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ORGANIZACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
u OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD

El objeto de la Sociedad será la prestación y provisión de servicios de apoyo al sistema sanitario y social 
vasco, especialmente aquellos que tengan un carácter corporativo o cuya aplicación conlleven proce-
dimientos de alta tecnología. Será, así mismo, objeto de la Sociedad la docencia e investigación en el 
régimen y condiciones que se determine en el marco de la política sanitaria global del País Vasco.

u ÓRGANOS DE GOBIERNO

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 7 miembros nombrados por la Junta General de Accionistas.

Comité de Dirección

Constituido por el Director Gerente, Director Económico-Financiero, Responsable de Recursos 
Humanos y Responsable de Sistemas de la Información.

Comité de Dirección ampliado

Constituido por el Director Gerente, Director Económico-Financiero, Responsable de Recursos 
Humanos, Responsable de Sistemas de la Información., Responsables de Servicios Multicanal y 
Jefes Territoriales del Área de Resonancia Magnética.

u CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La composición del Consejo de Administración al 31 de Diciembre de 2012 es el siguiente:

PRESIDENTE: Ilmo. Sr. D. Jesús María Fernández Díaz   
Viceconsejero de Sanidad – Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco.

SECRETARIO: Dña. Beatriz del Valle Iñiguez 
Subdirectora de Asesoría Jurídica de Osakidetza.

VOCALES: D. Julián Pérez Gil  
Director General de Osakidetza .

 D. Eduardo Garate Guisasola  
Director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza. 

 Dña. Patricia Arratibel Ugarte   
Directora de Financiación y Contratación Sanitaria de Departamento de Sanidad y 
Consumo del Gobierno Vasco.

 Dña. Lourdes Moreno Zabala 
Consejera Independiente.



8OSATEK. Memoria 2012

u RECURSOS HUMANOS

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

Gerente  1

Estructura 13

Radiólogos 35

Técnicos 25

Secretarias 23

Asistentes 23

TOTAL 120

El 35,83% de este personal está compuesto de hombres, siendo el 64,17% mujeres.

u RECURSOS TECNOLÓGICOS

La Estructura Central (Dirección, Administración y Finanzas, Tecnología, Organización, Calidad e I+D) se 
ubica en la calle Alameda Urquijo de Bilbao. 

El área de Resonancia Magnética dispone de seis Unidades ubicadas en centros sanitarios de Osakidet-
za (hospitales o ambulatorios), en los tres territorios históricos de nuestra comunidad.

El área de Servicios Multicanal se encuentra ubicado en María Díaz de Haro, nº 60.

La situación de las Unidades asistenciales y su equipamiento queda reflejado en el siguiente gráfico.
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UNIDAD DE DONOSTIA (GIPUZKOA): 

 · 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 Noviembre2006).

- 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 angio-
grafía 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.

 

 · RM Philips modelo Gyroscan Intera Master 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 12.1 (diciembre 2009).

- 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 trak para 
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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.

 · Philips modelo Achieva

- Fecha instalación: 2006

- Imán superconductivo de 1.5 Teslas, con gradientes de 33 mT/m 

- 16 canales a 3 Mhz por canal

- Software Release 3.2 (marzo 2011)

- 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 trak 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 mas 
agradable a los pacientes disminuyendo la sensación de claustrofobia.

 · Otros recursos

- Estaciones de trabajo:
  - 3 View Forum, Rel 4.1 (2) y 5.1 (1).

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

- Equipo de anestesia monitorización inalámbrica compatibles con RM

- Carro de paradas con desfibrilador.

- Robot Grabador de CD’s y carátulas de Rimage.

- Sistema de almacenamiento y distribución de la imagen digital (PACs corporativo) Agfa Impax v6.

 

UNIDAD DE GALDAKAO (BIZKAIA): 

 · 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 A35

- 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.
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 · 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 VB17

- 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 an-
gio, cardio, neuro, cuerpo, onco pediatría ME y mama. Espectroscopía uni y multivoxel. Cardio 
avanzado, Neuro avanzado (Tensor, tractografía, funcional 3D, SWI), Cuerpo entero.

 · RM  Philips modelo ACHIEVA DUAL QUASAR 3,0T TX

- Fecha instalación: 2010

- Imán ultracompacto de muy alto campo superconductor de 3T.

- Sistema de radiofrecuencia multitransmisión (múltiples amplificadores independientes de RF)

- FREEWAVE 64 permite procesar señales procedentes de 64 elementos de bobina en modo cuadratura.

- Amplitud máxima de 80 mT/m y una aceleración  de hasta 200 T/m/s

- Sistema de ordenador con procesadores de última generación, consolas y soportes memoria.

- Software y métodos de medición.

- Jaula de Faraday.

 · Otros recursos

- Estaciones de trabajo:
  - Consola adicional Siemens modelo MRSC/90 
  - Estación de trabajo LEONARDO

- Inyector Spectris (Medrad), compatible con RM.

- Carro de paradas con desfibrilador.

- Inyector Medtron, monitor compatible Invivo Precess y Bomba de infusión compatible Radio-
med 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 

- Robot CD Rimage.

- Pantalla táctil Smart Board para sesiones.

- Sistema de almacenamiento y distribución de la imagen digital (PACs corporativo) Agfa Impax v6.

UNIDAD DE TXAGORRITXU (ARABA): 

 · RM  Siemens modelo MAGNETOM Symphony

- Fecha instalación: 2001

- Imán superconductivo de 1,5 Tesla, con gradientes de 30 mT/m. 
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- Software Syngo, versión MR 2004 A

- Antenas:
  - Emisoras-receptoras: cabeza y extremidades.
  - Receptoras: flexibles, circulares , mama
  -  Multicanal: Cráneo (8 canales), Pediatria (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, colangiopan-
creatografía, CARE, cuantificación de flujo, cardio avanzado,, EPI, BOLD, Advanced 3D spectros-
copía, Perfusión/difusión.

 · RM  Siemens modelo AVANTO

- Fecha de instalación: 2012

- Imán superconductivo de 1,5 Tesla, con sistema de gradientes de 45 mT/m.

- Software Syngo MR-B17

- Antenas:
  - Multicanal: Cráneo (12 canales), Cuello, Columna (24 elementos), Hombro, Rodilla, 

    Vascular periférico, body (2 unidades de 6 elementos) y flexibles grande y pequeña.

- Opciones de software para imagen 3D, secuencias ultrarrápidas y angiografía avanzada, con ca-
pacidad de realización de angiografía 3D contrastada, angiografía periférica, colangiopancrea-
tografía, CARE, cuantificación de flujo, cardio avanzado, EPI, BOLD, neuro avanzada, Advanced 
3D spectroscopía, Perfusión/difusión. Secuencias 3D isotrópicas.

 · Otros recursos

- Estaciones de trabajo: 
  - Consola adicional Siemens modelo MRSC/90 

- Inyector tipo bomba peristáltica Tennesse para la inyección de contraste, compatible con RM.

- Inyector de contraste para RM modelo Tennessee Tandem.

- 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 semiautomático medtronic.

- Sistema de almacenamiento y distribución de la imagen digital (PACs corporativo) Agfa Impax v6.

 

UNIDAD DE SANTIAGO (ARABA): 

 · RM  Siemens modelo Avanto

- Fecha de 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:
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  - 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, prostata 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                     
  - Mesa para consola puerto     

 · 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 Semiautoático Medtronic LIFEPAK 20. 

- Camilla, transfer y gotero compatibles con RM 

- Consola adicional Siemens

- Sistema de almacenamiento y distribución de la imagen digital (PACs corporativo) Agfa Impax v6 
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UNIDAD DE DR AREILZA (BILBAO-BIZKAIA): 

 · 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 campos mínimos)
  - 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, colangiopan-
creatografía.

 · Otros recursos

- Estaciones de trabajo:

- Consola adicional Siemens modelo MRSC/90 

- Reveladora Agfa Drystar 5300

- Inyector Spectris (Medrad), compatible con RM.

- Sistema de almacenamiento y distribución de la imagen digital (PACs corporativo) Agfa Impax v6

 

UNIDAD DE LAS ARENAS (GETXO-BIZKAIA): 

 · 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 té  cnica 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.

- Sistema de almacenamiento y distribución de la imagen digital (PACs corporativo) Agfa Impax v6.



2. RESONANCIA MAGNÉTICA:
 ACTIVIDAD ASISTENCIAL
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ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2012
En el año 2012, se han realizado 106.925 exploraciones y una media de 8.910 exploraciones mensuales.

El 74,84% de las exploraciones realizadas corresponden al sistema músculo-esquelético, cráneo, colum-
na, 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  20,19%. 

Un 29,46% de los pacientes reciben medio de contraste intravenoso. 

El  97,64% de los pacientes proceden de la Sanidad Pública Vasca. Un 9,68% de nuestros pacientes se 
encuentran ingresados en hospitales. 

· PRODUCTIVIDAD

El número de exploraciones por turno trabajado ha alcanzado una media de 17,99, siendo el rendimien-
to efectivo de un 96,41%. Estos resultados están influidos por la optimización de protocolos diagnósti-
cos, así como por una eficaz gestión del tiempo y compromiso de todas las personas que forman parte 
de la organización.
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· RAPIDEZ

Los pacientes ambulatorios esperaron una media de 26,43 días para realizarse la resonancia magnética 
diagnóstica. En cuanto a los pacientes preferentes, éstos esperaron una media de 10,48 días para rea-
lizarse la resonancia magnética diagnóstica. Los pacientes ingresados esperaron una media de 1,1 días 
para la realización de la resonancia magnética diagnóstica.

En cuanto a la espera en sala la media es de 4,74 minutos desde la hora en que son citados hasta que 
pasan a la RM.
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u ACTIVIDAD ASISTENCIAL POR UNIDADES

· Unidad de DONOSIA

Ubicación: Hospital Universitario Donostia,  Donostia (Gipuzkoa) 

Durante el año 2012 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 turnos de fin de semana.

El nº total de RM realizadas fue 32.921, alcanzándose un rendimiento de 17,52 exploraciones/turno.

En cuanto a la procedencia de los pacientes, la mayor parte de ellos provienen del Hospital Donostia, 
un 95,22%.

La distribución por áreas anatómicas como en años anteriores corresponden al área de músculo-es-
quelético y columna un 48,89%, cráneo  23,90%, abdomen 8,98%, angio 4,56% y otros 12,94% (Pelvis, 
Tórax-Mama y Cara-Cuello).

El  13,24%de los pacientes son hospitalizados, hay que tener en cuenta que esta unidad atiende a los 
hospitales de su entorno Donostia, Zumarraga y Bidasoa.

A un 1,59%de los pacientes se le han  realizado exploraciones con anestesia, fundamentalmente en 
población pediátrica.

*OTROS: (Pelvis, Tórax-Mama, Cara-Cuello) 
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· Unidad GALDAKAO

Ubicación: Hospital de Galdakao-Usansolo, Galdakao (Bizkaia)

Durante el año 2012 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 turnos de fin de semana.

El nº total de RM realizadas fue 26.785, alcanzándose un rendimiento de 16,64 exploraciones/turno.

En cuanto a la procedencia de los pacientes, la mayor parte de ellos provienen del Hospital Galdakao, un 
62,66%, seguidos por el Hospital Cruces 32,10 %  y un 5,25% proviene de diversos centros.

La distribución por áreas anatómicas como en años anteriores corresponden al área de músculo-es-
quelético y columna un 50,56%, cráneo 20,46%, abdomen 8,80%, angio 8,90% y otros 9,31%(Pelvis, 
Tórax-Mama y Cara-Cuello).

El  10,19% de los pacientes son hospitalizados, procediendo en su práctica totalidad del Hospital de 
Galdakao donde se ubica la unidad.

*OTROS:
(Pelvis, Cara-Cuello, Tórax-Mama) 
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· Unidad Txagorritxu (VITORIA-GASTEIZ)

Ubicación: Hospital Universitario de Araba- Hospital Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz (Araba)

Durante el año 2012 se han trabajado 2 turnos diarios, de lunes a viernes en los 2 equipos que dispone 
la unidad. El 24 de septiembre de 2012 se puso en marcha la 2ª máquina en esta unidad, trabajando en 
periodo de prueba con citación controlada durante 2 semanas y trabajando a ritmo normal desde la 2ª se-
mana de octubre. Además, y en función de la demanda asistencial, se han abierto turnos de fin de semana 
durante el periodo de enero a septiembre. El nº total de turnos abiertos en esta unidad ha sido de 664.

El nº total de RM realizadas fue 12.000, alcanzándose un rendimiento de 18,07 exploraciones/turno.

En cuanto a la procedencia de los pacientes, la mayor parte de ellos provienen del Hospital Txagorritxu, 
un 97,49%, seguidos por el Hospital Santiago 1,32% y un 1,2% proviene de diversos centros.

La distribución por áreas anatómicas como en años anteriores corresponden al área de músculo-es-
quelético y columna un 39,97%, cráneo 21,80%, abdomen 17,13%, angio 7,26%y otros 12,31%(Pelvis, 
Tórax-Mama y Cara-Cuello).

El  14,50 % de los pacientes son hospitalizados, procedentes principalmente del Hospital de Txagorritxu 
donde se ubica la unidad.

A un 0,94% de los pacientes se le han  realizado exploraciones con anestesia.

*OTROS:

(Cara-Cuello, Pelvis, Tórax-Mama) 
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· Unidad Santiago (VITORIA-GASTEIZ)

Ubicación: Hospital Universitario de Araba- Hospital de Santiago, Vitoria-Gasteiz (Araba)

Durante el 2012 se han trabajado 2 turnos diarios, de lunes a viernes en el equipo que dispone la uni-
dad, realizando turnos de  fin de semana según demanda en el periodo de enero a septiembre, previo 
a la apertura de la 2ª máquina en la unidad de Txagorritxu. El nº total de turnos abiertos en esta unidad 
ha sido de 617.

El nº total de RM realizadas fue 11.370, alcanzándose un rendimiento de 18,43 exploraciones/turno.

En cuanto a la procedencia de los pacientes, la mayor parte de ellos provienen del Hospital Santiago, un 
78,57%, seguidos por el Hospital de Txagorritxu 14,91% y el 5,99% del hospital del Alto Deba.

La distribución por áreas anatómicas como en años anteriores corresponden al área de músculo-es-
quelético y columna un 56,26%, cráneo  14,14%, abdomen 10,07%, angio 8,86% y otros 9,86% (Pelvis, 
Tórax-Mama y Cara-Cuello).

El 8,84% de los pacientes son hospitalizados, procedentes principalmente del Hospital de Santiago don-
de se ubica la unidad.

*OTROS:
(Cara-Cuello, Pelvis, Tórax-Mama) 
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· Unidad LAS ARENAS

Ubicación: Centro de Salud Las Arenas, Getxo (Bizkaia)

Durante el año  2012 se han trabajado 2 turnos diarios, de lunes a viernes en  1 equipo que dispone la 
unidad, realizando turnos de fin de semana según demanda.

El nº total de RM realizadas fue 11.355 alcanzándose un rendimiento de 19,21 exploraciones/turno.

En cuanto a la procedencia de los pacientes, la mayor parte de ellos provienen del Hospital Cruces, un 
75,10%, seguidos por el Hospital Basurto 7,39% y un 17,5 % proviene de otros centros.

La distribución por áreas anatómicas como en años anteriores corresponden al área de músculo-es-
quelético y columna un 63,03%, cráneo  20,09%, abdomen 4,27 %, angio 6,61 % y otros 4,76% (Pelvis, 
Tórax-Mama y Cara-Cuello).

*OTROS:
(Cara-Cuello, Pelvis, Tórax-Mama) 
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· Unidad DR. AREILZA

Ubicación: Centro de Salud Indautxu (Bizkaia)

Durante el año  2012 se han trabajado 2 turnos diarios, de lunes a viernes en 1 equipo que dispone la 
unidad, realizando turnos de fin de semana según demanda.

El nº total de RM realizadas fue 12.494, alcanzándose un rendimiento de 21,39 exploraciones/turno.

En cuanto a la procedencia de los pacientes, la mayor parte de ellos provienen del Hospital Basurto, un 
49,69 %, seguidos por el Hospital de San Eloy con un 25,42%, Hospital de Cruces 22,85% y un 2,05 % 
proviene de diversos centros.

La distribución por áreas anatómicas como en años anteriores corresponden al área de músculo-es-
quelético y columna un 63,01%, cráneo 18,10%, abdomen 10,24%, angio 3,55% y otros 3,69% (Pelvis, 
Tórax-Mama y Cara-Cuello).

*OTROS: (Cara-Cuello, Pelvis, Tórax-Mama) 



3. CENTRO DE SERVICIOS SANITARIOS
 MULTICANAL (O-SAREAN)
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PROYECTO O-SAREAN
Esta iniciativa en su conjunto pretende incorporar canales de relación  no presenciales a la actividad dia-
ria del sistema sanitario público vasco así como poner en marcha una serie de servicios basados en las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) destinados a la población. Se trata principalmente 
de poder dar asistencia sanitaria y otros servicios administrativos del ámbito de la salud por canales 
de comunicación no presenciales como pueden ser teléfono, internet, SMS, videoconferencia y otros. 

Durante el año 2010 se preparó el diseño del proyecto y se pilotaron algunos de los servicios. El año 
2011 se abordó la fase más importante de construcción, puesta en marcha y extensión de estos servi-
cios. Durante todo el año 2012, se han realizado versiones mejoradas de algunos de los servicios pues-
tos en marcha y se han desarrollado casi la totalidad de las  funcionalidades del proyecto.

Se recoge a continuación un resumen de las principales tareas realizadas:

El “Portal Web” ha evolucionado en sus diferentes contenidos y servicios, con mejoras en la 
accesibilidad a la cita web y la mejora de la funcionalidad del buscador de centros. También se 
ha finalizado el desarrollo de una versión para móviles con sistema operativo iOS (Apple), que se 
suma a la versión para móviles con sistema operativo Android.

El nuevo modelo de citación a través de un sistema automatizado de voz (IVR), a través de un 
centro de contacto telefónico (call-centre) y del portal web está accesible para toda la población 
y es ampliamente utilizado. En Julio 2012 se desplegó un nuevo modelo de atención basado en 
centros de atención telefónica provinciales y modificaciones en el sistema respuesta automático 
de voz (IVR), con el fin de dar prioridad al contacto inicial con operadores. 

El servicio Consejo Sanitario y Farmacológico se amplía en cuanto al número de protocolos 
puestos en marcha a través del portal y del canal telefónico. Se encuentran en uso  69 Protocolos 
Profesionales, gestionados por el equipo de enfermería de Consejo Sanitario a través del canal 
telefónico y 28 protocolos disponibles a través del portal. A nivel tecnológico se abordaron las 
labores de integración del consejo sanitario con la historia clínica a través de un desarrollo infor-
mático específico.

A lo largo del 2012, se desarrollan las funcionalidades de Carpeta Personal de Salud más impor-
tantes. La carpeta está disponible para la ciudadanía desde el 10 de octubre. Permite acceder a 
informes de alta, historial farmacológico terapéutico, citas (solicitud y visualización de citas pen-
dientes), calendario vacunal, módulo de autoseguimiento, firma documentos y descarga en pdf., 
descarga de un resumen de la información clínica disponible y su conversión  en formato Código 
QR descargable e imprimible. 

También se inician en 2012 los trabajos de integración con la herramienta informática de Osaki-
detza para el registro de parámetros en formato autoseguimiento y la adaptación para visualiza-
ción y navegación desde dispositivos móviles. 

La carpeta de salud de Osarean sigue siendo referente en el proyecto Europeo Sustains (CIP-ICT-
PSP.2011.3.4 “Support USers To Access INformation and Services”), en el que junto a otros 15 
participantes europeos se pretende definir a lo largo de tres años (2012-2014) un modelo común 
de  carpeta personal de salud y servicios web centrados en las personas.

Campaña de cáncer de mama: continúa la “Campaña de Identificación de riesgo de Cáncer de 
Mama para mujeres de 40 a 49” años en coordinación con el Plan de Detección Precoz de Cáncer 
de Mama (PDPCM) a través del canal telefónico y mediante la cumplimentación de un formulario 
web personalizado. Se ha realizado el traspaso de la administración de la campaña y la formación 
al equipo del programa PDPCM.

En cuanto a los proyectos de telemonitorización de pacientes con patologías crónicas, en 2012 
se finaliza el desarrollo y se pone  en marcha  toda la infraestructura necesaria  para llevar ade-
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lante estos programas. También se realiza la particularización de la plataforma para las patologías 
crónicas priorizadas (EPOC, Asma, Diabetes…) y para otros programas de telemedicina (TAO-tra-
tamiento anticoagulante oral, Disfagia, Rehabilitación resp.)

Continúan otros proyectos de telemedicina relacionados con Osarean, como el control de pa-
ciente con tratamiento anticoagulante oral en centros geriátricos, y su extensión a un número 
mayor de residencias en los diferentes territorios, proyecto financiado por la convocatoria Etor-
bizi 2011. Desde septiembre de 2012, los programas Tele-EPOC, Tele-Rehabilitación respiratoria y 
Tele-Asma pasan a gestión directa por Osakidetza.

Paciente activo: se define la estructura de contenidos estándar y su adaptación para dispositivos 
móviles. Los primeros contenidos publicados son Cáncer Colorrectal, Salud Sexual, Dolor lumbar, 
Cuida tu Corazón, Diabetes e Ictus.

Dentro del proyecto Osarean también se plantea la creación de un herramienta de análisis y 
evaluación, un Cuadro de Mando que permita hacer un seguimiento cercano y ágil de la utiliza-
ción de los diferentes servicios Osarean. A lo largo del año 2012, se ha definido y desarrollado la 
funcionalidad para la monitorización de Cita Previa, IVR/Call Center, Carpeta de Salud, Servicios 
Administrativos, Campañas y Consejo Sanitario.

Por último, mencionar que se han realizado tareas específicas de difusión de los servicios Osa-
rean. Concretamente, contenidos formativos para Kzguneak que recogen el uso de  Carpeta de 
salud, Cita Previa (pendiente despliegue en PRO de mejoras), Consejo Sanitario y Portal. 



4. ÁREA DE TELEASISTENCIA
 BETION
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SERVICIO PúBLICO DE TELEASISTENCIA DE EUSKADI-BETION
u PRESENTACIÓN

El Servicio Público de Teleasistencia del Gobierno Vasco, a partir de ahora betiON, es el resultado de la 
cooperación entre el Departamento de Sanidad y Consumo y el Departamento de Empleo y Políticas So-
ciales para la prestación de un amplio conjunto de servicios sanitarios y sociales de forma no presencial. 
El Departamento de Empleo y Políticas Sociales realiza una encomienda a Osatek, S.A. que tiene por 
objeto la realización, de la prestación del servicio de teleasistencia. La titularidad del servicio público 
corresponde al Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 

u DESCRIPCIÓN

La Teleasistencia se enmarca en un sistema global de servicios de atención a las personas en el domicilio 
cuyo fin es favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social habitual.

Durante 2012 se consolida un modelo único para los tres territorios de la comunidad autónoma, de 
manera que las personas usuarias reciben las mismas prestaciones.

Por otro lado, se pone en marcha la colaboración interinstitucional para la definición de servicios so-
ciosanitarios, con la prestación de servicios sanitarios a la teleasistencia tradicional. Concretamente 
estamos hablando del Consejo Sanitario, la Solicitud de Cita con Atención Primaria, y la colaboración 
con la campaña de vacunación antigripal de Osakidetza.

El Centro de Atención de Teleasistencia, en una apuesta clara por la innovación, inicia en septiembre 
su participación en un proyecto piloto de telemonitorización con la Comarca Bilbao de Osakidetza para 
pacientes con patología cardiaca y/o pulmonar. Más allá de la experiencia asistencial, el Centro de 
Atención diseña un procedimiento para la prestación de servicios tecnológicos de telemonitorización 
de salud para Osakidetza.

u RESULTADOS OBTENIDOS

El año 2012 se cierra con 27.287 personas atendidas por el servicio. Lo que supone un crecimiento de 
un 11,87% con respecto a 2011. El 80% son mujeres, y el 81,44% es mayor de 80 años.

La cobertura referida a personas mayores de 65 años es el 6,30% de la población de Euskadi. Es decir, 
un punto más con respecto a 2011.

Se ha gestionado una media diaria 2.440 llamadas de voz y 1.951 alarmas técnicas.
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El consejo sanitario atiende mensualmente más de un millar de consultas, con un 30% de resolución 
telefónica.

En el caso de las citas con atención primaria de Osakidetza se gestiona una media mensual de 413 so-
licitudes.

En cuanto a la Campaña antigripal de Osakidetza, se realizaron más de 50.000 llamadas con una cober-
tura de 75% de personas vacunadas.

El 91,93% de las llamadas de voz recibidas, son resueltas por los profesionales del centro de atención. 
El 8,07% requiere de intervención de otros servicios públicos: 63% Osakidetza y 2% SOSDeiak. El 25% es 
resuelto de manera conjunta con los familiares y el 11% a través de la unidad móvil de betiON.

El nivel de servicio alcanza una media de un 97% de llamadas atendidas en 20 segundos, superando 
ampliamente el objetivo establecido del 80%. 

u CONCLUSIONES Y PREVISIONES

La Teleasistencia representa un modelo de atención integral centrado en la persona, cuyo aspecto fun-
damental es atender de forma no presencial sus necesidades sociales y sanitarias de forma coordinada, 
tanto en su vertiente preventiva como en la asistencial.

Las previsiones para 2013 están dirigidas a continuar la incorporación progresiva de servicios sociosani-
tarios no presenciales, con especial atención en la telemonitorización de la salud. Se espera superar los 
31.000 usuarios y mejorar la cobertura en las zonas rurales. Así como avanzar en el apoyo al cuidador 
y la prevención de caídas.

La Teleasistencia atesora un desarrollo potencial casi ilimitado y desempeña un papel primordial en 
conjunción con otra serie de medidas: ayuda a domicilio, productos de apoyo para el autocuidado y 
la educación del paciente, fomento de la participación social, mejora en la accesibilidad a la vivienda, 
aplicaciones domóticas, etc.



5. ACTIVIDAD CIENTÍFICA
 Y FORMACIÓN ANUAL
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ACTIVIDAD CIENTíFICA Y DE FORMACIÓN
u ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Indicadores de Proceso

Proyectos de Investigación:

Durante este año Osatek ha realizado una importante actividad científica, agrupada principalmente en 
dos áreas de investigación: 

1.- Diagnóstico por imagen: Destacan las líneas de investigación en diagnóstico mediante RM de Hígado 
y Neurología (Resonancia magnética funcional cerebral y Enfermedades neurodegenerativas - deterioro 
cognitivo), a lo que se añade 7 proyectos en líneas emergentes y la participación en 6 ensayos clínicos. 

Uno de nuestros investigadores, José Mª Alustiza, que dirige desde hace años una consolidada línea de 
investigación sobre diagnóstico hepático mediante resonancia magnética, en especial el diagnóstico de 
sobrecarga férrica en hemocromatosis, ha recibido el Premio en Investigación otorgado por la Sociedad 
Española de Radiología Médica (SERAM) durante la celebración de su Congreso bienal.

2.- Servicios Multicanal: En atención socio-sanitaria se lideran 2 proyectos financiados por la Fundación 
ETORBIZI. Es de destacar la proyección europea de esta área, iniciándose un proyecto de carpeta perso-
nal de salud y servicios sanitarios para la población basada en TIC (SUSTAINS), a lo que se suman nuevas 
iniciativas en fase de diseño. 

Osatek lidera la creación de un grupo emergente para trabajar en temas relacionados con la cronicidad, 
y ha mantenido colaboración activa en grupos de trabajo de Kronikgune y EtorBizi.

Proyectos nuevos

Fruto de la colaboración con investigadores de otras especialidades médicas y de diferentes áreas de 
conocimiento se han presentado 19 proyectos a convocatorias competitivas públicas y privadas, obte-
niéndose financiación para iniciar 7 nuevos proyectos de investigación en el próximo año.
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Proyectos activos

Los investigadores trabajaron durante este año en 29 proyectos, de los cuales 25 estaban relacionados 
con diagnóstico por imagen. Además, colaboraron en 6 ensayos clínicos.

Relación de proyectos

Hígado

− Validación de un Algoritmo para el Diagnóstico de Sobrecarga Férrica Real en Hígado en los pacientes 
con sobrecarga bioquímica de hierro.

− Evaluación de los diferentes métodos de medir la concentración de hierro en hígado por resonancia 
magnética. 

− Método incruento para la determinación de la grasa hepática. Entidad Financiadora: Dpto. Sanidad (GV).

− Método incruento para la determinación de la grasa hepática. MIDEGRAS, FASE II. Entidad Financia-
dora: ISCIII (Convocatoria FIS 2010).

− Correlación entre T2* del hígado y la concentración de hierro en hígado (CHH) medida por RM.

− Hipertermia magnética antitumoral de base molecular mediada por nanocomplejos clic (NANO-
CLIK). Entidad Financiadora: Dpto. de Industria del Gobierno Vasco. SAIOTEK 2011.

− Variabilidad del T2* con los diferentes modelos de postproceso en cuantificación de hierro hepático.

Neurociencias

Resonancia Magnética Funcional

− Análisis de la activación neuronal mediante resonancia magnética funcional en pacientes disléxicos. 
Entidad Financiadora: ISCIII (FIS).

− eTIDI (Solución Tecnológica como herramienta de Terapia e Inclusión para la Dislexia Infantil). Enti-
dad Financiadora: Diputación Foral de Bizkaia.

− Estudio de la función cerebral mediante estudio de la función cerebral en reposo  en pacientes con 
migraña crónica. (MRESTING). Entidad Financiadora: GV, Dpto. Industria.  SAIOTEK 2011.

− Estudio de la conectividad funcional cerebral en resonancia magnética funcional mediante análisis 
de grafos (RESTING2). Entidad Financiadora: GV, Dpto. Industria.  SAIOTEK 2012.

− Disfunción orbitofrontal en pacientes con migraña crónica y abuso de analgésicos. Estudio con Reso-
nancia Magnética funcional (fMRI). Entidad Financiadora: Ministerio de Sanidad y Consumo. ISCIII (FIS).

Enfermedades Degenerativas

− Afectación del Sistema Nervioso Central en Distrofia Miotónica (tipo1) y Distrofia Facioescapulohu-
meral: Morfometría basada en voxels (VBM). Entidad Financiadora: GV, Dpto. Industria (Convocato-
ria SAIOTEK). Proyecto de redes cientifico-tecnologicas 2008-2009

− Caracterización fenotípica y molecular del temblor esencial familiar. Entidad Financiadora: ISCIII 
(Convocatoria FIS 2010)
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− Bio-marcadores de imagen de contraste de fase para ayuda al diagnóstico y prognosis de la hidroce-
falia (PHAHYDRO). Entidad Financiadora: Convocatoria SAIOTEK 2011.

− Técnicas de inteligencia computacional para imagen cerebral y las neurociencias (NEUCOI). Entidad 
Financiadora: Convocatoria MICINN 2011.  

− Valoración del depósito de hierro en la sustancia negra en la enfermedad de Parkinson.

− Envejecimiento cerebral. Inflamación, deterioro cognitivo y trastornos de conducta. Entidad Finan-
ciadora: GV, Dpto. Industria (Convocatoria SAIOTEK 2011).

Otros

− Interacción genotipo-fenotipo y ambiente. Aplicación a un modelo predictivo en primeros episodios 
psicóticos. Entidad Financiadora: ISCIII (Convocatoria FIS).

− Sistema de evaluación del riesgo de ruptura de endoprotesis en aneurismas de aortas. SERENA

− Implantación de la Exéresis Total del Mesorrecto para el tratamiento quirúrgico del cáncer de recto 
en el estado español. Un estudio con proceso docente para la formación de equipos multidisciplina-
res y resultados auditados (Proyecto VIKINGO). Promovido por la Asociación Española de Cirujanos, 
patrocinado por los laboratorios COVIDIEN y ETHICON.

− Participación en el proyecto CONSTI sobre estudio de técnicas de imagen en enfermedad de Crohn.

− Proyecto piloto de innovación tecnológica dirigido a facilitar el control del tratamiento de anticoa-
gulación oral y las ulcera de presión a personas mayores con dependencia y/o discapacidad y croni-
cidad en residencias de ancianos y centro de día (Expte. CA-2012-065). “Convocatoria de Ayudas a 
la Investigación, Desarrollo e Innovación Sociosanitaria 2012-2013” de EtorBizi.

− e-Zaintza - Solución tecnológica móvil de apoyo a los cuidadores y ayuda a personas con problemas 
de orientación temporo-espacial para mejorar su autonomía (Expte. CA-2012-063). “Convocatoria 
de Ayudas a la Investigación, Desarrollo e Innovación Sociosanitaria 2012-2013” de EtorBizi.

− ERGOLAB. Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo (GV-EJ).

− Cuantificación de la grasa muscular mediante resonancia magnética como marcador clínico y evolu-
tivo en pacientes con distrofia de cinturas tipo 2ª. Estudio prospectivo, descriptivo transversal y de 
seguimiento longitudinal de valoración clínica y radiológica de pacientes diagnosticados molecular-
mente de LGMD tipo 2A. Entidad Financiadora: Convocatoria SAIOTEK 2011

− RM en el estadiaje del carcinoma endometrial: Valoración de la infiltración miometrial.

− Valoración de la fibrosis miocárdica mediante T1 mapping en pacientes con estenosis aortica severa.

ENSAYOS CLÍNICOS:

− −Estudio internacional, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con grupos paralelos y controlado 
con placebo del efecto sobre la función cognitiva, la seguridad y la tolerabilidad de SAR110894D, ad-
ministrado en dosis de 0,5 mg, 2 mg y 5 mg/día durante 24 semanas a pacientes con enfermedad de 
Alzheimer leve o moderada que reciben tratamiento estable con donepezilo. Código de protocolo: 
DRI10734.  Promotor: SANOFI-AVENTIS

− Ensayo en fase III, multicéntrico, aleatorizado, de grupos paralelos, doble ciego, controlado con pla-
cebo para evaluar la eficacia y la seguridad de ocrelizumab en adultos con esclerosis múltiple pro-
gresiva primaria”. Promotor: ROCHE. WA25046

− Ensayo Clínico -Fase III: A Randomized, Double-Blind (With Respect To Ocrelizumab Dose) And Rater-
Blind (Versus Comparator), Parallel-Group Study To Evaluate The Efficacy And Safety Of Two Doses 
Of Ocrelizumab In Comparison To Interferon Beta-1a (Rebif®) In Patients With Relapsing Multiple 
Sclerosis. Promotor: ROCHE. WA21093

− Ensayo Clínico-Fase II: Estudio aleatorizado de fase 2, ciego, con grupos paralelos, que explora la 
seguridad, tolerabilidad y eficacia de regimenes mútiples de natalizumab en sujetos adultos con 
esclerosis múltiple recidivante. Promotor: Biogen Idec. 101MS206
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− Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo, con 
duración variable del tratamiento, que evalúa la eficacia y seguridad de Siponimod (BAF312) en pa-
cientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva. Promotor: BAF312-Siponimod

− Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, con simple ciego y de grupos paralelos para comparar la 
eficacia de Adalimumab con la de Azatioprina en la prevención de la recurrencia postquirúrgica en 
la enfermedad de Crohn después de 52 semanas de tratamiento. Protocolo: APPRECIA. Nº EudraCT: 
2011-000885-36. Promotor: GETECCU.

PROYECTOS EUROPEOS

− Support USers To Access INformation and Services (SUSTAINS). Proyecto Europeo ICT-PSP.

INDICADORES DE RESULTADO

El conocimiento adquirido permitió liderar o colaborar en la autoría de 1 capítulo de libro, 15 artículos 
publicados en revistas científicas (6 de ellas indexadas en el Journal Citation Reports), 54 trabajos pre-
sentados en congresos (premiados 5 nacionales y 2 internacionales) y 17 participaciones como docentes 
en cursos.

PUBLICACIONES:

− Metástasis cerebrales, linfomas y otras neoplasias de origen hematopoyético.    Grupo de Neuroon-
cología de la Sociedad Española de Neurocirugía. Ediciones Permanyer.  Barcelona 2012.  ISBN 978-
84-9926-325-0. JA. Villanúa, E. Fernández, J.A. Larrea y E. Pardo. Capitulo 4. “Características radiol

- Study of the intra-arterial distribution of Fe3O4 nanoparticles in a model of colorectal neoplasm in-
duced in rat liver by MRI and Spectrometry. Echevarria-Uraga JJ, García-Alonso I, Plazaola F, Insausti 
M, Etxebarria N, Alberto Saiz-López, Fernández-Ruanova B. Int J Nanomed. 2012;7:2399-2410. (FI: 
3.463; Q1)

- Accurate fat fraction quantification by multiecho gradient-recalled-echo magnetic resonance at 1.5T 
in rats with nonalcoholic fatty liver disease. Hijona E, Sánchez-González J, Alústiza JM, Hijona L, Are-
nas J, García E, Rojas N, Portillo MP, Jiménez R, Aldazabal P, Bujanda L. Eur J Radiol. 2012;81(6):1122-
7. (FI: 2.512; Q2)

- Mild hepatic iron overload in dysmetabolic hyperferritinemia: MRI may overestimate the liver iron 
concentration values. Castiella A, Alustiza JM, Zapata E, Emparanza JI, Otazua P, Zubiaurre L, Aguirre 
A. Ann Hematol. 2012;91(6):961. doi: 10.1007/s00277-011-1346-5. Carta al editor. (FI: 2.866; Q2)

- Is the role of liver biopsy changing in hemochromatosis? A non invasive approach is ready. Castie-
lla A, Alústiza JM, Zapata E, Otazua P, Fernandez J, Zubiaurre L. J Gastrointest Liver. Carta al Editor. 
2012;21(3):326-7. (FI:1.855; Q3)

- Effect of neoadyuvant chemotherapy in hepatic steatosis. Jimenez R, Hijona E, Emparanza JI, Alústiza 
JM, Hijona L, Maraculla MT, et al. Chemotherapy. 2012;58(2):82-94 (FI: 2.066; Q3)
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- Discovering Alzheimer´s disease and bipolar disorder white matter effects building computer aided 
diagnostic systems on bran diffusion tensor imaging features. A, Graña M, Termenon M, Matute C, 
Echeveste J, Pérez JM, Gutierrez  M,  González-Pinto A. Neurosci Lett. 2012;520:71-76. (FI: 2.026; Q3)

- Quantification of iron concentration in the liver by MRI. Alústiza JM, Castiella A, Emparanza JI. In-
sights Imaging. 2012 Apr;3(2):173-80. 

- Funciones y organización de un comité de neuro-oncología en un hospital con servicio de neuroci-
rugía. Arrazola M, Bollar A, Samprón N, Ruiz I, Egaña L, Querejeta A, Villanúa J, Lizeaga G, Caballero 
MC, Urtasun M, Urculo E. Neurocirugía. 2012;23(4):151-156.

- ¿Cómo establecer la hipótesis y los objetivos de un proyecto de investigación en radiología?. Alústiza 
JM, Salvador E, Castiella A. Radiologia. 2012;54(1):3-8. 

- Estandarización de la cuantificación de la concentración de hierro en higado por resonancia magné-
tica. Alústiza JM, Emparanza JI, Aldazábal P, Garrido A, García N, Salvador E, San Vicente M; Grupo 
Burnia. Radiologia. 2012;54(2):149-54. 

- Estudio del ventrículo derecho mediante resonáncia magnética. Capelastegui A, Astigarraga E, de 
Paz MA, Larena JA, Salinas T. Radiologia. 2012;54(3):231-45. 

- Administración intrarterial de un magnetofluido termoterapeútico en un modelo experimental de 
metástasis hepáticas. Estudio de distribución con resonancia magnética y espectrometría. Eche-
varria-Uraga JJ, García-Alonso I, Miguelez JL, Sanz-Sanchez F, Plazaola F, Insausti M, Etxebarria N, 
Fernandez-Ruanova B. Radiología. 2012;54:251-9.

 Premio de la Fundación Española de Radiología al mejor artículo o trabajo científico       publicado 
en Radiologia durante el 2012.

- La literatura como recurso didáctico complementario en la enseñanza y aprendizaje de la dermato-
logía. Vazquez-Lopez F, Rodríguez-Vigil Junco B, Gotor-Corrales ML. Educ Med 2012;15(1):31-36.  

- Distinctive age-related temporal cortical thinning in asymptomatic granulin gene mutation carriers. 
Moreno F, Sala-Llonch R, Barandiaran M, Sánchez-Valle R, Estanga A, Bartrés-Faz D, Sistiaga A, Alzual-
de A, Fernández E, Martí Massó JF, López de Munain A, Indakoetxea B. Neurobiol Aging. ePub 2012 
Dec 4. doi: 10.1016/j.neurobiolaging

- Lattice independent component analysis feature selection on diffusion weighted imaging for 
Alzheimer’s disease classification. Termenon M, Graña M, Besga A, Echeveste J, Gonzalez-Pinto 
A. Neurocomputing journal. Available online 25 October 2012 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.
bbr.2011.03.031

COMUNICACIONES, PONENCIAS Y CONFERENCIAS:
European Congress of  Radiology (ECR) 2012. Viena, 1-5 de Marzo 

−  Magnetic resonance imaging of the right ventricle. Capelastegui A, Salinas T, Astigarraga E, Larena 
JÁ, Aduna M.

- Magnetic resonance imaging in prostate cancer. Martínez-Guereñu B, Rodriguez-Vigil B, Romera C, 
Peláez R, Echeveste J, Fernández-Ruanova B.

- Hemorrhage in the normotensive elderly: the faces of amyloid angiopathy. Saralegui I, Ontañon JM, 
Cabrera A, Vicente I, Fernández-Ruanova B.

- MRI liver iron concentration determination indication within the high liver iron overload diagnostic algori-
thm. Alústiza JM, Castiella A, Zapata E, Urreta I, Emparanza JI, De Juan MD, Azkune A, Zubillaga E, Rincon ML.

- Hepatic and Cardiac T2* in secondary haemocromatosis. Barrera MC.

- Liver iron concentration quantification by MRI: are recommended protocols accurate enough for 
clinical practice? Alústiza JM.

- Diffussed weighted-MRI for quantification of liver fibrosis. Alústiza JM.

- MR Imaging of Complications After Myocardial Infarction. Salinas T.

- A preliminary experiment “ex vivo” of antitumour thermotherapy induced by magnetic nanoparti-
cles. Process I: monitoring the intratumour infusion by imaging. Echevarria JJ, Garcia-Alonso I, He-
rrero B, Marín H, Insausti M, Sanz-Sánchez F.
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Les Journées Fancophones d’Hepato-gastroénterologie et d’Oncologie Digestive (JFHO) 2012.
Palais dês congrès de Paris, 15-18 de Marzo 

- Quantification de la concentration hépatique en fer (CHF) avec imagerie par résonance magnétique 
(IRM): les protocoles recommandés sont-ils suffisamment précis pour la pratique clinique?  A. Cas-
tiella, E. Zapata, J.M. Alustiza, JI. Emparanza, B. Costero, M.I. Diez.

- Quantification de la fibrose hépatique par l’IRM ponderée en diffusion. J.M. Alustiza, A. Castiella, E. 
Zapata, M-A. Von Wichmann, J. Arenas, E. Salvador.

- Indication de la quantification de la concentration hépatique en fer par l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) dans l’algorithme diagnostique du patient avec haute surcharge en fer du foie 
(HSF). Castiella, J.M. Alustiza, I. Urreta, JI. Emparanza, E. Zapata, M.D. de Juan.

REUNION DEL GTNO DE LA SENEC.  XIV REUNIÓN: “TUMORES DEL ÁREA SELAR”.
Madrid, 12 y 13  de Abril 

- Jorge Villanua imparte la charla: “Características Radiológicas específicas en tumores del área selar”  

47th annual meeting of the European Association for the Study of the Liver. EASL. Barcelona, 18-22 de Abril.

- Hyperferritinemia: Phenotypic characteristics, relevance of HFE mutations and Magnetic Resonance 
among outpatient referrals for elevated serum ferritin. Castiella A, Zapata E, Zubiaurre L, Alústiza JM, 
de Juan MD, Aguirre A, Emparanza JI, Otazua P.

- Indication of MRI liver iron concentration determination within the high liver iron overload diag-
nostic algorithm. Castiella A, Alústiza JM, Zapata E, Urreta I, Emparanza JI, de Juan MD, Zubillaga E, 
Azkune A, Rincon ML.

XIII Jornadas Nacionales de Celadores y Responsables. IV Jornadas de Celadores de Osakidetza.
San Sebastián,16-18 de Mayo.

- Resonancia Magnética. Las medidas de SEGURIDAD evitan o minimizan los riesgos. Chouza J.

- Normas de seguridad para Resonancia Magnética. Oria A, Lorz J.

Congreso de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) 2012. Granada, 24-28 de Mayo.

- Premio Magna Cum Laude. Interpretación de los estudios de cardio–RM de estrés: De la teoría a la 
práctica. Salinas T, Capelastegui A, Astigarraga E, Jauregui Y, Onaindia JJ, Laraudogoitia E.

- Premio Cum Laude.  Evaluación de las complicaciones de las Fístulas Arteriovenosas Internar para la 
hemodiálisis, mediante Angiografía por Resonancia Magnética. Astigarraga E, Salinas T, Capelastegui 
A, Larena JA, Cabrera A, Aguirre I.

- Premio Cum Laude.  La aventura de leer. Saralegui I, Fernández-Ruanova B, Cabrera A, Ontañón JM, 
Vicente I, Lopetegui E.

- Certificado de mérito. Diseminación perineural de los tumores de cabeza y cuello: Lo que el radió-
logo debería conocer. Rodríguez-Vigil B, Echeveste J, Cisneros A, Peláez R, Romera C, Lopez A.

- Certificado de mérito: Resonancia Magnética de cuerpo entero en el estudio de las miopatías. Gui-
sasola A, Fernandez E, Alústiza JM, Salvador E, Barrera C, Poza JJ. 

- Cabeza y cuello. Utilidad de la difusión. Vicente I, Ontañon JM, Cabrera A, Saralegui I, Fernandez-
Ruanova B.

- Características bibliométricas de las publicaciones radiológicas. Fernández-Ruanova B, Salvador E, 
Latorre PM, Capelastegui A, Saralegui I, García-Zapirain B.

- Características de la amiloidosis cardiaca en RM. Capelastegui A Astigarraga E, Salinas T, Larena JA, 
Aduna M.
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- Cuantificación de la fibrosis hepática mediante IRM ponderada en difusión. Alústiza JM, Von Wich-
mann MA, Castiella A, Arenas J, Emparanza JI, Salvador E.

- Curso de Actualización “Diseño de un trabajo de Investigación en radiología”: Hipótesis y objetivo. 
Alústiza JM. 

- Curso de Actualización “Enfermedades difusas del hígado”: Cuantificación de Fe hepático en RM. 
Esteatosis. Fibrosis. Alústiza JM. 

- Diagnóstico de las lesiones focales hepáticas mediante difusión en RM.  Alústiza JM, Zubizarreta M, 
Hernaiz L, Agote A, Salvador E, Arrillaga A. 

- Diagnóstico incruento de la fibrosis hepatica mediante difusión–RM. Loyola IM.

- Diagnóstico por imagen del atrapamiento femoroacetabular. Vicente M, Rodríguez-Vigil B, Olalla C, 
Guadilla J, Sansinanea X, Saenz E.

- El papel del residente en la rotación de mama. Trucos y consejos para enfrentarse al diagnóstico 
mamario. Salvador A, Ruiz ML, Armendariz K, Jiménez C, García de Iturraspe C, Burguete A.

- En la mama no todo es lo que parece: revisión radiológica de lesiones simuladoras. Salvador A, Ruiz 
ML, Jimenez C, García de Iturraspe C, Aguirre I.

- En radiodiagnóstico: ¿Revisión Sistemática o Metanálisis?. Fernández-Ruanova B, Latorre PM, Salva-
dor E, Saralegui I, Cabrera A, García-Zapirain B.

- EnteroRM: Aportación a la práctica clínica. NE. Gonzalez C, Arrillaga A, de la Caba N, Muñagorri AI, 
Muro N.

- Estadiaje por RM de cáncer de próstata y correlación con resultado anatomopatológico tras pros-
tatetomía radical laparoscópica asistida por robot (PRLAR).  Arrillaga A, Fernandez E, Gonzalez C, 
Biurrun K, Vega J, Crespo I.

- Experimento preliminar “ex vivo” de termoablación tumoral mediada por nanopar tículas magnéti-
cas. Proceso I: monitorización por imagen de la infusión intratumoral. Echevarria JJ, García-Alonso I, 
Herrero B, Marín H, Insausti M, Sanz-Sánchez F.

- Hallazgos en cardio-resonancia en pacientes con displasia arritmogénica del ventrículo derecho. 
Salinas T, Capelastegui A, Astigarraga E, Peláez R, Gervás C.

- Lesiones mamarias poco frecuentes, ¿cuándo estar alerta? Salvador A, Ruiz ML, Armendariz K, Jime-
nez C, Aguirre I, Saiz-López A.

- Papel de la resonancia magnética en la evaluación de la disfunción del suelo pélvico. García-Iturras-
pe C, Aguirre I.

- Revisión de la ataxia mediante Resonancia Magnética. Ontañón JM, Cabrera A, Saralegui I, Vicente I, 
Fernández-Ruanova B.

- Trombosis Venosa Cerebral: Hallazgos en imagen.  Gervás C, Guisasola A, Barrera C, Larrea JA, Fernandez E.

- Tumores de fosa posterior y difusión. Vicente I, Villanúa JA, Fernandez-Ruanova B, Ontañon JM, 
Cabrera A, Saralegui I.

- Tumores Mesenquimales y Carcinomas Metaplásicos con Componente Sarcomatoide de la Mama. 
Correlación Radio-Patológica. Ruiz ML, Salvador A, Armendariz K, Barredo I, Astigarraga E, Aguirre I.

- Utilidad de la RM dentro del algoritmo diagnóstico de alta sobrecarga férrica-hemocromatosis feno-
típica. Alústiza JM, Castiella A, Emparanza JI, Zubillaga E, Azkune A, Urreta I.

- Utilidad de la RM en el seguimiento de pacientes con carcinoma de cervix localmente avanzado 
tratado con QT y RT radical. Gonzalez C, Arrillaga A, Fernandez E, Gervás C, de la Calle C, Urraca M.

- Valor de la cardio-resonancia ante una sospecha de displasia arritmogénica del ventrículo derecho. 
Capelastegui A, Salinas T, Astigarraga E, Onaindia JJ, Larena JA.

- Valor pronóstico de los estudios seriados de perfusión por RM (DSC-T2*) en Glioblastomas Multi-
formes tras completar tratamientos de quicio y radioterapia.  Villanúa JA, Fernandez E, Larrea JA, 
Barrera C, Egaña L, Querejeta A.

- Valoración mediante RM cardiaca y hepática de la sobrecarga de hierro en el transplante de células precur-
soras hematopoyéticas.  Barrera MC, Gervás C, Guisasola A, Bengoechea E, Concepción N, Salvador E.
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36 ESNR, Edinburgh, 20-23 de Septiembre

- Prognostic value of consecutive MRI DSC-T2* cerebral perfusion studies obtained after Chemo & Ra-
diotherapy finalization in GBM (Glioblastoma Multiforme) patients. Villanúa JA, Fernández E, Larrea 
JA, Pardo E.

I Encuentro Etorbizi de Innovación Sociosanitaria. Bilbao, 8-10 de Octubre

- eZaitza. Solución tecnológica móvil de apoyo y ayuda a cuidadores y personas con desorientación 
espacial. Fernández-Ruanova B, García-Zapirain B, Llano JX, Alday A.

- Proyecto piloto de innovación tecnológica dirigido a facilitar el control del tratamiento de anticoa-
gulación oral y las ulcera de presión a personas mayores con dependencia y/o discapacidad y croni-
cidad en residencias de ancianos y centro de día. Llano J.

Curso de la SEDIA de Lisboa, 17-19 de Octubre

- RM en el estadiaje del carcinoma endometrial: Valoración de la infiltración miometrial. Amaia Arrillaga 

ESCR 2012; Barcelona, 25-27 de Octubre

- Certificado de mérito. CMR charasteristics in cardiac amyloidosis. Capelastegui A, Salinas T, Astiga-
rraga E, Cabrera A, Aduna M.

- Premio Cum Laude. CMR contribution in the evaluation of patients with ARVC/D clinical suspicion. 
Salinas T, Capelastegui A, Astigarraga E, Larena JÁ

Proyecto TELBI+T. I Encuentro Etorbizi de Innovación Sociosanitaria. Garcia JJ, Martín I, Cairo MC, Abos 
G, Gutiérrez E.

XXXII Jornadas AES Economia de la Salud. Bilbao. Colaboración Sociosanitaria en el paciente crónico: 
Los ancianos refieren sentirse mejor atendidos. Sánchez Bernal R, Alvarez Guerras O, Alday Jurado A, 
Garmendia Tolosa T, Escauriaza Otin J, Gutiérrez Fraile E.

IV Edición de Premios Osakidetza a la innovación en gestión, Noviembre: La Teleasistencia como mo-
delo de colaboración sócio-sanitaria e interinstitucional: El consejo sanitario. Emergencias Osakidetza 
y Osatek.

VII Simposium Orue, 18 Octubre: ¿Es posible innovar en la atención a domicilio?.Alday Jurado A.

Proyectos nuevos

Servicio de Radiología Hospital Donostia. San Sebastián, 18 de Enero.

-  “Seguridad en RM”. Limousin B.

Jornada Reflexiones sobre la Administración electrónica. Getxo, 23 de Febrero.

- “Doscerismo” sanitario. El impacto de la red y las herramientas sociales en el ámbito sanitario. Villar D. 

REUNION DEL GTNO DE LA SENEC.  XIV REUNIÓN: “TUMORES DEL ÁREA SELAR. Madrid, 12-13 de Abril.

- Características Radiológicas específicas en tumores del área selar. Villanúa J. 

Curso de Formación Continuada en Radiodiagnóstico. Musculoesquelético 2012, Bilbao, 3 de mayo. 

- Aspectos prácticos de la artro-RM de Hombro. Fernández-Cantón G. 

OPE 2012. Servicio de Radiología Hospital Donostia. San Sebastián, 29-31 de Mayo.

- Bases Físicas de RM. Limousín B.

- Secuencias de RM. Loyola I.

- Técnicas Especiales de RM. Sanz F.
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SESIÓN GENERAL INTERHOSPITALARIA “SOBRECARGA DE HIERRO EN 2012”.
Salón de Actos Hospital Donostia. 12 junio.

- Diagnóstico por Resonancia Magnética. Alustiza JM.

- Líneas de fututo. Alustiza JM.

- RM cardiaca y hepática de la sobrecarga de Fe en TCPH. Barrera MC.

Clausura del  curso de sesiones generales del “Hospital Santiago” de Vitoria- Gasteiz, 14 de Junio.

- RM cardiaca y hepática de la sobrecarga de Fe en TCPH. Barrera MC.

- Sobrecarga de Hierro. Diagnóstico no invasivo en 2012. Alustiza JM.

Curso para Residentes de la SENEC, La Cristalera. Alicante, 24- 26 de Septiembre.

- JA Villanúa presenta la Ponencia: “Desafios radiológicos en Neurooncología” y MODERA el taller de 
Neuroimagen en el 

V Jornada de Oftalmología Pediátrica. Getxo, 26 de Octubre.

- Resonancia funcional y dislexia. Saralegui I.

Curso de Neuroradiología 2012-2013. Academia de ciencias médicas, CM de Vizcaya. Bilbao. Sesiones 2012.

8 noviembre.  

- Complicaciones del tratamiento de los tumores del SNC. Fernandez E.

- Diagnóstico avanzado de los tumores del SNC. Etxebeste J.

13 diciembre. 

- Enfermedades neurodegenerativas del SNC. Villanúa JA.

Otros

Visitas a BetiON:

- Delegación del Gobierno de Chile: 13 de septiembre y 11 de diciembre.

- Delegación del Gobierno de Paraguay: 29 de junio.

- Delegación del Gobierno Catalán: 25 de mayo.

u OTROS TEMAS DE INTERÉS

Alberto Cabrera es Vocal de Relaciones internacionales de la Sociedad Española de Neurorradiología y 
Representante Español de la Sección de Neurorradiología de la UEMS (Unión Europea de Especialistas 
médicos).

Guillermo Fernández Cantón participó como asesor en el grupo de trabajo sobre Indicaciones de la RM 
en la patología de Cráneo, Rodilla y columna dirigido por Jaime Muñiz Saitua, Subdirección de Asistencia 
Sanitaria, Osakidetza.

u ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

La formación continuada del personal de Osatek se ha realizado mediante la organización de 4 cursos 
sobre mecánica postural y pantallas de visualización de datos para formación específica de su personal, 
así como la asistencia a 18 cursos y 14 congresos. Todo ello permitió a 116 personas acceder a forma-
ción en temas relacionados con su desempeño profesional. 
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ASISTENCIA A CURSOS:
Fruto Se distribuye en 16 cursos nacionales y 2 internacionales, un 56% sobre temas relacionados con el 
radiodiagnóstico mediante Resonancia Magnética. 

v 1er Curso de neuroimagen en neonatología y neuropediatría; Barcelona, 19-20 enero

v 2º curso teórico-práctico en técnicas de neuroimagen con RM; Madrid, 26-28 enero

v VII Curso Nacional de neurorradiología en la patología de cabeza y cuello cerebral; Cuenca, 16-17 
febrero

v Reflexiones sobre la Administración Pública Electrónica; Getxo, 23 febrero

v Módulo de biofísica y tecnología de la RM; Bilbao, 23-24 febrero

v Precongreso ECR: Imaging Biomarkers Course; Viena, 29 febrero

v Jornada sobre la Reforma Laboral; Bilbao, 5 marzo

v Contratación de las entidades del sector público que no tienen carácter de administración pública; 
Madrid, 8 marzo

v IX foro de protección de datos de la salud; Pamplona, 25-26 abril

v Plan de ordenación de RRHH; Bilbao, 25-26 abril

v Módulo de semiología y sus aplicaciones clínicas; Málaga, 26-28 abril

v XIII Jornadas Nacionales de Celadores y Responsables; Donostia, 16-18 mayo

v Taller de liderazgo participativo; Vitoria, 30 de mayo

v Salud Euskadi 2.0; Bilbao, 9-10 julio

v Taller precongreso SEDIA 2012; Lisboa, 17 octubre

v Curso teórico-práctico de RM funcional y espectroscopia cerebral para técnicos; Madrid, 25-27 oc-
tubre

v ESGAR 11th liver Imaging Workshops; Atenas, 8-9 noviembre

v 1er taller práctico de RM cardiaca; Madrid, 15-16 noviembre
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ASISTENCIA A CONGRESOS:
Como parte de su formación continuada, nuestro personal acudió a 14 Congresos, 11 (79%) internacio-
nales. Los contenidos fueron principalmente temas de radiodiagnóstico. 

v ECR 2012; Viena, 1-5 marzo

v VI Congreso de Excelencia en las Administraciones Públicas; Bilbao, 17-18 mayo

v Congreso Nacional de la SERAM; Granada, 25-28 mayo

v ESGAR 2012; Edimburgo, 12-15 junio

v Cumbre AAL summit 2012; Bilbao, 27-29 junio

v ESSR 2012; Innsbruck, 28-30 junio

v 39 th Annual Meeting and Imaging Course: Basics priciples to advanced Concepts; Roma, 12-15 
septiembre

v 36th ESNR annual meeting; Edimburgo, 20-23 septiembre

v ESUR 2012; Edimburgo, 13-16 septiembre

v ESCR 2012; Barcelona, 25-27 octubre

v EUSOBI 2012; Barcelona, 12-13 octubre

v Congreso SEDIA 2012; Lisboa, 18-19 octubre

v XLI Congreso Anual SENR 2012; Alicante, 18-20 octubre

v RSNA 2012; Chicago, 25-30 noviembre
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DOCENCIA:
Osatek ofrece docencia a médicos internos residentes de la especialidad de diagnóstico por imagen 
(MIR) y otras especialidades (neurología), procedentes de los hospitales donde se encuentran ubicadas 
sus Unidades hospitalarias. 

SESIONES CLÍNICAS:
SESIONES INTERNAS DE OSATEK

Sesiones radiológicas semanales de Unidad de Donostia.
Sesiones radiológicas semanales de las Unidades de Bizkaia en la Unidad de Galdakao.
Sesión radiológica semanal de Unidades de Txagorritxu y Santiago.

SESIONES CON SERVICIOS HOSPITALARIOS
Cardiología (H. Txagorritxu). Semanales.
Cardiología (H. Galdakao-Usansolo). Semanal.
Cardiología (H. Donostia). Semanal.
Cardiología Pediátrica (H. Donostia). Mensuales.
Cirugía (H. Txagorritxu: sección colón y recto) para valoración de la correlación radiopatológica en 
el cáncer de recto.
Cirugía (H. Txagorritxu: sección: hígado y vía biliar): Realizadas con el servicio de cirugía coordina-
das conjuntamente entre Osatek y la sección de cirugía general para valoración de la correlación 
radiopatológica 2 sesiones 
Endocrinología y Neurocirugía del Hospital Donostia. Mensuales. 
Neurología (H. Txagorritxu y H. Santiago Apóstol). Semanales.
Neurología (H. Galdakao-Usansolo). Semanal.
Otorrinolaringología (H. Galdakao-Usansolo). Semanal
Radiología. Servicio de radiodiagnóstico del Hospital Donostia. Mensual.
RX-intervencionista y Cirugía vascular (H. Donostia). Semanal.
Sección de epilepsia (H. Cruces). Mensual
Sesiones clínico-radiológicas con los servicios de Neurología del Hospital Donostia, Hospital Comar-
cal del Bidasoa y Hospital Comarcal de Zumárraga. Semanales.
Sesión interdisciplinar de Patología Hepática-Cirrosis (H. Donostia). Semanales.
Sesión multidisciplinar de Enf. Chron y suelo pélvico (H. Galdakao-Usansolo). Semanal
Traumatología (H. Galdakao-Usansolo). Semanal.
Unidad de Mama (H. Donostia). Semanal.

COMITÉS HOSPITALARIOS
Comité de Cirugía (H. Galdakao-Usansolo). Semanal.
Comité de ORL (H. Txagorritxu). Sesiones Semanales.
Comité de Neuro-oncología (H. Cruces).
Comité de Tumores Cerebrales (H. Donostia). Sesión interdisciplinar semanal.
Comité de Tumores Ginecológicos (H. Donostia). Sesión interdisciplinar semanal.
Comité de Tumores de Mama (H. Txagorritxu y H. Santiago). Semanal.
Comité de Tumores de Mama (H. Galdakao-Usansolo). Semanal.
Comité de Tumores de recto (H. Donostia). Sesión interdisciplinar semanal.
Comité de Urología (H. Galdakao-Usansolo). Semanal.
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ÁREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 
2012 
En el área de Gestión de Calidad, tras la Auditoría Externa periódica anual, renovamos un año más la 
certificación ISO 9001:2008.

En el área de Gestión Ambiental, en el mes de enero, superada la Auditoria Externa, renovamos en 
todas nuestras Unidades asistenciales, la certificación ISO 14001:2004 en Gestión Ambiental además,  y 
por 6º año consecutivo, la renovación de la certificación  Norma Ekoscan que otorga el Gobierno Vasco 
a través de la Sociedad Pública IHOBE. 

En lo referente a las medidas de satisfacción a clientes destaca la realización de :

Encuesta a pacientes, como puntos fuertes, en general,  destacar la Información y el trato ofrecido, 
las condiciones físicas y de comodidad de las instalaciones así como la satisfacción en general de los 
pacientes con el servicio prestado. Como áreas de mejora , la rapidez del servicio, información sobre la 
señalización y accesos a los centros, así como aspectos relacionados con la prueba. 

Encuestas a Facultativos de Osakidetza Prescriptores, informe que destaca, en general,  la satisfacción 
global de los mismos con el servicio de asistencia de Osatek, la rapidez del servicio en la recepción de 
pacientes preferentes, nivel de detalle diagnóstico de los informes, la utilidad del informe para el ma-
nejo de los pacientes y el trato recibido por el personal. También, la comparación en relación a otros 
centros proveedores de RM alcanza niveles muy aceptables. Como aspectos de mejora encontramos la 
rapidez en todo el proceso (solicitud recepción informe) y especialmente, en la recepción de los infor-
mes de pacientes ambulatorios. 

En cuanto al tratamiento de quejas y reclamaciones procedentes de clientes, se han recibido 46, lo que 
supone un 0,0005% de los pacientes que atendemos. Se responden al 100% de las mismas analizando 
y solucionando los problemas detectados.

En lo referido a las actividades de aprendizaje y mejora, personas de la Organización forman parte en 
los siguientes  Equipos de Proceso:

- Equipo de Proceso Asistencial Bizkaia.

- Equipo de Proceso Asistencial Araba.

- Equipo de Proceso Asistencial Gipuzkoa.

Así como en los grupos de trabajo:

- Auditores internos ISO 9001:2008, de sistema de gestión de la calidad  e ISO  14001:2004,  de 
sistema de gestión ambiental, que durante el último trimestre de 2012 realizaron ambas auditorías 
internas según las Normas correspondientes.

- Grupo de Gestión ambiental

En lo referente al Intercambio de buenas prácticas, Osatek continúa formando parte de Q-EPEA  (Gru-
po de entidades públicas del País Vasco (administración y empresas públicas) comprometidas con la 
búsqueda de la excelencia de la gestión en la Administración Pública vasca. Durante este año hemos 
acudido a las diferentes actividades que se han desarrollado.





7. RESULTADOS ECONÓMICOS
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RESULTADOS ECONÓMICOS
u BALANCE DE SITUACIÓN

(euros)

2.012 2.011
ACTIVO 16.215.497 24.218.789

ACTIVO NO CORRIENTE 5.751.104 11.932.116

ACTIVO CORRIENTE 10.464.393 12.286.673

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 16.215.497 24.218.789

PATRIMONIO NETO 10.113.460 16.253.188

PASIVO NO CORRIENTE 313.859 1.546.729

PASIVO CORRIENTE 5.788.178 6.418.872

u PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(euros)

2.012 2.011
IMPORTE NETO CIFRA NEGOC. 22.700.017 18.095.013

APROVISIONAMIENTOS (762.728) (1.030.587)

OTROS ING. EXPLOTACION 62.723 8.650

GASTOS DE PERSONAL (10.108.821) (10.322.745)

GTOS. EXPLOTACION (14.342.867) (6.118.972)

AMORTIZACIONES (1.762.391) (2.828.821)

IMPUTACION DE SUBVENC. 2.392.766 904.418

DETERIORO DEL INMOVILIZADO --- ---

OTROS RESULTADOS 18.225 144.713

RESULTADO EXPLOTACION (1.803.076) (1.148.331)

RESULTADO FINANCIEROS 26.054 120.579

RESULTADOS EXTRAORDINAR. --- ---

IMPTO. SOCIEDADES --- ---

RESULTADOS DEL EJERCICIO (1.777.022) (1.027.752)




