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Urtarrilaren 18an, astelehe-
nean, ekin zitzaion arreta 
herritarrei emateari Bil-

boko Karmelo auzoko Osasun 
Zentro berrian. Zentro berriak 
12.500 auzotar baino gehiagori 
emango die zerbitzua, eta nabar-
mentzekoa da zein handia den 
haien artean 65 urtetik gorakoen 
ehunekoa. Auzoko biztanleek 
bisitatzeko aukera izan zuten 
urtarrilaren 14an, ate irekiko jar-
dunaldiaren barruan, eta oso 
iritzi onak entzun ziren bertara-
tutakoen aldetik.

Osasun  zentro berriak zentro 
sanitario ohia ordezkatuko du: 
1974an abiarazita, Santutxu eta 

KARMELOKO OSASUN-ZENTRO 
BERRIAREN INAUGURAZIOA

Boluetako 30.000 auzotar baino 
gehiago artatzera ere iritsi zen. 
1999an Sagarminagako Osasun 
Zentroa ireki zelarik, Karmelon ar-
tatu beharreko biztanle kopurua 
murriztu zen. Nolanahi ere, beha-
rrezko zen osasun-zentro zabala-
goa eta modernoagoa ezartzea, 
denboraren joana, instalazioen 
higatze naturala eta asistent-
zia-forma berrien ezarpena zirela 
tartean. Hala, Aita Esteban Pernet 
kalean kokatutako eremu berriak 
900 metro karratuko azalera du 
(aurreko zentroarena bikoiztu-
ta), hiru solairutan banatuta, eta 
2.000.000 euro baino gehiagoko 
inbertsioa eragin du.

| AURKIBIDEA / ÍNDICE

| TALDEA / EQUIPO
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Osasun-zentro berriak astele-
henetik ostiralera emango du 
zerbitzua, 8:00etatik 20:00etara 
bitartean, eta 25 profesional ari-
tuko dira bertan lanean: fami-
lia-medikuntzako zortzi mediku, 
bi pediatra, bederatzi erizain eta 
sei laguntzaile eta zeladore. Ho-
rrez gain, gutxi barru zerbitzu 
berri bat sartuko da zentro be-
rrian eta emagin-kontsulta bat 
edukiko du, emakumeentzako 
arreta programa bat garatzeko.

Espazio berriak 900 metro 
karratuko azalera du; hala, herri-
tar bakoitzaren premien arabera 
banatu ahalko da arreta, hiru so-
lairutan guztira. Behe-solairuan 
sarrera, administrazio-arretako 
eremua, aldagelak, biltegia eta 
sarrera murriztuko historia klini-
koen artxibo bat daude. Lehen 
solairua osasun-asistentziarako 
erabiliko da osoki: familia-medi-
kuntzako eta erizaintzako zortzi 
kontsulta, pediatriako eta eri-

| BERRIAK / NOTICIAS

zaintza pediatrikoko bi kontsulta, 
sendaketa-gelak eta itxarongelak 
ditu. Bigarren solairuan, berriz, fa-
milia-medikuntzako eta erizaint-
zako bi kontsulta, itxarongela bat 
eta liburutegi bat kokatu dira.

Karmelo Osasun Zentroko uni-
tateburuak ilusioz bizi izan zuen 
lehengo astelehenean Santu-
txuko zentro berriaren inaugura-
zioa. Berak eta beste 25 profesio-
nalek baikortasunez ekin diote 
lanari zentro berrian.

«Osakidetzaren indar handienetakoa 
betiere izan da irits-erraztasuna, Euska-
diko hiri, herri eta auzo bakoitzean baiti-
tu osasun-zentroak; horiek horrela, be-
harrezkoa da pertsonen zerbitzurako 
azpiegitura sanitarioetan inbertitzen 
jarraitzea, Osakidetza osasun-sistema 
publikoa eta kalitatekoa, egunerokoan 
euskaldunen uste ona duen sistema 
bat, izaten jarrai dezan»

Eusko Jaurlaritzako 
Lehendakaria:  
Iñigo Urkullu

Bilbo-Basurtu 
ESIko Karmelo 
Osasun Zentroko 
unitateburua:
Carmen González

«Erabiltzaileen ikuspegitik, jarraituko 
dugu euren osasun-beharrei ahalik 
eta ondoen erantzuten, eta lan hori 
lehengo zentrotik oso hurbil egingo 
dugu, ingurune zabalago eta egokia-
go batean; bestetik, ekipamendu ho-
bea izango dugu zeregin horietarako»
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| ELKARRIZKETA / ENTREVISTA

es cierto, es más,  hablando de 
obesidad infantil yo diría que casi 
nunca es cierto.

Hace un año, un estudio sobre 
población general (incluidos ni-
ños) determinó que la cantidad 
de calorías ingerida con los ali-
mentos era incluso inferior a la 
considerada adecuada, quedán-
dose en el caso de niños y jóvenes 
en el 85% de sus necesidades.

El problema de los niños con 
sobrepeso no es tanto su dieta, 
sino la ingesta extra en forma 
de snacks y chuches y el se-
dentarismo. Ahí es donde está 
el problema y es en esos facto-
res en los que debemos incidir. 
Propongo pensar y responder a 
estas preguntas: ¿los niños de-
sayunan, comen, meriendan y 
cenan más volumen y alimentos 
más calóricos que hace 30 años? 
La respuesta probablemente 
sea no, no, no y no. ¿Comen más 
chuches que hace 30 años? La 
respuesta sin duda será sí. Por 
último, ¿los niños tienen opor-
tunidad de moverse como hace 
esos mismos años? Aquí creo 
que existirá unanimidad: NO. 
Nuestra sociedad nos brinda 

DR. FRANCISCO JAVIER

NÚÑEZ 
PEDIATRA ENDOCRINO DEL SERVICIO DE 
PEDIATRIA-ENDOCRINOLOGÍA INFANTIL

¿Cuándo hablamos de que exis-
te un problema de obesidad? ¿A 
qué edad? ¿Cuándo se detecta?
La obesidad es el último esca-
lón de un proceso continuo de 
acumulo de energía en forma 
de grasa. Tenemos establecidas 
unas gráficas estandarizadas y 
percentiladas para  las distintas 
edades, de forma que a partir de 
un percentil 97 o de dos desvia-
ciones estándar respecto a la me-
dia o de un 120% de sobrepeso 
sobre el ideal, hablamos de obe-
sidad. Se puede dar a cualquier 
edad, empezando a observarse a 
partir de los 6-8 años, alcanzando 
su máxima expresión en la época 
puberal y adolescencia. 

En nuestro medio probable-
mente no nos equivocamos si de-
cimos que tenemos una tasa de 
obesidad sobre el 12% y de sobre-
peso (esa situación entre la nor-
malidad y la obesidad) del 13%.  
¿Hay diferentes tipos de obesidad?
De cada 100 niños obesos, un 
5% son obesidades incluidas en 
cuadros sindrómicos o alteracio-
nes genéticas, el resto, es decir 
la mayoría, se va a dar en chicos 
o chicas que en principio no tie-

nen un problema de base (siendo 
cierto que cada uno tenemos una 
predisposición genética, los llama-
dos genes ahorradores) y que van 
a ganar peso en función del balan-
ce energético, siendo el elemen-
to fundamental el poco gasto de 
energía que en nuestra sociedad 
hacemos.

El organismo no sabe si al día si-
guiente  va a disponer de comida, 
por lo que tiende a guardar las ca-
lorías que le sobran de ese balan-
ce consumo/gasto, las condensa 
en forma de grasa y la incorpora 
en su estructura. Es un problema 
más de resta que de suma, donde 
el elemento que desequilibra es 
el poco gasto calórico que hace 
los niños. Tenemos que enseñar a 
los niños a quemar calorías.
¿Qué es lo que determina la obe-
sidad infantil?
Los alimentos son la fuente de ener-
gía del organismo y una alimen-
tación variada y equilibrada quizá 
sea el elemento más determinante. 
Clásicamente relacionamos la obe-
sidad con la ingesta excesiva de 
alimentos, nuestro subconsciente 
nos dice persona obesa, persona 
que come mucho y eso no siempre 

OBESIDAD INFANTIL: 
UN ENFOQUE 
DISTINTO 
PARA UNA 
INTERVENCIÓN 
DISTINTA

Sanitarios de la OSI Bilbao Basurto han llevado a cabo con éxito durante cuatro 
meses el PROYECTO LISA, que actúa sobre los dos elementos que se consideran 
realmente determinantes del sobrepeso en los niños: chuches y movimiento
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resolverlo? y en su caso ¿estas dis-
puesto a trabajar para conseguirlo? 
Si las tres respuestas son afirmativas, 
le doy la bienvenida y nos ponemos 
manos a la obra. Esto posiciona al 
niño ante el problema y crea una 
buena disposición para manejar 
el conjunto de informaciones que 
a continuación se les da. Si no hay 
conciencia del problema, no hay so-
lución del problema.

A los niños realmente les preocu-
pa su sobrepeso, que no es otra cosa 
que lo que deriva de su relación 
con compañeros y amigos. En este 
sentido, en ocasiones los padres  
banalizan sobre su importancia y 
en más de una ocasión he vivido la 
escena de mientras una madre me 
comenta como su hijo/a no tiene 
ningún problema en la aceptación 
de la situación, el niño/a deja caer 
sus lágrimas al preguntarle si en al-
guna ocasión sus compañero/as le 
han molestado con sus comentarios 

todos los elementos que necesita-
mos para cada día movernos me-
nos. Aquí están las respuestas que 
justifican el problema.

En la consulta, suelo mostrar a 
niños y padres tres letras de distin-
to tamaño: una C pequeña, una CH 
mediana y una M enorme, que sig-
nifican el peso específico que en so-
brepeso tienen la comida, los chu-
ches y el movimiento. Eso me sirve 
para facilitar su comprensión y creo 
que resulta útil a la hora de poner 
énfasis en aquello que considero 
más importante: el movimiento.
¿Cómo se trata al niño cuando en-
tra en la consulta?
En la consulta son muy importantes 
los mensajes y la forma de transmi-
tirlos. Si el niño es menor de 6 o 7 
años se interactúa con los padres 
(generalmente la madre) y si es 
mayor directamente con él o ella, 
dejando a la madre de observado-
ra-receptora de mensajes. El niño 
mayor debe sentirse protagonista 
en la recepción de la información y 
en la resolución del problema.

Mis tres primeras preguntas son 
¿por qué estas aquí? o ¿crees que 
tienes un problema con el sobre-
peso? Si la respuesta es afirmativa, 
la segunda pregunta es: ¿deseas 

referidos a su sobrepeso.
¿La importancia de los padres?
Son absolutamente determinan-
tes, son actores principales en la 
resolución del problema. Los ni-
ños aprenden del ejemplo, apren-
den a comer lo que comen los pa-
dres, disponen de dinero que les 
dan los padres y en gran medida 
se mueven en la medida que se 
mueven o les incentivan sus pa-
dres. Los niños ponen la ilusión, 
las ganas y los padres tienen que 
poner el apoyo y los medios.
¿Cómo ha evolucionado el trata-
miento de la obesidad?
La verdad que no mucho. El trata-
miento sigue siendo individuali-
zado y la propuesta en general es 
de modificar múltiples conductas 
enfatizando sobre todo en los cam-
bios dietéticos; fundamentalmente 
se habla de comida. Los padres es-
peran que se les hable de alimen-
tación y solicitan dietas escritas 
entendiendo que por ahí llega la 
solución. La reflexión sería: si en 
los últimos 30 años haciendo lo 
mismo no conseguimos una cla-
ra mejoría, será que no estamos 
apuntando al objetivo adecuado? 
Aquí surge nuestra apuesta, el pro-
yecto LISA. 

“Nuestra sociedad nos hace 
cada día movernos menos. 
Aquí está la respuestas a la 

obesidad infantil”

- El proyecto LISA (acrónimo formado por las iniciales de los centros escolares que han participado en la experiencia piloto 
de este proyecto) es fruto y está desarrollado por la colaboración entre sanitarios del centro hospitalario (H.U.Basurto), 
Centros de Salud (Bolueta, Otxarkoaga,San Adrian y Zorroza) de la OSI Bilbao-Basurto, personal docente de cuatro centros 
escolares en correspondencia con los Centros de Salud, y la colaboración de personal sanitario de promoción de la salud 
dependiente del ayuntamiento de Bilbao. 

- El objetivo son niños y niñas de centros escolares de 10 - 12 años de edad.

- Las fortalezas del proyecto las podemos resumir en:

Se actúa sobre los todos los  niños tengan o no sobrepeso (con coparticipación de las familias) en su medio natural, junto 
a sus compañeros, en el medio escolar. El niño no se siente problema, se convierte en receptor de información que procesa 
y comparte los demás. Esto quita el componente impositivo de la información y magnifica su efecto.

Se actúa sobre los dos elementos que consideramos determinantes del sobrepeso en los niños: Chuches y movimiento. 

Respecto a las chuches les enseñamos a diferenciarlos según su contenido calórico y presencia o no de otros elementos 
nocivos para su salud. Les enseñamos la importancia que tiene además de la cualidad, la cantidad a la hora de comprarlos.

Sobre el movimiento les hablamos de la bonanza del deporte si lo hacen, pero ponemos énfasis en la mayor importancia 
del movimiento cotidiano focalizándolo sobre todo en dos actividades: andar y subir y bajar escalera cuando tengan 
oportunidad de hacerlo. Son estas dos actividades que no precisan ni instalaciones, ni utillaje, ni uniforme, ni en alguna 
de ellas casi tiempo y además que todos pueden hacer.

| ELKARRIZKETA / ENTREVISTA
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Durante la última semana 
de enero, en la entrada 
de Consultas Externas 

del Hospital Universitario Ba-
surto, se ha podido consultar 
una interesante exposición de 
Objetos Cotidianos, iniciativa 
organizada en colaboración con 
Novartis.

El objetivo de esta exposición 
es transmitir, a través de una se-
rie de objetos cotidianos, el im-
pacto de la insuficiencia cardía-
ca en el día a día de las personas 
que la padecen.

Para la mayoría de personas 
estos objetos no significan nada 
más que lo que representan, 

pero para las personas con insu-
ficiencia cardíaca suponen todo 
un reto en su vida diaria.

En esta exposición encontra-
mos historias basadas en pa-
cientes reales, historias contadas 
en primera persona, historias 
que tienen como punto de par-
tida la vida cotidiana.

Como parte del programa, 
se celebraron también dos jor-
nadas, una para profesionales 
sanitarios y otra enfocada a pa-
cientes. En ellas, tuvieron lugar 
diferentes ponencias de pro-
fesionales, experiencias de pa-
cientes con insuficiencia cardia-
ca o infarto y vídeos.

| BERRIAK / NOTICIAS

MUSEO DE LOS      
OBJETOS COTIDIANOS EN 
CONSULTAS EXTERNAS
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¿Cómo es el día a día?
Atendemos una población muy 
diversa, de distintas culturas, na-
cionalidades e idiomas. Hay de-
talles que debemos tener presen-
tes; por ejemplo, en la época del 
Ramadán tenemos que tenerlo 
en cuenta a la hora de solicitar 
analíticas o poner tratamientos, 
intentamos respetar todas las cul-
turas. Para el tema del lenguaje te-
nemos un teléfono traductor que, 
a la hora de atender a gente de 
diferentes idiomas, nos soluciona 
bastante a los profesionales. Por 
otro lado, también están agrade-
cidos los usuarios, ya que mejora 
las vías comunicativas y pueden 
explicar mejor su problema. Tene-
mos una buena relación entre los 
profesionales y eso ayuda a que 
los problemas que van surgiendo 
podamos reconducirlos mejor.
¿A cuánta población se atiende?
Atendemos en el centro de Salud 
de La Merced a unas 7.623 pacien-
tes. En cuanto edad, es variada.
¿Con qué instalaciones cuentan?
Contamos con un local pequeño;  
tenemos tres consultas médicas, 
una de enfermería compartida 
entre todas las enfermeras por 
turnos, una de pediatría, una de 
enfermería de pediatría, consulta 
de la matrona, una sala de curas y 
una sala de pruebas funcionales. 
Además tenemos instalaciones 
comunes: una biblioteca-sala de 
reuniones, un almacén y un ar-
chivo de historias clínicas.
¿Cuáles son los puntos fuertes 
del centro?
Contamos con profesionales muy 
implicados en la atención y uno 

nuestras instalaciones y ante la 
saturación del centro, se abrió 
el Centro de Salud de Saralegi 
y absorbió parte de nuestros 
usuarios. Actualmente somos 
una Unidad con dos centros de 
salud: La Merced y Saralegi.

Yo llevo de responsable desde 
el 2011. A nivel personal es un 
trabajo muy gratificante ya que 
puedo colaborar para que el 
centro vaya adelante. Mis com-
pañeros también lo valoran en 
positivo, que creo que es impor-
tante.
¿Cuántos trabajadores hay en el 
centro?
Cinco médicos de familia, un  
pediatra, seis enfermeras, una 
matrona, cuatro profesionales 
del área de Atención al Cliente y 
un auxiliar de clínica.

| OSASUN ZENTROA / 
CENTRO DE SALUD

INÉS MARTÍN ESTEBAN, JUAP DEL CENTRO DE SALUD DE LA MERCED 
“ATENDEMOS UNA POBLACIÓN MUY DIVERSA, DE 
DISTINTAS CULTURAS, NACIONALIDADES E IDIOMAS”

¿Cuánto tiempo lleva funcio-
nando el centro?
Los actuales trabajadores del 
centro comenzamos en el Cen-
tro de Salud de Bailén. Alrede-
dor de 1998, cuando empezó 
a funcionar la Atención Prima-
ria, el antiguo ambulatorio de 
Bailen pasó a funcionar como 
Centro de Salud. Posteriormen-
te, ese centro funcionó con un 
equipo mas consolidado y en 
el 2000 el edificio en el que se 
encontraba el centro de salud 
sufrió una remodelación y nos 
trasladamos a esta ubicación. 
Con el traslado tan sólo cam-
biamos el nombre del centro 
pero el equipo y los usuarios 
siguen siendo los mismos. En 
el año 2012 habíamos llegado 
a un exceso de pacientes para 

El Centro de Salud de La Merced, que atiende a 7.623 pacientes, 
cuenta con 18  profesionales muy implicados en la atención y uno 
de los mejores índices de calidad de prescripción farmacéutica
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de los mejores índices de ca-
lidad de prescripción farma-
céutica. Estamos también 
implicados en el uso adecua-
do de los recursos. Nuestros 
pediatras mantienen reunio-
nes periódicas en la mesa 
sociosanitaria- educativa del 
Distrito 5. Se reúnen repre-
sentantes de los servicios 
sociales de base, del Berri- 
tzegune, representantes de 
colegios y de algunas ONGs. 
Participamos con ellos y al 
mismo tiempo tenemos in-
formación de qué recursos 
hay en nuestro entorno para 
orientar a nuestros usuarios. 
Al poner cara a los represen-
tantes es más fácil relacio-
narnos, a la hora de trabajar.
¿Qué mejoras ha experi-
mentado en los últimos 
años y qué necesita mejo-
rar?
Una de las cosas que nos 
gustaría mejorar es en el 
horario bisagra. Tenemos 
pocas salas y en ellas coin-
cidimos los turnos de mañana y 
tarde. Una de las mejoras podría 
ser escanear o pasar a formato 
digital las historias clínicas y utili-
zar el espacio que ahora ocupa el 
archivo para instalar ordenadores 
y tener suficientes puestos de tra-
bajo para todos.

Como mejora tenemos  la Te-
ledermatologia, un sistema en 
el cual se toman fotos de las le-
siones dermatológicas y a través 
de una aplicación, se mandan las 
fotos al dermatólogo para que 
las valore. Posteriormente, éste 
responde si es necesario tratarla 
o derivarla. Esto agiliza el tiempo 
de listas de espera y evitamos 
trasiegos a los usuarios, además 
de ser una fuente de aprendizaje 
para nuestros profesionales.

Otra de las mejoras ha sido el 
nuevo electrocardiógrafo, capaz 
de trasmitir la información a la 
historia clínica informática de tal 
manera que lo pueden ver todos 
los profesionales que atienden 
al paciente, ya sean de Atención 
Primaria u Hospitalaria.
¿Cómo ha influido la integración 
en la OSI en el trabajo del centro?
Ha supuesto una mejor comu-
nicación con la Atención Hos-
pitalaria, contamos con más 
consultas no presenciales que 
agilizan mucho los diagnósti-
cos. Un ejemplo es la Unidad 
del dolor; antes no podíamos 
derivar pacientes y ahora con 
estas consultas no presenciales 
tenemos una vía de contacto. 
También se ha ampliado la ofer-

ta de formación: mas cur-
sos, sesiones…
¿Cómo se presenta el futuro?
Se esperan muchos cam-
bios con la próxima aper-
tura del C. S. de Miribilla 
y el cierre de Saralegi. A 
nivel organizativo, supone 
bastantes cambios, tene-
mos que reorganizar las 
tareas y colaborar con el 
nuevo centro. Casi todos 
los pacientes de Saralegi 
irán a Miribilla, pero habrá 
algunos correspondientes 
a las calles más cercanas 
a La Merced que no irán 
a Miribilla y volverán a La 
Merced. Con estos cam-
bios, el futuro se afronta 
con incertidumbre. Enten-
demos que es en positi-
vo, es una mejora para los 
profesionales y para los 
usuarios. Son cambios que 
requieren una adaptación. 
Varios de nuestros profe-
sionales se jubilan en un  
periodo de 5 años y eso 

supone mas cambios con la lle-
gada de nuevas personas.
¿Existe alguna innovación o 
proyecto que se esta llevando a 
cabo en la actualidad?
En el área de  Pediatría, en las re-
uniones de la mesa sociosaniota-
ria, los pediatras  habían detecta-
do un aumento de la obesidad 
infantil. Estamos trabajando en 
un proyecto en el cual van a co-
laborar las escuelas, los servicios 
sociales, nosotros como centro 
de salud y un endocrino del HUB. 
La finalidad es sensibilizar a tra-
vés de charlas en la escuela a los 
padres para prevenir la obesidad 
y que en un futuro estos niños 
no sean adultos con enfermeda-
des crónicas, estamos ilusiona-
dos con este trabajo.

| OSASUN ZENTROA / 
CENTRO DE SALUD
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BASURTOKO UNIBERTSITATE OSPITALEAK AZKEN BELAUNALDIKO 
ESKANER   BAT GEHITU DU: AZKARRAGOA, ZIURRAGOA ETA EFIKAZAGOA

Eskaner hori Osakidetzako 
sareko beste ospitale bat-
zuetan daudenen antzekoa 

da, eta, batetik, minimizatu egiten 
ditu pertsonek jasotzen dituzten 
erradiazio-dosiak, eta, bestetik, 
optimizatu egiten ditu emaitza kli-
nikoak eta pazientearen segurta-
suna. Tresna berri hori Osakidetzak 
abiarazitako eguneratze teknolo-
gikoaren barruan kokatu behar da.

Iturri bakarreko ordenagailu bi-
dezko tomografia-eskaner honek 
minimizatu egiten ditu pazienteek 
jasotzen dituzten erradiazio-do-
siak, eta, bestetik, optimizatu egi-
ten ditu emaitza klinikoak eta pa-
zientearen segurtasuna. Osasun 
Sailburuak esan zuen ezen Basur-
tuko Unibertsitate Ospitalean jarri-
tako azken belaunaldiko eskaner 
berri hori “inbertsio berria dela, 
pertsonei ematen diegun asisten- 
tziaren kalitatea hobetzeko”.   

Basurtoko Unibertsitate- Ospi-
taleko eskaner berriak 650.000 
euroko inbertsioa eragin du, eta 
pazienteak esplorazio bakoitzean 
jasotako erradiazio-dosia laurden 
bat murrizteko aukera ematen du. 

Teknologia aurreratua duenez, 
dagoeneko ezarritako aplikazio 
guztiez gain, berri batzuk ere egi-
teko gai da: garuneko eta gai-
nerako organoetako perfusioak, 
hain zuzen. Horrek aukera berriak 
zabaltzen ditu garuneko infartuei 
buruzko ikerkuntzaren eta Onko-
logiako pazienteek terapia berriei 
ematen dieten erantzunaren az-

| BERRIAK / NOTICIAS

terketaren esparruan. 
Bestalde, badu  3Dko eskopia 

erradiologikoko sistema berri 
bat ere, OTA bidez gidatutako es-
ku-hartzeak egiteko aukera ema-
ten duena. Hari esker, handiagoak 
dira segurtasuna eta zehaztasuna. 

Segurtasunaz bestela, eskaner 
berriaren bizkortasuna da azpima-

rratzekoa, 10 segundo besterik ez 
duelako behar pazientearen gor-
putza osorik aztertzeko. Abantaila 
handia da politraumatismoak di-
tuzten pazienteen kasuan. Eskaner 
berriak lortutako irudiak edozein 
lanpostutik traba gabe eskuratzeko 
aukera ematen die Basurtoko Uni-
bertsitate Ospitaleko profesionalei.

Otsailaren 1ean, Jon Darpón 
Osasun Sailburuak eta Jon 
Etxebarria Osakidetzako 
Zuzendari Nagusiak 
eskanerra bisitatu zuten. 

SAILBURUAREN ETA ZUZENDARI NAGUSIAREN IRITZIAK

Biek gogorarazi dute euskal osasun-sistema publikoan lehenetsitako ildo es-
trategikoetako bat dela pazientearen segurtasuna etengabe hobetzea. Hain 
zuzen, testuinguru horretan kokatu du sailburuak hala Osasun Sailean nola 
Osakidetzan osasun-sistemaren teknologiak mantendu eta berritzeko inbert-
sioen alde egiten ari diren apustu argia. Hala, Bilbo-Basurtu ESIan, eskaner ho-
nez gain, Erradiologiako angiografo bat eta azeleragailu lineal bat berrituko 
dira aurten, kirurgia-gunearen handitzea eta bizkortze-unitate berria abiara-
ziko, eta Miribilako Osasun eta Espezialitate Zentroa eraikiko. 

Era berean, Sailburuak aurreratu duenez, Gurutzeta-Ezkerraldea-Enkarterri 
ESIak angiografo bat berrituko eta Biocruces-eko eraikineko lanekin jarrai-
tuko du; Barrualde-Galdakao ESIan Zornotzako osasun zentroa irekiko; eta 
Uribe ESIak Urdulizko Ospitale berria zabalduko du, hain zuzen ere, Osakide- 
tzako langile kopurua 350 lanpostutan handitu ez ezik Bizkaia osoko arreta 
eta pazienteen jarioak hobetu ere egingo dituen azpiegitura.  

Nolanahi ere den, Jon Darpónek profesionalen lana azpimarratu du. Bere 
esanetan, «zuek baitzarete Osakidetzaren aktibo nagusia». Izan ere, gogora-
tu duenaren arabera, pertsonalera zuzentzen da Euskal Osasun Zerbitzuaren 
aurrekontuaren %69a, eta aurten beste Enplegu Publikoaren Eskaintza bat 
onartuko da, zeinaren bidez, 1.000 lanpostu  berri gehiago eskainiko diren: 
ospitaleetako hainbat arlotako mediku espezialistak eta teknikariak, eta kate-
goria handienetako langileak ere (erizaintza, laguntzaileak, eta abar.)
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| ELKARRIZKETA / ENTREVISTA

¿Cómo surge la Unidad de Cirugía 
Vascular y cuantos profesionales 
trabajáis?
Aunque la Unidad de Angiología 
y Cirugía Vascular está  integrada 
en el Servicio de Cirugía Cardio-
vascular, funciona de manera in-
dependiente como servicio. So-
mos un equipo joven y dinámico, 
compuesto por siete profesiona-
les formados vía MIR, ampliamen-
te capacitados para realizar todo 
tipo de procedimientos diagnós-
ticos y terapéuticos.

¿Cómo se desarrolla vuestro tra-
bajo diario?
Nuestra especialidad estudia y 
trata de forma médica, endo-
vascular y quirúrgica todas las 
arterias y venas del cuerpo salvo 
las coronarias e intracraneales. 
Disponemos de tres quirófanos 
semanales en el Hospital Univer-
sitario de Basurto (HUB), y de otro 
en la Cruz Roja, donde realizamos 
600 intervenciones al año. Así 
mismo, tenemos consultas dia-
rias en el ambulatorio Areilza y en 

el HUB, y un laboratorio vascular, 
donde realizamos procedimien-
tos diagnósticos no invasivos (do-
ppler arterial, ecografía doppler). 
Han sido años de esfuerzo y de-
dicación, que junto al recambio 
generacional ha supuesto un gran 
impulso para la Unidad.
¿Qué os diferencia de otros servi-
cios?
Es una Unidad puntera en Osaki-
detza, que nos caracteriza por una 
gran implicación e ilusión, ade-
más del nivel de procedimientos 

DOCTORA REYES VEGA
Responsable  la Unidad de Angiología y Cirugía Vascular

Una de las innovaciones más importantes que se han incorporado a la Unidad es el 
tratamiento mínimamente invasivo de la aorta aneurismática “abdominal y torácica”: 
los pacientes ingresan, se operan en el mismo día y se marchan al día siguiente.

“SOMOS UN EQUIPO JOVEN Y DINÁMICO”
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En la Unidad estamos en cuatro estudios 
multicéntricos tanto españoles como 
europeos:  

- Estudio ESSENCE: registro 
multicéntrico de los resultados con 
la endoprótesis NELLIX (Endologix®). 
Dirigido por el Dr. Mosquera (Centro 
Hospitalario de Ourense)

- Registro ALPHA (COOK®): registro 
de la nueva endoprótesis de aorta 
abdominal de Cook, en el que el 

Hospital Universitario de Basurto ha 
sido designado “Key Opinion Leader” 
de la zona norte. 

- Estudio SUPERA: registro de los 
resultados del stent periférico Supera 
(ABBOTT®)

- Registro LUMINOR (iVascular®): 
estudio prospectivo multicéntrico del 
balón de angioplastia impregnado en 
fármaco.

“Disponemos de tres quirófanos semanales en el Hospital 
Universitario de Basurto (HUB), y de otro en la Cruz Roja, 
donde realizamos 600 intervenciones al año”

que realizamos. Llevamos a cabo 
un trabajo protocolizado, pero 
siempre con la misma ilusión que 
cuando comenzamos.
¿Cuáles son las innovaciones que 
habéis incorporado?
Desde que realizamos la práctica 
totalidad de los procedimientos 
endovasculares, hemos mejora-
do considerablemente, disminu-
yendo la estancia media de los 
pacientes. Por ejemplo, lo última 
mejora que se ha incorporado a 
la cartera de servicios, es el tra-
tamiento mínimamente invasivo 
de la aorta. Es un tipo de  inter-
vención, que hasta hace poco 
requería ingreso y una estancia 
en Reanimación de entre 2 y 3 
días. El paciente posteriormente, 
estaba ingresado una semana en 

el HUB recuperándose, y como 
mínimo otro mes en casa. En la 
actualidad, sin embargo, los pa-
cientes más complejos (de más 
riesgo) ingresan y se operan el 
mismo día, siendo dados de alta 
en un tiempo inferior a 24-48h. 
En el último semestre hemos rea-
lizado 12 casos. Para la indicación 
de este procedimiento, se siguen 
en todo momento las guías de la 
Asociación Española de Angiolo-
gía y Cirugía Vascular.
¿Cómo se presenta el futuro?
Tenemos dos obras en marcha. 
Una es el Laboratorio de diag-
nóstico vascular no invasivo, y 
otra es el Quirófano híbrido. Una 
sala de 70 metros cuadrados que 
fusiona un quirófano tradicional 
y una sala de radiología inter-

vencionista permitiendo realizar 
procedimientos abiertos, endo-
vasculares o mixtos.

Otro de los proyectos son las 
Consultas Externas de alta re-
solución. El nuevo Laboratorio 
vascular va a permitir realizar las 
pruebas que requiere el pacien-
te en el mismo día, evitando que 
venga diferentes días, disminu-
yendo de manera considerable el 
número de consultas sucesivas.

Otro de nuestros objetivos es 
llegar a ser un Servicio y así, entre 
otras cosas, poder formar a médi-
cos internos residentes de nuestra 
especialidad. Somos un equipo 
joven y preocupado por una for-
mación continuada, por lo que es-
tamos seguros que vamos a ser ca-
paces de lograr nuestros objetivos. 

PROYECTOS DE LA UNIDAD

| ELKARRIZKETA / ENTREVISTA
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DIPLOMA BRONCE A LA OSI 
BILBAO BASURTO POR SU  ES-
FUERZO Y COMPROMISO EN EL 
SISTEMA AMBIENTAL EMAS 

El Gobierno Vasco  celebró el 2 de 
febrero en la sede de la Lehen-
dakaritza de Vitoria-Gazteiz,  el 
acto de reconocimiento a las or-
ganizaciones del Registro EMAS. 

El Registro EMAS es una herra-
mienta voluntaria diseñada por la 
Comisión Europea para la inscrip-
ción y reconocimiento de aquellas 
organizaciones que implantan un 
sistema de gestión ambiental que 
les permite evaluar, gestionar y 
mejorar sus impactos ambientales.

El  acto estuvo presidido por el 
Lehendakari Iñigo Urkullu y se hizo 
entrega de un diploma a las orga-
nizaciones incorporadas al registro 
desde 2014, así como a las que 
hayan cumplido 5, 10 o 15 años 

en EMAS. Entre ellas, la OSI Bilbao 
Basurto, Diploma  de Bronce como 
reconocimiento a la Coordinación 
y   liderazgo desarrollado durante 
más de cinco años de acreditación 
y a la labor realizada en el ámbito 
extra-hospitalario de Bilbao. Abar-
ca a los Centros de Salud y Ambu-

latorios y a todas las unidades  ubi-
cadas en nuestros centros como 
los centros de Salud Mental de 
Begoña,  Bombero Etxaniz, Otxar-
koaga y  Casco Viejo, la Unidad 
Docente  de Medicina Familiar y 
Comunitaria y la Unidad de Inves-
tigación de Atención Primaria de 
Bizkaia ubicadas en el Centro de 
Salud de Deusto, Osatek en el Am-
bulatorio de Areilza o el servicio 
periférico del Centro Vasco de Tras-
fusiones  Tejidos y Hemoderivados 
de Bombero Etxaniz.

Desde estas líneas queremos 
agradecer el esfuerzo de los ges-
tores ambientales de los cen-
tros, tanto los correspondientes 
a nuestra OSI como a los de las 
demás organizaciones. 

FUNDACIÓN TUTELAR 
ONDOAN
La Fundación Tutelar ONDOAN 
es una entidad sin ánimo de lu-
cro, de interés general y orienta-
da a la protección jurídica y de la 
capacidad de las personas con 
enfermedad mental de Bizkaia y 
al apoyo de sus familiares.

AVIFES, Asociación Vizcaína de 
Familiares y Personas con Enfer-
medad Mental, con el respaldo 
de sus más de 1300 socios y so-
cias y su trayectoria de 30 años 
de atención a este colectivo, 
promovió su creación en el año 
2014 al recoger la profunda pre-
ocupación e inquietud existente 
entre los familiares por el futuro 
de las personas con enfermedad 
mental en el momento que ellas 
falten o no cuenten con capaci-
dad para su atención.

La misión de la Fundación es la 
protección de las personas con 
enfermedad mental, a través del 
ejercicio de su Tutela u otras figu-
ras de guarda legal y protección 
jurídica, protegiendo y garanti-

zando sus derechos, promovien-
do su desarrollo integral, su au-
tonomía personal y su inclusión 
social, y, en definitiva, su mejor 
calidad de vida. Además:

•	 Informa	 y	 orienta	 a	 las	
familias y a las personas con en-
fermedad mental sobre el pro-
cedimiento de modificación de 
la capacidad, el nombramiento y 
funciones del tutor o tutora, etc.

•	 Ofrece	 apoyo	 y	 acom-
pañamiento a los familiares en el 
efectivo ejercicio de su función de 
tutores o curadores en el presente 
y en la planificación del futuro.

•	 Y	desarrolla	acciones	de	
sensibilización social.

Durante este primer año de 
vida, la Fundación  ha informa-
do, orientado y asesorado a más 
de 150 familiares y personas 
con enfermedad mental. Tras el 

convenio firmado con 
el Instituto Tutelar de 
Bizkaia, dependiente 
de la Diputación Foral 
de Bizkaia, la Funda-
ción asumirá a lo largo 

de este año 2016 la tutela de 30 
personas con enfermedad men-
tal que hayan visto modificada 
su capacidad de obrar judicial-
mente y que no tengan quien 
se haga cargo de ellas. La funda-
ción velará por dichas personas 
y realizará las acciones necesa-
rias encaminadas a la consecu-
ción de su desarrollo integral, su 
autonomía personal y su plena 
integración social, protegiendo 
su persona y sus bienes a través 
de la intervención en los ámbi-
tos personal, social, económi-
co-patrimonial y judicial.

Fundación Tutelar ONDOAN. 
Avenida Madariaga, 1 – 6ª plan-
ta, Dpto. 3. 48014 Bilbao.
Tfno.: 94 475 03 84
fundacióntutelar@ondoan.org
www.ondoan.org

| ELKARTEAK / ASOCIACIONES
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LA OSI BILBAO BASURTO 
COLABORA EN LA CAMPAÑA 
“TECNOLOGÍA LIBRE DE 
CONFLICTO” 

El HUB al igual que los centros 
extra hospitalarios de la OSI Bil-
bao Basurto se suma a la recogida 
para el reciclaje de móviles en co-
laboración con la ONG ALBOAN. 
El lema de la campaña  es “Tecno-
logía libre de conflicto” cuya fina-

lidad es  dar a conocer el drama 
humanitario en el Este de la Re-
pública Democrática del Congo, 
evidenciando la vinculación de la 
guerra en la región, la extracción 
de minerales y nuestro consumo 
de tecnología, específicamente la 
telefonía móvil y proponer accio-
nes de movilización ciudadana 
que incidan en la mejora de las 
condiciones de vida en la región. 
Para ello en todos los centros ex-
tra hospitalarios y en el Pabellón 
Gobierno del HUB se ha deposita-
do un contenedor específico don-
de puedes dejar tu móvil usado.

BILBO-BASURTU 
ESIAK KUDEAKETA 
AURRERATUAREKIKO 
KONPROMISOAREN DIPLOMA 
JASO DU 

Bilbo-Basurtu ESIak Kudeaketa 
Aurreratuarekiko Konpromisoaren 
Diploma jaso zuen, Euskalitek ur-
tero antolatzen duen Eusko Jaurla-
ritzaren Kudeaketa Aurreratuaren 
Sariaren galan. Bertan, Euskadi 
mailan aurreratuenak diren eta ku-

deaketa-jarduera onenak dituzten 
erakundeak saritzen dira.  

Eusko Jaurlaritzak, Kudeaketa 
Aurreratuaren Diplomaren bidez, 
aitorpena egiten die EUSKALITen 
kanpo-kontrasteko zerbitzua jaso 
eta Kudeaketa Aurreratua osat-
zen duten elementuak garatzeko 
konpromisoa erakusten duten 
erakundeei.

Aitorpen horrek bi abiaburu 
izan ditu: batetik, kudeaketa au-
rreratuaren ereduan oinarrituta, 
ESIko estamentu eta ardura-maila 
guztietako profesional-talde ba-
tek uztailean egindako ebaluazioa; 
eta, bestetik, Euskaliteko ebalua-
zio-talde baten bisita. Aztergai 
izan zituzten gure kudeaketaren 
indarguneak eta hobekuntza-arlo 
orokorrak, aipatutako eredua egi-
turatzen den 6 arloetan oinarrituta: 
Estrategia, Bezeroak, Pertsonak, 
Gizartea, Berrikuntza eta Emaitzak.

PRIMERA ORGANIZACIÓN 
SANITARIA INTEGRADA EN 
VALIDAR SU MEMORIA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA SEGÚN LA 
VERSIÓN 4 DEL GRI 

En la OSI Bilbao Basurto hemos 
apostado por llevar a cabo nues-
tra actividad con el objetivo de dar 
respuesta a las necesidades que 
plantean nuestros clientes, usua-
rios y el resto de Grupos de Interés. 
Por ello, hemos decidido por expli-
citar públicamente, y de manera 
anual,  a través de las memorias 
de Responsabilidad Social Corpo-
rativa, los compromisos que ad-
quirimos como Organización con 
el desarrollo sostenible, la gestión 
eficiente de los recursos públicos y 
las preocupaciones sociales. En la 
memoria se recogen aspectos rela-
cionados con diseño e innovación 
de servicios, las actividades desa-
rrolladas de manera conjunta con 

otras organizaciones, instituciones, 
asociaciones de vecinos y ONGs, 
aspectos relacionados con la igual-
dad, la salud laboral y el desarrollo 
de las personas como la formación 
y gestión del conocimiento, la se-
guridad clínica, el impulso al desa-
rrollo de la economía local, la ges-
tión eficiente de los recursos y la 
apuesta por la gestión ambiental.

Esta memoria se ha elabora-
do siguiendo las directrices de 
la nueva versión 4 de la Guía  del 
propio GRI -la más prestigiosa y 
empleada en este ámbito-, para la 
verificación externa de su conte-
nido por parte de AENOR en con-
formidad con la Opción Esencial.

Para solicitar la memoria y 
cualquier aclaración sobre la 
información contenida en las 
misma, ponte en contacto con 
nosotros a través de este mail: 
unidadcomunicacion.osibilbao-
basurto@osakidetza.net.Asimis-
mo, la memoria se pueden con-
sultar en nuestra página web.

MIKEL MARTINEZ  
DOKTOREARI AITORPENA, 
BUOKO LARRIALDIETAKO 
ZERBITZU BURUA 

Basurtuko Unibertsitate Ospi-
taleko Larrialdietako Zerbitzu 
Buru den Mikel Martinezi aitor-
pena egin zitzaion El Correo-ren 
2015eko Kirol Sarien barruan. 
Martinezi txaloak eskaini zitzaiz-
kion iazko Espainiako Itzulian Kris 
Boeckmans ziklistari bizia salbat-
zeagatik; izan ere, bertan aritu 
zen mediku. 
Zorionak!
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Athletic Clubeko jokalarien bisita.

Gabonetako Zuhaitz Lehiaketa.

GABON-OROITZAPENAK 
BILBO-BASURTU 

ESIAN

Gabonetako argiak piztea.

Omenaldia jubilatuei eta erakundean 25 urte daramatzatenei.

Ume eta gazteen jaia.

Rugby-jokalarien bisita. Bilbao Basketeko jokalarien bisita.

Olentzeroaren opari-banaketa San Pelayon. Hainbat Disney-pertsonaia bisitan BUOn.

Errege Magoen kabalgata. Bilera hornitzaileekin. Urteko balantzea liderrei aurkeztea.


