Entre ellas destacan la adapta-
ción del entorno y de los factores 
medioambientales evitando lu-
ces y ruidos innecesarios:

• Apagar las luces que no sean 
imprescindibles (luces de pasillos 
no transitados, del control de en-
fermería que no sean necesarias, 
salas, almacenes, despachos, ha-
bitaciones, duchas, wc…)

• Mantener las puertas de las 
habitaciones cerradas para evitar 
que las luces del exterior despier-
ten a los pacientes. 

• Establecer un fotoperiodo hos-
pitalario que permita diferenciar 
las horas de luz diurna y nocturna. 

• Cerrar las persianas durante la 
noche y su apertura durante las 
horas diurnas.

• Evitar el desplazamiento del 
aparataje durante la noche. Se han 
revisado y adaptado los carros exis-
tentes para que no sean ruidosos.

• Se ha eliminado el carrillón 
del reloj del hospital para que no 
suene durante las horas mágicas 
de 00:00 a 06:30 h.

• En unidades de críticos se fa-
cilita a los pacientes que no están 

sedados, según su preferencia, 
el uso de tapones y antifaz para 
evitar el ruido de los monitores 
y el exceso de luz.

• Se Intenta planificar los cui-
dados y actividades de todo el 
equipo de forma que favorezcan 

el descanso y cuenten también, en 
la medida de lo posible, con las pre-
ferencias de los propios pacientes 

Para ello durante estos meses 
nuestra misión ha sido difundir el 
proyecto y concienciar al perso-
nal sobre la importancia de incor-
porar estas medidas a su ámbito 
de trabajo y facilitar la implanta-
ción de las mismas.

En las IV Jornadas de Formación 
de la OSI Bilbao Basurto, celebra-
das del 30 de mayo al 1 de Junio, 
se llevaron a cabo diferentes ac-
tividades, entre las que destaca-
mos el “Taller: hablemos del Sue-
ño”. En él se abrió un interesante 
foro de debate en el que se reco-
gieron las sugerencias propues-
tas por todos los profesionales 
para intentar incorporarlas en la 
práctica clínica.

Actualmente el proyecto ha 
incluido un nuevo nivel de com-
promiso dirigido a pacientes y  
acompañantes/cuidadores ani-
mándolos a que contribuyan a 
crear un entorno tranquilo, espe-
cialmente en las horas mágicas. 

Recomendaciones a pacientes:
• Procurar estar despierto du-

rante el día y dormir solo a la no-
che, evitando echar siestas. 

• Utilizar tapones para los oídos. 
• Solicitar a los familiares que ade-

cuen las visitas a sus preferencias.
Recomendaciones a familiares:
• Mantener conversaciones fue-

ra de las habitaciones.
• Evitar visitas que puedan inte-

rrumpir el sueño de los pacientes
• Tener el teléfono móvil en si-

lencio y los dispositivos con pan-
tallas luminosas apagados.

• Evitar zapatos ruidosos, man-
tener las luces apagadas, las per-
sianas bajadas durante la noche.

| BERRIAK / NOTICIAS

EL hOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO 
“hOSPITAL qUE CUIDA DEL SUEÑO”
La OSI Bilbao Basurto se ha sumado al Grupo de trabajo del Proyecto SueñOn® coordinado a través de 
la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii) del Instituto de Salud Carlos III.
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¿En qué consiste el programa? 
¿Cuándo comenzó?
Consiste en realizar un cribado 
auditivo a todos los recién naci-
dos para diagnosticar pronto la 
sordera e iniciar el tratamiento 
adecuado, ya que una audición 
normal es necesaria para el de-
sarrollo del lenguaje y la comu-
nicación. Se comenzó en el año 
2003 con un programa de otoe-
misiones y en el 2012 se rediseño 
sustituyéndolo por el actual de  
potenciales auditivos.
¿A quién va dirigido?
Va dirigido a todos los recién na-
cidos de la Comunidad Autóno-
ma, tanto s i nacen en 
hos-
pi-

tales públicos como en clínicas 
privadas o en su domicilio. En Bi-
zkaia hay dos centros de referen-
cia el hospital Universitario Cruces 
y hospital Universitario Basurto, 
los cuales son los que controlan la 
evolución de los niños que no su-
peran la prueba. 
¿Cómo se realiza? ¿Dónde? 
Se realiza la prueba con el equipo 
“NATUS” algo 3i en la habitación 
del niño y en presencia de los 
padres en Maternidad o si están 
ingresados en la Unidad Neona-
tal y los remitidos por clínicas y 
los partos en casa, en la Unidad 
Materno - Infantil en el pabellón 
Iturrizar. 
¿quién lo lleva a cabo?

La fase 1 la realizamos entre un 
equipo de enfermeras formadas 

para ello, que cubren todos 
los días del año, incluidos 

festivos. Todo este proce-
so es supervisado por la 

Dra Aguirre, responsable 
en el hospital Universitario Ba-

surto del programa de detección 
precoz de la sordera infantil.
Si la fase 1 no se supera se pasaría 

a la fase 2 de la cual se encarga 
la pediatra, el servicio de neuro-
fisiólogia y el Dr. Anta que es el 
otorrino asignado a tal fin.
¿Es dolorosa o molesta la prueba?
Es una prueba que no es doloro-
sa en absoluto pero se necesita 
paciencia y habilidad en el ma-
nejo de los niños para conseguir 
mantenerlos tranquilos, lo cual 
es imprescindible para realizar la 
prueba más rápido y con éxito.
¿Es complicada de realizar?
No es complicada de realizar 
pero la experiencia hace que te 
familiarices con el manejo de una 
máquina de estas características, 
muy delicada. Es fundamental co-
locar bien los auriculares y elec-
trodos para saber solucionar los 
fallos que puede ocasionar una 
mala adhesión o una mala colo-
cación y ponga en entre dicho el 
resultado de la prueba.
¿qué supone la detección precoz 
de la sordera?
Conocer el problema lo antes posi-
ble para poner el tratamiento más 
adecuado a cada problema que 
exista. Se pueden poner drenajes, 
audífonos, implantes cocleares… 
Es importante detectarlo pronto, 
sobre todo para un desarrollo ade-
cuado del lenguaje.
¿qué porcentaje de éxito tiene 
el cribado? ¿hasta el momento a 
cuantos niños se les ha detectado 
la sordera?
Bastante elevado. Desde el 2012 
que dio comienzo el nuevo progra-
ma hasta hoy se  han realizado más 
de 9600 pruebas de potenciales, de 
las cuales solo 44 se han remitido al 
servicio de neurofisiología y otorri-
no. De estos 44 niños, 18 continúan 
en la actualidad en seguimiento 
con el otorrino y el resto han termi-
nado siendo dados de alta. 

| BERRIAK / NOTICIAS

DETECCIÓN PRECOZ DE LA SORDERA INFANTIL
Pasión Martínez, Ariane Burillo y Vanesa Castaño son el equipo de enfermeras encargadas 
de realizar el programa de Potenciales Auditivos en el hospital Universitario Basurto
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Equipo de Neurologia.

DR. IGNACIO ARRIAGA LARIZ, JEFE DE SERVICIO DE NEUMOLOGÍA

UN SERVICIO CUYO FACTOR     
DIFERENCIAL SON SUS PROFESIONALES 

¿Cuándo se creó el Servicio?
El servicio comenzó como Sec-
ción de Neumología adscrita al 
servicio de Medicina Interna del 
h.U. Basurto en julio de 1988.
Años más tarde, en 2003 y si-
guiendo al frente del mismo el 
Dr. Crespo, se convirtió en Servi-
cio de Neumología.
¿Cuál es su misión?
La misión del Servicio de Neumolo-
gía es proporcionar asistencia diag-
nóstica y terapéutica en el terreno 
de la patología respiratoria, de alto 
nivel técnico y científico, de alta ca-
lidad y seguridad, con criterios de 
excelencia y basada en la evidencia 
científica, en el territorio corres-
pondiente a la OSI Bilbao.
¿A cuántos pacientes atienden?
El área poblacional cubierta es la 
correspondiente al área metro-
politana de Bilbao (342.481 en 
2016) y Alonsótegui . En 2016 se 
atendieron 2194 ingresos hos-
pitalarios, se practicaron 4.004 
primeras consultas y 14.023 con-

sultas sucesivas (18.427 en total). 
También fueron valoradas 822 
interconsultas hospitalarias de 
pacientes de otros servicios. 
¿Cuantos profesionales trabajan?
La plantilla médica está com-
puesta por un jefe de servicio, dos 
jefes de sección, diez médicos/as 
adjuntos y cuatro residentes (uno 
por año de formación). Además 
están integradas en el servicio de 
forma estructural dos enfermeras 
en procedimientos diagnósticos/
invasivos una en exploración 
funcional , otras dos en planta y 
una en TELEPOC además de una 
secretaria en planta y un secre-
tario en exploración funcional/
endoscopia así como auxiliares y 
celadores adscritos.
¿Cuál  es la cartera de servicios? 
¿Cuáles son los principales proce-
dimientos que se llevan a cabo?
La cartera de servicios es muy 
amplia. Los principales procedi-
mientos practicados tienen que 
ver con la exploración funcional 

respiratoria y el diagnóstico por 
medios invasivos de la patología 
pleuropulmonar. Por volumen 
el mayor número corresponde a 
exploración funcional con 7883 
procedimientos de diversos tipos 
y después procedimientos invasi-
vos diagnósticos como broncos-
copia, ecobroncoscopia, biopsia 
pleural, toracentesis, etc. con un 
número total de 954 exploracio-
nes de este tipo en 2016. En total, 
llevamos a cabo 18434 procedi-
mientos de todo tipo practicados 
en los centros en los que el servi-
cio realiza su actividad (hospital 
Universitario Basurto y Ambula-
torios de especialidades).
¿La integración con la atención 
primaria ha supuesto cambios?
Como en todo este tipo de pro-
cesos, ha existido un periodo de 
adaptación que implica facilitar la 
comunicación entre profesionales 
de ambos ámbitos que ahora es 
virtualmente uno. Esto se ha lleva-
do a cabo por medio fundamen-

| OSPITALE-ZERBITZUAK / 
SERVICIOS hOSPITALARIOS
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talmente de las interconsultas no 
presenciales dirigidas desde pri-
maria a F.E.A. neumólogos de área 
extrahospitalaria como al circuito 
prioritario de sospecha de proce-
sos neoplásicos. En ambos casos 
ha permitido una comunicación 
fluida y con compromiso de res-
puesta rápida que evita explora-
ciones y desplazamientos inne-
cesarios a los pacientes junto con 
una orientación diagnóstica para 
los profesionales de la atención 
primaria que así lo reclamen.
¿Cuáles son las principales inno-
vaciones que se han introducido 
en los últimos años? ¿en qué han 
beneficiado a los pacientes?
Las principales innovaciones han 
venido en dos terrenos: el tecno-
lógico y el correspondiente a las 
consultas especializadas. Desde 
el punto de vista tecnológico 
se han implementado procedi-
mientos terapéuticos innova-
dores y que se 
practican en 
pocos centros 
h o s p i t a l a r i o s 
estatales como 
la termoplastia 
bronquial para 
el asma de con-
trol difícil y el implante de “coils” 
metálicos para reducción de vo-
lumen en enfisema pulmonar. 
También se han implementado 
procedimientos diagnósticos ya 
rutinarios como la ecobroncos-
copia, imprescindible en el es-
tudio del cáncer de pulmón y la 
criobiopsia pulmonar. Desde el 
punto de vista funcional se ha re-
cuperado la actividad en la prue-
ba de esfuerzo con consumo de 
O2 gracias a equipos de última 
generación. La creación de las 
consultas monográficas implica 
un salto cualitativo en la calidad 
de los procesos diagnósticos y te-
rapéuticos en ciertas enfermeda-
des que requieren una superes-
pecialización y formación técnica 
muy exigente para el profesional. 

Por último la organización de una 
relación estructurada e inmedia-
ta entre la Unidad de TELEPOC, a 
través de un médico y enferme-
ra responsables, y determinados 
pacientes con Enfermedad Pul-
monar Obstructiva Crónica per-
mite el control a domicilio (pero 
muy cercano en lo personal) de 
determinados pacientes muy 
inestables con esta enfermedad. 
Es parte del compromiso con los 
nuevos conceptos en medicina 
como son la CRONICIDAD y la AC-
TITUD PROACTIVA. 
¿qué reconocimientos ha obteni-
do el Servicio?
Entre los reconocimientos obte-
nidos, podemos destacar los si-
guientes: el Top 20 en el Área de 
Respiratorio de Grandes hospita-
les, la acreditación SEPAR como 
Unidad especializada de enferme-
dad pulmonar intersticial difusa, la 
acreditación SEPAR como Unidad 

básica de sueño, y la acreditación 
SEPAR con grado de excelencia 
del proceso de hospitalización de 
tromboembolismo pulmonar .
¿qué destacarías del Servicio?
Sin ninguna duda el factor huma-
no. El equipo de profesionales de 
los diversos estamentos que com-
ponen el Servicio de neumología 
está bien integrado y funciona 
como una máquina bien engrasa-
da (de vez en cuando “chirriamos” 
un poco como todo conjunto de 
individualidades que debe afron-
tar una meta común). Sin las per-
sonas todos los recursos materia-
les no son más que cacharrería 
inútil. Un ser humano trata a otro 
ser humano, aunque sea por me-
dio interpuesto. Estamos muy or-
gullosos del equipo en sí y de to-

dos y cada uno de los individuos 
que lo componen. Nuestro equi-
po necesita interactuar a veces 
de forma muy cercana con otros 
equipos humanos pertenecientes 
a otros servicios como por ejem-
plo los anatomopatólogos, radió-
logos, neurólogos de la unidad de 
ELA... Su colaboración, cercanía 
profesional y humana es un bien 
que nos enriquece a todos. 
¿Algún proyecto de futuro? ¿Cuá-
les son los principales retos que 
se deben afrontar?
Los retos a afrontar son múltiples no 
siendo el menor de ellos el recam-
bio generacional. La neumología no 
está entre las primeras opciones ele-
gidas cada año por los candidatos a 
MIR aunque es cierto que siempre 
se acaban cubriendo las plazas ofer-
tadas. Mantener un nivel asistencial 
y científico de elevado nivel, no solo 
para proporcionar la mejor asisten-
cia posible sino también para atraer 

profesionales de va-
lía, es un reto nada 
despreciable. Atraer 
a profesionales neu-
mólogos para cu-
brir las necesidades 
de procedimientos 
técnicos es otro reto 

dada la complejidad creciente y lar-
ga curva de aprendizaje de estos.

Mantener una calidad asisten-
cial alta, con eficiencia en el con-
sumo de diversos medios mate-
riales es un reto en una situación 
económica como la actual, que 
nos exige hacer más con los mis-
mos medios económicos en el 
mejor de los casos. 

Como proyectos de futuro 
podemos mencionar la partici-
pación en diversos trabajos de 
investigación, algunos en coo-
peración con la industria farma-
céutica, en campos tan diversos 
como el asma de control difícil, la 
farmacopea combinada en EPOC, 
tratamiento de las EPID, paráme-
tros de predicción de severidad 
en neumonías, etc.

| OSPITALE-ZERBITZUAK / 
SERVICIOS hOSPITALARIOS

«Se han implementado procedimientos 
terapéuticos innovadores y que se practican en 
pocos centros hospitalarios estatales, como la 
termoplastia bronquial» 
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Equipo de Neurologia.

SEIS NUEVOS qUIRÓFANOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y UNA 
NUEVA ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS qUE MEJORARÁN 
NOTABLEMENTE LA ATENCIÓN qUE RECIBE LA CIUDADANÍA 

El Lehendakari del Gobierno Vas-
co, Iñigo Urkullu, acompañado del 
Consejero de Salud, Jon Darpón, el 
Alcalde de Bilbao, Juan Mari Abur-
to, la Directora General de Osaki-
detza, Maria Jesús Múgica y el ge-
rente del hospital 
Eduardo Maíz, 
visitaron el  nuevo 
bloque quirúrgico 
en el pabellón Dr. 
Areilza  y la nueva 
área de cuidados 
intensivos.

En su interven-
ción, el Lehen-
dakari, Iñigo Ur-
kullu, destacó que 
el objetivo del 
Gobierno Vasco es seguir mejo-
rando los servicios públicos y que 
el hospital Universitario Basurto, 
gracias a las nuevas infraestructu-
ras sanitarias, va a poder  atender 

mejor y a más pacientes, conju-
gando la  experiencia de sus pro-
fesionales con la tecnología de 
última generación mejorándose 
así notablemente las instalacio-
nes de este edificio centenario y 

la seguridad del paciente. 
La nueva tecnología instalada 

y las obras de adaptación ne-
cesarias, en las que el Gobierno 
Vasco ha invertido casi 15 millo-

nes euros, permitirá disponer  de 
aprox. 1.200 m2 más en el área 
quirúrgica, y algo más de 400 m2 
en el área de cuidados intensivos, 
además  de mayores y mejores 
infraestructuras que dotaran de 

mayor seguridad, 
y confort a  los 
pacientes y a los y 
las profesionales.

El nuevo blo-
que del hospital 
Universitario Ba-
surto consta de 
6 nuevos quiró-
fanos que entra-
ron en funciona-
miento el pasado 
17 de julio y que 

permitirán  el incremento de la 
actividad quirúrgica en 2.500 in-
tervenciones al año, reduciendo 
las listas de espera y aumentando 
la seguridad del paciente.

| BERRIAK / NOTICIAS

El Gobierno Vasco ha invertido 15 millones de euros en estas nuevas infraestructuras que permitirán al 
hospital Universitario Basurto disponer de 1.200 m2 más en el área quirúrgica, más de 400 m2 en el área 
de cuidados intensivos, además de mejoras que dotaran de mayor seguridad, y confort a los pacientes
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hay que destacar que uno de 
los quirófanos es un quirófano hí-
brido o radioquirófano, lo que sig-
nifica que dentro de un quirófano 
se ha instalado un dispositivo de 
radiología, que conjuntamente 
permitirá realizar cirugía endo-
vascular de alta complejidad. Es 
decir, permitirá realizar interven-
ciones, que antes se realizaban a 
través de cirugía abierta, con un 
simple abordaje 
percutáneo, uti-
lizando así una 
cirugía menos 
invasiva y do-
tando de mayor 

seguridad al paciente.   
Paralelamente  a la apertura de 

los quirófanos, se ha inaugurado 
una nueva área de cuidados in-
tensivos que consta de 7  boxes. 
Todos  ellos dotados de tecnolo-
gía de reciente incorporación al 
mercado, más amplios y confor-
tables y a los que hay que sumar 
los otros 8 boxes de los que ya 
dispone el hospital.

Iñigo Urkullu, Lehendakari: «El Gobierno vasco seguirá invirtiendo en recursos 
humanos, nuevas infraestructuras y tecnología al servicio de la salud de los vascos 
y vascas. Invertimos para ofrecer a la sociedad vasca la tecnología más avanzada 
de la mano de un gran equipo profesional» 

| BERRIAK / NOTICIAS
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Euskadiko Erkidegoko herri-
tarrok eskubidea daukagu 
zerbitzu publikoakaz euske-

raz jarduteko, baina eskubidetik 
harantzago, Erkidegoak asmoa 
dau euskera bizibarritzen joate-
ko. Jainkina, Administrazioagaz 
beti erderaz jarduteko ohitura 
sekularra daukagu, eta horrexek 
eragiten dau, batetik, herritar 
euskaldunok be zerbit-
zu asistentzia-
letan sarritan 
erdera era-
biltea, eta 
bestetik, au-
rretik supo-
satzea Osakidet-
zako beharginek 
ez deuskuela eus-
keraz atendiuko, 
sarritan jazoten 
dan modura. Ganera, 
ohitura eta aurreretxi bardintsua 
dabe Osakidetzako beharginak 
be, euskerea erabiltea gatxago 
egiten dauena:

hori guztia holan, Osakidetzak 
pauso bat emon dau herritarroi 
euskeraren erabilpena erraz-
tearren: une honetan he-
rritarrak aukera dauka 
Osakidetzagaz zein 
hizkuntzatan jar-
dun gurago dauen 
e r r e g i s t r e t a k o . 
Non? Osasun-zen-
troan bertan, harre-
rako mostradorean. 

Nahi kont-
s u l -

t a - o r d u a 
e s k a t z e n 

nahi edozein 
izapide egi-

ten osasun-zen-
troko mostradorera 
hurreratzen zara-
nean seguruenik 
atendituko zaituan 
beharginak berak 

itaun- d u k o 
deutsu zein hi-
zkuntza gurago 

dozun Osakidetzan ahoz era-
bilteko, baina, itaun hori egiten 
ez badeutsue be, zuk zeuk esan 

deikeozu beharginari zure le-
hentasun-hizkuntza erre-

gistrau gura dozula. 
Gurago dozun hi-

zkuntzea erregistrau 
ostean, osasun-zen-
trora edo beste zerbit-
zu batera hurreratzen 

zaranean beharginak 
arin jakingo dau euskeraz 

gura dogula berba egin, pan-
tailean zure datu pertsonalak iku-
si eta atoan. Zure eskubidea da: 
eutsi euskerari eta goiari!

| BERRIAK / NOTICIAS

OSAKIDETZAN JASO DAIKEZU ZEIN hIZKUNTZA 
GURAGO DOZUN GUGAZ BERBA EGITEKO
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Jardunaldi honetan zenbait 
prestakuntza-jardueratako  
400 profesional biltzen dira, 

Osakidetzako Erakunde guztie-
takoak,  lankideen artean  espe-
rientziak partekatzeko  eta  eza-
gutza trukatzeko elkargunea da.

Maiatzaren 30 eta 31n zenbait 
profil profesionalentzat bera-
riazko tailerrak antolatu ziren, eta 
aditu bat zegoen gai bakoitzeko.  
Aurten , berrikuntza gisa, “querida 
Bamako” pelikula-dokumentala-
ren ostean hitzaldi-solasaldi bat  
egon zen (euskaraz eginda) non 
gure hirian etorkinen eta errefu-
xiatuen harreran eta laguntzan lan 

egiten duten  hainbat GKEren es-
perientziak ezagutu baikenituen.

hiritarrak ere egon ziren eta 
aukera izan zuten hausnarke-
ta-espazio bat partekatzeko Iñaki 
Saralegi dk.arekin , mediku in-
tentsibista eta Aurretiazko Boron-
dateen  Programaren  bultzatzai-
lea, bizitzaren amaierako nahiak 
eta itxaropenei buruz.

Ekainaren 1ean EhU/UPVko are-
to nagusian, Bizkaia Aretoa,  “Kon-
fidentzialtasuna eta Osasuna” urte 
honetako gaiari eta  ardatz nagu-
siari segida emanez, Amaya de 
Allende Bilbo-Basurtu ESIko  Pert-
sonaleko Zuzendariak jardunaldi 

hauetan parte hartu duten guz-
tiei  ongietorria egin zien baita es-
kerrak eman ere, bereziki  hizlariei 
eta egun hauetan gurekin izan di-
ren beste erakundeetako lagunei.

Gero, mahai-inguru interesgarri 
batekin gozatu genuen , non gaur 
eguneko gai interesgarriak ezta-
baidatu baitziren:  konfidentzial-
tasunaren beharra eta eskubidea, 
(Amaia Ortiz and., Osakidetzako 
abokatua), ziber-segurtasuna 
(Iban Madariaga jn., Euskaltele-
koa, komunikazioetan aditua) 
edo gure irudi digitala (Vicente 
Baos jn, Familiako eta komunita-
teko medikuntzako mediku es-
pezialista .).   Marije Goikoetxea 
andreak, Psikologiako irakaslea 
eta Bioetikan adituak,  unibertsi-
tateko irakasle gisa eta bioetika-
ren ikuspuntutik, publikoaren eta 
pribatuaren arteko mugaz, eta in-
timitatea kontzeptua eta pribatu-
tasunaz gogoeta egitera gonbitea 
zabaldu zigun.

Amaitzeko Behotsik Orkrestak 
eskainitako musikak amaiera bikai-
na eman zien egun berezi hauei.  

Partaideek jardunaldiei eman-
dako  harrera eta balorazio ikara-
garriak ilusioa piztu digu 2018ko 
ekainean izango diren  hurrengo 
edizioak  antolatzen  hasteko.

| BERRIAK / NOTICIAS

BILBO-BASURTU ESIKO ETENGABEKO PRESTAKUNTZAKO IV. JARDUNALDIAK: 
KONFIDENTZIALTASUNA ETA OSASUNA
2017ko maiatzaren 30 eta  31n,  eta uztailaren 1ean Bilbo-Basurtu ESIko Etengabeko 
Prestakuntzako  IV. Jardunaldiak izan ziren.
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Estamos en la temporada es-
tival, y para esta edición de 
comer bien, disfrutar y estar 

sano, hemos elegido una verdura 
de temporada, la berenjena.

Comemos conforme a los hábi-
tos, buenos o malos que adquiri-

mos a lo largo de la vida. Aunque 
difícil alcanzar la meta de cinco 
frutas o verduras al día, aconsejo  
insistir. Y eso que una familia de 
seis u ocho miembros que intenta-
ra comer toda la cantidad ideal de 
frutas y verduras necesitaría tres o 
cuatro neveras, viajes a por 10 ó 
15 kg diarios de productos de la 
huerta, una vaca y varias gallinas, 
amén de un trabajo continuo de 
cocina (y limpieza de trastos). Por 
esas dificultades, hay que intentar 

en toda ocasión elegir verde, y el 
finde, dedicarse un poco más a 
ello. A practicar estas recetuelas 
hasta que nos guste esta peculiar 
verdura que define un tono de co-
lor morado: la berenjena. A veces, 
sobre todo si no es muy fresca o la 
ponemos frita, produce picor en la 
lengua. Al comprarla, comprobad 
que esté tersa. Sumergirla en le-
che con sal una vez cortada mitiga 
ese efecto del picor, o será psicoló-
gico (pero a mí me funciona).

| SUKALDARITZA ETA OSASUNA / 
COCINA Y SALUD

Ramón Barceló 
Médico adjunto de 
Oncología Médica y Profesor 
de Medicina

Tortilla de berenjenas: 
La tortilla más fea del universo y a la vez la más sabrosa. Troceamos una berenjena sin pelar, la freímos en aceite y descu-
brimos que chupa más que un bollo suizo en el colacao. Si la cocemos previamente y cuando esté blandita la escurrimos 
y la rehogamos (esto es, freírla en un poquito de aceite), tendrá menos calorías. Luego la mezclamos con huevo batido, 
abundante (cuatro huevos para una berenjena mediana) y la cuajamos como una tortilla de patata. Ah, no olvidéis la sal, 
al gusto, mejor poca que mucha. Y el aceite que sea del bueno.

Txuleta de huerta: 
Se corta en rodajas sin pelar la berenjena y se deja media hora en leche con sal. Se pasan las rodajas por huevo batido, por 
harina y se fríen en aceite. Se escurren con papel absorbente en una bandeja espolvoreada de sal
Ingredientes: Una pechuga de pavo hermosa o una de pterodáctilo pequeña ;-), dos cebollas, un puerro, una zanahoria 
o dos, aceite, sal, ajo, especias, vino blanco y agua. 

Berenjena asada al horno y rellena: 
Se corta por la mitad la berenjena, se hacen cortes dentro como una cuadrícula, sin cargarse la piel y se hornea media 
hora a 190 grados durante media hora con un chorrito de aceite por encima. Mientras, se saltea en aceite (freír a fuego 
vivo y moviendo la sartén) tomate pelado y picado, cebolla picada, pimiento picado, sal, pimienta, nuez moscada, u otras 
especias al gusto. Se vacían las berenjenas ya blanditas, conservando la piel, se mezcla la berenjena con la verdura y se 
saltea un poco más. Se rellenan las medias berenjenas y se gratinan espolvoreadas de pan rallado, aceite con ajo picado 
muy finito y/o queso rallado. El relleno también admite carne picada.

Musaka: 
Es como una lasaña, pero en vez de pasta, lleva capas de berenjena. Y hay tantas recetas como 
cocineros.  Esta es la mía:
Tomate frito aromatizado con tomillo, romero, ajo, sal y pimienta (de bote o con tomates, cebolla, 
pimiento, ajo, aceite, especias, sal y pasapuré).
Salsa bechamel: Un litro de leche, 85 g de harina, 85 g de mantequilla o de aceite de oliva, una 
cebolla mediana, pimienta negra y nuez moscada, sal. Ponemos a freír la cebolla picada finamente. Añadimos la harina, 
removemos a fuego medio hasta que se tueste un poco y vamos añadiendo poco a poco, sin dejar de remover, la leche 
fría. Una vez añadida toda, aconsejo pasar la crema esa por la batidora un poco. Así eliminamos algún grumillo de harina 
que quede y quitamos los tropiezos de cebolla. Seguimos al fuego, añadimos ralladura de nuez moscada y pimienta 
negra, un chorrito de vino blanco opcional, y vamos cociendo a fuego suave y removiendo sin parar, unos 20 minutos.
500 gramos de carne picada (de cordero, de vacuno o con algo de porcino), con vino blanco, menta, pimienta y sal. Se 
cocina (20 minutos en la sartén a fuego medio con un poco de aceite) y se mezcla con el tomate.
2 patatas. Se cortan en rodajas de medio centímetro y se fríen unos minutos vuelta y vuelta en aceite.
2 berenjenas. Se cortan en rodajas, se sumergen en leche con sal 30 minutos, se escurren y se fríen en aceite vuelta y 
vuelta 4 o 5 minutos. Se vuelven a secar con papel absorbente.
queso parmesano rallado y pan rallado
En un bol engrasado se colocan las patatas, una capa de berenjenas, una capa finita de carne picada con tomate, otra de be-
renjenas, otra capa de carne picada, y la bechamel por encima de todo. Se hornea con calor arriba y abajo 20 minutos a 180 
grados, y con queso parmesano o pan rallado por encima opcional, se gratina unos minutos al final. ¡Cuidado que quema!
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Kontsumobidek azaltzen 
dizu zer eskubide dituzun 
eta nola jokatu hegaldiare-

kin arazoak badituzu.
Gogoratu eskubide horiek Eu-

ropako araudiaren mende dau-
dela eta hegaldi hauei aplikatzen 
zaizkiela:

• Europar Batasuneko, Islan-
diako, Norvegiako, Suitzako aire-
portuetatik ateratzen badira.

• Europar Batasuneko airepor-
tuetatik ateratzen badira Europar 
Batasunekoa ez den estatu bate-
ra, nahiz eta Batasunekoa ez 
den konpainia batek erabili 
hegaldia.

• Batasuneko konpainia 
batek erabiltzen baditu, Eu-
ropar Batasunekoa ez den 
aireportutik ateratzen bada 
ere.

hegaldiaren irteeran at-
zeratzea

Zer eskubide dituzu? At-
zerapen-denboraren arabe-
ra aldatzen dira.

Informazioa jasotzeko es-
kubidea: idatziz eska dezakezu 
zure eskubideei buruzko infor-
mazioa konpainiaren mahaian.

Laguntza jasotzeko eskubidea, 
atzerapenaren eta distantziaren 
arabera. Konpainiak jateko eta 
freskagarri nahikorik eman behar 
dizu, ostatua eta, beharrezkoa 

bada, aireportutik hotelera le-
kualdatzea, baita telefono-dei bi 
egiteko aukera edo telefax edo 
fax bi igortzeko aukera edo posta 
elektroniko bi igortzeko aukera 
ere. Behartuta dago atzerapen 
kasu hauetan:

• Bi ordu baino gehiagokoa, 
1.500 km-ko hegaldietan.

• hiru ordu baino gehiagokoa, 
1.500 km-tik 3.500 km-ra bitar-
teko hegaldietan edo EBren ba-
rruko hegaldietan.

• Lau ordu baino gehiagokoa, 
3.500 km-tik gorako hegaldietan.

Dirua itzultzeko eskubidea, 
atzerapena bost ordukoa edo 
hortik gorakoa bada —atzera-
pen handia— eta ez bidaiatzea 

erabakitzen baduzu. Txartelaren 
kostu osoa itzuli behar dizute 
zazpi eguneko epean, egin ez 
duzun bidaiaren zatiari dagokio-
na eta funtsik ez duen egindako 
bidaiaren zatiari dagokiona ere 
bai. Azken kasu horretan, es-
kubidea duzu hegaldia hartzeko 
ere, apuntura itzultzeko ahalik 
eta lasterren.

 Ekipajea galtzea, hondatzea 
edo berandu entregatzea

Fakturatutako ekipajean kal-
terik ikusten baduzu edo ez 
bada agertzen, konpainiaren 

mahaira joan behar duzu 
eta erreklamazio bat jarri 
aireportutik atera aurretik. 
horretarako, Ekipaje Gora-
beheren Partea (PIR) bete 
behar duzu. horren kopia 
bat hatu eta gorde.

Erreklamazio bat ere idat-
ziz aurkeztu behar diozu 
airelineari eta PIR-ren kopia 
erantsi. hauek dira epeak:

• 7 egun entregatzen dene-
tik, kalteak badaude.

• 21 egun entregatzen denetik, 
berandu entregatzen bada.

• Gehienezko eperik gabe, gal-
du bada. hala ere, egokiena da 
lehenbailehen aurkeztea.

horrelakoetan, 1.131ra ar-
teko Igorpen-Eskubide Berezi 
(IEB) jasotzeko eskubidea duzu 
kalte-ordainetan, Montrealgo 
hitzarmenaren arabera, zeinak 
horrelako ustekabeak arautzen 
baititu. Espainiako Bankuko 
web orrian ikus dezakezu zein 
den Igorpen-Eskubide Berezien 
indarreko kanbio-tasa eurotan.

Airelinearen erantzunak ez 
bazaitu asebetetzen, epaite-
gietan baino ezin izango duzu 
erreklamatu.

NOLA EGIN ERREKLAMAZIO BAT hEGAZKIN-KONPAINIARI hONELAKOETAN: 

ATZERAPENA  EDO GORABEhERAK EKIPAJEAREKIN 

Konpainiak ez baditu errespetatzen zure eskubideak, aurkeztu 
erreklamazio bat. Erreklamazio-orriak dituzte informazio-mahaie-
tan eta -guneetan. Eredua ere deskarga dezakezu.

Aurkeztu egiaztagirien kopia eta jatorrizkoak gorde.
Airelineak ez badizu erantzuten hilabeteko epean, erreklamazioa 

aurkez dezakezu Aire Segurtasunerako Estatu Agentzian (AESA).

Nola egin erreklamazioa? 
Aurkeztu egiaztagirien kopia eta jatorrizkoak gorde.
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La Fundación Pequeño Deseo 
nace en el año 2000 como una 
organización sin ánimo de lu-
cro, de ámbito nacional, apolíti-
ca y aconfesional con la misión 
de hacer realidad los deseos de 
niños y niñas con enfermedades 
crónicas o de mal pronóstico 
con el fin de apoyarles anímica-
mente y hacer mas llevadera su 
enfermedad.

Con 17 años a las espaldas y 5 
delegaciones (Madrid, Barcelo-
na, Sevilla, Valencia), Bilbao ha 
sido la última en incorporarse 
hace aproximadamente 2 años 
en colaboración con los hospi-
tales Universitarios de Basurto y 
Cruces. No obstante, cualquier 
persona que se ponga en con-
tacto directo con la Fundación y 
que tenga un familiar, amigo...en-
tre 4 y 18 años con una enferme-
dad crónica o de mal pronóstico, 
también es visitado o derivado a 
la delegación más próxima para 
poder cumplirle su deseo. 

Más de 3.900 deseos han sido 
cumplidos a lo largo de estos 
años, deseos tan variados como 
la imaginación de cada niño, pero 

sin duda, todos y cada uno de 
ellos muy especiales y con his-
torias personales de supera-
ción. Ejemplo de ello, el deseo 
cumplido de Andrés Norberto, 
un pequeño de 8 años de edad 
tratado en el hospital Universi-
tario de Basurto. 

Verónica, psicóloga y respon-
sable de proyectos de Funda-
ción Pequeño Deseo en Bilbao 
conoció a Andrés Norberto a 
través del equipo médico del 
hospital. Tras presentarse a su 
madre quien accedió a parti-
cipar de este bonito proyecto, 
Verónica se presentó a Andrés 
Norberto como escritora de 
cuentos, ya que, desde la Fun-

dación nunca dicen su  verdadera 
identidad para así, invitar a los ni-
ñ@s a que sueñen y se ilusionen 
de verdad. Andrés, a quien le 
gusta que le llamen Jason ayudó 
a Verónica a escribir su cuento 
en el que él iba a ser su protago-
nista. Como tal, Jason quería ser 
un super héroe con capa como 
Batman y montar en un caballo 
volador, lo tenía clarísimo así que 
se pusieron manos a la obra... Pa-

sado algunos días, Jason engaña-
do, pensaba que iba al dentista 
cuando de repente, apareció Ve-
rónica con una varita mágica invi-
tándole a soñar y a que pidiera un 
deseo. Su deseo, dicho bien alto y 
apretando fuerte, fuerte la varita.. 
¡montar en un caballo volador!. 
Unos segundos después, apare-
ció un paquete que Jason no tar-
dó en abrir. Un disfraz de Batman 
que se puso rápidamente. Vesti-
do de Batman, montó en el coche 
y cual héroe apareció en el Centro 
Ecuestre Solazpi dónde Bagira, un 
súper caballo estaba esperando a 
Jason. Jason cepilló y puso guapo 
a Bagira para después montarlo y 
aunque no volaba, Jason estaba 
feliz y emocionado en su primer 
paseo en caballo. No paraba de 
preguntar interesándose por qué 
comen, dónde duermen...Tras 
dejar a Bagira descansar le dió de 
comer zanahorias a él y a muchos 
otros caballos y ponis. Un súper 
héroe con capa a caballo que hizo 
volar a Bagira y disfrutó muchísi-
mo junto a uno de sus hermanos.

“A VECES CUMPLIR EL DESEO DE 
UN NIÑO ES SU MEJR MEDICINA” 

www.fpdeseo.org  

| ELKARTEAK / ASOCIACIONES

FUNDACIÓN PEqUEÑO DESEO
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NUEVO TELéFONO GRATUITO 
DE OSAKIDETZA PARA LOS 
SERVICIOS DE CITA PREVIA Y 
CONSEJO SANITARIO 
A partir de ahora cualquier persona 
que desee acceder a la Cita Previa 
automática y al Consejo Sanitario 
de Osakidetza, dispondrá de un 
nuevo número de teléfono gratuito: 
900 20 30 50.

Por tanto, las llamadas para soli-
citar cita automática con su médica 
o médico de familia, pediatra o con 
enfermería, así como las realizadas 
al servicio de Consejo Sanitario no 
tendrán coste alguno.

En total, Osakidetza dispone de 
cuatro opciones por las que los 
usuarios y usuarias pueden solicitar 
Cita Previa o acceder a Consejo Sa-
nitario:

• Acudiendo presencialmente o 
marcando el número habitual de su 
centro de salud 

• Llamando al 900 20 30 50 
• Mediante la APP Portal móvil de 

Osakidetza 
• A través de internet: http://www.

osakidetza.euskadi.eus

INGURUMENAREN 
NAZIOARTEKO EGUNA ESIAN 
Joan den astelehenean, hilak 5, 
ingurumenaren nazioarteko egu-
na izan zen. Ekitaldirik garrant-
zitsuena da naturaren aldeko 
egintzak sustatzen dituztenen 
artean. Aurten, Kanada izan da 
anfitrioi-herrialdea, eta goiburu 
hau aukeratu da: “Pertsonak eta 
natura, bat”.

BB ESIak bere aletxoa jarri nahi 
du, eta badakigu, horretarako, 
funtsezko erronka bat dugula: 
profesional guztiak kontzient-
ziatu eta inplikatzea. 

Eguna ospatzeko egindakoen 
artean, hau dago: xaboiak eta 
ezpain-baltsamo naturalak egi-
ten ikasteko tailerra. Gainera, 
bai profesionalentzat bai era-
biltzaile eta pazienteentzat, 
produktu ekologikoz egindako 
menu bat zerbitzatu zen.

Gogoan hartu behar dugu in-
gurumena babestea denon ar-
dura dela.

 
RECONOCIMIENTOS PARA LA 
OSI BILBAO BASURTO
El Palacio de Euskalduna acogió 
las X Jornadas de Enfermería 
del País Vasco, con el lema “Cui-
dando e integrando”. Al evento 
asistieron 400 profesionales  de 
enfermería de la Comunidad 
Autónoma Vasca. Se aceptaron 
106 comunicaciones orales de 
las cuales 24 eran de la OSI Bil-
bao Basurto.

Fueron premiadas 2 Comuni-
caciones, 1 de la OSI Araba y la 
comunicación de la OSI Bilbao 
Basurto “Mejora de la calidad 
de la preparación colónica tras 
sesión formativa de refuerzo en 
una unidad de atención prima-
ria” (Autores: Ruiz de Arkaute 
Saez de Adama, I.; Sainz de Rozas 
Aparicio, I.; Riveira Fernández, D.; 
Sánchez Presentación, L.; Bóve-
da San José, A.; López Rivas, J.L.).

Por otra parte, en  el congreso 
de la Sociedad Española de En-
fermería en Cirugía (SEECir) en 
Málaga, el póster elaborado por 
enfermeras de Jado 1º que lleva 
por título: “Tríptico informativo 
para mejorar el control del dolor 
en el postoperatorio” ha recibi-
do el premio otorgado por los 
asistentes al Congreso (Autoras:  
Noelia Morales Boiza, Miren Bit-
tore Linaza Arriola,  Nieves García 
Guevara, M.ª Jesús Izquierdo Gar-
cía, Ana Uriarte Díaz, Ascensión 
Rodríguez Molinuevo).

Zorionak!

UNA SALA DE ESPERA DE 
PEDIATRÍA MÁS ALEGRE EN 
REKALDE
La UAP Rekalde ha cambiado 
completamente el aspecto de 
su sala de espera de Pediatría 
gracias a la iniciativa de Iratxe 
Oyarbide, enfermera de  la UAP. 
Tal y como ella misma comenta 

“Llevo trabajando en este centro 
varios años y le tengo mucho ca-
riño, tanto al centro como a las fa-
milias que acuden a él; hace unos 
días me llegó información de que 
en otros hospitales y centros in-
fantiles están decorando los pa-
sillos y salas de espera para que 

los niños/as que los utilizan estén 
más cómodos en ellas, por lo que 
con unos rotuladores permanen-
tes que tenía en mi taquilla  se 
me ocurrió la idea de decorar la 
nuestra. hacer una sala de espera 
de pediatría más alegre para  las 
familias del barrio. Me hace mu-
cha ilusión el impacto que han 
tenido los dibujos, tanto para los 
usuarios como para el resto de los 
compañeros/as del centro”. 

Felicidades por la iniciativa.

NOMBRAMIENTOS
Eduardo Maíz, Director Gerente
Roberto Abad García, Subdirector 
de Enfermería para AP
Dra. Ana Loizaga Iriarte, Jefa de 
Sección de Oncología Urológica
Dr. Fco. Javier humayor, Jefe de 
Sección de Pediatría general y 
hospitalización.
Dra. Mª Victoria Barcena Robredo, 
Jefe de Sección de Radiología To-
raco-abdominal 
Dr. Roberto Saez Moreno, jefe de 
Sección de hemodinámica y Uni-
dad Coronaria 
Dr. Jose Maria Perez Ruiz, Jefe de 
Sección de Polo anterior

| LABURRAK / BREVES




