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DONOSTIA
Paseo Dr. Beguiristain, 109

20014 Donostia-San Sebastián

Ubicación: Hospital Donostia

Tel.: 943 00 70 75

E-mail: rm.donostia@osatek.es

VITORIA-GASTEIZ
José Achótegui, s/n

01009 Vitoria-Gasteiz

Ubicación: Hospital Txagorritxu

Tel.: 945 00 74 00

E-mail: rm.vitoria-gasteiz@osatek.es

BIZKAIA
Barrio Labeaga, s/n

48960 Galdakao

Ubicación: Hospital Galdakao-Usánsolo

Tel.: 94 400 71 11

E-mail: rm.galdakao@osatek.es

Olagibel, 29

01004 Vitoria-Gasteiz

Ubicación: Hospital Santiago

Tel.: 945 00 79 52

E-mail: rm.santiago@osatek.es

Bidebarrieta, 10

48930 Getxo

Ubicación: Ambulatorio Las Arenas

Tel.: 94 600 71 75

E-mail: rm.las_arenas@osatek.es

Dr. Areilza, 12-16, 1º

48011 Bilbao

Ubicación: Ambulatorio Dr. Areilza

Tel.: 94 600 68 30

E-mail: rm.areilza@osatek.es

Alameda de Urquijo, 36, 5º

48011 Bilbao

Ubicación: Edificio Plaza Bizkaia

Tel.: 94 400 71 12
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El año 2009 puede considerarse como un año de transición en la historia de Osatek.

Después de 16 años dedicados en exclusiva a la realización de estudios de Resonancia

Magnética para la red de Osakidetza en donde se ha consolidado como su proveedor

preferencial, tanto en número de exploraciones como en la complejidad de las mismas,

inicia nuevos retos de apoyo al sistema sanitario público.

En este año 2009 Osatek ha conseguido mantener su tendencia ascendente en el

número de exploraciones realizadas desplegando una cartera de servicios que incorpora

la práctica totalidad de exploraciones basadas en RM que han demostrado su utilidad

diagnóstica, con una calidad de servicio reconocida por sus clientes, tanto por los

facultativos que solicitan pruebas de RM como por los pacientes. Complementan

estos resultados asistenciales un marco económico saneado que le permite afrontar

con solvencia los desafíos de futuro y, en especial entre estos, la reducción de tarifas

que se producirá en los ejercicios 2010 y 2011 como consecuencia de un mercado

más competitivo que obligará a reducir costes y mejorar su eficiencia a todos los

proveedores que operan en el mercado de la RM en Euskadi.

El año 2009 también presenta una característica que permite vislumbrar un escenario

de futuro innovador para la empresa. El Departamento de Sanidad y Consumo acuerda

en octubre que el Centro de Servicios Sanitarios Multicanal de Osakidetza sea

gestionado por Osatek. Un proyecto para la gestión de las actividades de carácter

no presenciales en el sistema sanitario público vasco que con posterioridad recibiría

la denominación de Osarean Osakidetza en red. Este importante avance, que en la

práctica duplicará el presupuesto de Osatek, permite anticipar la prestación de nuevos

servicios a la ciudadanía utilizando un modelo de gestión más flexible y de carácter

más trasversal en el sistema sanitario.

Por último, deben mencionarse los grandes desafíos a los que se enfrenta Osatek a

lo largo del año 2010 como son la mejora de la eficiencia de sus prestaciones para

mejorar su competitividad en el mercado, la integración de los estudios de RM en el

PACS de Osakidetza, la innovación tecnológica de sus equipos, la modernización de

sus sistemas de información, la certificación medioambiental y la actualización de su

política con la definición del Plan Estratégico 2010-2015.

PRESENTACIÓN

Jesús María Fernandez Díaz
Viceconsejero de Sanidad

Presidente del Consejo de Administración de Osatek



Durante el ejercicio de 2009, Osatek, S.A ha cumplido una andadura de dieciseis

años, periodo en el que se ha consolidado en el ámbito de la sanidad pública vasca.

Desde su fundación se han puesto en funcionamiento 6 unidades de alta tecnología

en radiodiagnóstico con 11 equipos de RM, el último ubicado en el Hospital Santiago

de Vitoria-Gasteiz con un equipo de RM Siemens Avanto 1,5 Teslas, con 32 canales

y 45 m/t, y un TAC helicoidal.

La actividad asistencial ha seguido un ritmo ascendente al igual que en periodos

anteriores, lo que ha supuesto pasar de las 3.534 exploraciones de 1993 a 101.469

en 2009.

En cuanto a número de trabajadores en plantilla, de los 13 profesionales que comenzaron

en 1993, actualmente se ha pasado a 175 profesionales de los que 119 son personal

fijo de plantilla. Y en relación al presupuesto económico de los 763.285 euros de 1993

se ha pasado a 16.572.203 euros.

Durante el 2009 se ha continuado trabajando de acuerdo a las líneas estratégicas

establecidas en el tercer Plan Estratégico, aprobado 2006-2010, en el que la apuesta

por las nuevas tecnologías y sistemas de información ha supuesto que en la actualidad

Osatek cuente con un sistema PACS, con 25 estaciones de diagnóstico y reconocimiento

de voz, lo que permite el cumplimiento de los objetivos asistenciales pactados con

Osakidetza y el Departamento de Sanidad.

En el apartado de calidad se sigue apostando por la excelencia en la gestión,

habiéndose obtenido durante el año la renovación de la certificación ISO 9001:2000,

así como la Certificación Medioambiental Ekoscan de compromiso con el medio

ambiente emitido por el Gobierno Vasco.

En el apartado científico-docente cabe destacar la celebración de un Módulo de

formación de la ESRMC en Bilbao en el que la mayoría de los ponentes han sido

personal de Osatek, S.A.

Pablo Arbeloa López
Director - Gerente

Osatek S. A.
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Los órganos del gobierno de Osatek son los siguientes:

Junta General de Accionistas

Constituida por el Consejo de Administración de Osakidetza

Consejo de Administración

Formado por un máximo de 7 miembros nombrados por la Junta General de Accionistas

Director Gerente

Junto con el Director Médico, Director Económico Financiero Responsable de RRHH y el Responsable de
Tecnología SS.II componen la dirección

Comité de Dirección

Constituido por la Dirección, los Jefes de Unidad y el Adjunto de Calidad

ÓRGANOS DE GOBIERNO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La composición del Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2009 es:

Presidente

Excmo. Sr. D. Jesús María Fernández Díaz.  Viceconsejero de Sanidad y Consumo; Departamento de Sanidad
y Consumo; Gobierno Vasco

Secretario

D. Pablo Arbeloa López. Director-Gerente; Osatek

Vocales

D. Julián Pérez Gil. Director General; Osakidetza

Dña. Mercedes Fernández Simancas. Directora de Presupuestos; Departamento de Economía y Hacienda;
Gobierno Vasco

D. Eduardo Garate Guisasola. Dtor. de Asistencia Sanitaria; Osakidetza

Dña. Patricia Arratibel Ugarte. Dtora. de Financiación y Contratación Sanitaria; Departamento de Sanidad y
Consumo; Gobierno Vasco



RECURSOS HUMANOS

memoria 200909

Osatek dispone de seis Unidades ubicadas en centros sanitarios de Osakidetza (hospitales o ambulatorios),

en los tres territorios históricos de nuestra comunidad. La Estructura (Dirección, Administración y Finanzas,

Tecnología, Organización, Calidad e I + D) se ubica en la calle Alameda Urquijo de Bilbao. La situación de las

Unidades asistenciales y su equipamiento queda reflejado en el siguiente gráfico.

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Getxo
Bilbao

DonostiaGaldakao

Vitoria

Estructura

Edificio Plaza Bizkaia

Alda. Urquijo, 36 5ª Planta
Unidad Areilza

Ambulatorio Areilza

RM 1 T (1998)

Unidad Las Arenas

Ambulatorio Las Arenas

RM 1,5 T (2005)

Unidad Donostia

Hospital Donostia

RM -1.5T (2006)

RM 1.5 T (1997)

RM 1.5 T (2003)

TAC (1995)

Unidad Galdakao

Hospital Galdakao-Usánsolo

RM 1 T (1993)

RM 1.5 T (2002)

RM 1.5 T (2007)

Unidad Santiago

Hospital Santiago Apóstol

RM 1.5 T (2008)

Unidad Vitoria-Gasteiz

Hospital Txagorritxu

RM 1 T (1994)

RM 1.5 T (2001)

Durante el año 2009 y con relación a las personas, en Osatek se ha continuado con los objetivos establecidos

en el Plan Estratégico 2006-2010 relativos a la implicación de las personas en la consecución de la calidad total,

la facilitación y accesibilidad a una adecuada formación de nuestro personal, garantizando la salud y seguridad

de las personas, todo ello unido a una gestión eficiente de las personas de Osatek.

La plantilla fija está compuesta por un total de 120 personas distribuida en las siguientes categorías:

Estructura 15

Radiólogos 34

Técnicos 25

Secretarias 22

Asistentes 23

TOTAL 120

El 35,83% de este personal está compuesto de hombres, siendo el 64,17% mujeres.
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UNIDAD DE DONOSTIA (GIPUZKOA):

Instalación de RM Philips modelo Gyroscan Intera

 Fecha instalación: 1997

 Imán superconductivo de 1,5 Teslas, con gradientes de 23 mT/m (power gradients)

 4 canales a 1 Mhz por canal

 Software versión Release 11 (última actualización Noviembre 2006)

 Antenas:

_Emisoras-receptoras: cuerpo

_Receptoras: cabeza, cuello, rodilla, mama, flexibles (5)

_Multicanal: cuerpo y columna

 Opciones de software para imagen 3D, secuencias ultrarrápidas, difusión y perfusión y angiografía avanzada,

con capacidad de realización de angiografía 3D contrastada, cuantificación de flujo, colangiopancreatografía

y estudios funcionales de difusión y perfusión. Sistema mobi-track para angiografía periférica

Instalación de RM Philips modelo Gyroscan Intera Nova

 Fecha instalación: 2003

 Imán superconductivo de 1,5 Teslas, con gradientes de 33 mT/m (master gradients)

 5 canales a 1 Mhz por canal

 Software versión Release 12 (Instalado en Agosto 2007)

 Antenas:

_Emisoras-receptoras: cuerpo

_Receptoras: cabeza, cuello, rodilla, mama, flexibles (5)

_Multicanal: cuerpo, columna, cabeza-cuello

 Opciones de software para imagen 3D, secuencias ultrarrápidas y angiografía avanzada, con capacidad de

realización de angiografía 3D contrastada (sistema mobi-track y bolus track para angiografía periférica),

cuantificación de flujo y colangiopancreatografía. Opciones para neuro-radiología avanzada: estudios funcionales,

difusión, perfusión y espectroscopía. Opciones para cardio-RM avanzada: función ventricular, viabilidad y

perfusión miocárdica

Instalación de RM Philips modelo Achieva Nova

 Fecha instalación: 2006

 Imán superconductivo de 1,5 Teslas, con gradientes de 33 mT/m

 16 canales a 3 Mhz por canal

 Software Release 2.1

 Antenas:

_Emisoras-receptoras: cuerpo

_Receptoras: cabeza, mama, flexibles (5)

_Multicanal: neurovascular, columna, cuerpo, cardiaca, flexibles mediana / pequeña y rodilla

 Opciones de software para imagen 3D, secuencias ultrarrápidas y angiografía avanzada, con capacidad de

realización de angiografía 3D contrastada (sistema mobi-flex y bolus track para angiografía periférica), cuantificación

de flujo y colangiopancreatografía. Opciones para neuro-radiología avanzada: estudios funcionales, difusión,

perfusión, espectroscopia y tractografía 3D. Opciones para cardio-RM avanzada: función ventricular, viabilidad

y perfusión miocárdica. Imagen de cuerpo entero (angiografía y difusión)

 Iluminación: el diseño Achieva más redondeado que el Intera previo; así como la novedosa iluminación Ambi-

light ®, utilizada con éxito en TV de pantalla plana, ofrece un entorno más agradable a los pacientes disminuyendo

la sensación de claustrofobia
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Instalación de TAC Philips modelo TOMOSCAN

 Versión SR 7000, basado en la tecnología de bajo voltaje “SLIP-RING” con adquisición helicoidal

 Fecha instalación: 1995

Otros recursos

 Estaciones de trabajo:

_EASYVISION Philips, release 5.6

_3 View Forum, Rel 4.1 (2) y 5.1 (1)

 3 inyectores, 1 Spectris y 2 Spectris Solaris (Medrad) compatibles con RM

 Reveladoras Kodak DryView 8700 (2) y una DryView 8900

 Equipo de anestesia Dräger, monitorización inalámbrica compatibles con RM

 Carro de paradas con desfibrilador

 8 estaciones de diagnóstico e informado integradas en RIS/PACS SIEMENS con sistema integrado de

reconocimiento de voz Speech Magic. Software 20 F. Disponibles desde agosto-septiembre 2007

UNIDAD DE GALDAKAO (BIZKAIA):

Instalación de RM Siemens modelo MAGNETOM Expert

 Fecha instalación: 1993

 Imán superconductivo de 1 Tesla, con gradientes de 20 mT/m

 Software Numaris versión VB 33 G

 Antenas:

_Emisoras-receptoras: cabeza y extremidades

_Receptoras: mama, columna, cuello, hombros, pequeño FoV, flexibles (4)

_Multicanal: cuerpo, columna y cuello

 Opciones de software para imagen 3D, secuencias ultrarrápidas y angiografía avanzada, con capacidad de

realización de angiografía 3D contrastada, angiografía periférica, colangiopancreatografía

Instalación de RM Siemens modelo MAGNETOM Symphony Maestro Class

 Fecha instalación: 2002

 Imán superconductivo de 1,5 Tesla, con gradientes de 30 mT/m

 Software Syngo, versión A30

 Antenas:

_Emisoras-receptoras: cabeza y extremidades

_Receptoras: flexibles, circulares, mama

_Multicanal: cabeza, cuello, columna, vascular periférico

 Opciones de software para imagen 3D, secuencias ultrarrápidas y angiografía avanzada, con capacidad de

realización de angiografía 3D contrastada, angiografía periférica, colangiopancreatografía, CARE, cuantificación

de flujo, cardio avanzado, EPI, BOLD, Advanced 3D spectroscopía, perfusión/difusión

Instalación de RM Siemens modelo MAGNETOM Avanto

 Fecha instalación: 2007

 Imán superconductivo de 1,5 Tesla, con gradientes de 45 mT/m y 32 canales de RF

 Software Syngo, versión MR B 15
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 Antenas:
_Matriciales: cabeza, cuello, mama, angio periférico, columna, cuerpo
_Flexible y extremidad

 Opciones de software para imagen 3D (MPR, MIP, SSD), paquete standard (syngo suite) de angio, cardio,

neuro, cuerpo, onco pediatría ME y mama. Espectrospcopía uni y multivoxel. Cardio avanzado, neuro avanzado

(Tensor, tractografía, funcional 3D, SWI), cuerpo entero

Otros recursos

 Estaciones de trabajo:

_Consola adicional Siemens modelo MRSC/90

_Estación de trabajo LEONARDO

 Inyector Spectris (Medrad), compatible con RM

 Reveladoras

_Agfa Drystar 5503 (1)

 Carro de paradas con desfibrilador

 Inyector Medtron, monitor compatible Invivo Precess y Bomba de infusión compatible Radiomed para estudios

de stress con adenosina

 Sistema hardware para FMRI de Nordic Neurolab

_Sistema visual

_Sistemas audio

_Mandos de respuestas

_Caja de sincronismo

_Programa de presentación de estímulos Nordik Activa

 9 estaciones de diagnóstico e informado integradas en RIS/PACS SIEMENS con sistema integrado de

reconocimiento de voz Speech Magic. Software 20 F. Disponibles desde 2005(5), 2006(1) y 2008(3)

UNIDAD DE VITORIA-GASTEIZ (ARABA):

Instalación de RM Siemens modelo MAGNETOM Expert

 Fecha instalación: 1994

 Imán superconductivo de 1 Tesla, con gradientes de 20 mT/m

 Software Numaris versión VB 33 G

 Antenas:

_Emisoras-receptoras: cabeza y extremidades

_Receptoras: mama, ATM, columna, cuello, hombros, pequeño FoV, flexibles (3)

_Multicanal: cuerpo y columna

 Opciones de software para imagen 3D, secuencias ultrarrápidas y angiografía avanzada, con capacidad de

realización de angiografía 3D contrastada, angiografía periférica, colangiopancreatografía

Instalación de RM Siemens modelo MAGNETOM Symphony

 Fecha instalación: 2001

 Imán superconductivo de 1,5 Tesla, con gradientes de 30 mT/m

 Software Syngo, versión MR 2004 A

 Antenas:

_Emisoras-receptoras: cabeza y extremidades
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_Receptoras: flexibles, circulares, mama

_Multicanal: cráneo (8 canales), pediatría (Large Pediatric Coil) adquisición 2006, cuello, columna, hombro, ATM,

vascular periférico

 Opciones de software para imagen 3D, secuencias ultrarrápidas y angiografía avanzada, con capacidad de

realización de angiografía 3D contrastada, angiografía periférica, colangiopancreatografía, CARE, cuantificación

de flujo, cardio avanzado, EPI, BOLD, Advanced 3D spectroscopía, perfusión/difusión

Otros recursos

 Estaciones de trabajo:

 Consola adicional Siemens modelo MRSC/90

 Reveladoras Kodak DryView 8700 (2)

 Inyector tipo bomba peristáltica Ohio para la inyección de contraste, compatible con RM

 Bomba de infusión de medicación compatible con RM “MRI IV PUHP” de la marca IRADIMED

 Equipo de anestesia y pulsoxímetro compatibles con RM

 Carro de paradas con desfibrilador. Adquisición de desfibrilador (Philips) (Octubre 2006)

 Inyector tipo bomba pereistáltica Tomujet (Bruker), compatible con RM

 Estación de trabajo LEONARDO

UNIDAD DE  SANTIAGO (ARABA):

Instalación de RM Siemens modelo Avanto

 Fecha instalación: 2008

 Imán de 1,5 Tesla, con gradientes de 45 mT/m

 Velocidad máxima de ascenso 200T/m/s

 Nº elementos de bobina TIM 76

 Nº de canales TIM 32

 Software Syngo versión B15

 Antenas:

_ Bobina columna 24 elementos

_ Bobina de cuerpo 6 elementos

_ Bobina angio periférica 16 elementos

_ Bobina mama 4 elementos

_ Bobina extremidades matricial

_ Bobina flexible 2

_ Bobina específica hombro

_ Bobinas de alta resolución

_ Bobina endorrectal

_ Carro de bobinas

 Secuencias

_ Imagen cuerpo entero con sistema TIM FOV 205 cm

_ Difusión cuerpo entero

_ Protocolos pediatría

_ Cálculo llegada bolus

_ Corrección movimiento BLADE



 Secuencias y posprocesado

_ Funcional neuro

_ Tensor de difusión

_ Perfusión neuro

_ Espectroscopia neuro, próstata y mama (GRACE)

_ Protocolos cardio avanzada

_ Protocolo coronarias

_ Susceptibilidad magnética SWI

_ Angio convencional y avanzada MPR y MIP

_ Angiografía sin contraste NATIVE pendiente de instalar

con nuevo software

_ Protocolos mama

 Postprocesado

_ Montaje de imágenes (Composing)

_ Curvas intensidad/tiempo

_ Cálculo de funciones (análisis dinámico)

_ Color de flujo mama

 Sistema informático

_ Exportar imágenes puerto USB

_ Archivo permanente CD/DVD-R

_ Tipo de imágenes DICOM u otros AVI

_ Procesador de imágenes 1252 imágenes/sg

_ Estación de trabajo SI

_ Base de datos compartida

_ Tamaño de pantalla 19´´ para las dos

_ Resolución pantalla 1280 x1024 pixeles

 Otros

_ Mesa para consola puerto

_ Garantía extendida 5 años

Otros recursos

 Reveladora FujiFilm DPX 4000

 Inyector tipo bomba peristáltica Ohio Ulrrich compatible

Tennessee

 Bomba de infusión de medicación compatible con RM “MRI

IV PUMP” de la marca IRADIMED con dos canales

 Carro de paradas 1996PR Insausti

 Monitor con módulo de dos presiones invasivas y respiración

neumática modelo PRECESS

 Desfibrilador Semiautomático Medtronic LIFEPAK 20

 Camilla, transfer y gotero compatibles con RM

14
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UNIDAD DE DR. AREILZA (BILBAO - BIZKAIA):

Instalación de RM Siemens modelo MAGNETOM Harmony

 Fecha instalación: 1998

 Imán superconductivo de 1 Tesla, con gradientes de 20 mT/m

 Actualización a Maestro Class en 2003

 Software Syngo versión MR A30 (2007)

 Antenas:

_Emisoras-receptoras: cabeza y extremidades

_Receptoras: 2 flexibles y 2 circulares (1 campo mínimo)

_Multicanal: cuello, muñeca, cuerpo y columna (integrada)

 Opciones de software para imagen 3D, secuencias ultrarrápidas y angiografía avanzada, con capacidad de

realización de angiografía 3D contrastada, angiografía periférica, colangiopancreatografía

Otros recursos

 Estaciones de trabajo:

_ Consola adicional Siemens modelo MRSC/90

 Reveladora Agfa Drystar 5300

 Inyector Spectris (Medrad), compatible con RM

 3 estaciones de diagnóstico e informado integradas en RIS/PACS SIEMENS con sistema integrado de

reconocimiento de voz Speech Magic. Software 20 F. Disponibles desde julio 2006

UNIDAD DE LAS ARENAS (GETXO - BIZKAIA):

Instalación de RM Siemens modelo MAGNETOM ESPREE

 Fecha instalación: 2005

 Imán superconductivo de 1,5 Tesla con sistema de gradientes Z-engine de  33 mT/m

 Software Syngo versión VB15

 Imán ultracorto de 125 cm de longitud y 70 cm de diámetro

 Antenas:

_Matriciales (receptoras): columna, cabeza, cuello, cuerpo (2 unidades) y angio periférico

_Otras: extremidades (emisora-receptora) y flexibles (transmisoras)

 Opciones de Software con secuencias para imagen 3D, secuencias ultrarrápidas y angiografía avanzada con

capacidad de realización de angiografía 3D contrastada, angiografía periférica, colangiopancreatografia y técnica

de difusión en cuerpo. Opciones neuro-radiología: difusión y perfusión. Opción de imagen de cuerpo entero

Otros recursos

 Reveladora Kodak DryView 8700

 Inyector Spectris Solaris (Medrad), compatible con RM

 Estaciones de trabajo:

_Consola adicional Siemens modelo MRSC

 3 estaciones de diagnóstico e informado integradas en RIS/PACS SIEMENS con sistema integrado de

reconocimiento de voz Speech Magic. Software 20 F. Disponibles desde agosto 2006
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A lo largo del ejercicio 2009 Osatek ha desarrollado proyectos en distintos ámbitos del área de la tecnología y

los sistemas de información.

En relación con las infraestructuras, se acometió un plan renove de todos los equipos router/firewall/vpn de en

todos los centros. Esta renovación conllevó un incremento del rendimiento de las comunicaciones en la unión con

los hospitales y un ahorro significativo en costes de mantenimiento y administración de la plataforma.

También se realizó un plan de renovación tecnológica de todos sistemas (licencias y versiones de productos y

aplicaciones, servidores, almacenamiento y backup) del Centro de Proceso de Datos corporativo y un plan de

renovación de la microinformática que se convirtieron en tres expedientes que se publicaron y licitaron a final

de año y se resolverán e implantarán a lo largo de 2010.

En el ámbito de los Sistemas de Información se realizaron acciones en distintas líneas:

Se migró a tecnología .NET toda la explotación de los sistemas de información así como todos los nuevos

procesos que se incorporaron a los sistemas previos. Gracias al mantenimiento evolutivo de los sistemas

asistenciales y para-asistenciales se han desarrollado nuevos Gestores de las solicitudes de Historias Clínicas,

Acciones Formativas, Asistencias y su seguimiento, se dotó de nuevos mecanismos de identificación mediante

código de barras a volantes, cuestionarios y consentimientos y diversas otras mejoras.

En el área económico-financiera se realizó la migración de versión del principal Sistema de Información contable,

se incorporó un nuevo módulo de enlace bancario, conciliación, y contabilización automática y se adecuaron

al nuevo sistema el resto de sistemas periféricos: Activos Fijos, etc.

En cuanto a la integración de sistemas se integraron las aplicaciones que restaban con el Directorio Activo corporativo.

Por otra parte, se comenzó con los trabajos de análisis e impacto de la integración con la Historia Clínica de

Osakidetza (a nivel de volante), con el Historial Radiológico único y con el sistema de digitalización de imagen

radiológica de AGFA.

Finalmente, a lo largo de 2009 se desarrolló el trabajo de adecuación al Real Decreto 1720/2007 de desarrollo

de la LOPD que ha conllevado el mayor impacto y esfuerzo en el ámbito legal, organizativo y de adecuación

de espacios y de sistemas de información.



En el año 2009, hemos realizado 101.469 exploraciones, lo que representa un incremento del 5,82% más con

respecto al 2008 y una media de 8.455 exploraciones mensuales.

El 77,47% de las exploraciones realizadas corresponden a músculo-esquelético, cráneo, columna, y cara cuello.

Continuamos realizando exploraciones de mayor complejidad, como son las angio-RM, de cuerpo (tórax,

abdomen, mama y pelvis) y CardioRM  que actualmente constituyen un 22,53%.

Un 25,38% de los pacientes reciben medio de contraste i.v.

2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2009

Músculo esquelético
(30,47%)

Otros (0,55%)

Angio (6,77%) Cuerpo (15,51%)

Cráneo (19,68%)

Columna (25,57%)

Nº RM realizadas
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El 98,81% de los pacientes proceden de la Sanidad pública vasca. Un 10,38% de nuestros pacientes se

encuentran ingresados en hospitales. En las unidades de Donosti y Gasteiz realizamos las exploraciones con

la presencia de anestesista en aquellos pacientes que lo requieren, principalmente pediátricos.

PRODUCTIVIDAD
El número de exploraciones por turno trabajado ha alcanzado una media de 17,41 siendo el rendimiento efectivo

de un 96,34%. Estos resultados están influidos por la optimización de protocolos diagnósticos, así como por

una eficaz gestión del tiempo y compromiso de todas las personas que forman parte de la organización.

RAPIDEZ
Los pacientes  esperaron una media de 15,58 días para realizarse la RM. Este tiempo ha aumentado con respecto

al año pasado, en dos días  En cuanto a la espera en sala la media es de 5,53 minutos desde la hora en que

son citados hasta que pasan a la RM.
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Unidad DONOSTIA:

Ubicación:

Hospital Donostia

Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

ACTIVIDAD ASISTENCIAL POR UNIDADES

Durante el año 2009 se han trabajado 2 turnos diarios, de lunes a viernes en los 3 equipos que dispone la

unidad. Además y en función de la demanda asistencial se han abierto hasta 12 turnos de fin de semana.

El nº total de RM realizadas fue 33.100 lo que supone un incremento del 5,79% respecto al 2008, alcanzándose

un rendimiento de 17,39 exploraciones/turno.

En cuanto a la procedencia de los pacientes, la mayor parte de ellos provienen del Hospital Donostia, un 87,49%,

seguidos por el Hospital Zumárraga 8,98% y otros 3,53%

La distribución por áreas anatómicas como en años anteriores corresponden al área de músculo-esquelético

y columna un 52,09%, cráneo 22,87%, abdomen 8,79%, angio 5,97% y otros 9,92% (pelvis, tórax-mama y

cara-cuello).

El  12,92% de los pacientes son hospitalizados, hay que tener en cuenta que esta unidad atiende a los hospitales

de su entorno Donostia, Zumárraga y Bidasoa.

A un 1,36% de los pacientes se le han realizado exploraciones con anestesia, fundamentalmente en población

pediátrica.

El TAC existente en esta Unidad es utilizado en su totalidad por personal del Hospital Donostia, habiéndose

realizado 5.586 exploraciones en  2009.
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Durante el año 2009 se han trabajado 2 turnos diarios, de lunes a viernes en los 3 equipos que dispone la

unidad.

El nº total de RM realizadas fue 21.915 lo que supone una disminución del 1,80% respecto al  2008, alcanzándose

un rendimiento de 17,35 exploraciones/turno.

En cuanto a la procedencia de los pacientes, la mayor parte de ellos provienen del Hospital Galdakao, un

74,13%, seguidos por el Hospital Cruces 23,28 % y otros 2,48%

La distribución por áreas anatómicas como en años anteriores corresponden al área de músculo-esquelético

y columna un 52,18%, cráneo  18,50%, abdomen 9,21%, angio 10,81% y otros 8,04% (pelvis, tórax-mama y

cara-cuello).

El  12,99% de los pacientes son hospitalizados, procediendo en su práctica totalidad del Hospital de Galdakao

donde se ubica la unidad.

Unidad GALDAKAO:

Ubicación

Hospital Galdakao-Usánsolo

Galdakao (Bizkaia)
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H. GALDAKAO-USÁNSOLO
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Unidad VITORIA-GASTEIZ:

Ubicación

Hospital Txagorritxu

Vitoria-Gasteiz (Araba)
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Durante el año 2009 se han trabajado 2 turnos diarios, de lunes a viernes en los 2 equipos que dispone la unidad.

El nº total de RM realizadas fue 13.876 lo que supone un descenso del 27,48% respecto al  2008, alcanzándose

un rendimiento de 15,45% exploraciones/turno.

En cuanto a la procedencia de los pacientes, la mayor parte de ellos provienen del Hospital Txagorritxu, un

81,93%, seguidos por el Hospital Santiago 10,73% y otros 7,34%

La distribución por áreas anatómicas como en años anteriores corresponden al área de músculo-esquelético

y columna un 50,35%, cráneo 17,96%, abdomen 13,71%, angio 5,79% y otros 11,65% (pelvis, tórax-mama y

cara-cuello).

El  14,43 % de los pacientes son hospitalizados, procedentes principalmente del Hospital de Txagorritxu donde

se ubica la unidad.

A un 0,90% de los pacientes se le han realizado exploraciones con anestesia.



H. TXAGORRITXU
(57,40%)

OTROS (12,08%)

H. SANTIAGO
(30,54%)
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Nº EXPLORACIONES RM POR MESES
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Unidad Santiago VITORIA-GASTEIZ:

Ubicación

Hospital Santiago

Vitoria-Gasteiz (Araba)
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Desde su puesta en marcha en enero del 2009 se han trabajado 2 turnos diarios, de lunes a viernes en el equipo

que dispone la unidad.

El nº total de RM realizadas fue 8.376, alcanzándose un rendimiento de 16,05 exploraciones/turno.

En cuanto a la procedencia de los pacientes, la mayor parte de ellos provienen del Hospital Santiago, un 69,50%,

seguidos por el Hospital Alto Deba 22,59% y otros 7,91%

La distribución por áreas anatómicas como en años anteriores corresponden al área de músculo-esquelético

y columna un 61,84%, cráneo 10,91%, abdomen 7,63%, angio 8,42% y otros 10,74% (pelvis, tórax-mama y

cara-cuello).

El  9,55% de los pacientes son hospitalizados, procedentes principalmente del Hospital de Txagorritxu donde

se ubica la unidad.



H. TXAGORRITXU
(57,40%)

OTROS (12,08%)

H. SANTIAGO
(30,54%)
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Nº EXPLORACIONES RM POR MESES
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Unidad LAS ARENAS:

Ubicación

Ambulatorio Las Arenas

Getxo (Bizkaia)

Durante el año  2009 se han trabajado 2 turnos diarios, de lunes a viernes en 1 equipo que dispone la unidad.

Además y en función de la demanda asistencial se han abierto de 2 a 4 turnos de fin de semana.

El nº total de RM realizadas fue 12.284 lo que supone un incremento del 4,80% respecto al 2008, alcanzándose

un rendimiento de 19,31 exploraciones/turno.

En cuanto a la procedencia de los pacientes, la mayor parte de ellos provienen del Hospital Cruces, un 84%,

seguidos por el Hospital Basurto 6,41% y otros 9,59%

La distribución por áreas anatómicas como en años anteriores corresponden al área de músculo-esquelético

y columna un 65,84%, cráneo 22,10%, abdomen 3,76%, angio 5,64% y otros 2,46% (pelvis, tórax-mama y

cara-cuello).
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H. BASURTO (7,68%)

OTROS (8,93%)

H. CRUCES (83,40%)
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Unidad DR. AREILZA:

Ubicación

Ambulatorio Dr. Areilza

Bilbao (Bizkaia)

Durante el año 2009 se han trabajado 2 turnos diarios, de lunes a viernes en 1 equipo que dispone la unidad.

Además y en función de la demanda asistencial se han abierto de 2 a 4 turnos de fin de semana.

El nº total de RM realizadas fue 11.918 lo que supone un incremento del 4,27% respecto al  2008, alcanzándose

un rendimiento de 19,70 exploraciones/turno.

En cuanto a la procedencia de los pacientes, la mayor parte de ellos provienen del Hospital Basurto, un

52,58%, seguidos por el Hospital San Eloy 24,74% y otros 22,69%

La distribución por áreas anatómicas como en años anteriores corresponden al área de músculo-esquelético

y columna un 46,07%, cráneo 18,58%, abdomen 7,99%, angio 2,82% y otros 3,99% (pelvis, tórax-mama y

cara-cuello).
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H. SAN ELOY (39,75%)

OTROS (18,87%)

H. BASURTO (41,37%)
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CURSOS Y CONGRESOS
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ASISTENCIA A CURSOS:

RADIOLOGÍA

 “Quinto Curso Básico de RM” Barakaldo, 23-30 enero 2009.

 “ESRMC: Módulo de Biofísica de la RM Clínica” Valladolid, 29-31 enero 2009.

 “Curso Teórico Práctico de Imagen Cardiovascular No Invasiva” Madrid, 2-3 febrero 2009.

 “II Curso y XI Jornada de la SERME. Actualización en Radiología Deportiva” Bilbao, 12-13 febrero 2009.

 “I Curso de la SERAM de Imagen Molecular” Madrid, 27-28 de febrero 2009.

 “1º Curso Teórico-Práctico de RM Funcional y Espectroscopia Cerebral para técnicos” Madrid, 12-14 marzo 2009.

 “ESRMC: Módulo de Tecnología de la RM Clínica” Madrid, 12-14 marzo 2009.

 “ECNR: 2nd Course Tumors and Tumor- Like Vascular Lesions” Roma, 20-24 marzo 2009.

 “ESMRC- Módulo de la Semiología y Aplicaciones en RM Clínica” Málaga, 23-25 abril 2009.

 “Programa Proyecto Implantación de la Exéresis Total del Mesorrecto” Madrid, 27-28 abril 2009.

 “ESMRMB- Hands on MRI. MR Angiography MRA” Basilea, 14-16 mayo 2009.

 “School of MRI- Advanced Cardiac MR Imaging” Leuven, 14-16 mayo 2009.

 “State of the Art MR Imaging- European Symposium” Berna, 16 mayo 2009.

 “7th Annual Meeting on EuroCMR” Atenas, 21-23 mayo 2009.

 “Neuroradiología en la Patología Neurodegenerativa y Desmielinizante del Sistema Nervioso Central” Tarragona,

28-29 mayo 2009.

 “25 Curso de Introducción Biofísica a la RM (Gilli 2009)” Barcelona, 2-5 junio 2009.

 “III Curso en Diagnóstico e Intervencionismo de mama” Bilbao, 11-13 junio 2009.

 “ERASMUS- Central Nervous System I” Amsterdam, 15-19 junio 2009.

 “School of MRI- Advanced Neuroimaging Diffusion, Perfusion and Espectroscopy” Budapest, 25-37 junio 2009.

 “School of MRI- Advanced MR Imaging in paediatric Radiology” Génova, 2-4 julio 2009.

 “Training course on the clinical management of disorders of iron metalbolism” Albufeira-Portugal, 2-4 julio 2009.

 “School of MRI- Advanced Breast and Pelvist MR Imaging” Lausan, 24-26 septiembre 2009.

 “2ª Curso Teórico-Práctico RM funcional y Espectroscopía cerebral para técnico”  Madrid 24-26 de septiembre 2009.

 “XXXVIII Reunion de la SENR” Córdoba, 1-3 octubre 2009.

 “Erasmus course MRI of the Musculo-Skeletal  System” Bratislava, 5-9 octubre 2009.

 “ECNR, 3rd Course vascular Diseases” Tarragona, 9-13 octubre 2009.

 “VIII Curso de la tecnología de la RM. Aplicaciones clínicas” Madrid, 14-15 octubre 2009.

 “Aspectos funcionales en el manejo de gliomas cerebrales” Santander 15-17 octubre 2009.

3 ACTIVIDAD CIENTIFICA Y DE FORMACION ANUAL 2009
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 “School of MRI Advanced of thje Chest ” Heidelberg, 29-31 octubre 2009.

 “8ª Reunión Nacional de Gestión y calidad en Radiología” Segovia, 5-6 de noviembre de 2009.

 “Cardiac cross-sectional Imaging” Rotterdam, 6-7 noviembre de 2009.

 “Curso difusión de la investigación en salud: Articulos científicos, comunicaciones y póster” Granada, 9-12 de

noviembre de 2009.

 “ESMRC- Módulo de la teoría a la práctica en RM” Barcelona, 12-14 de noviembre de 2009.

 “School of MRI-Advanced MRI Imaging of the Muskuiloeskeletal System” Santiago de Compostela, 12-14 de

noviembre de 2009.

 “ XIV Jornada de Urgencia de la CAV” Bilbao, 20 de noviembre de 2009.

 “VI Curso de enfermería cardiológica y cirugía cardiovascular” Donostia, 26 de noviembre de 2009.

 “Curso de resonancia magnética en la esclerosis múltiple.” Valencia, 11-12 de diciembre de 2009.

GESTIÓN Y GALIDAD

 “Convocatoria acto anual DNV” Galdakao, 23 enero 2009.

 “XXVI Programa de formación en Gestión Sanitaria” Donosti, 3-4/17-18 febrero, 3-5/17-18/31 marzo 2009.

 “XXVI Programa de formación en Gestión Sanitaria” Donosti, 1-2, 21-22 abril 2009.

 “Aula IV de Gestión y Calidad en Radiología” Madrid, 2 abril 2009.

 “Reciclaje Euskalit” Bilbao, 9 mayo 2009.

OTROS

 “III Master interuniversitario de Bioética”, ONLINE, 1er Trimestre 2009.

 “Gestión de Portales Interwoven” Lakua, 9-11 de febrero 2009.

 “Introducción a la Legislación Medioambiental” Bilbao, 23-24 de febrero 2009.

 “Curso SQL y Visual Basic.Net” Bilbao, comienzo 16 marzo 2009.

 “III Master interuniversitario de Bioética” ONLINE, 2º Trimestre 2009.

 “Curso SQL y Visual Basic.Net” Bilbao, comienzo 16 marzo 2009.

 “Curso Resucitación Cardiolpulmonar Instrumental y Desfribilación Semiatomática” H. Txagorritxu, 2-3 junio 2009.

 “III Master interuniversitario de Bioética” ONLINE, 3er Trimestre 2009.

 “X Foro professional de finanzas y tesoreria” Bilbao, 23 de septiembre 2009.

 “Implantación de la gestión de procesos en servicios y administración” Zamudio, 15 y 29 octubre, 12 y 16 de

noviembre, 10 de diciembre de 2009.

 “ZIUR III Jornada de firma electrónica” Bilbao, 5 noviembre de 2009.

 “International Business conference” Bilbao, 11 de noviembre de 2009.

 “Curso de estilos web para interwomen” Vitoria, 25-27 de noviembre de 2009.

 “VII Reunión Foro de telemedicina” Oviedo 29-30 de octubre 2009.



ASISTENCIA A CONGRESOS

RADIOLOGÍA

 “ECR 2009” Viena, 6-10 marzo 2009.

 “XI Congreso Internacional en el Diagnóstico por la Imagen (oncología, pulmón, cólon, mama, próstata y

tendencias futuras)” Barcelona, 19-21 marzo 2009.

 “VI Congreso FETES” Barcelona 30 abril, 1-2 mayo 2009.

 “XI Congreso de la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la mama” Bilbao, 11-13 junio 2009.

 “16th Annual Congress of the European Society of Muskuloskeletal Radiology” Génova, 11-13 Junio 2009.

 “ESGAR 2009” Valencia, 23-26 junio 2009.

 “ESNR XXXIV Congress and 18th advanced course” Atenas, 17-20 septiembre 2009.

 “XIV Congreso nacional de la sociedad de Enfermería Radiológica, Paciente con patología cerebral: avances

en el conocimiento enfermero” Santander, 15-17 octubre 2009.

 “SEDIA IX Congreso Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen” Valladolid, 25-30 octubre 2009.

 “Congreso GASTRO 2009” Londres, 21-26 noviembre de 2009.

 “Congreso RSNA.” Chicago, 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2009.
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TRABAJOS CIENTÍFICOS

PUBLICACIONES 1er AUTOR

 “La RM en el estudio de la patología ginecológica en mujeres postmenopáusicas”

Tecnología Radiológica-AETR, página 24-28.

 “Seguridad en relación con los riesgos específicos de la resonancia magnética”

Rev. Soc. Enf. Radiol., 2009; 6(1):46

 “Del edema de médula ósea a la osteonecrosis. Nuevos conceptos”

Reumatología Clínica. 2009; 5(5):223-227

 “Los derechos de uso sobre bienes de dominio público en las cuentas anuales de las organizaciones beneficiarias”

Estrategia financiera y partida doble (consultorio financiero contable), 2009, nº 13
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CURSOS ORGANIZADOS POR OSATEK

 “Curso Primeros Auxilios” Bilbao, 11-15 mayo 2009.

 “Adecuación al reglamento de desarrollo de la LOPD”

 “Riesgos psicosociales y optimización de recursos personales” Unidad de Vitoria, 9 y 16 julio 2009.

 “Curso EFQM” Vitoria, 26 de octubre de 2009.

 “Curso EFQM” Bilbao, 2 de noviembre de 2009.

 “Curso LOPD” Donostia, 17 de Noviembre de 2009.

 “Curso LOPD” Galdakao, 26 de Noviembre de 2009.

 “Curso Auditor Interno ISO 14001 sector Sanitario” Bilbao, 26 de noviembre de 2009.

ESTANCIAS

 “Cardiovascular MRI Training, 1 week” VU University Medical Center, Amsterdam, 1-6 octubre 2009.

 “Estancia Clínica (Neuro Avanzada), Ruber Internacional” Madrid, 1-30 noviembre 2009.
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PUBLICACIONES COAUTOR

 “Degeneración Walleriana precoz tras infarto de cápsula interna”

Neurología 2009; 24(3):200-201

 “Complicación espinal hemorrágica secundaria a punción lumbar diagnóstica ”

Rev. Neurología 2009; 48(8):418-420

 “On the Use of Morphometry Based Features for Alzheimer's Disease Detection on MRI”

2009. IWANN (1): 957-964

 “Classification Results of Artificial Neural Networks for Alzheimer's Disease Detection draft. Intelligent Data

Engineering and Automated Learning”

IDEAL 2009, Emilio Corchado, Hujun Yin (eds) LNCS 5788, Springer Verlag, pp.641-648

ISBN 978-3-642-04393-2

 “Results of an Adaboost approach on Alzheimer's Disease detection on MRI slides.  J Mira, JM Ferrández, JR

Alvarez, F de la Paz, FJ Tolede (Eds.) Bioinspired applications in Artificial and Natural Computation”,

Proc. IWINAC 2009, Part II, LNCS 5602, Springer Verlag, pp: 114-123.

ISBN 978-3-642-02266-1

 “On the Use of Morphometry Based Features for Alzheimer's Disease Detection on MRI. [1]

Bio-Inspired Systems: Computational and Ambient Intelligence”

/ IWANN 2009 (Part I) (Editors), LNCS 5517, Springer Verlag 2009, pp. 957-964

ISBN 978-3-642-02477-1

 Isolated and Reversible Lesions of the Corpus Callosum:A Distinct Entity

J Neuroimaging 2009 ;XX:1-2.DOI: 10.1111/j.1552-6569.2009.00427.x

 “Reversible Splenial Lesion Syndrome (RESLES): What’s in a Name?

TRABAJOS PRESENTADOS EN CURSOS Y CONGRESOS

ESGAR 2009 Valencia, 23-26 de junio

_ “MRI Assessment of lymph nodes in rectal cancer”

_ “Can MRI Predict extraparietal tumour extension?”

_ “MRI organ-specific contrasts in liver”

16TH Annual Congress of the European Society of Musculoskeletal Radiology-ESSR 2009. Génova, 11-13 de junio

_“Dysplasia epiphiseal hemimelica: spectrum of Imaging findings with arthroscopic and histopathologic correlation”

Poster

III Curso de formación en Diagnóstico e intevencionismo de la mama. Bilbao, 11-13 de junio

_ “Estudios de la mama portadora de prótesis mediante RM ”

Course Training de “Management of Iron Disordes. Albufeira (Portugal) 2-4 julio

_ “Evaluación de la cuantificación de hierro por RM según el modelo de la U. Rennes”. Poster

_ “Estandarización de la cuantificación de hierro en hígado por RM” Poster

ESNR 2009, Atenas 17-20 septiembre

_ “Diffusion Tensor Imaging of cervical spine in patients with multiples sclerosis”

_ “Hemorrahage in normotensive elderly: The faces of amyloid angiopathy”



XIV Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Radiológica. Lanzarote, 28-30 de octubre

_ “Nuestra experiencia en Resonancia Magnética Funcional”. Poster

_ “Actuación de enfermería en la perfusión cerebral mediante RM”. Poster

XIV JORNADAS DE EMERGENCIAS DE LA C.A.V. Bilbao, 20 noviembre

_ “ICTUS Y Resonancia Magnética”.

VI CURSO DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR. Policlínica de San Sebastian.

26 de noviembre

_ “RM cardiaca y cuidados de enfermería”

GASTRO 2009. Londres, 21- 25 noviembre

_ “Accurate fat fraction quantification in the liver by magnetic resonance”. Poster

LXI Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología, 17-21 noviembre

_ “Lesiones Palpebrales Bilaterales en Pacientes con infarto cerebral hemisférico derecho”

_ “Absceso Cerebral por Aspergillus Fumigatus en paciente Inmunocompetente de Edad Avanzada”

X Congreso Virtual Hispanoamericano  de Anatomía Patológica 1 al 30 de noviembre

_ “Técnicas radiológicas en la autopsia fetal con sospecha de malformaciones. Comunicación electrónica
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PUBLICACIÓN DE LIBROS

 “Diagnóstico por imagen en los tumores de fosa posterior”

Capítulo 2 del libro: Tumores de la fosa posterior

 “Neuroimagen en las tumoraciones intraventriculares”

Ediciones Permanyer. Barcelona. Capítulo 2. pp: 13-20

ISBN 978-84-92620-24-1

PREMIOS EN FOROS

 16TH Annual Congress of the European Society of Musculoskeletal Radiology-ESSR 2009. Génova, 11-13 de

junio

- Certificado de Mérito. Dysplasia epiphiseals hemimelica: spectrum of Imaging findings with arthroscopic and

histopathologic correlation”. Poster

 XIV Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Radiológica. Lanzarote, 28-30 octubre

- 2º Premio de Comunicación oral. “Puesta en marcha de RM funcional en una nueva unidad de Resonancia

Magnética XIV”

INVITACIONES PARA DOCENCIA

 Quinto curso básico de RM” Barakaldo, 26 -30 enero 2009

_ RM del codo y del antebrazo

_ RM de la rodilla

_ Patología infecciosa cerebral

_ Angio-RM intracraneal Hemorragia

_ Patología no tumoral del cordón medular y sus cubiertas

_ Patología tumoral del cordón medular  y sus cubiertas

_ RM de la muñeca y de la mano

_ RM del páncreas y vía biliar

_ Angio RM extracraneal

_ Nuevos contrastes en RM

_ Cardio RM en adulto

_ RM de vísceras huecas

_ Patología inflamatoria y degenerativa del SNC

_ RM de la enfermedad hepática difusa

_ RM de la enfermedad hepática focal
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 Curso de actualización en técnicas de imagen avanzadas” Madrid, 19-21 febrero

_Actualización en el estudio de las enfermedades neurodegenerativas con RM

 “Nuevas técnicas de imagen en la enfermedad inflamatoria intestinal”. Bilbao, 26 marzo

_Enterografía por RM en la enfermedad inflamatoria intestinal

 “Jornadas de Neurocirugía del Hospital Donostia: Hernia discal cervical y prótesis de disco” Donostia, 20

febrero

_Neuroimagen del disco cervical normal y patológico

 “ XI Reunión Grupo Neuro-Oncología de la Sociedad Española de Neurocirugía” Madrid, 26-27 de marzo

_La neuro-imagen en la patología tumoral del sistema ventricular

 “VI Reunión anual de la sociedad española de medicina manual osteopatica (SEMMO)” Soria, 22-24 mayo

_“Resonancia Magnética de hombro”

 “Sesiones en el servicio de Radiología del Hospital Donostia”

_“Bases Físicas de Resonancia Mangnética”, 27 abril

_“Resonancia Magnética: secuencias Clásicas”, 28 abril

_“Técnicas avanzadas de RM. Angiorm, perfusión, difusión, tractografia, espestroscopía, RM funcional”, 29 abril

 “Sesiones en el servicio de Hematología del Hospital Donostia”

_“Estudio de la sobrecarga férrica por RM”, 17 junio,

 “Imagen Cardiaca 2009”. Cursos de formación continuada en Radiodiagnóstico Organizada por la Asociación

de Radiólogos de Euskadi. Bilbao, abril-junio

_“Resonancia magnética de la enfermedad valvular”

_“RM en el síndrome torácico agudo con coronarias normales. Miocarditis”

_“Resonancia Magnética en la miocardiopatía isquémica: RM Funcional. Perfusión basal y de stress”

_“RM en la miocardiopatía isquémica viabilidad

_“Anatomía y patología pericárdica”

_“Masas cardiacas y paracardiacas”

 Curso monográfico “Urgencias en Neurorradiología” de la XXXVIII reunión de la sociedad española de

neurorradiología. Córdoba, 1- 3 de octubre

_“Radionecrosis vs recidiva tumoral: ¿qué hacer?”

 “I monográfico de eritropatologia (Talasemias y Hemoglobinopatía S) Madrid, 2 de Octubre

_“Resonancia Magnética Hepática”

 SEDIA “IX congreso de la sociedad española de diagnóstico” Valladolid, 29 y 30 de Octubre

_“Enfermedad difusa hepática: hierro, grasa y fibrosis”

 Departamento de Educación Electrónica Colegio Interamericano de Radiología. Radiología Virtual. 31 de Octubre

 “Enfermedad Hepática Difusa”



  ESRMC. “Escuela Superior de Resonancia Magnética Clínica” Barcelona, 12-14 noviembre

_“Estudios de Cuerpo”

_“Estudios con contraste”

MODERACIÓN MESAS REDONDAS

 “Curso de actualización en técnicas de imagen avanzadas” Madrid, 19-21 febrero

_Nuevos desarrollos en imagen del SNC

 “Aula IV de gestión y calidad en radiología”. Madrid, 2 de abril

_Mesa redonda II “Cambios en la organización para mejorar la productividad del radiológo: delegación,

flexibilización, avances tecnológicos, externalización”
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4 AREA DE GESTION DE CALIDAD Y AMBIENTAL

40

En el área de Gestión de Calidad, renovamos la certificación ISO 9001:2008 tras la auditoría periódica anual

realizada por DNV.

Como indicaciones positivas, destacan, los buenos resultados obtenidos en los indicadores de calidad del

sistema de gestión, por otra parte, como aspectos de mejora, los relativos a aspectos formales de documentación

del Plan de Gestión.

En cuanto a actividades de aprendizaje y mejora, las personas  formaron parte en los siguientes Grupos de Mejora:

_ Implantación 5S: dos implantaciones 5S en la Unidad de Santiago en el área de Almacén y Recepción.

_ Grupo Cardio-Vascular.

_ Grupo de Claustrofobia: finalizando durante el 2009 el trabajo de campo.

_ Grupo Proceso Científico: Aportando con la revisión de este proceso un beneficio considerable en la organización.

También, en el 2009 iniciamos un proyecto de colaboración con una Consultora para la redefinición de nuestro

sistema de gestión, que supuso una revisión y mejora de la gestión de procesos en Osatek. En su despliegue,

se puso en marcha un proyecto piloto en la Unidad de Vitoria en el proceso asistencial, con la intención de ir

extendiendo la práctica al resto de las Unidades.

Durante el último trimestre de 2009 revisamos nuestro sistema a través de la realización de la autoevaluación

EFQM.  Para su elaboración, se crearon 4 grupos de trabajo en el que

participaron 24 personas.

Como resultado de esta reflexión, se elaboró un Plan de Mejora centrado

en 6 áreas a trabajar durante el 2010: Elaboración del Plan Estratégico,

política de personas, gestión por procesos, Cuadro de Mando Integral,

gestión del Liderazgo, y  relación con solicitantes de pruebas.

En el área de Gestión Ambiental continuamos trabajando con la Norma

Ekoscan. Durante el próximo año seguiremos apostando por la gestión

ambiental abordando nuevos retos, como p.e la ISO 14001.

En lo referente a las medidas de satisfacción a clientes y personas realizamos:

_ Encuesta anual de pacientes

El Plan de Mejora de pacientes 2009, recogió actuaciones relativas a  mejorar aspectos del servicio que prestamos

a los pacientes (tiempos de espera, información...)

_ Encuesta bienal a personas, destacando la alta participación y las valoraciones positivas en la mayoría de

sus dimensiones ( más del 70% de las personas dieron valoraciónes positivas en la mayoría de los factores).

En cuanto al tratamiento de quejas y reclamaciones procedentes de pacientes y facultativos, se recibieron un

total de 30 (0,03% de los pacientes que atendemos) respondiendo al 100% de las mismas y analizando y

solucionando las desviaciones detectadas.

En lo referente al Intercambio de buenas prácticas, en Osatek comenzamos el 2009 siendo parte del Grupo Q-EPEA.

Grupo de entidades públicas del País Vasco (administración y empresas públicas) comprometidas con la búsqueda

de la excelencia en la gestión, con el objetivo de avanzar en la mejora de la gestión de nuestras organizaciones

a través del aprendizaje compartido y promoción de la cultura de la calidad en la administración pública vasca.

En lo referido al Benchmarking, compartimos conocimiento con diferentes organizaciones. Con EUSKALIT,

Fundación Vasca para el Fomento de la Calidad, trabajamos conjuntamente para mejorar la “batería de

indicadores”, compartimos y aprendimos con IHOBE, Sociedad Publica de Gestión Ambiental su sistema de

Comunicación interna y el sistema de encuestas personas, con Mutualia, Mutua de Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (aspectos relacionados con RSC y Equipos de Proceso).



Durante el ejercicio 2009, Osatek, en el ámbito de

la RM, ha superado, a nivel global, tanto las cifras

que se habían presupuestado (incremento global

del 2,96% sobre presupuesto) como las que se

habían obtenido en el ejercicio anterior (incremento

del 5,82%).

5 RESULTADOS ECONOMICOS

BALANCE DE SITUACIÓN (EUROS)

ACTIVIDAD REALIZADA

RM

Vitoria-Gasteiz

Galdakao

Las Arenas

Total Bizkaia

TOTAL RM

TAC

11.429

2009

10.140

2008

12,71

09/08
%

Donostia

Activo

Activo corriente
Activo no corriente

Patrimonio neto y pasivo

Patrimonio neto

Pasivo no corriente

Pasivo corriente

2009 2008 2007

Txagorritxu

Santiago

Dr. Areilza

33.100

13.876

8.376

22.252

21.915

12.284

11.918

46.117

101.469

5.586

31.286

19.135

---

19.135

22.317

11.721

11.429

45.467

95.888

5.926

5,80

(27,48)

---

16,29

(1,80)

4,80

4,28

1,43

5,82

(5,74)

20.437.717

6.809.699

13.628.018

20.437.717

16.450.365

1.532.888

2.454.464

17.688.969

7.562.844

10.126.125

17.688.969

13.463.383

698.272

3.527.314

16.867.566

7.287.606

9.579.960

16.867.566

12.833.203

---

4.034.363
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS (EUROS)

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ingresos y gastos (euros)

TOTAL INGRESOS

Destaca la sólida situación financiero-patrimonial de la sociedad y la existencia de resultado del ejercicio positivo

y de una cuantía significativa en una época de crisis general acusada.

2009 2008 2007

Cifra de negocios

Otras subv. explotación

Otros ing. de explotación

Imput. subv. y dchos. de uso

2009 09/PPTO.
%

09/08
%

Presupuesto 2008INGRESOS

Importe neto cifra negoc.

Aprovisionamientos

Otros ing. explotación

Gastos de personal

Gtos. explotación

Amortizaciones

Imputacion de subvenc.

Resultado explotación

Resultado financieros

Resultados extraordinar.

Impuesto sociedades

Resultados del ejercicio

16.442.255

(1.152.979)

11.124

(10.128.643)

(2.700.130)

(1.581.247)

19.229

909.609

84.276

---

(153.058)

840.827

15.602.385

(1.196.558)

13.573

(9.187.350)

(2.463.772)

(1.538.304)

19.229

1.249.203

340.093

---

(241.614)

1.347.682

14.259.334

(1.215.614)

(8.086.276)

(2.150.731)

(1.376.484)

9.046

1.439.275

244.231

5.629

(260.127)

1.429.008

Ingresos financieros

16.572.203

---

18.000

252.930

100.000

16.943.133

16.442.255

---

11.124

19.229

98.732

16.571.340

15.602.385

5

13.568

19.229

340.098

15.975.285

(0,78)

---

(38,20)

---

(1,27)

(2,19)

5,38

---

(18,01)

---

(70,97)

3,73
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Por séptimo año consecutivo Osatek ha mantenido sus precios de venta; en consecuencia el incremento en

los ingresos tiene una relación directa con el incremento de actividad. Así, la cifra de negocios (16.442.255) ha

crecido un 5,38% prácticamente igual al incremento de actividad (5,82). Los ingresos financieros han sido

notablemente inferiores a los del año anterior fundamentalmente por la reducción del euribor.

A pesar de haber incrementado el número de RM realizadas durante el ejercicio, hemos conseguido una reducción

de costes en aprovisionamientos tanto con respecto al presupuesto (11,19%) como con respecto al año anterior

(3,64%).

En gastos de personal, a pesar de quedar un 1,22% por debajo del presupuesto, su gasto real ha sido un

10,24% superior al registrado en el año anterior, esto es debido a:

 El incremento de costes derivado de la negociación colectiva.

 Al incremento de actividad, ya que en Osatek hay un alto porcentaje de retribución variable ligada a la actividad

realizada.

En lo referente a las amortizaciones, la reducción en su

coste con respecto a lo presupuestado ha sido debida a

que todavía no se ha puesto en marcha el proyecto de

tratamiento y archivo de imágenes (PACS). No obstante,

con respecto a la cifra de 2008 se incrementa el gasto por

este concepto en un 2,79% debido a las inversiones en

equipos nuevos de RM realizadas en los últimos años.

El importe de Otros Gastos de Explotación es inferior al

presupuesto en un 12,69% pero se ha incrementado su

volumen con respecto al ejercicio anterior en un 9,59%

debido, fundamentalmente, al coste de los trabajos

derivados de nuestra adaptación a la LOPD y los cursos

de idiomas del personal.

Con todo ello, el beneficio neto del ejercicio ha alcanzado

los 840.827 euros.

Por otro lado, el cash-flow (recursos generados) en las

operaciones ha sido de 2.402.074 euros lo que ha permitido

mantener la política de autofinanciación sin precisar de

subvenciones a la explotación.

Aprovisionamientos

Amortizaciones del inmoviliz.

Gastos de personal

Otros gastos de explotación
Gastos financieros

GASTOS Presupuesto 2009 2008 09/PPTO.
%

09/08
%

Impuesto sobre sociedades

TOTAL GASTOS

BENEFICIO EJERCICIO

1.298.295

10.253.309

1.959.426

3.092.675

---

52.272

16.655.977

287.156

1.152.979

10.128.643

1.581.247

2.700.131

14.455

153.058

15.730.513

840.827

1.196.558

9.187.350

1.538.304

2.463.772

5

241.614

14.627.603

1.347.682

(11,19)

(1,22)

(19,30)

(12,69)

192,81

(5,56)

192,81

(3,64)

10,24

2,79

9,59

(36,65)

7,54

(37,61)
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Inversiones y financiación

Detalle de inversiones 2009

 INMOVILIZADO INTANGIBLE

Aplicaciones informáticas

 INMOVILIZADO MATERIAL

Obra y equipamiento Unidad Santiago de Vitoria

Equipos informáticos

Otras menores

5.990

5.990

 827.901

   720.903

24.083

82.915

Euros

Inmovilizado Intangible

Inmovilizado Financiero

Inmovilizado Material

Aumento Neto de EFECTIVO
TOTAL INVERSIONES

2009 09/PPTO.
%

09/08
%

Presupuesto
definitivo

2008INVERSIONES

Flujos de efectivo de explotación

Cobros por inst. de Patrimonio (Subvenciones)

Enajen., cancel anticip.,

o traspaso a CP de Inmovi

Disminución Neta de EFECTIVO

TOTAL  FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN Presupuesto
definitivo

2009 2008 09/PPTO.
%

09/08
%

200.000

6.470.000

8.000

---

6.678.000

5.990

827.901

(5.789)

2.917.949

3.746.051

41.691

1.772.559

---

---

1.814.250

(97,00)

(12,80)

---

---

(43,90)

(85,63)

(53,29)

---

---

(106,48)

2.211.652

3.000.000

---

1.466.348

6.678.000

746.051

3.000.000

---

---

3.746.051

2.866.757

707

(1.053.214)

1.814.250

(66,27)

---

---

---

(13,77)

(73,98)

---

---

---

(51,76)
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La variación del efectivo se resume como se indica a continuación:

Euros

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

2. Ajustes del resultado

a) Amortización del inmovilizado

d) Imputación de subvenciones y derechos de uso

g) Ingresos financieros

3. Cambios en el capital corriente

a) Existencias

b) Deudores y otras cuentas a cobrar

c) Otros activos corrientes

d) Acreedores y otras cuentas a pagar

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

c) Cobros de intereses

d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios

FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES  EXPLOTACIÓN

RealizadoPresupuesto
definitivo

INVERSIONES

339.428

1.606.496

1.959.426

(252.930)

(100.000)

218.000

---

(90.000)

(10.000)

318.000

47.728

100.000

(52.272)

2.211.652

993.885

1.463.286

1.581.247

(19.229)

(98.732)

(1.656.794)

2.609

(590.137)

3.584

(1.072.850)

(54.326)

98.732

(153.058)

746.051

En lo referente a los Flujos de Efectivo de explotación, su detalle en 2009 es como sigue:

Euros

RealizadoPresupuesto
definitivo

Existencias

Deudores

Otros activos corrientes

Acreedores

VARIACIÓN DEL EFECTIVO

---

(90.000)

(10.000)

318.000

218.000

2.609

(590.137)

3.584

(1.072.850)

(1.656.794)
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