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El ejemplar que tiene entre manos es el primer número de la revis-
ta BiBa (acrónimo de Bilbao Basurto), un  nuevo proyecto cargado 
de ilusión que nace de la unión de las revistas “Begirada Batez de 
Clientes”, publicada por la Comarca Bilbao, y “Basurtu”, publicada 
por el Hospital Universitario Basurto. Esta revista tiene como obje-
tivo acercarnos aún  más a la ciudadanía, pudiendo encontrar en la 
misma  información de actualidad sobre aspectos sanitarios tales 

¡NUEVOS TIEMPOS, NUEVA REVISTA!

como consejos, nuevos servicios, etc. principalmente relacionados 
con la OSI Bilbao Basurto, y que estamos convencidos le resultará de 
utilidad.  Esperamos sus aportaciones y sugerencias en el siguiente 
correo: unidad.comunicacionosibilbaobasurto@osakidetza.net.
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CREACIÓN OSI 
BILBAO-BASURTO

| NOTICIAS

El pasado día 30 de enero 
de 2014 el Consejo 
de Administración de 

Osakidetza aprobó el decreto 
de estructura de tres nuevas 
Organizaciones Sanitarias 
Integradas (OSI),  entre las 
que se encuentra la OSI 
Bilbao Basurto, que nace de 
la integración en una única 
organización de la anterior 
Comarca Bilbao de Atención 
Primaria y el Hospital 
Universitario Basurto. 

Pero, ¿qué es una 
organización sanitaria 
integrada? 

Las  OSIs son modelos 
organizativos que tienen como 
objetivo mejorar aún más la 
atención sanitaria prestada 
a los ciudadanos, y donde 
cobra especial protagonismo 
el denominado “enfoque 

poblacional”, lo que significa 
asumir la responsabilidad de la 
salud de toda la población de un 
área geográfica determinada. 
Esto supone también que se 
mejora la coordinación con 

agentes sociales y de salud 
pública, e incluye, por tanto,  
no sólo el diseño de estrategias 
y planes de acción para los 
pacientes atendidos, sino 
también para la población 

sana con el fin de  desarrollar 
actividades de promoción de la 
salud y prevención. 

Actualmente son varias las 
líneas de trabajo ya puestas 
en marcha hasta el momento, 

y mucho el trabajo a 
desarrollar para favorecer 
este estratégico proyecto 
en el que serán claves el 
esfuerzo y la implicación 
de todas las personas que 
forman ya  parte de la 
nueva OSI.

Estamos convencidos 
de que la creación de 
la OSI supone un paso 
más para hacer frente, 

con garantía y calidad,  a la 
sostenibilidad de nuestro 
sistema sanitario y mejorar 
e innovar, aún más si cabe, 
el servicio prestado a los 
ciudadanos.  

La Comarca Bilbao y el Hospital Universitario de Basurto se unen en una de las tres nuevas 
Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI) en las que se estructura Osakidetza. El objetivo es 
mejorar la atención sanitaria prestada. 

La creación de la OSI supone 
un paso más para hacer 
frente, con garantía y calidad, 
a la sostenibilidad de nuestro 

sistema sanitario
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través de la Carpeta de Salud 
del Ciudadano, un servicio 
de Osakidetza a nuestra dis-
posición. Tan sólo necesitamos 
un dispositivo (ordenador, telé-

fono móvil, tablet…) con el que 
poder conectarnos a Internet. 
Fácil, cómodo,  ágil. Y seguro.

Para acceder 
a este servicio 
en primer lugar 
debes disponer de 

unas contraseñas 
con las que sola-
mente tú puedas 
acceder a los con-
tenidos de tu his-
torial clínico. 

Las podrás so-
licitar en el Area de 
Atención al Cliente 
(AAC) de tu cen-
tro de salud, en-
tregando una foto-
copia de tu DNI. 
Allí firmarás una 
solicitud, y a con-
tinuación recibirás 
un mensaje SMS en 

tu teléfono móvil con una de 
las contraseñas, al tiempo que 
otras dos claves de acceso las re-
cibirás en la dirección de correo 
electrónico que nos facilites.

Y ya está, puedes acceder a 
tu carpeta. En Internet: http://
www.osakidetza.euskadi.net.

En  tu Carpeta de Salud podrás 
además:
• Apuntarte a programas 
de salud (deshabituación 
tabáquica, tratamiento del 
alcoholismo, tensión arterial, 
obesidad...)
• Saber a través de cuestionarios  
si estás realizando una vida 
saludable
• Aportar a tu historial clínico 
informes realizados fuera de 
Osakidetza

•  Crearte tu propio “historial 
clínico”, y llevarlo contigo de 
forma “codificada” (a través de 
códigos QR que los puedes leer 
en el teléfono móvil)

¡Solicita tus claves en tu centro 
de salud y accede!

| CIUDADANOS

La Carpeta de Salud del Ciudadano permite a los usuarios de 

Osakidetza consultar todo lo relacionado con su asistencia sani-

taria, como resultados de análisis, citas pendientes, etc.

Puedes solicitar 
tus claves de 
acceso en tu 

centro de salud  

¿Te gustaría poder ver, 
desde tu domicilio, oficina, 
e incluso a través de tu 

teléfono móvil:

• Los resultados de tus análisis 
de sangre
• La medicación que tomas 
actualmente,  la dosis diaria… 
• Los informes que recibes al alta 
de tus estancias hospitalarias
• Las citas pendientes que tienes 
en el futuro en tu centro de 
salud, ambulatorio, hospital… 
• Un informe de tu historia 
clínica
Y no sólo ver, sino también 
imprimir en papel dichos 
informes?

Todo ello es ahora posible a 

ACCEDE A  TU 
HISTORIAL CLÍNICO
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DONANTES DE MÉDULA ÓSEA... 
DONANTES HASTA LA MÉDULA
En los últimos meses, numerosos han sido los llamamientos en los medios de 
comunicación por parte de los familiares de pacientes con enfermedades hematológicas, 
solicitando la donación altruista de médula ósea para transplante.

Este hecho ha puesto de 
manifiesto el descono-
cimiento que hasta hace 

poco ha habido respecto a la 
donación de Progenitores He-
matopoyéticos, ya sea de san-
gre de cordón umbilical o de 
células de médula ósea.

Desde mayo de 2011, el equipo 
de Coordinación de Trasplantes 
del Hospital Universitario de 
Basurto viene llevando a cabo, 
las entrevistas y posterior tipaje, 
para ser donante potencial de 

progenitores hematopoyéticos 
(PPHH) y desde este momento 
hasta ahora se han realizado 
más de 500 entrevistas de las 
cuales un 95% se han convertido 
en donantes altruistas, siendo 
el resto descartados por 
patologías que contraindican la 
donación.

Pero, ¿en qué consiste                           
exactamente hacerse donante 
de progenitores hematopoyé-
ticos? Habida cuenta que cu-
ando un paciente necesita 

un trasplante 
de PPHH, la 
búsqueda de un 
donante com-
patible se inicia 
en su ámbito fa-
miliar y que sólo 
se encuentra 
en un 25-30% 
de los casos, 
la necesidad 
de donantes 
no emparen-
tados se hace 
evidente para 
ese aproxima-
damente 75% 
de pacientes 
que necesita un 
trasplante.

El R.E.D.M.O. 
(Registro espa-
ñol de donantes 
de médula ósea) 
gestionado por 
la Fundación 
Josep Carreras, 

recoge los tipajes de todos los 
donantes altruistas, y es en ésta 
base de datos donde cada vez 
que un paciente necesita un 
trasplante, se inicia la búsqueda 
de un donante compatible.

Cuando se encuentra la per-
sona o personas compatibles, se 
contactan y se extraen nuevas 
muestras de sangre para una 
comprobación final a fin de en-
contrar el más histocompatible. 
Una vez establecido el contacto 
con el donante, una serie de 
chequeos médicos y una nueva 
entrevista es concertada para 
preparar la donación. Es en éste 
momento cuando se explicará 
cual será la técnica necesaria 
para la donación. Bien por pun-
ción en cresta ilíaca o bien por 
aféresis en sangre periférica.

   Estos procedimientos ya han 
sido explicados minuciosa-
mente en la primera entrev-
ista, antes de entrar a formar 
parte del REDMO. No se puede 
saber con exactitud que pro-
cedimiento se utilizará para re-
alizar la donación hasta que no 
tengamos datos de la persona 
a la que se va a trasplantar. No 
obstante el 90% de las donacio-
nes se realizarán por aféresis de 
sangre periférica.
   En Osakidetza, tanto la 
donación como el posterior 
trasplante se realizan en el Hos-
pital Donostia, que es nuestro 
centro de referencia.
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¿Cuál fue su primera sensación 
al ser nombrada directora de 
integración asistencial de la 
OSI?.
Fue como de vértigo, como 
montar en una montaña rusa, 
y al mismo tiempo, fue algo 
ilusionante, un nuevo reto al que 
enfrentarme en mi vida laboral. 
Desempeña un puesto nuevo 
dentro de la OSI, ¿Cuáles son sus 
funciones? 
Entre mis funciones destaca la 
de coordinar a los profesionales 
sanitarios de la OSI a fin de 
asegurar una oferta asistencial 
integrada. Otro trabajo 
importante es orientar la 
variabilidad en la práctica clínica 
y eliminar la duplicidad de 
procedimientos diagnósticos 
y terapéuticos. Mi actuación 
consiste en ser un agente 
integrador y servir de enlace 
entre los servicios asistenciales 
y los servicios comunitarios 
y sociosanitarios, así como 
también coordinar toda la 
participación social y sanitaria.
En estos momentos en que hay 

falta de recursos, esperanza 
de vida al alza, enfermedades 
crónicas, ¿cuál es su visión sobre 
la necesidad de la integración?
Precisamente debido a la 
situación en la que nos 
encontramos, económica, 
social, envejecimiento, 
incremento de enfermedades 
crónicas…., tenemos un gran 
reto por delante para poder 
garantizar las sostenibilidad 
del sistema sanitario. Tenemos 
que trabajar como un único 
equipo asistencial, no como 
estamentos estancos, siendo 
el ciudadano el centro de toda 
nuestra actuación. Se trata 
de un enfoque poblacional, 

que favorezca un movimiento 
transversal con protocolos de 
actuación en diferentes procesos 
asistenciales. Pero sin olvidar, al 
mismo tiempo, que el paciente 
tiene unos condicionamientos 
sociales y que la salud y la 
situación social son dos aspectos 
que no se pueden separar 
sino que caminan juntos, por 
lo que es tan importante y 
necesario el trabajar no sólo a 
nivel asistencial, sino debemos 
trabajar el aspecto sociosanitario 
y ver al paciente con un enfoque 
global.

Viene de Santurtzi, pueblo 
marinero, utilizando un símil: 

ARÁNZAZU 
GONZALO

| ENTREVISTA

  “Tenemos un gran reto por delante para 

poder garantizar la sostenibilidad del 

sistema sanitario; tenemos que trabajar 

como un único equipo asistencial”

DIRECTORA DE INTEGRACIÓN 
ASISTENCIAL OSI BILBAO-BASURTO

“JUNTOS CONSEGUIREMOS 
MÁS Y MEJORES RESULTADOS”

La directora del nuevo cargo confía en que la integración creará más satisfacción 
en los profesionales porque “los resultados serán más satisfactorios”. “Tenemos que 
trabajar como un único equipo asistencial, no como estamentos estancos, siendo 
el ciudadano el centro de toda nuestra actuación”, recalca.
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¿tenemos un buen caladero? 
Me refiero a “pescar” (conseguir) 
buenos resultados.
 (Risas) Tenemos un gran 
caladero, donde tendremos que 
pescar conjuntamente  los dos 
niveles, el asistencial y sanitario y 
el ámbito social. No tengo dudas 
de que juntos conseguiremos 
más y mejores resultados. 
De cara a los ciudadanos, ¿qué 
espera que cambie con esta 
nueva organización?
Espero una actuación integral 
de cara a los ciudadanos de los 
ámbitos sanitario y social, con 
una utilización más ágil, rápida 
y eficiente de nuestros recursos.
¿Y de cara a los profesionales?
De cara a los profesionales es 
también un importante reto, 
que supone un cambio de 
nuestra forma de actuación. 
No obstante, creemos que 
esta integración creará más 
satisfacción en los profesionales 
porque los resultados serán más 
satisfactorios, con un enfoque 
más amplio y global con cada 
uno de los pacientes. 
¿Quiere remarcar algo en esta 
nueva “travesía”?
Sé que todos los cambios son 
difíciles y que dependen en 
gran medida de las personas. 
Pero estoy convencida de que 
estamos en un gran momento y 
que todos juntos, trabajando en 
un mismo sentido, lo podemos 
conseguir.

“Con esta nueva organización esperamos una 

actuación integral de cara a los ciudadanos de 

los ámbitos sanitario y social, con una utilización 

más ágil, rápida y eficiente de los recursos”
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En Euskadi aproximada-
mente unas 120 personas 
padecen esta cruel enfer-

medad. La ELA está catalogada 
como una “enfermedad rara” 
dado que la aparición de nue-
vos casos en infrecuente (1-2 
nuevos pacientes/100.000 habi-
tantes/año). Paradójicamente el 
diagnóstico de la ELA es relati-
vamente sencillo para cualquier 
neurólogo.

Esta enfermedad afecta 
habitualmente a las personas 
de entre 45 y 65 años de edad 
y es algo más frecuente en los 
hombres que en las mujeres. Las 

causas que provocan la ELA son 
desconocidas y en la inmensa 
mayoría de las ocasiones no hay 
antecedentes familiares que 
apunten a la existencia de un 
factor genético determinante. 
No obstante si se han identificado 
recientemente algunos genes 
que podrían estar implicados 
en el origen de la enfermedad 
y que abren esperanzadoras 
líneas de investigación para 
encontrar una cura; porque 
hasta la fecha la ELA no tiene un 
tratamiento que cure o frene de 
manera importante el avance de 
la parálisis y como consecuencia 

de esta última su fatal desenlace. 
El mejor y único tratamiento 
para la ELA es el tratamiento 
sintomático que alivie los 
problemas neurológicos, 
respiratorios, para deglutir, 
psicológicos, y la rehabilitación. 
Y la única manera de prevenir 
esta enfermedad es investigar 

con intensidad hasta llegar a 
conocer el por qué aparece y 
como frenarla. 

La Unidad Multiasistencial 
de ELA es un nuevo modelo 
asistencial para enfermedades 
raras que precisen de la 
colaboración de múltiples 
especialidades médicas. La 
creación de una Unidad de ELA 
ha sido una demanda de los 
pacientes desde años que hace 
unos meses fue atendida por el 
Departamento de Salud quien 
indicó al Hospital Universitario 
Basurto que la creara. Realmente 
el esbozo de esta Unidad ya 
existía en el HU Basurto desde 
hace años gracia al esfuerzo y 
dedicación del neurólogo Dr. 
Luis Varona, que desde hace casi 
dos décadas se dedica a atender 
a los pacientes con ELA. De 
hecho la práctica totalidad de 
los pacientes con ELA de Euskadi 
son vistos por el Dr. Varona 

| REPORTAJE

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad 
neurológica en la que las neuronas que nos permiten mover los 
músculos degeneran de manera progresiva provocando la parálisis 
gradual de quienes la padecen y finalmente su fallecimiento en el 
plazo de pocos meses-años.

 En Euskadi unas 
120 personas 
padecen esta cruel 
patología que está 
considerada como 
enfermedad rara

NUEVA UNIDAD 
MULTIASISTENCIAL 
DE ELA EN EL HUB 
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(en la actualidad el número de 
pacientes atendidos es de 108). 
El Dr. Varona ha ido creando 
además una red de especialistas 
y de interés dentro del propio 
hospital que se han implicado 
intensamente con la atención 
de estos pacientes. La creación 
de la Unidad Multiasistencial 
de ELA consolida e impulsa el 
trabajo multidisciplinar previo 
antes descrito y atiende las 
necesidades y las justificadas 
demandas de los pacientes.

Un buen equipo
En la actualidad la Unidad 
Multiasistencial de ELA está 
formada por dos neurólogos 
(Dr. Varona y Dra. Kapteanovic), 
una DUE (Carmen Sebastián), un 
neumólogo (Dr. Bustamante), 
una especialista en 
rehabilitación (Dra. Amezaga), y 
una endocrinóloga-nutricionista 
(Dra. Iglesias). Todos estos 
profesionales pasan consulta 
un día a la semana de manera 

simultánea en despachos 
contiguos, aunque la Unidad 
de ELA dispone además de un 
e-mail y un teléfono atendido 
por la DUE para cuando sea 
necesario atender de manera 
rápida un imprevisto. Cada uno 
de estos especialistas dispone 
en la misma consulta de los 
recursos técnicos necesarios 
(espirometría, equipamiento 
para valorar el estado nutricional, 
etc). Antes y después del inicio 
de las consultas los facultativos y 
la DUE analizan conjuntamente 
la situación de cada paciente 
y las estrategias terapéuticas 
que les son necesarias. 
Además, el HU Basurto está 
habituado a prestar otro tipo 
de atenciones médicas que les 
son necesarias a estos pacientes 
a lo largo de la evolución de la 
enfermedad (colocación sonda 
de alimentación mediante 
gastrostomía, ajustes de la BIPAP 
–dispositivo para asegurar la 
ventilación de los pulmones 

durante la noche-, etc). Toda 
la actividad que se desarrolla 
en la Unidad de ELA se ajusta 
a protocolos actualizados y 
existen además colaboraciones 
funcionales para asegurar los 
cuidados paliativos al final de la 
enfermedad.

La Unidad es además un 
catalizador de la investigación 
sobre esta enfermedad. En 
la actualidad la Unidad tiene 
como principal valor para 
la investigación, además 
de la experiencia clínica 
adecuadamente registrada, un 
banco de muestras biológicas 
que se ha ido acumulando 
durante la última década y 
que permite la participación 
en proyectos de investigación 
multicéntricos.

Los pacientes pueden 
seguir siendo atendidos por 
su neurólogo habitual si así lo 
desean o pueden acudir sin 
trabas  a la Unidad de ELA del 
Hospital recién creada.

Equipo de ELA del Hospital Universitario Basurto.
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El II Plan para la normaliza-
ción del euskara en Osa-
kidetza fue aprobado por 

el Consejo de Administración el 
pasado 3 de diciembre, fecha en 
que precisamente se celebró el 
Día Internacional del Euskara. 
Por otra parte, dos días después, 
se realizó en Gasteiz el acto ofi-
cial de presentación, siendo los 
intervinientes Jon Etxeberria, 

Director General de Osakidetza, 
Jon Darpón, Consejero de Salud, 
y Patxi Baztarrika, Vice-conseje-
ro de Política Lingüística.

El II Plan de Euskara tiene en 
cuenta el trabajo realizado hasta 
ahora y pretende darle continui-
dad, adoptando estos objetivos: 
garantizar la presencia y uso del 
euskara como lengua de servi-

cio, oral y escrita, 
tanto en las rela-
ciones externas 
como en las inter-
nas. Asimismo, ha-
cer que el euskara 
se convierta en 
lengua de trabajo 
de todos aquellos 
servicios y unida-
des en que se den 
las condiciones 
necesarias para 
ello. 

Por otro lado, 
y con el fin de la 
puesta en marcha 
y desarrollo del II 
Plan de Euskara 
de Osakidetza, las 
organizaciones de 
servicios integran-
tes (entre ellas, la 
nuestra, la Orga-
nización Sanitaria 
Integrada OSI Bil-
bao-Basurto) han 

elaborado el correspondiente 
programa, el cual ha sido apro-
bado por Resolución de la Di-

rectora Gerente, tras su exposi-
ción al Grupo Directivo. 

Plan 2014-2019

Uno de los anexos que comple-
mentan el programa es el plan 

| REPORTAJE

Alrededor del 31% de los profesionales de Osakidetza tienen 

acreditado el nivel de aptitud en euskera correspondiente a su 

puesto de trabajo. La OSI trabajará por aumentar estas cifras. 

 Se ha puesto 

en marcha el II 

Plan de Euskara 

de Osakidetza

COMPROMISO DE LA 
OSI BILBAO-BASURTO 
CON EL EUSKERA
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de actuación correspondien-
te al periodo 2014-2019. En el 
mismo, se hace la propuesta de 
aplicación y desarrollo de las 
medidas del II Plan de Euskara, 
concretando las responsabili-
dades y vías de seguimiento 
correspondientes, en relación a 
las seis líneas de trabajo a 
desarrollar: 1.-Imágen y 
comunicación, 2.-Re-
laciones externas, 
3.-Relaciones in-
ternas, 4.-Ges-
tión lingüística 
y 5.-Perfiles 
l ingüíst icos, 
prioridades y 
fechas de pre-
ceptividad. 

A l r e d e d o r 
del 31% de los 
profesionales 
de nuestra Or-
ganización tienen 
acreditado el nivel 
de aptitud en euska-
ra correspondiente a su 
puesto de trabajo, u otro su-
perior; y, en nuestro ámbito de 
referencia, el conjunto de eus-
kaldunes + cuasi euskaldunes 
representan el 51,26% de los 
ciudadanos (según datos de 
2011 del EUSTAT en relación a 
población y vivienda). 

Comunicación

La comunicación es una herra-
mienta fundamental en la ac-
tividad asistencial, y, sin duda, 
debemos esforzarnos por ofre-
cer progresivamente la atención 
en el idioma en el que el usuario 
se sienta más cómodo, como ex-
presión de la buena calidad del 
servicio.   

En esa andadura, son ele-
mentos clave la aplicación y el 
desarrollo de las medidas plan-

teadas, la oferta de herramien-
tas de ayuda y el seguimiento; 
todo ello guiado por un fuerte 
liderazgo y con el apoyo del 
Servicio de Euskara. En nuestro 
caso, siendo una organización 

en vía de reordenación, antes de 
la prescripción de tratamientos, 
es decir, antes de la implemen-
tación de las medidas previstas, 
nos deberemos centrar en el 
diagnóstico. Así, conociendo la 
situación de partida, se podrá 
hacer una propuesta de avance 
en el paso de una cultura marca-

damente monolingüe a una cul-
tura bilingüe dentro de nuestra 
Organización; y llevarla a cabo 
únicamente con la colaboración 
de todos. 

Para cualquier aclaración o 
consulta, una de las vías para 
ponerse en contacto con el Ser-

vicio de Euskara de la OSI Bil-
bao-Basurto es ésta a tra-

vés de la dirección del 
correo: EUSKARA.BIL-

BO-BASURTU.ESIa@
osakidetza.net.

Por otra parte, en 
los apartados de 
euskara de las 
páginas web, po-
déis consultar el 
II Plan de Euska-
ra de Osakidetza 

y el programa de 
nuestra OSI para su 

desarrollo, junto con 
otras informaciones 

de interés.

Nos tenéis a vuestra disposi-
ción, EUSKARAZ BAI SANO!!!

“Se podrá hacer 
un avance de 
una cultura 
monolinüe a una 
cultura bilingüe 
en Osakidetza”

Líneas de trabajo 

II Plan Euskara de 

Osakidetza:

- Comunicación

- Relaciones Externas

- Relaciones internas

- Gestión lingüística

- Perfiles lingüísticos
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OSI BILBAO BASURTO EN 
FACEBOOK Y TWITTER

La OSI Bilbao Basurto pretende 
llegar a todos los ciudadanos 
aprovechando la oportunidad 
que ofrecen las redes sociales 
en Internet. Por ello, nos em-
barcamos en una nueva experi-
encia y despedimos las cuentas 
independientes de Facebook y 
Twitter de la Comarca Bilbao y 
El Hospital Universitario Basurto 
para crear nuevas cuentas uni-
ficadas de la OSI Bilbao Basurto. 
Os invitamos a todos a que os un-
áis. Informaremos diariamente 
de campañas, eventos, conse-

jos, actualidad sanitaria y social 
de nuestra villa, así como es-
taremos abiertos a cualquier co-
mentario, proposición o debate. 

SEMANA SIN HUMO
Del 26 al 30 de mayo, se celebró 
la Semana sin Humo, un evento 
que culminó el viernes 30 
con el Día Mundial sin tabaco 
y en el que han participado 
activamente centros de salud, 
ambulatorios y hospitales de 
toda Euskadi. Durante la semana 
se han realizado distintas 
actividades con el objetivo de 
señalar los riesgos que supone 
el consumo de tabaco para la 
salud y animar y ayudar a todas 
las personas fumadoras para dar 
el paso de abandonar el tabaco.

Para comenzar la semana se 
colocaron mesas informativas 
en los espacios comunes de los 
Centros de Salud de Rekalde, 
San Ignacio, Buruaga, La Merced, 
La Peña, Gazteleku, Bombero 

Etxaniz, Bolueta-Sagarminaga, 
San Adrián y Casco Viejo. En ellas 
se repartieron trípticos, guías 
y ofertas de deshabituación 

tabáquica. En el Hospital 
Universitario Basurto se 
colocaron carteles informativos 
en los diferentes servicios y se 
instaló una mesa informativa en 
Consultas Externas.

Participaron también los 
Ayuntamientos de Bilbao y 
Alonsotegi, entidades locales, 
la asociación contra el cáncer, 
colegios profesionales y 
escolares.

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE 
DIABETES
La Asociación Vizcaína de 
Diabetes (ASVIDIA) anima a 
p a c i e n t e s 
de esta 
p a t o l o g í a 
y a sus 
familiares a 
a s o c i a r s e, 
con el 
o b j e t i v o 
de seguir 
ay u d a n d o 
a estas 
p e r s o n a s . 
Actualmente ASVIDIA 
representa a más de 2.000 
familias de Bizkaia, y desde su 

sede de Iparraguirre 46 (frente 
a la Alhóndiga) proporcionan 
toda la necesaria educación 
diabetelógica, por lo que fue 
declarada ‘Entidad de Utilidad 
Pública’ por el Gobierno Vasco 
en 2003.

Además, la Asociación trabaja 
con hospitales, endocrinos y 
enfermeras educadoras, con 
actividades para los socios.

ASVIDIA ofrece así un apoyo 
educativo para que el paciente 
pueda gestionar su enferme-
dad, contacto con personas en 
la misma situación, un compo-
nente psicológico de compren-
sión y empatía, actitud positiva 

hacia el 
t r a t a -
miento y 
la defen-
sa de los 
derechos 
de los pa-
cientes y 
represen-
t a c i ó n 
del colec-
tivo ante 

la Administración pública. 
Pueden contactar en el 94 444 

66 06 o en www.asvidia.org.

| NOTICIAS BREVES

| ASOCIACIONES DE PACIENTES
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CHARLA A LOS CIUDADANOS 
SOBRE CONSEJOS EN LA UTILI-
ZACIÓN DE NUESTROS SERVI-
CIOS DE SALUD
El pasado día 3 de junio de 2014, 
en el marco de las Primeras Jor-
nadas de Formación de la OSI 
Bilbao-Basurto, se celebró un 
encuentro con ciudadanos en 
las dependencias del centro de 
salud Bombero-Etxaniz. Asistie-
ron unas 25 personas, en su gran 
mayoría pertenecientes a una 
asociación ciudadana del entor-
no del centro, Adinekoak.

Durante aproximadamente 
dos horas, un técnico de la OSI 
abordó diferentes cuestiones 
de interés sobre la temática re-
ferida en el título, comenzando 
con una breve explicación sobre 
la nueva terminología OSI (or-
ganización sanitaria integrada), 
denominación que utilizaremos 
para referirnos a diferentes or-
ganizaciones que integran Osa-
kidetza, y que en Bilbao desde el 
pasado mes de febrero agrupa 
en una única estructura la pres-

tación de servicios sanitarios 
tanto en nuestros centros de sa-
lud y ambulatorios, como en el 
Hospital Universitario Basurto. 
Ello con el objetivo de mejorar 
la eficiencia y calidad de dicha 
atención.

Información útil

Entre otros aspectos abordados 
se comenzó con la denominada 
Carpeta Salud del Ciudadano. 
Sin duda un servicio fenomenal 
y que todos las/os vasca/os po-
demos aprovechar. Siguiendo 
con las posibilidades que hoy 
día nos ofrece Internet, se rea-
lizó también una demostración 
de lo fácil y cómodo que resulta 
a través de este medio reservar 
cita previa con nuestro médico, 
pediatra, profesional de enfer-
mería o matrona.

A continuación, a través de 
un video ilustrativo, se recordó 
la existencia de otro magnífico 
servicio de Osakidetza: el Conse-
jo Sanitario Telefónico. 365 días, 
las 24 horas, un profesional de 

enfermería nos orientará ante 
cualquier duda o necesidad de 
salud que se nos presente. Con 
sólo llamar al 902 20 30 20. 

La segunda parte de la sesión 
estuvo fundamentalmente dedi-
cada a nuestra Tarjeta Individual 
Sanitaria, recordándose algunas 
cuestiones sobre la misma: por 
ejemplo, que no es necesario 
tener que solicitar una nueva 
tarjeta aunque en la que posea-
mos figure que está caducada, o 
tengamos incorrecto el número 
de seguridad social. Y se dieron 
también algunos consejos cuan-
do se va a estar desplazado una 
temporada en otra comunidad 
autónoma.

Finalmente se habló sobre al-
gunas buenas prácticas cuando 
acudimos al centro de salud, 
especialmente a la hora de soli-
citar una cita previa, el papel de 
nuestros profesionales de enfer-
mería a la hora de resolver cier-
tas necesidades de salud (como 
por ejemplo los relacionados 
con enfermedades crónicas).

SÉ QUE SABES que la tarjeta 
sanitaria es la llave para 
acceder a nuestro sistema de 
prescripción y dispensación de 
los medicamentos y al resto 
de prestaciones sanitaria. Los 
beneficios son claros:
- Comodidad.
- Información más detallada y 

clara.
- Mayor seguridad.
- Mejor coordinación de todos 

los profesionales 
sanitaros. 

Ahora, siempre 
que vayas a tu 
farmacia habitual  
te identificarás 
con tu tarjeta 
sanitaria  y allí te 
proporcionarán 
la medicación 
n e c e s a r i a 
directamente.

No lo olvides, 
ya no necesitas las recetas, 
necesitas tu TARJETA 
SANITARIA.

| SÉ QUE SABES

| NOTICIAS BREVES
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CAMPAÑA 
INFORMATIVA PARA 
LA PREVENCIÓN 
DE LESIONES 
PRODUCIDAS POR 
EL SOL 

| PREVENCIÓN

Ya adentrados en el verano, una 
de las preocupaciones de la ciu-
dadanía son las lesiones produ-
cidas por el sol. Conscientes de 
la importancia de ello, el Centro 
de Salud de San Ignacio orga-
nizó una campaña formativa so-
bre Prevención de lesiones pro-
ducidas por el sol. 

Durante la semana del 9 al 13 
de junio, profesionales del cen-

tro, enfermeras/os y médicos 
estuvieron informando a la po-
blación sobre los beneficios y 
perjuicios del sol, recomendan-
do los factores de protección y la 
importancia de dicha protección 
con cremas o barreras físicas.

La colaboración de la Aso-
ciación de Ayuda contra el Cánc-
er (AECC) fue vital y el pasado 11 
de junio instalaron una carpa y 

ofrecieron información sobre su 
campaña “Prevención de cáncer 
de piel” midiendo la melanina, 
mientras que el personal del 
centro daba consejos de pre-
vención.

Los farmacéuticos de la zona 
colaboraron también de for-
ma estrecha en la campaña y 
proporcionaron muestras de 
cremas de protección.

De cara al periodo estival, el Centro de Salud de San Ignacio organiza una campaña informativa 
sobre prevención de lesiones producidas por el sol. 

Aunque el sol es indispensable 
para la vida, es necesario que to-
dos tomemos conciencia de los 
efectos nocivos que las radia-
ciones ultravioleta pueden pro-
vocar en nuestra piel ya que el 
progresivo deterioro de la capa 
de ozono está potenciando cada 
vez más la aparición de eritema 
solar, envejecimiento prematu-
ro, cáncer de piel, enfermedades 
oculares...

La prevención es el mejor tra-
tamiento para las quemaduras 
solares. A la hora de aplicar los 
fotoprotectores hay que tener 
en cuenta estos consejos impor-
tantes:

Elegir un fotoprotector ade-
cuado para cada tipo de piel. 
Consulte al farmacéutico. 

Aplicarlo en casa, nunca en la 
playa o en la piscina, 30 minutos 
antes de la exposición al sol so-
bre la piel bien seca. 

Se debe aplicar en cantidad 
suficiente: el factor de protec-
ción solar (FPS) se calcula utili-
zando una cantidad de 2 mg/
cm2 de producto; sin embargo, 
numerosos estudios muestran 
que la aplicación habitual oscila 
entre 0,5-1,0 mg/cm2. Así, una 
crema etiquetada como de fac-
tor de protección 15, correspon-
dería realmente a un factor de 

protección entre 3 y 7. 
También hay que tener en 

cuenta que aunque las cremas 
más modernas son más per-
manentes y resistentes al agua, 
siguen siendo necesarias aplica-
ciones múltiples (cada 2 horas) 
para mantener la protección 
durante una exposición prolon-
gada.

Si aparecen signos y síntomas 
de quemaduras solares se reco-
mienda el uso de cremas hidra-
tantes, compresas frías y, para 
el alivio del dolor, un analgésico 
como paracetamol. Si las lesio-
nes son extensas consulte a su 
médico o farmacéutico.

  
RECOMENDACIONES


