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El informe de actividad de este año pone de manifiesto la puesta en marcha de la mayoría de las aspiraciones  
comprometidas en la Política de Salud de la X Legislatura y las Líneas estratégicas y planes de acción de 
Osakidetza 2013-2016

La configuración del mapa sanitario refleja la nueva estructura organizativa atendiendo al modelo de 
integración  que recoge la continuidad asistencial  y, que, finalizará a principios del año próximo.

Los ciudadanos y ciudadanas han expresado, de nuevo, su confianza en nuestro sistema sanitario tal y como 
puede apreciarse en las opiniones recogidas. Las buenas valoraciones son reflejo del aumento de dedicación 
a una población longeva, cada vez más numerosa, con más necesidades de recursos asistenciales y  que ve 
positivamente una respuesta integral y personalizada del sistema a sus necesidades de salud.

Las diversas acciones desarrolladas en torno a la vacunación, la  identificación del paciente y  la implicación 
del paciente en su seguridad clínica, han conseguido el cumplimiento del objetivo de la  primera línea 
estratégica, en la que las personas  son el eje del sistema. Asimismo, el aumento de actividad en el 
consejo sanitario y los medios telemáticos disponibles, han hecho posible un mayor y mejor acceso a la 
información y a la atención personalizada.

En cuanto a los programas poblacionales, se han promovido acciones de participación ciudadana, de 
corresponsabilidad en el cuidado de la salud, de prevención de la enfermedad y, la educación en estilos 
de vida saludables. Cabe destacar la tasa de donación de órganos, considerada como óptima por la 
Organización Mundial de la Salud y que nos sitúa en lugar preferente en el contexto europeo y mundial.

Para seguir impulsando la integración se ha creado la red colaborativa IntegraSarea, una red de profesionales 
con apoyo externo con el fin de desarrollar herramientas, conceptos, evaluaciones e implantación de un 
observatorio de buenas prácticas.

Respecto a la actividad asistencial, se da un  moderado ascenso  respecto al ejercicio anterior, con 
tendencia al aumento en las consultas de atención primaria, consultas telefónicas, urgencias,  y consultas 
de atención especializada. 

La estancia media continúa con tendencia descendente y la cirugía mayor programada ha visto elevada 
su actividad del mismo modo que la cirugía ambulatoria que, se continúa potenciando, por los beneficios 
que suponen para las y  los pacientes. Se ha estabilizado la lista de espera  y, la demora media desciende 
en diez días respecto a lo establecido en el Decreto 65/2006 y en cinco días respecto al plan de mejora 
de Osakidetza situándose en 50 días.

La actividad en salud mental refleja similares tendencias en estancia media e índice de ocupación, 
mostrándose creciente en la actividad extrahospitalaria. En Emergencias, han aumentado las llamadas e 
incidentes atendidos.  

Este año, se ha completado el despliegue del sistema de información que facilita la gestión de los cuidados 
de enfermería, Osanaia, en todos los ámbitos de atención comunitaria, salud mental y hospitalización, lo 
cual supone una mejora importante a la historia clínica de cada paciente.

En cuanto al Consejo Sanitario, han aumentado las llamadas  un 27% y continúa su progresión en 
el seguimiento a pacientes crónicos, tele monitorizados y las de programas de prevención de suicidio. 
Destaca también el incremento en el seguimiento a personas que se encuentran en la fase final de su vida.

La cita web tanto para médico de familia, enfermería y matrona, es uno de los servicios digitales más 
utilizados para acudir al  centro de salud.
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Más de 30.000 personas han accedido a su carpeta de salud en la que, se han incorporado nuevos 
servicios  interactivos favoreciendo la relación médico-paciente y, paciente – Osakidetza. Se ha incorporado 
información de procedimientos quirúrgicos más frecuentes, permitiendo a quienes están pendientes de 
una intervención conocer cuál es su situación para ser operados.

Desde el programa Osasun Eskola se continúa impulsando la práctica de la actividad física y de hábitos 
saludables de la población en colaboración con los colegios profesionales, asociaciones de  pacientes y con 
Osalan. También se han adaptado varios programas al paciente oncológico, nefrológico y a la comunidad gitana.

En cuanto a las  nuevas acciones para garantizar la sostenibilidad del sistema, se continúa trabajando en 
diversos ámbitos, para la mejor y más eficiente gestión energética y el menor impacto medioambiental. Se 
está colaborando con las instituciones y grupos de interés en compras y contratación responsable

Se ha continuado con las resoluciones de nombramientos de diferentes categorías correspondientes a la 
oferta pública de empleo de 2011. En primavera se aprobó la oferta de empleo público correspondiente a 
este año; las plazas ofertadas,  se acumulan a las del año 2014  para racionalizar los procesos de selección  
por motivos de eficacia. Las pruebas se realizaron con éxito en noviembre  y diciembre para las nueve 
categorías convocadas, contando con  57.501 solicitudes de participación.

Se han dedicado 332.261 horas a formación en las que han participado 23.435 profesionales, en el 
ámbito del plan de formación corporativo. 

En el ámbito de la normalización  lingüística, han aumentado las convalidaciones del PL3 en procesos 
selectivos y, por estudios académicos universitarios. Se ha ampliado la  oferta en  modalidades de formación  
y, ha aumentado la demanda del servicio de traducción e interpretación. Se ha formalizado un acuerdo 
en el que las actividades y, ejecución material relativa a las acreditaciones de perfiles lingüísticos las 
gestionará el IVAP a partir del próximo año.

Se ha hecho un importante esfuerzo en el desarrollo de la historia clínica bilingüe, está en marcha la 
traducción de Osanaia, y se ha acordado comenzar con la traducción de Osabide, y se incorporará el CIE 
10 en euskera en Osabide Global.

En innovación e investigación, junto a los institutos de investigación sanitaria y Kronikgune se continúa 
con las actividades fundamentales de investigación. Biocruces ha sido acreditado este año por el Instituto 
de Salud Carlos III.

Bioef, se constituye como el principal instrumento para promover y coordinar las actividades  de 
investigación e innovación de nuestro sistema sanitario. Los proyectos activos ascienden a 795, por valor 
de casi 55 millones, excluyendo ensayos clínicos.

En el ámbito sociosanitario, se ha continuado con el desarrollo de la historia sociosanitaria: la implantación 
de Osabide Global en residencias y el desarrollo de la implantación del instrumento RAI-CA. Asimismo, 
se han implantado nuevos protocolos de coordinación y atención sociosanitaria, y se ha desplegado un 
instrumento de detección del maltrato físico y económico en personas mayores en centros de salud, 
urgencias y servicios sociales de base.

Como conclusión, podemos decir que el año 2015 ha destacado por el afianzamiento del desarrollo de las 
acciones previstas  en las líneas estratégicas para la Legislatura.

Finalmente cabe mencionar que, Osakidetza finaliza el ejercicio económico en equilibrio, fruto  de la 
gestión realizada y, de la prioridad del Gobierno Vasco hacia el Sistema Sanitario de Euskadi.

Jon Etxeberria Cruz 
Director General
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Información General

Organizaciones de servicios por área de salud

Ámbito territorial del área de salud de Araba/Álava

Hopital Universitario Araba

Hospital Leza

Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria - Gasteiz

Red de Salud Mental de Araba

• Hospital Psiquiátrico de Araba
• Centro de Tratamiento de Toxicomanías (COTA)
• Centro de Salud Mental Aiala-Llodio
• Centro de Salud Mental Salburua
• Centro de Salud Mental Zabalgana
• Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil
• Hospital de Día de Psiquiatría
• Servicio de Rehabilitación Comunitaria

Centros de Comarca Araba

• Ambulatorio Olaguibel
• Centro de Salud Abetxuko
• Centro de Salud Aranbizkarra I
• Centro de Salud Aranbizkarra II
• Centro de Salud Casco Viejo
• Centro de Salud Gazalbide-Txagorritxu
• Centro de Salud Habana-Cuba
• Centro de Salud Labastida
• Centro de Salud Lakua-Arriaga
• Centro de Salud Lakuabizkarra
• Centro de Salud Olarizu
• Centro de Salud Salburura
• Centro de Salud San Martín
• Centro de Salud Sansomendi
• Centro de Salud Zabalgana
• Centro de Salud Zaramaga
• Consultorio Agurain-Salvatierra
• Consultorio Alegría-Dulantzi
• Consultorio Araia

• Consultorio Berantevilla
• Consultorio Bergüenda
• Consultorio Bernedo
• Consultorio Durana
• Consultorio Elciego
• Consultorio Elvillar
• Consultorio Espejo
• Consultorio Gopegui
• Consultorio Izarra
• Consultorio Kanpezu-Campezo
• Consultorio Laguardia
• Consultorio Lanciego-Lantziego
• Consultorio Lapuebla de Labarca
• Consultorio Legutiano
• Consultorio Leza
• Consultorio Maeztu
• Consultorio Moreda
• Consultorio Murguía
• Consultorio Nanclares de Oca
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• Consultorio Oión
• Consultorio Otxandio
• Consultorio Ozaeta
• Consultorio Peñacerrada-Urizaharra
• Consultorio Pobes
• Consultorio Rivabellosa
• Consultorio Salcedo-Comunión

• Consultorio Salinas de Añana
• Consultorio Ubidea
• Consultorio Villabuena de Alava- 

Eskuernaga
• Consultorio Villanueva de Valdegovía
• Consultorio Zambrana
• Consultorio Zuazo de Kuartango

Ámbito territorial del área de salud de Bizkaia

Hospital Gorliz

Hospital Santa Marina

Red de Salud Mental de Bizkaia

• CSM Ajuriaguerra
• CSM Barakaldo
• CSM Basauri
• CSM Bermeo
• CSM Bombero-Etxaniz
• CSM Derio
• CSM Durango
• CSM Erandio
• CSM Ecilla
• CSM Galdakao
• CSM Gernika
• CSM Ortuella
• CSM Otxarkoaga
• CSM Potugalete
• CSM Santurtzi
• CSM Sestao
• CSM Urbi2 Penitenciario
• CSM Uribe
• CSM Zalla
• CSMNA Bilbao
• CSMNA Ezkerraldea
• CSMNA Interrior
• CSMNA Uribe
• HD Ajuriaguerra
• HD Barakaldo 1
• HD Barakaldo 2
• HD Basauri
• HD Durango

• HD Erandio
• HD Ermua
• HD Garamendi
• HD Gernika
• HD Manuene
• HD Ortuella
• HD Rehabilitación Zamudio
• HD Sestao
• HD Txurdinaga
• HD Uribe-Las Arenas
• Hospital Bermeo
• Hospital Zaldibar
• Hospital Zamudio
• Lehenak Bilbao
• Lehenak Basauri
• Lehenak Uribe
• Mini residencia Begoña
• NA Adin Txikikoak
• UTE Ortuella
• Pisos tutelados de Zaldibar
• TAC Bilbao
• TAC Bilbao sin hogar
• TAC Ezkerraldea
• TAC Interior
• TAC Uribe
• CSM Adiciones Ajuriaguerra
• CNM Adiciones Barakaldo
• CSM Adiciones Novia Salcedo 

CSM: Centro de Salud Mental/ HD: Hospital de día/TAC: Trastorno Asertivo Comunitario/ CT: Centro Terapéutico/ UTE: Unidad Tera-

péutica Educativa/NA: Niños y adolescentes.
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Centros de la Organización Sanitaria Integrada Barakaldo-Sestao

• Hospital San Eloy
• Ambulatorio y Centro de Salud Markonzaga
• Ambulatorio y centro de Saku Zaballa
• Centro de Salud Kueto
• Centro de Salud La Paz
• Centro de Salud Lutxana

• Centro de Salud Rontegui
• Centro de Salud San Vicente
• Centro de Salud Urban
• Centro de Salud Zuazo
• Consultorio La Iberia

Centros de la Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao

• Hospital Galdakao Usansolo
• Ambulatorio y Centro de Salud Basauri
• Ambulatorio y Centro de Salud Galdakao
• Ambulatorio y Centro de Salud Gernika
• Ambulatorio y centro de Salud Laudio
• Centro de Salud Amorebieta
• Centro de Salud Amurrio
• Centro de Salud Arrigorriaga
• Centro de Salud Bermeo
• Centro de Salud Busturia
• Centro de Salud Etxebarria
• Centro de Salud Gernikaldea
• Centro de Salud Igorre
• Centro de Salud Kareaga
• Centro de Salud Landako
• Centro de Salud Lekeitio
• Centro de Salud Markina
• Centro de Salud Matiena-Abadiño
• Centro de Salud Ondarroa
• Consultorio Aiala-Respaldiza 
• Consultorio Amoroto
• Consultorio Aperribai
• Consultorio Arantzazu
• Consultorio Aretza-Villaro 
• Consultorio Arkotza
• Consultorio Arrankudiaga
• Consultorio Arratzu
• Consultorio Artea
• Consultorio Artziniega
• Consultorio Axpe-Atxondo
• Consultorio Aperribai
• Consultorio Aulestia
• Consultorio Baranbio

• Consultorio Bedia
• Consultorio Berriartua
• Consultorio Berriz
• Consultorio Dima
• Consultorio Ea
• Consultorio Elantxobe
• Consultorio Elorrio
• Consultorio Ereño
• Consultorio Errigoiti
• Consultorio Etxebarria
• Consultorio Forua
• Consultorio Garai
• Consultorio Gautegiz de Arteaga
• Consultorio Gizaburuaga
• Consultorio Gorozika
• Consultorio Ibarrangelua
• Consultorio Ibarruri
• Consultorio Ispaster
• Consultorio Iurreta
• Consultorio Izurza
• Consultorio Larrabetzu
• Consultorio Lemoa
• Consultorio Luiaondo
• Consultorio Mañaria
• Consultorio Mendata
• Consultorio Morga
• Consultorio Mundaka
• Consultorio Munitibar
• Consultorio Murueta
• Consultorio Muxika
• Consultorio Narbaniz
• Consultorio Okondo
• Consultorio Orduña
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• Consultorio Orozko
• Consultorio San Miguel
• Consultorio Sukarrieta
• Consultorio Ugao-Miravalles
• Consultorio Usansolo
• Consultorio Zaldibar 

• Consultorio Zaratamo
• Consultorio Zeanuri
• Consultorio Zeberio
• Consultorio Zelaieta-Abadiño
• Consultorio Ziortza-Bolibar

Centros de la Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto

• Hospital Universitario Basurto
• Ambulatorio Begoña
• Ambulatorio Bombero Etxaniz
• Ambulatorio Deusto
• Ambulatorio Dr. Areilza
• Ambulatorio Indautxu
• Ambulatorio Rekalde 
• Ambulatorio Santutxu-Solokoetxe
• Centro de Salud Alonsotegui
• Centro de Salud Altamira
• Centro de Salud Arangoiti
• Centro de Salud Basurto
• Centro de Salud Begoña
• Centro de Salud Bolueta-Sagarmínaga
• Centro de Salud Bombero Etxaniz
• Centro de Salud Casco Viejo
• Centro de Salud Deusto

• Centro de Salud Dr. Areilza
• Centro de Salud Gazteleku
• Centro de salud Indautxu
• Centro de Salud Javier Sáenz de Buruaga
• Centro de Salud La Merced 
• Centro de Salud La Peña
• Centro de Salud Mina del Morro
• Centro de Salud Otxarkoaga
• Centro de Salud Rekalde
• Centro de Salud San Adrián
• Centro de Salud San Ignacio
• Centro de Salud Santutxu-El Karmelo
• Centro de Salud Santutxu-Solokoetxe
• Centro de Salud Saralegi
• Centro de Salud Txurdinaga
• Centro de Salud Zorroza
• Centro de Salud Zurbaran 

Centros de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces 

• Hospital Universitario Cruces
• Ambulatorio Balmaseda
• Ambulatorio Cabieces
• Ambulatorio Ortuella
• Ambulatorio Repélega
• Centro de Salud Balmaseda
• Centro de Salud Buenavista
• Centro de Salud Cabieces
• Centro de Salud Castaños
• Centro de Salud Mamariaga
• Centro de Salud Muskiz
• Centro de Salud Ortuella
• Centro de Salud Repélega
• Centro de Salud Sodupe

• Centro de Salud Trapagaran
• Centro de Salud Zalla
• Consultorio Aranguren
• Consultorio Carranza
• Consultorio Gallarta
• Consultorio Gordexola
• Consultorio Güeñes
• Consultorio Karranza
• Consultorio La Arbolera
• Consultorio La Baluga
• Consultorio La Cuadra
• Consultorio Lanestosa
• Consultorio Las Carreras
• Consultorio Mercadillo
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• Consultorio San Esteban
• Consultorio San Miguel
• Consultorio San Pedro-Galdames
• Consultorio Traslaviña

• Consultorio Trucios
• Consultorio Zaramillo
• Consultorio Zierbena 

• Hospital Urduliz-Alfredo Espinosa
• Ambulatorio Las Arenas
• Centro de Salud Alango
• Centro de Salud Algorta
• Centro de Salud Astrabudua
• Centro de Salud Berango
• Centro de Salud Derio
• Centro de Salud Erandio
• Centro de Salud Gorliz
• Centro de Salud Las Arenas
• Centro de Salud Leioa
• Centro de Salud Mungia
• Centro de Salud Plentzia
• Consulta de Salud Sopelana
• Centro de Salud Urduliz
• Consultorio Andrakas
• Consultario Andra Mari

• Consultorio Armintza
• Consultorio Arrieta
• Consultorio Bakio
• Consultorio Barrika
• Consultorio Erandio Goikoa
• Consultorio Fika
• Consultorio Fruiz
• Consultorio Gamiz
• Consultorio Gatika
• Consultorio Laukiz
• Consultorio Lemoiz
• Consultorio Lezama
• Consultorio Loiu
• Consultorio Maruri
• Consultorio Meñaka
• Consultorio Sondika
• Consultorio Zamudio

Centros de la Organización Sanitaria Integrada Uribe 
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Ámbito territorial del área de salud de Gipuzkoa

Red Salud Mental Gipuzkoa

• Centro de Salud Mental Martutene CP
• Centro de Salud Mental Arrasate 
• Centro de Salud Mental Andoain
• Centro de Salud Mental Azpeitia
• Centro de Salud Mental Eibar
• Centro de Salud Mental Beasain
• Centro de Salud Mental Donostia-Amara
• Centro de Salud Mental Donostia-Egia
• Centro de Salud Mental Donostia-Ondarreta
• Centro de Salud Mental Irún
• Centro de Salud Mental Renteria
• Centro de Salud Mental Tolosa

• Centro de Salud Mental Zarautz
• Centro de Salud Mental Zumarraga
• Centro Educativo-Terapéutico Lasarte
• Equipo de psiquiatría infanto-juvenil 

Donostia
• Equipo de psiquiatría infanto-juvenil Irún
• CD Irún
• CD Renteria
• HD Zumarraga
• UAP Donostia
• URP Donostia
• POI Donostia (Bitarte)

Centros de la Organización Sanitaria Integrada Goierri-Alto Urola

Centros de la Organización Sanitaria Integrada Bajo Deba

• Hospital Mendaro
• Ambulatorio Eibar
• Centro de Salud Deba
• Centro de Salud Eibar
• Centro de Salud Elgoibar
• Centro de Salud Ermua

• Centro de Salud Torrekua
• Consultorio Itziar
• Consultorio Mallabia
• Consultorio Mendaro
• Consultorio Mutriku
• Consultorio Soraluze

• Hospital Zumarraga
• Ambulatorio Azpeitia
• Ambulatorio Beasain
• Centro de Salud Azkoitia
• Centro de Salud Azpeitia
• Centro de Salud Beasain
• Centro de Salud Lazkao
• Centro de Salud Legazpi
• Centro de Salud Ordizia
• Centro de Salud Zumarraga
• Consultorio Ataun San Gregorio
• Consultorio Ataun San Martin

• Consultorio Errezil
• Consultorio Ezkio-Itxaso
• Consultorio Idiazabal
• Consultorio Itsasondo
• Consultorio Mutiloa
• Consultorio Olaberria 
• Consultorio Ormaiztegi
• Consultorio Segura
• Consultorio Urrestilla
• Consultorio Zaldibia 
• Consultorio Zegama
• Consultorio Zerain

Centros de la Organización Sanitaria Integrada Bidasoa

• Hospital Bidasoa
• Ambulatorio Irun-Centro
• Centro de Salud Dumboa

• Centro de Salud Hondarribi
• Centro de Salud Irun-Centro

HD: Hospital de día/ CD: Centro de día/ UAP: Unidad de Atención Precoz/ URP: Unidad Rehabilitación Psiquiátrica/ POI: Programa objetivos Intermedios
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• Hospital Alto Deba
• Ambulatorio Arrasate
• Centro de Salud Aretxabaleta
• Centro de Salud Arrasate
• Centro de Salud Bergara
• Centro de Salud Eskoriatza

• Consultorio Angiozar
• Consultorio Antzuola
• Consultorio Aramaio
• Consultorio Elgeta
• Consultorio Lenitz-Gatzaga 

Centros de la Organización Sanitaria Integrada Alto Deba

Centros de la Organización Sanitaria Integrada Donostialdea 

• Hospital Universitario Donostia
• Ambulatorio Gros
• Ambulatorio Pasai San Pedro
• Centro de Salud Alde Zaharra
• Centro de Salud Altza
• Centro de Salud Amara Berri
• Centro de Salud Amara Centro
• Centro de Salud Astigarraga
• Centro de Salud Beraun
• Centro de Salud Bidebieta
• Centro de Salud Egia
• Centro de Salud Iztieta
• Centro de Salud Getaria
• Centro de Salud Gros
• Centro de salud Hernani
• Centro de Salud Intxaurrondo

• Centro de Salud Lasarte
• Centro de Salud Lezo
• Centro de Salud Loiola
• Centro de Salud Oiartzun
• Centro de Salud Orio
• Centro de Salud Pasai Antxo
• Centro de Salud Pasai Donibane
• Centro de Salud Pasai San Pedro
• Centro de Salud Urnieta
• Centro de Salud Usurbil
• Centro de Salud Zarautz
• Centro de Salud Zestoa
• Centro de Salud Zumaia
• Consultorio Aia
• Consultorio Aizarnazabal 

Centros de Organización Sanitaria Integrada Tolosaldea  

• Ambulatorio Tolosa
• Centro de Salud Alegia
• Centro de Salud Andoain
• Centro de Salud Billabona
• Centro de Salud Ibarra
• Centro de Salud Tolosa
• Consultorio Abaltzisketa
• Consultorio Albistur
• Consultorio Amaroz
• Consultorio Amezketa
• Consultorio Anoeta
• Consultorio Asteasu
• Consultorio Baliarrain
• Consultorio Beizama

• Consultorio Belauntza
• Consultorio Berastegi
• Consultorio Berrobi
• Consultorio Bidegoian
• Consultorio Eldua
• Consultorio Elduaien
• Consultorio Gaztelu
• Consultorio Ikaztegieta
• Consultorio Irura
• Consultorio Leaburu
• Consultorio Legorreta
• Consultorio Lizartza
• Consultorio Orexa
• Consultorio Txarama
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Organizaciones de servicio

Mapa Sanitario

• Organización Sanitaria Integrada Barakaldo-Sestao

• Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto 

• Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao

• Organización Sanitaria Integrada Bajo Deba

• Organización Sanitaria Integrada Alto Deba 

• Organización Sanitaria Integrada Goierri-Alto Urola

• Organización Sanitaria Integrada Bidasoa

• Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

• Organización Sanitaria Integrada Uribe

• Organización Sanitaria Integrada Tolosaldea

• Organización Sanitaria Integrada Donostialdea

• Hospital Universitario Araba

• Hospital Gorliz

• Hospital Leza

• Hospital Santa Marina

• Red de Salud Mental Araba

• Red de Salud Mental Bizkaia

• Red de Salud Mental Gipuzkoa

• Emergencias

• Centro Vasco de Transfusiones

• Osatek S.A

• Dirección General del Ente Público  
Osakidetza
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Encuestas de satisfacción de pacientes

 Medicina general Pediatría*

 2014 2015 2013 2015
Consultas de atención primaria % % % %

Valoración global asistencia    
Positiva (excelente+muy buena+buena) 96,5 97,0 96,6 97,4
Excelente (excelente+muy buena) 55,7 54,0 61,4 58,5

Volverían al centro si pudieran elegir 96,6 97,7 96,3 97,4

Valoración positiva del tiempo de espera  91,6 90,8 90,8 93,5 
hasta entrar en la consulta 

Valoración positiva del trato recibido 97,0 96,9 97,3 97,5 
del personal sanitario

Valoración positiva de la información 92,8 93,7 94,0 96,1 
recibida del médico

 

   2013 2015
Consultas externas intrahospitalarias *   % % 

Valoración global asistencia  
Positiva (excelente+muy buena+buena)   96,3 97,1
Excelente (excelente+muy buena)   59,1 56,3

Volverían a esa consulta si pudieran elegir   95,1 97,0

Valoración positiva del tiempo de espera hasta entrar en la consulta  79,9 86,3

Valoración positiva del trato recibido del personal sanitario   96,7 98,2

Valoración positiva de la información recibida del médico   94,2 95,8

* Encuesta bienal
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   2012 2014
Consultas de asistencia psiquiátrica *   % % 

Valoración global asistencia  
Positiva (excelente+muy buena+buena)   93,6 95,2
Excelente (excelente+muy buena)   51,4 60,1

Volverían al centro si pudieran elegir   87,5 93,3

Valoración positiva del tiempo de espera hasta entrar en la consulta  88,4 90,3

Valoración positiva del trato recibido del terapeuta   92,7 94,8

Valoración positiva de la información recibida del terapeuta   89,8 90,6

   2014 2015
Urgencias hospitalarias   % % 

Valoración global asistencia  
Positiva (excelente+muy buena+buena)   93,8 94,0
Excelente (excelente+muy buena)   59,0 62,4

Volverían al centro si pudieran elegir   93,1 94,7

Valoración positiva del tiempo de espera hasta primer contacto con el médico 72,7 73,9

Valoración positiva del trato recibido del personal sanitario   95,9 96,4

Valoración positiva de la información recibida del médico   92,8 92,7

Valoración positiva de la capacitación técnica del personal sanitario  94,6 95,7

 Hospitales de agudos Hospitales de media  
  y larga estancia

 2014 2015 2014 2015
Hospitalización general % % % %

Valoración global asistencia    
Positiva (excelente+muy buena+buena) 97,2 97,8 96,6 96,3
Excelente (excelente+muy buena) 68,2 67,5 66,0 55,1

Volverían al centro si pudieran elegir 97,2 96,2 89,9 92,1

Valoración positiva del tiempo en lista de espera 69,8 67,7  

Valoración positiva del trato recibido del personal  96,9 97,0 96,3 95,6 
sanitario 

Valoración positiva de la información recibida 95,1 95,8 95,8 97,1 
del personal sanitario

Valoración positiva de la capacitación técnica 97,0 97,8 97,0 97,3 
del personal sanitario

Pacientes a los que se quitó el dolor totalmente  92,1 94,4 91,3 93,8 
o bastante
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 Medicina general Pediatría*

 2012 2014 2013 2015
Hospitalización de servicio * % % % %

Valoración global asistencia    
Positiva (excelente+muy buena+buena) 97,1 96,7 89,6 90,3
Excelente (excelente+muy buena) 73,4 72,0 53,9 57,0

Volverían al centro si pudieran elegir 95,1 95,0 80,3 84,3

Valoración positiva del trato recibido del personal 95,2 92,9 89,2 86,5 
sanitario

Valoración positiva de la información recibida 95,3 95,5 86,8 84,3 
del personal sanitario

Valoración positiva de la capacitación técnica 96,6 96,4 91,6 90,6 
del personal sanitario

Pacientes a los que se quitó el dolor totalmente 87,2 95,0 
o bastante

   2013 2015
Cirugía mayor ambulatoria *   % % 

Valoración global asistencia  
Positiva (excelente+muy buena+buena)   98,8 98,5
Excelente (excelente+muy buena)   75,0 74,8

Volverían al centro si pudieran elegir   98,4 96,9

Valoración positiva del tiempo de espera   83,4 83,7

Valoración positiva del trato recibido del personal sanitario   99,1 98,4

Valoración positiva de la información recibida del personal sanitario  96,3 96,0

Valoración positiva de la capacitación técnica del personal sanitario  98,8 98,2

Pacientes a los que se quitó el dolor totalmente o bastante   84,5 77,5

   2012 2014
Hospitalización a domicilio *   % % 

Valoración global asistencia  
Positiva (excelente+muy buena+buena)   98,9 99,3
Excelente (excelente+muy buena)   82,3 82,8

Volverían a ser atendidos si pudieran elegir   93,8 94,5

Valoración positiva del tiempo de espera a ser atendido por primera vez  98,6 99,1

Valoración positiva del trato recibido del personal sanitario   99,6 99,5

Valoración positiva de la información recibida del personal sanitario  99,2 99,1

Valoración positiva de la capacitación técnica del personal sanitario  99,0 98,9

Pacientes a los que se quitó el dolor totalmente o bastante   89,1 86,4

* Encuestas bienales
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Quejas, reclamaciones y agradecimientos

 2014 2015

  
Nº quejas 8.187 9.859

Nº reclamaciones 17.993 19.280

% Resueltas en < 30 días 89,63 92,10

Demora media de resolución (días) 8,30 7,35

Tres principales motivos de las reclamaciones:  

% Listas de espera/demoras 48,97 43,77

% Asistencia sanitaria 17,93 20,18

% Organización/Coordinación 16,40 17,62

Nº agradecimientos 1.006 988
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Reclamaciones judiciales derivadas de actuaciones sanitarias

Número de reclamaciones y jurisdicciones donde se ha llevado a cabo la tramitación

 2014 2015

Casos nuevos 258 273
Procedimientos administrativos 153 199
Demandas contencioso-administrativas 66 56
Demandas civiles 7 6
Diligencias previas (penal) 20 5
Incidentes 12 7

Importes reclamados 31.234.567,45 46.212.892,23

En trámites judiciales
(iniciados antes del año correspondiente) 141 117

Vía contenciosa-administrativa 114 90
Vía civil 10 10
Vía penal 17 17

Casos activos durante el año correspondiente 399 390

Resoluciones judiciales y acuerdos extrajudiciales

 2014 2015

Resoluciones judiciales 110 118

Vía contencioso-administrativa
Desestimatorias 63 64
Condenatorias 36 28

Vía civil 
Absolutorias 2 7
Condenatorias 2 0

Vía penal 
Absolutorias 2 2
Condenatorias 0 0
Sobreseimiento 5 17

Cuantía reclamada judicialmente 26.002.874,32 26.254.625,90

Cuantía condenada 2.424.731,13 1.642.294,37

Acuerdos extrajudiciales
Número 10 5
Cuantía 303.322,09 278.091,14
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Convenios y colaboración institucional

La asistencia sanitaria constituye el centro de la actividad, pero no sólo se pretende estar presente en las 
personas que utilizan el sistema sanitario. Se amplía, además, a otros agentes, instituciones y entidades, 
buscando la coordinación y colaboración. De éste modo, la cultura de la promoción, prevención y formación 
adquiere fuerza y presencia en ésta Comunidad Autónoma.

Con este fin, a lo largo de este año, se han firmado los siguientes acuerdos, convenios y protocolos de 
colaboración:

   TEMA FIRMANTES MATERIA

Addenda convenio  Osakidetza  y IEFPS Zornotza Prácticas 
de colaboración   

Convenio de colaboración Osakidetza  y la Universidad de Barcelona Prácticas 

Convenio de colaboración Osakidetza y la Universidad de Lleida Prácticas 

Convenio de colaboración Osakidetza y Andra Mari de Galdakao Prácticas 

Convenio de Cooperación Osakidetza  y la Facultad de Empresariales  Prácticas 
 de Mondragón  

Convenio de colaboración Osakidetza y la Diputación Foral de Alava  Socio sanitario

Convenio de colaboración Hospital Gorliz e IES Mungia BHI Prácticas 

Convenio Marco OSI Donostialdea y Paliativos sin Fronteras Colaboración 
de colaboración 

Convenio de colaboración Osakidetza y Fundación Cursos de Verano Cursos de verano 
 de la UPV/EHU

Acuerdo de colaboración  Osakidetza y Director de la Admón. de Justicia Biblioteca virtual

Convenio de colaboración OSI Donostialdea y Facultad de Ciencias  Prácticas 
 Gastronómicas de Mondragón  

Protocolo de colaboración  Osakidetza y la Diputación Foral  Coordinación,  
y coordinación  colaboración 
  y actuación 

Convenio de colaboración OSI Donostialdea y la Universidad Prácticas  
 Complutense de Madrid

Convenio de colaboración OSI Goierri-Alto Urola y la Fundación Matía Atención psicosocial

Acuerdo de colaboración  Osakidetza Emergencias y Fundación Gizakia Actuación ante  
  urgencias

Addenda, convenio  Osakidetza y la Universidad CEU  Prácticas 
de colaboración  Cardenal Herrera 

Convenio de colaboración OSI Donostialdea y el Instituto Técnico  Prácticas 
 Profesional PAX de Valencia  
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Convenio de colaboración Osakidetza y IES-Samaniego-Laguardia Prácticas 

Convenio de colaboración Osakidetza y la Universidad Europea Prácticas 

Convenio de cooperación  Osakidetza  y Facultad de Empresariales Prácticas 
 de Mondragón 

Acuerdo de colaboración Gº Vasco, Osakidetza, Gº Vasco y Universidad Formación e  
 de Deusto investigación

Convenio de colaboración Osakidetza y la ONCE Prácticas

Convenio de colaboración HUA  y Bayer Hispania S.L. Calculadora de INR

Convenio de colaboración Osakidetza y el Instituto Superior de Estudios Prácticas 
 Psicológicos ISEP 

Acuerdo de colaboración  HUA y la Fundación Stanpa Talleres cosmética  
  y maquillaje

Convenio de colaboración OSI Barakaldo - Sestao y Asociación  Voluntariado 
 Voluntariado Hospitalaria de Bizkaia 

Convenio de colaboración Osakidetza  y la Escuela Grupo Hospitalario Prácticas 
 Quirón 

Convenio de colaboración Osakidetza y Fundación Salud y Sociedad Prácticas 

Convenio de colaboración Osakidetza y la Universidad de Burgos  Prácticas 

Actualización del Concierto  Osakidetza y UPV  Listado centros y   
  servicios concertados  
  y listado de personal  
  docente

Acuerdo  Osakidetza y el IVAP Euskera

Convenio de colaboración HU Donostia y Fundación Salud y Sociedad Prácticas 
 Madrid 

Acuerdo de colaboración Osakidetza y la Viceconsejera de Justicia  Acceso a la Historia  
 Clínica Electrónica

Convenio de colaboración Osakidetza y Fundación Casa del Corazón  
 y la Sociedad Española de Cardiología Prácticas

Convenio de colaboración Osakidetza e IES Miguel Catalán (Zaragoza) Prácticas 

Convenio de colaboración OSI Donostialdea y Universidad Rostock,  Prácticas  
 Germany (Decano)

Convenio de colaboración Comun. Autónoma de Euskadi y  Comun.  Asistencia sanitaria 
 Foral de Navarra

Prórroga convenio  Osakidetza, Diput. Foral de Alava  y Gº Vasco Socio sanitario 
de colaboración 
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Actuaciones en convenios

1. Actuaciones para la firma de convenios formativos: 31; de los cuales 22 has sido realmente firmados.

2. Actuaciones de control y asesoramiento para la firma de otro tipo de convenio: 43.

3. Registro de convenios de todas las organizaciones de servicios.

Actuaciones LOPD

4. Asuntos con referencia 2015, iniciados o en tramitación con la Agencia Vasca de Protección de Datos 
(AVPD): 6.

5. Procedimientos judiciales iniciados en materia de LOPD: 2.

6. Colaboración con la Dirección de Asistencia Sanitaria en la tramitación de peticiones de acceso a las 
Historias Clínicas.

7. Participación en la Comisión de Seguridad.

8. Consultas telefónicas de profesionales de Osakidetza.

9. Participación en el nuevo documento de seguridad y en la redefinición de la Comisión de Seguridad.

10. Consultas varias:

 a. Actuaciones de las UGS con menores de edad.

 b. Valoración de la Auditoría externa realizada para el cumplimiento de la LOPD.

 c. Valoración modo de declarar enfermedades profesionales.

 d. Valoración de la oportunidad de ceder datos personales para estudios epidemiológicos.

 e. Consulta acreditación representación.

 f. Consulta transmisión de la Historia Clínica a la aseguradora.

 g. Difusión dictamen de la AVPD sobre minoría de edad.
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Seguridad clínica del paciente

1. Infección nosocomial

1.1. Estudios de prevalencia de infección nosocomial

Prevalencia de infección nosocomial

 P IC 95%

Total hospitales agudos 4,77% 4,02% 5,52%

Total hospitales de MLE* 6,53% 3,89% 9,17%

Total red 4,94% 4,22% 5,66%

P: Prevalencia

IC 95%: Intervalo de confianza al 95%

*MLE: media-larga estancia

Prevalencia de pacientes con infección nosocomial

 P IC 95%

Total hospitales agudos 4,35% 3,63% 5,07%

Total hospitales de MLE* 6,53% 3,89% 9,17%

Total red 4,56% 3,87% 5,25%

P: Prevalencia

IC 95%: Intervalo de confianza al 95%

*MLE: media-larga estancia
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1.2. Estudios de incidencia de infección nosocomial

 (Periodo de estudio 1 de octubre 2014 a 30 junio 2015)

Incidencia acumulada de pacientes con infección de herida quirúrgica

  GLOBAL RED

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO IA IC 95%

Cirugía electiva de colon 17% 14,59% 19,41%

1er implante prótesis de cadera y recambio 1,2% 0,65% 1,75%

1er implante prótesis de rodilla y recambio 0,89% 0,37% 1,41%

IA: Incidencia acumulada

IC 95%: Intervalo de confianza al 95%

2. Formación

Formación básica en seguridad del paciente 

Ediciones realizadas curso on-line: 2

  Acumulado  
 2015 2013-2015

Nº de profesionales sanitarios y no sanitarios 2.351 10.456 
que han participado en el curso

Nº de profesionales sanitarios y no sanitarios 1.911 9.051 
que han finalizado el curso 

% de profesionales sanitarios y no sanitarios 9,86% 43,84%* 
sobre la plantilla total que han participado  
en el curso 

% de profesionales sanitarios y no sanitarios 8,01% 37,94% 
sobre la plantilla total que han finalizado  
el curso 

*Objetivo 2015: 25%
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3. Otras acciones relevantes relacionadas con la seguridad del paciente

 Se ha homogeneizado en toda la red de hospitales el sistema de identificación del paciente hospitali-
zado, de tal forma que al finalizar el ejercicio todas las organizaciones de servicios han comenzado ya 
a utilizar la pulsera de identificación corporativa.

 En abril de se lanzó la campaña de implicación del ciudadano en su seguridad clínica. Implicar al pa-
ciente, además de a sus familiares y/o cuidadores, en la seguridad de la atención que se le presta desde 
el sistema sanitario resulta un elemento esencial en la mejora de la seguridad de paciente y constituye 
un elemento estratégico de primer nivel. La campaña recoge la utilización de la imagen de una mano 
y sus cinco dedos para que, de manera sencilla y fácil de recordar, se transmitan a la ciudadanía cinco 
indicaciones sencillas, básicas, que permitan hacerla partícipe en la interposición de barreras ante 
los riesgos que la asistencia prestada pueda suponer para su salud (en asuntos como la identificación 
inequívoca, la administración de la medicación o la transmisión de información). Estas barreras son 
complementarias a las que se puedan proponer para su aplicación por los propios profesionales, consi-
guiendo cerrar el círculo de la intervención proactiva para disminuir los incidentes de seguridad.
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Vacunación antigripal

Número de vacunas administradas por territorio y  total CAPV

 Nº total vacunas Vacunas  
 administradas administradas 
  a > 65 años

Álava 52.412 40.110

Bizkaia 196.022 149.150

Gipuzkoa 118.670 92.421

TOTAL 367.104 281.681

Cobertura ≥ 65 años

 Cobertura

Álava 63,1%

Bizkaia 59,4%

Gipuzkoa 59,9%

TOTAL 60,1%

Cobertura en crónicos

 Cobertura

Diabetes 59,5%

Enf. respiratorias crónicas 61,5%

Cardiopatías crónicas 65,7%

Cobertura en mujeres embarazadas: 26,0%

Cobertura en institucionalizados: 91,9%

Cobertura en profesionales sanitarios: 30,7%

Presupuesto

Nº vacunas administradas: 367.104

Presupuesto: 1.352.902,64 €
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Vacunas Cobertura  
 CAPV

DTPa -Polio-Hib-VHB (3ª dosis) 95,0

DTPa -Polio-Hib (4º dosis) 96,7

Meningococo C (3ª dosis) 96,7

Triple Vírica (1º dosis) 90,4

Triple Vírica (2ª dosis) 95,4

DTPa 6 años 85,4

Virus del Papiloma Humano(niñas de 1º ESO)* 91,1

Tétanos - difteria 16 años 76,9

* Curso Escolar 2014-15.

FUENTE: Unidades de Epidemiología. Dirección de Salud Pública y Adicciones

Coberturas vacunales

Cobertura vacunal del calendario vacunal infantil en el País Vasco
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Actividades analíticas efectuadas

Se han analizado muestras correspondientes a 19.210 bebés recién nacidos vivos. De ellos 19.196 han nacido 
en centros de la CAPV ó en el domicilio y 14 en otra comunidad autónoma ó en el extranjero. Su procedencia 
según las diferentes áreas base del programa se especifica a continuación (Tabla 7).

Tabla 7. Recién nacidos testados en la CAPV

Área Base Número

Araba 2.865

Bizkaia I (Basurto) 4.111

Bizkaia II (Cruces) 5.517

Gipuzkoa 6.717

Total 19.210

Determinaciones analíticas

Se han realizado un total de 251.539 determinaciones analíticas en el laboratorio correspondientes a la 
detección y seguimiento de casos  detectados (Tabla 8).

Tabla 8. Distribución de las determinaciones analíticas realizadas para la detección y seguimiento 
del Hipotiroidismo, Hiperfenilalaninemia, Fibrosis Quística, Déficit de AcilCoA deshidrogenada de 
cadena media (MCADD) y ECF en la CAPV

Determinación Número

Fenilalanina papel 19.223

Test Genético Fibrosis Quística (Mutaciones FQ) 127

Tripsinógeno Inmunoreactivo 19.288

Tripsinógeno a los 21 días (TIR2) 10

Tiroxina papel 19.659

Tirotropina papel 20.184

Test del Sudor (cloro en sudor) 10

Variantes de Hemoglobinas  19.288

C5 Isovaleril Carnitina 19.213

Metionina 19.226

3-hidroxi Palmitoil Carnitina 19.215

C5DC Glutaril Carnitina 19.214

Hemoglobinas a los 5 meses 11

Leucina  19.220

C8,C10,C16 19.217 x 3 = 57.651 

TOTALES 251.539

Determinaciones de enfermedades congénitas
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Métodos

Los métodos utilizados para la realización de las determinaciones analíticas y sus valores 
discriminantes se resumen a continuación

 Método utilizado Punto de corte

Fenilalanina Espectometría de Masas en tandem 151.5 μmol/L

Tirosina Espectometría de Masas en tandem 178.6 μmol/L 

TSH Fluorescencia a tiempo retardado 10 µU/mL

Tiroxina (T4) Total Fluorescencia a tiempo retardado inf. a 6 μg/dL  

  ó sup. a 20 μg/dL

C8,C10 y C16 Espectometría de Masas en tandem 0.5, 0.5, 8.0, 0.79, 0.37, 

Met, Leu, C16-OH  42, 263, 0.07 µmol/L 

  respectivamente

Tripsinógeno (TIR) Fluorescencia a tiempo retardado 65 ng/ml

Estudio Mutaciones FQ Kit Abbot; 32 mutaciones

Enfermedad de Células Cromatografía Líquida 

Falciformes (ECF)
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Casos detectados

En la tabla 9 se relacionan los casos detectados por área base según diagnóstico definitivo inicial.

Tabla 9. Casos detectados de enfermedades endocrino-metabólicas en la CAPV

Enfermedad  Araba  Basurto  Cruces Gipuzkoa Número 
     Total

Hipotiroidismo Primario Congénito Permanente - - 2 1 3

Hipotiroidismo Primario Transitorio    1 1

Hipertirotropinemia transitoria 14 12 18 16 60

Hipotiroxinemia Prematuro 2 4 14 - 20

Hipotiroxinemia Transitoria con peso  >1500 G 1 8 6 3 18

Hipertiroxinemia Transitoria 10 11 - 7 28

Hiperfenilalaninemia Permanente   1 - - 1

Hiperfenilalaninemia Permanente Benigna 2 - - - 2

Hiperfenilalaninemia Transitoria 2 - 2 4 8

Confirmación MCAD 1 - - 1 2

Confirmación Acidemia Isovalérica  - - - - -

Portador Fibrosis Quística 1  2 5 8

Fibrosis quística clásica           - - - 1 1

Fibrosis Quística negativo TIR>65 y test genetico=0 24 26 37 40 127

Enfermedad Células Falciformes (FS, FSC,FC) 1 2 2 1 6

Portador ECF (Fenotipo FAS, FAC)  43 22 24 34 123

TOTAL 101 86 107 114 408

Fibrosis Quística

Testados 19210

TIR >65 ng/ml 48 h  127 (0.66%)

2 mutaciones 1

1 mutacion 8

0 mutaciones 118

TIR 2 (21 dias) 10  (0.05)%

Test Sudor  10 (0.05%)

Mutaciones detectadas

delF508 7

G85E 1

G-542X 2

Total 10
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Falsos positivos

Se consideran falsos positivos los casos con valores por encima del punto de corte en el  screening no 
confirmados en una segunda muestra. No se detectaron falsos positivos.

Confirmación

En la Tabla 11 se relacionan los días de vida en el momento de la detección y confirmación según el área 
base de procedencia.

Tabla 11. Tiempos de respuesta en días de vida de los casos detectados por áreas base.

   Resultado Confirmación 
   1º

Hipotiroidismo Primario 1 Cruces 7 9

Congénito Permanente 1  5 7

 1 Gipuzkoa 7 14

Hiperfenilalaninemia Permanente 1 Basurto 5 17

Fibrosis Quística Clásica 1 Gipuzkoa 7 7

Enfermedad Células Falciformes 1 Álava 7 –

 1 Gipuzkoa 5 –

 1 Basurto 5 –

 1 Basurto 7 –

 1 Cruces 6 –

 1 Cruces 5 –

MCADD 1 Gipuzkoa 8 14

 1 Álava 4 5
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Plan del SIDA e infecciones de transmisión sexual

Nuevas infecciones por VIH

Principales resultados

• En el País Vasco se notificaron 151 nuevos diagnósticos de VIH, cifra similar a la del año anterior. 
Este dato supone una tasa de 69,48/millón de habitantes.

• El 78,1% de las nuevas infecciones corresponde a hombres. La edad media del total de personas 
diagnosticas es de 38,2 años.

•	La	transmisión	en	hombres	que	tienen	sexo	con	hombres	continúa	siendo	mayoritaria,	con un 51,7% 
del total de los nuevos diagnósticos y un 66,1% de los diagnósticos en hombres.

• La transmisión por vía heterosexual supone un 38,4%.

• El 34,4% de las nuevas infecciones corresponde a personas originarias de otros países, principalmente 
latinoamericanas y africanas.

• El 51% del total de nuevas infecciones presentó diagnóstico tardío (menos de 350 CD4).
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Nuevos diagnósticos de VIH. Vía de transmisión

Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío



34

LAS PERSONAS 
Eje central del sistema de salud

Tratamiento antirretroviral

El gasto en tratamiento antirretroviral en los hospitales vascos alcanzó la cifra de 35.120.264 €, cifra 
similar a la del año anterior (34.956.405 €). 

El número total de pacientes atendidos fue de 5.490.
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Nº PACIENTES POR HOSPITAL

HOSPITAL Pacientes en TAR

O.S.I. BILBAO- BASURTO 1.570

O.S.I. DONOSTIALDEA 1.428

O.S.I. EZKER.-ENKART.- CRUCES 941

H. U. ARABA 817

O.S.I. BARRUALDE-GALDAKAO 544

O.S.I. BARAKALDO-SESTAO 140

OTROS 50

TOTAL 5.490

Programa test rápido VIH en farmacias

Resumen

• Se realizaron 2.667 test rápidos del VIH en las 50 farmacias del País Vasco que participan en el 
programa, habiéndose registrado 26 resultados positivos (0,9%).

• La razón principal para realizarse el test fue la penetración vaginal (52,8%). A continuación se situan 
la penetración anal (17,2%), la felación (13,8%) y el cunnilingus (4,3%).

• La edad media de las personas que se hicieron el test fue de 35,9 años, el 76,3% era hombre y el 
9,6% personas de origen extranjero.

RESULTADOS POSITIVOS DE LOS TEST DE VIHTEST DE VIH REALIZADOS POR AÑO

Total test: 19.191



36

LAS PERSONAS 
Eje central del sistema de salud

Programa para la prevención del VIH/SIDA, infecciones de transmisión sexual 
y embarazo no deseado en el ámbito educativo

Los objetivos principales del programa son:

– Mejorar los conocimientos sobre la infección por VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual  
y prevención del embarazo no deseado.

– Promover el desarrollo de habilidades y recursos personales para poder realizar sexo seguro.

– Fomentar actitudes de convivencia normalizada hacia las personas seropostivas.

El programa incluye la oferta de material educativo, así como asesoría para el desarrollo y aplicación del 
programa en los centros escolares

El material educativo se ofrece a todos los centros de la CAPV, al inicio de cada curso escolar y consta de 
los siguientes elementos:

– “Prevención del VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para el 
profesorado”.

– “VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para jóvenes”. 

– “DVD sobre sexo seguro”. 

– Preservativos masculinos y femeninos.

MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO EN EL CURSO 2015-2016

 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

GUÍA EDUCADOR 43 223 156 422

GUÍA JÓVENES 466 4.394 3.130 7.990

VÍDEO SEXO SEGURO 34 151 111 296

PRESERVATIVOS MASCULINOS 453 3.857 3.059 7.369

CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES
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SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA

  ONG PROGRAMA 2015

 Programa intecambio jeringuillas 16.000

 Personas que ejercen prostitución 17.612

 Centro atención drogodependientes  8.000

 Inmigrantes africanos 16.865

 Colectivo magrebí 7.083

 Diagnostico precoz 20.191

 Diagnóstico precoz en HSH y transexuales 18.205

 Apoyo emocional a afectados por VIH 10.354

 Prevención de ITS y VIH en HSH 36.804

 Personas que ejercen prostitución 2.462

GEHITU GIB prebentzioa GSGengan 41.451

 Intervención social con personas afectadas 1.987

 Personas que ejercen prostitución 4.593

 Grupo de apoyo en C.P. Nanclares 1.369

 Apoyo psicológico 2.879

 Prevención VIH e ITS en gays y HSH 6.000

 Servicio de test rápido de VIH y sífilis 9.773

 Programa Intercambio Jeringuillas 1.000

 Personas que ejercen prostitución 17.100

 Apoyo psicológico e integral a afectados por VIH 2.740

 Fomento diagnóstico precoz desde el Servicio de información 3.939

MÉDICOS DEL MUNDO Prevención VIH en inmigrantes 6.553

ARRATS-CENTRO AUKERA Personas que ejercen prostitución 7.200

ALDARTE Prevención en gays, lesbianas y transexuales 5.300

ITXAROBIDE Inserción socio laboral a personas VIH: una perspectiva de género  5.215

HARRI-BELTZA Prevención VIH y apoyo psicosocial 5.215

CARITAS BIZKAIA Centro de noche Hontza 4.000

GIZAKIA Centro sociosanitario de atención a las adicciones 4.000

EHGAM Prevención VIH en homosexuales 4.500

ASKABIDE Personas que ejercen prostitución 4.200

HEGOAK ALDE Prevención del VIH e ITS en GLBT 3.600

CRUZ ROJA ALAVA Prevención del VIH y prueba rápida 2.010

GIZARTERAKO Personas que ejercen prostitución 1.800

                                                                         TOTAL 300.000

Subvenciones a entidades que trabajan en el ámbito del VIH/SIDA e infecciones 
de transmisión sexual

COMISIÓN CIUDADANA  
ANTI SIDA DE BIZKAIA

ASOCIACIÓN CIUDADANA DE 
LUCHA CONTRA EL SIDA T4

COMISIÓN CIUDADANA 
ANTI SIDA DE ARABA

COMISIÓN CIUDADANA  
ANTI-SIDA DE GIPUZKOA
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Programa de Asistencia Dental Infantil PADI

Número de niños atendidos en Osakidetza/Concertados y NO-atendidos

Ejercicio > 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Osakidetza 8.561 8.132 8.137 8.467 8.041 8.023 8.436 8.271 8.474

Concertados 91.089 93.057 95.736 98.740 100.760 106.985 110.545 113.424 115.551

PADI 99.650 101.189 103.873 107.207 108.801 115.008 118.981 121.695 124.025

NO-atendidos 50.821 53.117 55.221 57.538 61.709 59.557 60.819 60.634 61.678

Población 150.471 154.306 159.094 164.745 170.510 174.565 179.800 182.329 185.703

Actividad asistencial realizada en el PADI

Perfil: Atención dental dispensada por cada 100 niños.
Asistencia General: Atención dental incluida en los protocolos de capitación del PADI.
Asistencia Adicional: Atención dental requerida adicionalmente como consecuencia de traumatismos o malformaciones 
del grupo incisivo-canino.
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Programa de detección precoz de cáncer de mama

Objetivos y principales realizaciones

Objetivos

1. Realizar las actividades del Programa en las tres Áreas Sanitarias de la CAPV 

2. Sensibilizar a la población diana

3. Sensibilizar a los profesionales sanitarios

4. Realizar la planificación y el trabajo de campo de la Encuesta de Satisfacción de Usuarias del 
PDPCM de 2015 (encuesta bienal)

5. Continuar con las tareas del programa de garantía de calidad radiológica (PGCR) y llevar a cabo el 
concurso público para realizar las tareas de calidad radiológica para 2015-2016  

6. Continuar con la aplicación en toda la CAPV del test multigénico para mujeres diagnosticadas de 
cáncer de mama, en el protocolo diagnóstico-terapéutico de hospitales que realizan asistencia 
oncológica, con los nuevos criterios acordados en 2013.

7. Llevar a cabo la identificación de antecedentes de cáncer de mama en familiares de 1er grado de 
(madre/padre, hermana/o, hija/o) al colectivo de mujeres que cumplan los 40 años 

8. Llevar a cabo el proyecto de cierre de archivos físicos de mamografías del PDPCM de las cinco (5) 
unidades de valoración del PDPCM. 

9. Llevar a cabo el informe definitivo del proyecto de investigación comisionado “Evaluación del 
Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en la CAPV”

10. Llevar a cabo, en la CAPV, desde la coordinación de programas especiales, la “XVIII Reunión anual 
de la Red de Cribado de Cáncer”. 

Principales realizaciones

1. Realización del PDPCM a mujeres de 50-69 años con carácter poblacional y las de 40-49 años con 
antecedentes familiares de primer grado, con resultados que alcanzan o mejoran los objetivos del 
PDPCM.

2. Se han llevado a cabo tareas de sensibilización de la población diana:

•	Intervención	en	medios	de	comunicación

•	Información	en	centros	de	salud	y	ambulatorios
 Envío carteles para ser colocados en los centros de atención primaria y especializada al comenzar 

la cita en cada zona de salud, con fechas y metódica de citación.

•	Información	a	ayuntamientos
 Envío de información sobre las fechas de citación a los alcaldes, previamente a las fechas de 

citación en sus correspondientes municipios.

•	Información	a	asociaciones	de	mujeres	afectadas	por	cáncer	de	mama
 Envío de calendarios de citación del programa a las asociaciones de mujeres afectadas por 

cáncer de mama con el objetivo de coordinar sus actividades divulgativas con los calendarios de 
citación del PDPCM.
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3. Se han llevado a cabo tareas de sensibilización de profesionales sanitarios:

•	Hojas	informativas	trimestrales
 Elaboración y divulgación al personal sanitario (mediante las direcciones de las organizaciones 

de servicios, por correo electrónico y su inclusión en la web corporativa e intranet) de las hojas 
informativas trimestrales: 4.

•	Información	a	personal	de	centros	de	AP	y	AE
 Elaboración y envío de información a los centros de atención primaria (AP) y especializada (AE) 

al comenzar la cita en cada zona de salud, informando entre otros, de las fechas y metódica de 
la citación, información a trasmitir a las usuarias, así como datos de la vuelta anterior en su zona 
de salud.

•	Información	de	indicadores	de	calidad
 A los miembros de las unidades del PDPCM y directivos de las organizaciones de servicios, con 

carácter semestral.

4. Se ha llevado a cabo la planificación y el trabajo de campo de la Encuesta de Satisfacción de Usuarias 
durante el último trimestre de 2015, con resultados globales del 97,7% de mujeres satisfechas o 
muy satisfechas con la fase de cribado y del 97,5% en la fase de hospital de referencia.

5. Se ha continuado con las tareas del programa de garantía de calidad radiológica, habiéndose 
llevado a cabo el concurso público para realizar las tareas de calidad radiológica para 2015-2016.

6. Se ha continuado con la aplicación de un test multigénico en el protocolo diagnóstico-terapéutico 
de los hospitales que realizan asistencia oncológica, test dirigido a mujeres diagnosticadas de 
cáncer de mama en estadíos iniciales, con el objetivo de evitar quimioterapias innecesarias en los 
casos en los que el test refleje un resultado bajo de riesgo de recidiva.

7. Se ha continuado con la incorporación al PDPCM de mujeres que cumplen 40 años con antecedentes 
familiares (AF) de cáncer de mama (CM) en madre/padre, hermana/o o hija/o (primer grado).

• Envío de carta-invitación e identificación del riesgo (AF de ca mama de primer grado)

• Citación y envío de carta-cita en PDPCM a mujeres de 40-49 años con AF de 1º grado

8. Se ha llevado a cabo el cierre en dos de los cinco archivos físicos de mamografías del PDPCM de 
las unidades de valoración.

9. Se ha concluido el proyecto de investigación comisionado “Evaluación del Programa de Detección 
Precoz del Cáncer de Mama de la CAPV” y se han llevado a cabo publicaciones en revistas nacionales 
e internacionales.

 Se ha llevado a cabo, desde la Subdirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, la XVIII Reunión 
de la Red de Cribado de Cáncer, los días 27 al 29 de mayo, en Donostia-San Sebastián.

Otras realizaciones

1. Se ha llevado a cabo la renovación de la creatividad divulgativa del programa (trípticos, carteles, 
folletos, …).

2. Se ha adquirido un mamógrafo digital para la Unidad de Las Arenas, que ha sustituido a un  mamógrafo 
analógico, además de 3 con sistema de Tomosíntesis adquiridos por Onkologikoa, que lleva a cabo la 
actividad concertada del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en Gipuzkoa.

3. Se ha concluido con Tecnalia, la “Prueba de Concepto“ de un Proyecto de Investigación, con el 
objeto de crear una herramienta que sirva de ayuda a los radiólogos para la lectura diagnóstica de las 
mamografías.
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Actividad

ACTIVIDAD C.A.P.V.

Nº de citas 160.317

Nº de mamografías basales 121.384

Nº de revaloraciones 10.918

Nº de derivaciones H. Referencia 1.208

Nº cánceres detectados 632

Actividad de citación

– El nº de citas realizadas y cartas-cita enviadas a las usuarias ha ascendido a 160.317 

– Incluye tanto citas de primera invitación como de 2ª invitación de cribado como citas intermedias 
(6 y 12 meses)

– La evolución de la actividad desde el comienzo del Programa (29 noviembre 1995) hasta el 31 de 
diciembre de 2015, se recoge en la gráfica siguiente. 

(1) Año 1996: incluye también mes dic 1995
(2) 1996-1999: extensión progresiva de la 1º vuelta del programa en toda la CAPV
(3) 2000-2006: mujeres de 50-64 años de edad
(4) 2006-2010: ampliación progresiva a mujeres de 65-69
(5) 2011-2014: mujeres de 50-69 años + mujeres 40-49 años con AF Cáncer mama 1er grado

El rango por años es, desde 1998 (todas las unidades de la CAPV en marcha): 92.873 -160.317
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Actividad de cribado

– El nº de mamografías realizadas en 2015, asciende a 121.384 y a 10.918 el de pruebas radiológicas 
complementarias (revaloraciones).

– Incluye mamografías y revaloraciones citadas en primera invitación y 2ª invitación de cribado, así 
como en citas intermedias (6 y 12 meses). 

– La evolución de la actividad desde el comienzo del Programa (29 noviembre 1995) hasta el 31 dic 
2015, se recoge en la gráfica siguiente.

(1) Año 1996: incluye también mes dic 1995

(2) 1996-1999: extensión progresiva de la 1º vuelta del programa en toda la CAPV

(3) 2000-2006: mujeres de 50-64 años de edad

(4) 2006-2010: ampliación progresiva a mujeres de 65-69

(5) 2011-2014: mujeres de 50-69 años + mujeres 40-49 años con AF Cáncer mama 1er grado

Los rangos desde 1998 (todas las unidades de la CAPV en marcha) son: mamografías 68.903-121.924 y 
revaloraciones 6.283-11.752
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Actividad en hospitales de referencia

– El nº de citas en hospital de referencia, fue de 1.208.

– El nº de cánceres detectados en 2014, fue de 632.

– La evolución de la de hospital de referencia (nº de mujeres citadas para realización del protocolo 
diagnóstico, así como los cánceres detectados) desde el comienzo del programa. 

– (29 noviembre 1995) hasta el 31 de diciembre de 2015, se recoge en la gráfica siguiente. 

Los rangos desde 1998 (todas las unidades de la CAPV en marcha) son: derivaciones a hospital referencia 
738-1.246 y cánceres detectados 256-632
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Principales indicadores de calidad

INDICADORES Indicador Objetivo

Tasa de participación 79,8% > 70% (*)

Tasa de revaloración 9,0% < 10%

Tasa de cánceres mínimos 46,2% > 35%

Tratamiento conservador 88,8% –––

Tasa de detección 5,2‰ > 2,5‰ citas iniciales

  > 5‰ citas sucesivas

(*) 80 % a vuelta cerrada

Principales indicadores de proceso 

OBJETIVOS 2016

1. Realizar las actividades del programa en las tres áreas sanitarias de la CAPV. 

2. Sensibilizar a la población diana.

3. Sensibilizar a los profesionales sanitarios.

4. Realizar la evaluación y divulgación de la Encuesta de Satisfacción de Usuarias del PDPCM de 
2015 (encuesta bienal).

5. Continuar con las tareas del programa de garantía de calidad radiológica (PGCR).

6. Continuar con la aplicación en toda la CAPV del test multigénico para mujeres diagnosticadas de 
cáncer de mama, en el protocolo diagnóstico-terapéutico de hospitales que realizan asistencia 
oncológica.

7. Continuar con la identificación de antecedentes de cáncer de mama en familiares de 1er grado de 
(madre/padre, hermana/o, hija/o) al colectivo de mujeres que cumplan los 40 años. 

8. Finalizar el proyecto de cierre de archivos físicos de mamografías del PDPCM, con el cierre de los 
archivos de las tres unidades de valoración pendientes (Portugalete, Barakaldo y Bilbao).

9. Identificar las bases de datos así como identificar y definir las variables a estudio del Proyecto de 
Investigación “Cáncer de Mama y Esquizofrenia” en colaboración con Salud Mental.

10. Iniciar la colaboración con BioCruces, en un proyecto multicéntrico de investigación en el área del 
cáncer “INSIDE” a nivel europeo.
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Programa Euskadi libre de humo de tabaco

El proyecto “Euskadi libre de humo de tabaco” está basado en la estrategia MPOWER de la OMS diseñada 
para reducir la prevalencia del consumo de tabaco.

El plan MPOWER de la OMS, presentado para ayudar al cumplimiento del CMCT (Convenio Marco de la 
OMS para el Control del Tabaco), es un conjunto de políticas e intervenciones de control del tabaco de 
eficacia demostrada. Para que sean eficaces deben aplicarse con un alto nivel de cobertura puesto que la 
aplicación parcial suele ser insuficiente para reducir el consumo de tabaco entre la población.

Se establecen 6 líneas de actuación:

•	M:	monitor - Vigilar el consumo de tabaco

•	P:	protect - Proteger a la población del humo del tabaco

•	O:	offer - Ofrecer ayuda para el abandono del tabaco

•	W:	warn - Informar de los peligros del tabaco

•	E:	enforce - Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio

•	R:	raise - Aumentar los impuestos al tabaco

Dentro del “Programa Euskadi libre de humo de tabaco” y con objetivo de avanzar en el control de la 
epidemia de tabaquismo, en el 2014 surge la iniciativa de la creación de la Red Vasca de organizaciones 
sanitarias libres de humo, dentro de una asociación internacional ESNH (Global Network for tobacco 
free health care services), fundada en 1999 como “Red europea de Hospitales sin humo”, actualmente 
integrada por más de 1500 hospitales y organizaciones sanitarias, 22 redes nacionales y regionales, en el 
estado español actualmente hay redes en 7 comunidades autónomas.

El objetivo del ESNH es desarrollar una estrategia común entre los servicios de salud que trabajan para la 
prevención y cesación del consumo de tabaco.

Dentro de este marco y con idea de garantizar la cumplimentación de la ley 42\2010 y dar respuesta a los 
estándares que marca el ESNH, sea realizado y publicado un manual, “Manual  de imagen corporativa”, 
para una señalización corporativa  adecuada de espacios interiores y exteriores en las Organizaciones 
sanitarias que están actualmente incluidas en la Red Vasca de organizaciones sanitarias libres de humo, 
y en proceso de acreditación dentro del ESNH. 

Las OSIS que, de momento, forman la Red Vasca son: OSI Araba, OSI Barrualde-Galdakao, OSI 
Debabarrena, OSI Donostialdea, OSI Goierri-Alto Urola, OSI Tolosaldea.
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  2014 2015

Deshabituación tabáquica individual  229 280

Deshabituación tabáquica grupal  17 13

Profundización en consejo breve  0 55 
en tabaco

Taller de profundización en  89 0 
intervención grupal del tabaquismo

Total  335 348

Profesionales formados por tipo de actividad formativa

  2014 2015

Enfermeras/os  178 202

Médicas/os  74 61

Otras categorías  83 85

Total  335 348

Profesionales formados por categoría profesional

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Intervención individual 0 3 2 3 2 2 12

Intervención grupal 1 9 8 2 3 1 24

Consejo en tabaco 0 0 4 0 0 3 7

Profundización intervención grupal 0 0 0 2 3 0 5

Total 10 603 739 632 335 348 2.667

Evolutivo número total profesionales por tipo de actividad formativa

Programa formativo para profesionales

Enfermeras/os formados/as: 78,85% de la plantilla de Enfermeras/os
Médicas/os formados: 38,45% de la plantilla de Médicas/os
Global: 59,54%

Enfermeras/os formados/as: 69,14%

Médicas/os formados: 30,86%
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Resultados: deshabituación grupal e individual por organización – nº personas

Total  
general

  2015 Deshabituación grupal Deshabituación Individual 

  Comarca-OSI Hombre Mujer TOTAL Hombre Mujer TOTAL

COMARCA ARABA 157 148 305 171 179 350 655

OSI BILBAO-BASURTO 185 84 269 424 358 782 1.051

COMARCA EZKERRALDEA  68 47 115 79 83 162 277 
- ENKARTERRI 

OSI DONOSTIALDEA 31 35 66 205 224 429 495

OSI TOLOSALDEA 14 11 25 17 14 31 56

OSI BARRUALDE-GALDAKAO 87 83 170 117 121 238 408

OSI URIBE 64 45 109 113 98 211 320

OSI GOIERRI-ALTO UROLA 26 20 46 65 114 179 225

OSI ALTO DEBA 20 18 38 31 27 58 96

OSI BAJO DEBA 16 19 35 21 29 50 85

OSI BIDASOA 0 0 0 52 57 109 109

OSI BARAKALDO-SESTAO 54 43 97 54 40 94 191
  
Total general 722 553 1.275 1.349 1.344 2.693 3.968  
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   Alumnos participantes por año

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Araba 3.025 2.489 1.948 2.045 1.600

Bizkaia 1.379 6.655 5.232 4.600 3.292

Gipuzkoa    991    342 4.370 4.024 2.393

Evolutivo programa “Clases sin humo”

   Centros participantes por año

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Araba 37 28 24 24 18

Bizkaia 21 67 62 51 44

Gipuzkoa   6   4 53 41 24
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Actividades “Semana sin humo” – intervenciones en la comunidad

Actividad Nº

Mesas informativas 129

Carpas 15

Sesiones, Charlas, Jornadas,… 10

Entrega de Premios “Aulas sin humo” 8

Entrega de premios escaparates 1

Difusión medios de comunicación 12 
(rueda prensa, tv, radio, prensa,..) 

Difusión redes sociales 6

Actividades deportivas con usuarios 3

Difusión (exposiciones, charlas, reuniones, videos,  23 
carteles, folletos,…)

Participación con usuarios (eslogan, pintura,…) 19

Otras actividades (Clases sin humo, difusión material campaña,  34 
terapia ocupacional, intervención educativa,  
coordinación con municipios y mancomunidades,……..) 
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Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos

Donantes 2014 2015

Donantes nuevos 6.448 6.771
Donantes activos 52.402 52.034
Índice de repetición 1.74 1.71

Obtención por extracción  

Donaciones totales 91.309  89.355
Sangre total 85.190 83.745
Plasmaféresis 1.876 1.989
Aféresis multicomponente 4.078 3.460

Elaboración de componentes  

Concentrado de hematíes 85.314  83.771
Concentrado de plaquetas 10.712  10.652
Plasma fresco congelado (litros) 23.679 23.190
Plasma fresco cuarentena (unidades) 16.143 16.143
Plasmaferésis cuarentena (unidades) 5.954 5.956

Autotransfusión  

Unidades extraídas 156 151

Transfusión-Distribución Componentes Componentes 
 transfundidos  transfundidos

Concentrado de hematíes 81.669 81.643
Concentrado de plaquetas 8.897 10.502
Concentrado de plaquetas (aféresis) 3.808 3.970
Plasma fresco congelado (litros) 2.498 2.958
Autosuficiencia  100% 100%
Unidades suministradas a otras Comunidades Autónomas - -

Fraccionamiento plasmático1  

Volumen fraccionado (litros) 20.564 20.653
Obtención de Albúmina (gramos) 468.020 569.300
Obtención IgIV (gramos) 56.930 98.460

Obtención FVIII (unidades internacionales) 760.000 2.231.000

1 El fraccionamiento plasmático se realiza cada 3/4 meses, y dependiendo del producto a obtener. Los resultados de 
obtención por años naturales no son siempre comparables.
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 2014 2015

Progenitores hematopoyéticos  

Número de pacientes 18 30
Número de procedimientos 31 53
Media de aféresis / paciente 1,7 1,74
Unidades criopreservadas 58 112

Serología infecciosa

Marcador  Reactividad confirmada

VIH 3/91.309 2/89.355
VHC 3/91.309 3/89.355
VHB 1/91.309 3/89.355
Lúes 5/91.309 2/89.355

Banco de tejidos

Tejido osteotendinoso (piezas) 976 950
Piel (cm2) 53.200 46.200
Membrana amniótica 174 218
Esclera 1 5
Cordón umbilical 257/725 255/732
Córneas 237 314
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Donación de órganos

Donantes 2014 2015

Donantes nuevos 6.448 6.771
Donantes activos 52.402 52.034
Índice de repetición 1.74 1.71

Obtención por extracción  

Donaciones totales 91.309  89.355
Sangre total 85.190 83.745
Plasmaféresis 1.876 1.989
Aféresis multicomponente 4.078 3.460

Elaboración de componentes  

Concentrado de hematíes 85.314  83.771
Concentrado de plaquetas 10.712  10.652
Plasma fresco congelado (litros) 23.679 23.190
Plasma fresco cuarentena (unidades) 16.143 16.143
Plasmaferésis cuarentena (unidades) 5.954 5.956

Autotransfusión  

Unidades extraídas 156 151

Transfusión-Distribución Componentes Componentes 
 transfundidos  transfundidos

Concentrado de hematíes 81.669 81.643
Concentrado de plaquetas 8.897 10.502
Concentrado de plaquetas (aféresis) 3.808 3.970
Plasma fresco congelado (litros) 2.498 2.958
Autosuficiencia  100% 100%
Unidades suministradas a otras Comunidades Autónomas - -

Fraccionamiento plasmático1  

Volumen fraccionado (litros) 20.564 20.653
Obtención de Albúmina (gramos) 468.020 569.300
Obtención IgIV (gramos) 56.930 98.460

Obtención FVIII (unidades internacionales) 760.000 2.231.000

1 El fraccionamiento plasmático se realiza cada 3/4 meses, y dependiendo del producto a obtener. Los resultados de 
obtención por años naturales no son siempre comparables.
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La tasa de donación en 2015 fue de 53,2/PMP (por millón de población) siendo la media estatal de 39,9. 
Es importante, no obstante, considerar períodos de al menos 5 años, dado que éstos reflejan mejor la 
tendencia que las tasas anuales.

Así, Euskadi presenta una tasa media superior a 40 donantes/PMP en los últimos 5 años, considerada 
como óptima por la Organización Mundial de la Salud y que nos sitúa en lugar preferente tanto dentro del 
contexto europeo como del mundial.

Programa de transplantes

Donantes reales. Nº absoluto y PMP

Donantes reales / PMP. Comparativo
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Trasplante de órganos

Trasplante renal

Se han llevado a cabo 159 trasplantes renales en la Comunidad Autónoma  Vasca (132 con riñones 
procedentes de donantes cadáver y 27 con donante de vivo).

La tasa de trasplantes en el 2015 fue de 73/PMP. 6 fueron receptores pediátricos y 153 adultos.

Tasa de trasplante renal / PMP
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Tasa de trasplante hepático / PMP

Tasa de trasplante cardiaco / PMP
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Tasa de trasplante pulmonar / PMP

Trasplante de tejidos PPHH (médula ósea)

Tasa de trasplante alogénico no emparentado (TPH) / PMP

Alemania-14

Austria-14

Bélgica-14

Canadá-14

EEUU-14

Francia-14

Holanda-14

Italia-14

Reino Unido-14

Media Estatal-15

Euskadi-15
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Cribado de cáncer colorrectal
Se ha seguido avanzando en las invitaciones a la población, siguiendo con una cobertura de alrededor 
de 100% en primera invitación, 92% en segunda, 60% en tercera y 4% en ya la 4ª vuelta para algunos 
centros de salud que fueron los que comenzaron con el programa, se siguen invitando a las personas 
con aseguramiento diferente a Osakidetza (No TIS) a través de un procedimiento específico con el fin de 
garantizar la equidad del programa.

El objetivo del programa es la disminución de la incidencia y la mortalidad por la detección precoz y el 
tratamiento de lesiones premalignas y malignas.

Figura 1. Cobertura del programa en primera, segunda y tercera vuelta: 2009-2014

Población 50-69 años residentes estimada: 586.700 (Eustat)   

Se invitaron a 237.504 personas candidatas a participar en el programa, una vez realizadas las depuraciones 
oportunas (exclusión por colonoscopia en los últimos 5 años, Cáncer Colorrectal diagnosticado previamente, 
enfermedad grave en el momento de la invitación. La participación media fue de 71%, siendo superior en 
mujeres que en hombres y destacando diferencias entre unidades de atención primaria,  encontrándose 
la más baja en el La Merced de Bilbao (47,8%) en segunda vuelta y la más alta en Ermua (78,4%) 
también en segunda vuelta. La tasa media de positivos fue de 5,6%, siendo significativamente superior 
en hombres, que también presentan una tasa mayor de Cáncer Invasivo (> pT1) y de Adenomas avanzados 
(>3 adenomas y/o adenoma entre 10mm y menor 20mm y/o componente velloso y/o displasia de alto 
grado). Se realizaron 9.100 colonoscopias de cribado cumpliendo los criterios de calidad acordes con las 
Guías de Práctica Clínica vigentes.

Se detectaron 460 Cánceres invasivos detectados, el 71% en Estadio I-II, siendo el tratamiento más 
frecuente la cirugía (>65%) seguido en 29% por el tratamiento endoscópico. Así mismo se detectaron 
2.960 Adenomas avanzados.

Se realizaron 2 videos divulgativos sobre la colonoscopia de cribado y el análisis de muestras en anatomía 
patológica, disponibles en http://www.osakidetza.euskadi.eus/colorrectal/ y http://www.osakidetza.
euskadi.eus/kolonondesteko/ tanto para población general como para profesionales con el objetivo de 
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mejorar la seguridad de los pacientes y la calidad del proceso. 

Asimismo, se realizó el primer curso on-line de cribado de cáncer colorrectal que ha tenido muy buena 
acogida y seguimiento y que pretende mejorar los procesos y disminuir la variabilidad.

Durante este año se ha finalizado el proyecto multicéntrico sobre análisis de beneficios y efectos adversos 
(FIS 2012), seguimiento de adenomas post-colonoscopia (Seguicolon 2012), siguiendo en colaboración 
con otros nuevos ColonPrev (2008), Coste-Efectividad (Gobierno Vasco 2013), Colonograma (Gobierno 
Vasco 2013), EPos (2015). Participa en la Red de Cribado del SNS, World Endoscopy Organization y 
CanCon de forma activa. 
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Cribado	prenatal	de	síndrome	de	Down	y	otras	aneuploidias
Se realizaron 15.360 cribados prenatales con este programa a mujeres que acuden a su control de 
embarazo, esto supone una cobertura aproximada del 80% de los embarazos registrados en Euskadi.

La tasa de rechazos fue del 0,1%, habiéndose realizado el cribado combinado del primer trimestre (PAPPA, 
ß-HCG y TN) en el 97,43% de los casos y el del segundo trimestre en el 2,57% (AFP, ß-hCG).

La edad de la madre sigue siendo superior a la media de otras CCAA y de otros países europeos lo que es 
un factor a tener en cuenta en este cribado. (Gráfico 1)

Gráfico 1. Edad de las mujeres según Fecha Probable de Parto

La tasa de positividad media (< 1/270) fue de 5,14%, habiéndose realizado 1.250 técnicas de confirmación 
por amniocentesis y/o vellosidad coriónica. Esto supone una notable disminución de técnicas invasivas 
respecto al cribado previo al actual en el que se ofrecía directamente este tipo de pruebas a todas las 
mujeres  >35 años. Esta disminución también ha repercutido en la disminución de pérdidas fetales, cuya 
tasa se situó en el 2015 en 0,48%.

La tasa de detección de Síndrome de Down (Trisomía 21) se situó en 90% y para las tres trisomías más 
frecuentes (21, 18 y 13) de 87,13%, lo que permite considerar el programa de alta calidad respecto a la 
evidencia disponible.

Todos los casos son analizados y registrados en la base de datos compartida, siendo analizados  tendencias 
y los falsos negativos en la Comisión de Seguimiento y Evaluación que ha celebrado 4 reuniones.

Se ha participado en reuniones científicas autonómicas y estatales donde se han presentado los principales 
resultados como en la Sociedad Española de Epidemiología en la que se obtuvo un premio a la mejor 
comunicación. 

El Programa está disponible en: 

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/salud-atencion/cribado-poblacional/Paginas/Programa-de-
Cribado-Prenanal-del-S%c3%adndrome-de-Down-y-otras-Cromosomopat%c3%adas.aspx

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/eu/salud-atencion/cribado-poblacional/Orriak/Programa-de-
Cribado-Prenanal-del-S%c3%adndrome-de-Down-y-otras-Cromosomopat%c3%adas.aspx
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Ámbito sociosanitario

Fruto de la coordinación interinstitucional se han logrado más consensos, acuerdos comunicación e 
interoperabilidad de las acciones desarrolladas a lo largo de este ejercicio, mejorando de forma sustancial,  
la seguridad del paciente.

La participación coordinada multisectorial de agentes profesionales sociosanitarios, básicamente del 
nivel primario de atención tanto del ámbito sanitario como del de servicios sociales, ha dado lugar a la 
evaluación conjunta de necesidades y diseño conjunto de planes de atención individuales. Tienen un papel 
fundamental en la gestión de casos complejos y en la coordinación entre diferentes ámbitos y niveles 
asistenciales. 

Así, se ha continuado con el desarrollo de la historia sociosanitaria: 

• Implantación de Osabide Global en Residencias. 

– 4 residencias Osabide Global. 

– 40 Residencias Global Clinic + Presbide interoperable 

– Desarrollo e implantación del modelo de interoperabilidad con las herramientas de gestión 
clínico asistencial del entorno residencial (Resiplus, SIGECA…)

• Desarrollo de la implantación del instrumento RAI-CA.

– Grupo de desarrollo del modelo de  Interoperabilidad del RAI-CA con Osabide global y 
Gizarte.net. 

– Despliegue de 70 licencias  RAI-CA a todas las OSIs y Ayuntamientos de su influencia. 
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• Implantación de los nuevos protocolos de coordinación sociosanitaria y equipos de atención 
sociosanitaria 

– OSI Bilbao-Basurto. Documento de colaboración firmado con Ayuntamiento de Bilbao. 
Constitución de comisión sociosanitaria

– Comarca Araba integral. Documento de colaboración firmado con DFA y Ayuntamiento 
de Vitoria. 

– OSI Barrualde-Galdakao. Constitución de comisión sociosanitaria y firma de documento 
de coordinación sociosanitaria.

– OSI Eskerraldea-OSI Bidasoa. Constitución de comisión sociosanitaria

– OSI Bajo Deba. Constitución de comisión sociosanitaria

– OSI Alto Deba. Constitución de comisión sociosanitaria y firma de documento de 
coordinación sociosanitaria.

– OSI Tolosaldea. Constitución de comisión sociosanitaria y firma de documento de 
coordinación sociosanitaria.

– San Eloy. Constitución de comisión sociosanitaria y firma de documento de coordinación 
sociosanitaria. 

– OSI Goierrri- Alto Urola. Constitución de comisión sociosanitaria y firma de documento 
de coordinación sociosanitaria.

– OSI Enkarterri- Cruces. Constitución de comisión sociosanitaria

– OSI. Uribe. Ampliación de documento de coordinación sociosanitaria a Personas mayores 
en residencias. 

– OSI Donostialdea. Constitución de comisión sociosanitaria

• Desarrollo de Portal sociosanitario en Euskadi.eus :mapa de recursos sociosanitarios de 
Bizkaia, Araba y Gipuzkoa.

• Despliegue de la implantación del instrumento de detección del maltrato físico y económico 
en personas mayores en centros de salud, urgencias y  servicios sociales de base. 
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Osarean y actividad no presencial

Consultas telefónicas: 2.501.759 (son consultas entre paciente y profesional a través del teléfono 

Consultas no presenciales primaria – especializada:  63.660 consultas. Se refieren a consultas realizada 
entre los médicos de atención primaria y especializada a través de la historia clínica.

Actividad de consejo sanitario se adjunta en las diapos correspondiente debajo con los datos de actividad.

Cita	Web:	1.608.332 citas a través del canal Web. 

Carpeta salud: El número de personas diferentes que han utilizado Carpeta salud han sido 30.639, los 
cuales un 46% acceden a través del juego de barcos de izenpe. En carpeta de salud, se realizaron 
116.886 accesos. 

Se ha incorporado la consulta de LEQ a través de Carpeta de Salud, así como potenciado funcionalidades 
de interrelación paciente-profesional (mensajes con mi médico y dudas con mi médico).

Datos de Telemonitorización

Pacientes en Telemonitorización con dispositivos electrónicos: 2.038 

                Desfibriladores:  1.768
                Telepoc:  171
                Tele Insuficiencia Cardiaca:  199

Programa seguimiento pacientes crónicos en AP a través de Consejo Sanitario: 772

                Insuficiencia cardiaca: 447
                Carewell (pluripatológicos): 100
                Tele tao:  225
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Cita	web

El servicio de Cita Web permite obtener de forma digital citas en atención primaria, tanto a su médico de 
familia como a enfermería o matronas.

Se han solicitado más de 1.600.000 citas en atención primaria a través de la Web, generadas por 481.860 
personas distintas.

 personas <14 14-40 41-65 >65

hombre 212.679 52.206 62.627 73.337 24.509

mujer 269.181 48.658 92.874 89.747 37.902

total 481.860 100.864 155.501 163.084 62.411

 Citas <14 14-40 41-65 >65

hombre 678.217 216.094 161.501 221.123 79.499

mujer 930.105 196.024 309.170 298.058 126.853

total 1.608.322 412.118 470.671 519.181 206.352

Gráfico	representativo	de	las	personas	usuarias	de	la	cita	Web	distribuidas	por	tramo	de	edad	y	sexo
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Carpeta de Salud

Se han incorporado a Carpeta salud nuevos servicios interactivos que ha supuesto un salto cualitativo en la 
relación de los pacientes  con los profesionales, así como la visualización de la lista de espera quirúrgica.

Evolución 

Los accesos a Carpeta de salud se han incrementado un 49% con respecto al primer semestre de 2015, 
tras la incorporación de información de LEQ y la implantación de nuevas funcionalidades en carpeta de 
salud como son consultas con mi médico y mensajes.

Personas diferentes que han accedido a Carpeta Salud 30.639 de las cuales han accedido  14.126 personas 
diferentes utilizando como forma de acceso el juego de barcos, lo que supone que el 46% de las personas 
que acceden a la carpeta Salud tienen habilitado el acceso a través del juego de barcos, lo cual les permite 
acceder desde dispositivos móviles como tablets o smartphones, tanto Android como IOS (Apple). 

El número de accesos a carpeta de salud que se han realizado hasta diciembre asciende a 116.886.

Evolución mensual de accesos

Distribución de pacientes que acceden por edad:
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Distribución de las consultas más frecuentes:

1. Visualización y descargas de documentos por orden de frecuencia

1.1. Informes de Laboratorio

1.2. Consulta a  próximas citas, descargando en el 40% el recordatorio de cita en su agenda del 
correo electrónico  (ICS) y en un 10%  el recordatorio vía email.

1.3. Informe de radiología

1.4. Informes de alta

1.5. Informes de anatomía patológica

2. Es de destacar también la consulta del tratamiento farmacológico del paciente (receta electrónica) con 
la posibilidad de descargar la hoja de tratamiento activo y visualizar la consulta de fecha de finalización 
del tratamiento.

Distribución por territorios de las personas:

TERRITORIO %

ARABA/ALAVA 20

BIZKAIA 51

GIPUZKOA 29

Nº pacientes en lista de espera quirúrgica en diciembre: 17.725

Actualmente el 51% de los pacientes que están en lista de espera quirúrgica (8.999) pueden consultar 
dicha información en su carpeta de salud, al estar incluidos en la selección de procedimientos más 
frecuentes que se realizan.  

En el segundo semestre, tras la implantación del servicio de consulta de LEQ en la Carpeta de salud, 
dicha funcionalidad ha sido utilizada por 4.083 pacientes que han consultado en Carpeta de salud la 
información relativa a su intervención quirúrgica hasta su programación. 

Una vez registrada la intervención los informes quirúrgicos que se realiza en las 118.049 intervenciones  
que se han realizado durante este año están accesibles para poder ser consultadas, además de los registros 
históricos de intervenciones anteriores.
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Distribución por servicios de las consultas de LEQ que se han realizado en el año 2015

IQ por Servicios  %

TRAUMATOLOGÍA GRAL. 26

OFTALMOLOGÍA 10

UROLOGÍA 11

CIRUGÍA GENERAL 9

GINECOLOGÍA 4

CIRUGÍA VASCULAR 3

DERMATOLOGÍA 3

OTROS 33

A lo largo del 2016 Carpeta de Salud además de potenciar su utilización, incluirá nuevos servicios entre 
los que destaca la incorporación del  acceso por parte de los tutores de menores de 16 años, así como la 
posibilidad de poder actualizar el idioma de preferencia para comunicación oral, el correo electrónico y 
los teléfonos de contacto.
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Integración estructural y funcional

Las Líneas Estratégicas del Departamento de Salud 2013/2016, el Plan Estratégico de Osakidetza y 
el Plan de Atención Integrada en Euskadi, ponen de manifiesto la relevancia estratégica de la atención 
integrada con el objetivo de garantizar la continuidad asistencial situando al paciente en el centro del 
sistema. 

La atención integrada constituye un principio fundamental de la organización de cuidados sanitarios. Un 
elemento facilitador de la atención integrada es el modelo de Organización Sanitaria Integrada (OSI). 
Modelo que parte de un enfoque poblacional con el fin de facilitar al paciente-usuario su acceso al sistema 
sanitario mediante la coordinación, colaboración e integración de todos los agentes que intervienen en los 
distintos niveles asistenciales del sistema. 

A lo largo del año se ha continuado con la integración de organizaciones y concretamente en las Áreas 
Sanitarias de Gipuzkoa y Bizkaia. En el Área Sanitaria de Gipuzkoa, la creación de dos nuevas OSIs 
denominadas “Donostialdea” y “Tolosaldea” y en el Área Sanitaria de Bizkaia, otras dos organizaciones de 
servicios sanitarios integrados, denominadas respectivamente “Ezkerraldea Enkarterri Cruces” y “Uribe”.

Durante el último trimestre las organizaciones de Comarca Araba y el Hospital Universitario de Álava (HUA) 
y la Dirección General han mantenido reuniones para ir finalizando el cambio estructural (OSI Araba) en 
enero de 2016. Fruto de estas reuniones se ha decidido la creación de una nueva organización resultante 
de la unión de Hospital de Leza y algunas unidades de atención primaria de Comarca Araba también para 
enero 2016 cuya denominación será de OSI Errioxa.
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Para seguir impulsando la integración surge IntegraSarea o Red colaborativa para la integración formada 
por profesionales de las diferentes Organizaciones que integran Osakidetza y por una Red de Apoyo Externo. 
Esta Red nace con el objetivo de acelerar de modo sinérgico todas las acciones que se están dando en 
Osakidetza, con los siguientes objetivos:

• Desarrollar herramientas y conceptos en torno a la integración.

• Apoyar la evaluación de la integración y el seguimiento del grado de implantación  
en las organizaciones.

• Construir un observatorio de buenas prácticas.

En este contexto se ha definido una serie de dominios estratégicos y palancas para el cambio, que forman 
parte de IntegraSarea. Estos son:

D1.- La atención centrada en la persona

D2.- La gobernanza y sistemas de gestión

D3.- La atención integrada al paciente crónico

D4.- El abordaje de intervenciones en salud comunitaria

D5.- La coordinación sociosanitaria

P1.- Palanca para el cambio: liderazgo

P2.- Palanca para el cambio: colaboración interprofesional

Uno de los hitos de este proceso fue la presentación el 20 de noviembre de 2015 de esta iniciativa a los 
más de 100 profesionales de las distintas organizaciones de servicios que conforman esta Red colaborativa.
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Actividad Atención Primaria
Indicadores básicos

 2014 2015 

Medicina de familia

Médicos de medicina de familia 1.455 1.456

Visitas totales 9.340.083 9.611.205
• Centro 9.167.770 9.429.709
• Domicilio 172.313 181.496

Visitas/día 26,79 27,51

Frecuentación 4,7 4,8

Pediatría

Pediatras EAP 328 334

Visitas totales 1.716.536 1.774.657
• Centro 1.715.750 1.774.262
• Domicilio 786 395

Visitas/día 21,47 22,05

Frecuentación 6,0 6,2

Enfermería

Consultas centro 3.015.973 3.106.585

Media consultas centro/enfermera/día 8,02 8,26

Consultas domicilio 536.114 561.414

Media consultas domicilio/enfermera/día 1,16 1,23

Procedimientos 4.589.790 4.765.751

Media procedimientos/enfermera/día 12,21 12,67

Matronas

Consultas centro 382.058 412.393

Media consultas centro/dia 13,96 14,60

Consultas domicilio 393 291

Media consultas domicilio/dia 0,02 0,01

Puntos de Atención Continuada

Visitas centro:
• Medicina 530.736 554.338
• Enfermería 339.508 342.939

Visitas domicilio:
• Medicina 20.941 25.618
• Enfermería 18.527 18.014
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  2014 2015

Hospitalización

CAMAS 4.614 4.578

ESTANCIAS 1.308.630 1.317.581

INGRESOS 258.665 262.303

IND. ROTACIÓN 56,06 57,29

TOTAL PARTOS 16.435 16.169

Quirúrgico

INT. PAG 65.008 66.356

INT. PAL 40.974 48.772

INT. UAG 15.634 16.135

INT. UAL 4.341 4.453

Total 125.957 135.716

Extraordinarias 7.551 5.488

TOTAL INTERVENCIONES 133.508 141.204

CIRUGÍA MENOR 90.353 88.601

Urgencias

URGENCIAS ATENDIDAS 889.510 914.299

URGENCIAS INGRESADAS 132.789 134.141

PRESIÓN URGENCIAS 51,34 51,14

Actividad hospitalización agudos y media-larga estancia
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Ingresos y consultas por servicio     

  2014  2015
NOMBRE ingresos consult ingresos consult

ALERGOLOGÍA 26 73.951 26 74.604

ANESTESIA-REANIMACIÓN 5.098 95.853 5.244 99.803

CARDIOLOGÍA 17.533 155.747 17.645 156.224

CIR. CARDÍACA 1.782 2.182 1.802 2.254

CIR. GENERAL 28.601 169.794 28.396 163.128

CIR. MAXILOFACIAL 2.625 29.458 2.772 30.487

CIR. PEDIÁTRICA 2.740 12.222 2.715 12.347

CIR. PLÁSTICA 2.146 22.649 2.216 22.198

CIR. TORÁCICA 1.650 4.865 1.701 5.084

CIR. VASCULAR 5.231 46.819 5.380 46.398

DERMATOLOGÍA 224 251.951 95 250.687

DIGESTIVO 11.798 169.295 12.060 176.858

ENDOCRINOLOGÍA 843 130.466 766 123.795

HEMATOLOGÍA 2.864 90.085 3.084 88.420

MED. INTERNA 30.964 66.237 33.004 64.041

MED. PREVENTIVA  6.578  7.773

NEFROLOGÍA 2.244 53.987 2.250 50.653

NEUMOLOGÍA 13.930 122.670 15.123 125.474

NEUROCIRUGÍA 4.751 18.519 4.743 18.706

NEUROLOGÍA 8.041 148.239 8.261 149.256

O.R.L. 8.132 214.774 8.585 209.295

OFTALMOLOGÍA 30.561 483.116 31.274 493.715

ONCOLOGÍA MÉDICA 5.779 86.154 5.654 88.267

ONCOLOGÍA RADIOTERAPIA 395 34.998 383 33.081

PEDIATRÍA 6.956 123.310 6.607 124.245

PSIQUIATRÍA 4.595 39.387 4.766 41.361

REHABILITACIÓN 1.608 205.672 1.520 205.992

REUMATOLOGÍA 721 88.060 654 86.031

TOCOGINECOLOGÍA 28.201 348.250 27.834 367.227

TRAUMATOLOGÍA 26.816 505.689 26.479 504.998

U. CUIDADOS PALIATIVOS 1.723 2.871 1.786 3.557

UCI 10.918 7.532 11.346 11.314

UNIDAD DOLOR 180 29.620 189 29.768

UNIDAD INFECCIOSOS 3.666 28.989 3.678 30.855

UROLOGÍA 12.018 180.565 12.156 180.620
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Estancia media e índice de ocupación por especialidad

 2014 2015

SERVICIO e.m i.o. e.m i.o.

ALERGOLOGÍA 11,73  2,26 

ANESTESIOLOGÍA 3,27 56,36 3,2687 72,2487

CARDIOLOGÍA 4,72 94,40 4,6343 93,347

CUID. PALIATIV. 13,56 88,88 13,3774 92,1937

DERMATOLOGÍA 1,03 31,64 1,1474 14,9315

DIGESTIVO 6,83 108,72 6,77 106,97

ENDOCRINOLOGÍA 4,32 62,40 4,54 63,47

ENF. INFECCIOSAS 6,02 80,68 6,22 83,54

HEMATOLOGÍA 9,46 89,40 8,46 86,15

MED. INTENSIVA 3,57 78,50 3,53 78,97

MED. INTERNA 7,17 121,40 7,07 125,32

NEFROLOGÍA 6,37 85,12 6,55 93,93

NEUMOLOGÍA 5,97 138,98 6,13 156,89

NEUROLOGÍA 5,07 79,72 5,18 84,42

ONCOLOG. MÉDICA 7,06 92,35 7,05 90,23

ONC. RADIOTERAP. 6,21 67,18 7,93 83,23

PEDIATRÍA 3,91 47,12 3,89 45,68

PSIQUIATRÍA 14,59 98,77 13,97 98,07

REHABILITACIÓN 29,44 76,28 32,88 80,54

REUMATOLOGÍA 6,84 64,37 6,55 58,67

UNIDAD DOLOR 1,02 25,07 1,07 27,67

C. CARDIOVASCUL 4,11 111,60 3,95 108,31

C. GENERAL 3,87 79,31 3,70 74,96

C. MAXILOFACIAL 1,83 101,50 1,63 95,38

C. PEDIÁTRICA 1,63 53,29 1,42 46,02

C. PLÁSTICA 4,27 62,69 3,69 56,05

C. TORÁCICA 4,14 78,05 4,17 81,04

C. VASCULAR 4,84 69,37 4,42 65,16

NEUROCIRUGÍA 5,08 87,04 5,06 86,47

O.R.L.  1,62 65,72 1,53 67,68

OFTALMOLOGÍA 0,04 24,82 0,04 29,70

TOCOGINECOLOGÍA 2,41 69,28 2,36 68,38

TRAUMATOLOGÍA 4,28 87,13 4,17 83,36

UROLOGÍA 3,87 101,83 3,81 103,22
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Actividad asistencia psiquiátrica

 CAMAS INGRESOS ALTAS ESTANCIAS

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Psiquiatría Agudos 480 484 5.381 5.501 5.388 5.501 81.514 80.639

Psiquiatría Media Estancia 141 137 582 572 572 565 37.589 38.317

Psiquiatría Larga Estancia 320 317 37 41 68 54 100.220 92.209

Psicogeriatría 321 318 184 166 183 168 59.833 59.681

TOTAL 1.262 1.256 6.184 6.280 6.211 6.288 279.156 270.846

 ESTANCIA IND.  EXITUS % MORTALIDAD  
 MEDIA OCUPACION  SERVICIO

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Psiquiatría Agudos 15,15 14,66 46,53 45,65 1 4 0,02 0,07

Psiquiatría Media Estancia 64,59 66,99 73,04 76,63 2 0 0,35 0,00

Psiquiatría Larga Estancia 2708,65 2249,00 85,80 79,69 11 12 16,18 22,22

Psicogeriatría 325,18 359,52 51,07 51,42 3 1 1,64 0,60

TOTAL 45,14 43,13 60,60 59,08 17 17 0,27 0,27
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Altas hospitales de agudos: 25 GRD más frecuentes
 2014 2015

   altas % altas %

 39 Procedimientos sobre cristalino con o sin vitrectomía 22.136 8,84 21.614 8,55

 373 Parto sin complicaciones 10.367 4,14 10.214 4,04

 541 Trast.respiratorios exc. infecciones, bronquitis, asma 5.887 2,35 6.413 2,54 
  con cc mayor

  42 Procedimientos intraoculares excepto retina, iris & cristalino 5.258 2,10 5.688 2,25

 127 Insuficiencia cardíaca & shock 3.792 1,51 4.171 1,65

 372 Parto con complicaciones 3.727 1,49 3.753 1,49

 359 Proc. sobre útero & anejos por ca.in situ & proceso 3.076 1,23 3.076 1,22 
  no maligno sin cc

 162 Procedimientos sobre hernia inguinal & femoral edad>17 sin cc 3.083 1,23 3.026 1,20

 818 Sustitución de cadera excepto por complicaciones 2.615 1,04 2.651 1,05

 544 Icc & arritmia cardíaca con cc mayor 2.357 0,94 2.605 1,03

  14 Ataque con infarto 2.285 0,91 2.341 0,93

  55 Procedimientos miscelaneos sobre oido, nariz, boca & garganta 2.099 0,84 2.280 0,90

 430 Psicosis 2.288 0,91 2.267 0,90

 494 Colecistectomía laparoscópica sin explorac. conducto biliar sin cc 2.181 0,87 2.220 0,88

 209 Reimp. mayor de artic. y miembro extrem.inf. (no cadera),  2.109 0,84 2.165 0,86 
  excepto por complic.

 222 Procedimientos sobre la rodilla sin cc 2.264 0,90 2.072 0,82

 101 Otros diagnósticos de aparato respiratorio con cc 1.693 0,68 1.987 0,79

  88 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1.797 0,72 1.959 0,78

  40 Procedimientos extraoculares excepto órbita edad>17 1.701 0,68 1.855 0,73

 158 Procedimientos sobre ano & enterostomía sin cc 1.710 0,68 1.852 0,73

 143 Dolor torácico 2.130 0,85 1.843 0,73

 167 Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado sin cc 1.684 0,67 1.796 0,71

  89 Neumonía simple & pleuritis edad>17 con cc 1.503 0,60 1.776 0,70

 119 Ligadura & stripping de venas 1.772 0,71 1.739 0,69

 311 Procedimientos transuretrales sin cc 1.592 0,64 1.706 0,68

   250.461  252.724 
 

OSI Alto Deba 
2% 

H.U. Donostia 
23% 

OSI Goierri-AU 
3% 

OSI Bidasoa 
3% 

OSI Bajo Deba 
3% 

H.U. Cruces 
21% 

H. Galdakao-Usansolo 
11% 

H.U. Basurto 
15% 

H. San Eloy 
3% 

H.U. Araba 
16% 

Indicadores sobre case mise (GRD)
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LEZA 
5% 

DONOSTIA 
13% 

SANTA MARINA 
60% 

GORLIZ 
22% 

Altas hospitales de media y larga estancia: 25 GRD más frecuentes

 2014 2015

   altas % altas %

 467 Otros factores que influyen en el estado de salud 1053 13,08 1.131 13,58

 541 Trast. respiratorios exc. infecciones, bronquitis, asma con cc mayor 1087 13,51 1.085 13,03

 462 Rehabilitación 1196 14,86 1.077 12,94

 542 Bronquitis & asma con cc mayor 683 8,49 789 9,48

 544 Icc & arritmia cardiaca con cc mayor 580 7,21 540 6,49

 127 Insuficiencia cardiaca & shock 286 3,55 263 3,16

 569 Trast. de riñón & tracto urinario excepto insuficiencia renal  242 3,01 247 2,97 
  con cc mayor 

  96 Bronquitis & asma edad>17 con cc 180 2,24 208 2,50

  88 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 169 2,10 162 1,95

  82 Neoplasias respiratorias 155 1,93 159 1,91

 172 Neoplasia maligna digestiva con cc 142 1,76 150 1,80

 584 Septicemia con cc mayor 46 0,57 124 1,49

 540 Infecciones & inflamaciones respiratorias con cc mayor 88 1,09 119 1,43

  14 Ataque con infarto 91 1,13 110 1,32

  97 Bronquitis & asma edad>17 sin cc 117 1,45 106 1,27

 533 Otros trast. sistema nervioso exc. ait, convulsiones & cefalea  81 1,01 100 1,20 
  con cc mayor 

 320 Infecciones de riñón & tracto urinario edad>17 con cc 84 1,04 80 0,96

 552 Trast. ap. digestivo excepto esof., gastroent. & ulc.no compl.  78 0,97 77 0,92 
  con cc mayor 

 203 Neoplasia maligna de sistema hepatobiliar o de páncreas 94 1,17 75 0,90

  89 Neumonía simple & pleuritis edad>17 con cc 68 0,84 74 0,89

  87 Edema pulmonar & insuficiencia respiratoria 59 0,73 70 0,84

 316 Insuficiencia renal 51 0,63 55 0,66

 543 Trast. circulatorios excepto iam, endocarditis, icc & arritmia  63 0,78 53 0,64 
  con cc mayor 

 557 Trastornos hepatobiliares y de páncreas con cc mayor 60 0,75 52 0,62

 318 Neoplasias de riñón & tracto urinario con cc 34 0,42 46 0,55

   8.048  8.326 
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 Estancia media  

 grd Nombre 2014 2015

 39 Procedimientos sobre cristalino con o sin vitrectomía 0,00 0,00

 373 Parto sin complicaciones 2,40 2,37

 541 Trast. respiratorios exc. infecciones, bronquitis, asma con cc mayor 7,20 7,36

  42 Procedimientos intraoculares excepto retina, iris & cristalino 0,05 0,08

 127 Insuficiencia cardiaca & shock 5,92 5,86

 372 Parto con complicaciones 2,93 2,93

 359 Proc. sobre útero & anejos por ca. in situ & proceso no maligno sin cc 1,71 1,54

 162 Procedimientos sobre hernia inguinal & femoral edad>17 sin cc 0,91 0,78

 818 Sustitución de cadera excepto por complicaciones 8,42 8,26

 544 Icc & arritmia cardiaca con cc mayor 7,92 7,67

  14 Ataque con infarto 6,04 6,07

  55 Procedimientos miscelaneos sobre oido, nariz, boca & garganta 0,55 0,54

 430 Psicosis 17,13 16,76

 494 Colecistectomía laparoscópica sin explorac. conducto biliar  sin cc 2,15 2,10

 209 Reimp. mayor de artic. y miembro extrem.inf. (no cadera), excepto 7,39 7,01 
  por complic.

 222 Procedimientos sobre la rodilla sin cc 0,73 0,64

 101 Otros diagnósticos de aparato respiratorio con cc 5,59 5,44

  88 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 5,29 5,37

  40 Procedimientos extraoculares excepto órbita edad>17 0,10 0,08

 158 Procedimientos sobre ano & enterostomía sin cc 1,51 1,34

 143 Dolor torácico 3,16 3,13

 167 Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado sin cc 2,77 2,72

  89 Neumonía simple & pleuritis edad>17 con cc 5,92 6,32

 119 Ligadura & stripping de venas 0,48 0,33

 311 Procedimientos transuretrales sin cc 2,99 2,93

   4,66 4,62

Estancia media de los 25 GRD más frecuentes de hospitales de agudos
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Estancia media de los 25 GRD más frecuentes de hospitales de media y larga estancia

 Estancia media  

 grd Nombre 2014 2015

 467 Otros factores que influyen en el estado de salud 16,50 16,25

 541 Trast. respiratorios exc. infecciones, bronquitis, asma con cc mayor 11,62 10,82

 462 Rehabilitación 26,15 30,11

 542 Bronquitis & asma con cc mayor 10,04 9,33

 544 Icc & arritmia cardiaca con cc mayor 10,30 9,65

 127 Insuficiencia cardiaca & shock 9,31 8,52

 569 Trast. de riñón & tracto urinario excepto insuficiencia renal con cc mayor 12,09 11,54

  96 Bronquitis & asma edad>17 con cc 10,06 9,66

  88 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 11,76 9,77

  82 Neoplasias respiratorias 13,64 15,27

 172 Neoplasia maligna digestiva con cc 16,32 14,73

 584 Septicemia con cc mayor 12,43 12,09

 540 Infecciones & inflamaciones respiratorias con cc mayor 12,93 14,26

  14 Ataque con infarto 15,34 22,76

  97 Bronquitis & asma edad>17 sin cc 9,43 7,38

 533 Otros trast. sistema nervioso exc. ait, convulsiones & cefalea con cc mayor 37,70 22,61

 320 Infecciones de riñón & tracto urinario edad>17 con cc 10,50 9,25

 552 Trast. ap. digestivo excepto esof., gastroent. & ulc. no compl.  
  con cc mayor 13,60 13,48

 203 Neoplasia maligna de sistema hepatobiliar o de páncreas 16,51 14,03

  89 Neumonía simple & pleuritis edad>17 con cc 9,93 9,03

  87 Edema pulmonar & insuficiencia respiratoria 9,81 8,86

 316 Insuficiencia renal 8,98 7,18

 543 Trast. circulatorios excepto iam, endocarditis, icc & arritmia con cc mayor 10,68 10,51

 557 Trastornos hepatobiliares y de páncreas con cc mayor 13,73 10,90

 318 Neoplasias de riñón & tracto urinario con cc 16,44 18,20

   15,12 14,82
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  2014  2015  

 grd Nombre altas N Amb* % Amb* altas N Amb* % Amb*

  39 Procedimientos sobre cristalino con  22.136 22.112 99,89 21.614 21.600 99,94 
  o sin vitrectomía 

  42 Procedimientos intraoculares excepto retina,  5.258 5.148 97,91 5.688 5.539 97,38 
  iris & cristalino

   6 Liberación de túnel carpiano 1.746 1.682 96,33 1.528 1.471 96,27

  40 Procedimientos extraoculares excepto 1.701 1.633 96,00 1.855 1.799 96,98 
  órbita edad>17

  55 Procedimientos miscelaneos sobre oido,   2.099 1.340 63,84 2.280 1.410 61,84 
  nariz, boca & garganta

 359 Proc. sobre útero & anejos por ca. in situ 3.076 1.196 38,88 3.076 1.254 40,77 
   & proceso no maligno sin cc

 119 Ligadura & stripping de venas 1.772 1.046 59,03 1.739 1.253 72,05

 222 Procedimientos sobre la rodilla sin cc 2.264 1.043 46,07 2.072 1.165 56,23

 229 Proc. sobre mano o muñeca, excepto proc.  1.683 1.009 59,95 1.474 879 59,63 
  mayores s. articulación sin cc

162 Procedimientos sobre hernia inguinal  3.083 993 32,21 3.026 1.234 40,78 
  & femoral edad>17 sin cc

381 Aborto con dilatación & legrado, aspiración 1.330 984 73,98 1.214 897 73,89 
  o histerotomía

  36 Procedimientos sobre retina 812 789 97,17 892 875 98,09

225 Procedimientos sobre el pie 1.715 741 43,21 1.648 713 43,26

867 Escis. local extrac. disposit. fijación interna 1.365 685 50,18 1.267 611 48,22 
  excepto cadera fémur, sin CC

270 Otros procedimientos sobre piel, t. subcutáneo  814 565 69,41 795 576 72,45 
  & mama sin cc

365 Otros proc. quirúrgicos de ap. genital femenino 573 539 94,07 535 489 91,40

461 Proc. quirúrgico con diag. de otro contacto 677 532 78,58 580 438 75,52 
  con servicios sanitarios

160 Procedimientos sobre hernia excepto inguinal  1.634 442 27,05 1.588 543 34,19 
  & femoral edad>17 sin cc

  62 Miringotomía con inserción de tubo edad<18 537 442 82,31 630 524 83,17

  60 Amigdalectomía &/o adenoidectomía solo,  1.191 410 34,42 1.166 425 36,45 
  edad<18

158 Procedimientos sobre ano & enterostomía 1.710 383 22,40 1.852 447 24,14 
  sin cc

267 Procedimientos de región perianal  596 380 63,76 652 445 68,25 
  & enfermedad pilonidal 

169 Procedimientos sobre boca sin cc 509 366 71,91 949 783 82,51

262 Biopsia de mama & excisión local 475 352 74,11 350 264 75,43 
  por proceso no maligno

340 Procedimientos sobre testículo,  451 338 74,94 500 397 79,40 
  proceso no maligno edad<18

Altas ambulatorizadas por GRD de hospitales de agudos
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Reingresos por especialidad de hospitales de agudos

  Especialidad 2014 2015

 01 MED. INTERNA 12,36 10,52

03 DERMATOLOGÍA 0,88 1,3

04 CARDIOLOGÍA 9,41 8,98

05 DIGESTIVO 10,61 9,78

06 ENDOCRINOLOGÍA 6,83 7,91

07 NEFROLOGÍA 13,09 11,64

08 NEUMOLOGÍA 12,21 12,29

09 NEUROLOGÍA 6,07 5,25

10 REUMATOLOGÍA 4,55 3,61

11 HEMATOLOGÍA 17,48 15,39

12 PSIQUIATRÍA 9,72 9,67

13 ONCOLOGÍA MÉDICA 23,63 21,4

14 ENFERMEDADES INFECCIOSAS 9,16 9,22

16 ONCOLOGÍA RADIOTERAPIA 12,3 15,15

20 CIR. GENERAL 5,97 5,92

21 CIR. CARDÍACA 11,1 7,22

22 CIR. MAXILOFACIAL 2 1,54

23 CIR. TORÁCICA 7,1 5,18

24 CIR. VASCULAR 5,44 5,83

25 CIR. PLÁSTICA 2,23 1,64

26 NEUROCIRUGÍA 7,64 6,52

27 OFTALMOLOGÍA 1,04 0,99

28 O.R.L. 2,56 2,73

29 TRAUMATOLOGÍA 2,62 2,53

30 UROLOGÍA 7,29 7,65

35 RADIOLOGÍA INTERVENC. 3,13 3,51

40 MEDICINA INTENSIVA 5,07 4,68

47 ANESTESIOLOGÍA 5,56 5,56

62 REHABILITACIÓN 7,41 0

64 UNIDAD DOLOR 2,27 3,38

80 PEDIATRÍA 6,2 4,61

81 UNIDAD NEONATOLOGÍA 4,51 4,57

82 CIR. PEDIÁTRICA 1,81 1,76

83 TOCOGINECOLOGÍA 3,11 3,1

TOTAL 6,50 6,14
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 grd Agrupación 2014 2015

 541 Trast. respiratorios exc. infecciones, bronquitis, asma con cc mayor 17,07 14,95

 127 Insuficiencia cardíaca & shock 16,92 15,37

 544 Icc & arritmia cardíaca con cc mayor 18,88 16,17

 88 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 18,26 16,08

 101 Otros diagnosticos de aparato respiratorio con cc 15,86 12,45

 39 Procedimientos sobre cristalino con o sin vitrectomía 1,12 1,05

 87 Edema pulmonar & insuficiencia respiratoria 16,95 14,92

 89 Neumonía simple & pleuritis edad>17 con cc 12,53 11,85

 430 Psicosis 9,58 8,8

 557 Trastornos hepatobiliares y de páncreas con cc mayor 20,52 17,8

 384 Otros diagnósticos anteparto sin complicaciones medicas 39,31 37,44

 552 Trast. ap. digestivo excepto esof., gastroent. & ulc. no compl. con cc mayor 15,93 14,94

 82 Neoplasias respiratorias 18,92 18,11

 542 Bronquitis & asma con cc mayor 9,28 10,5

 383 Otros diagnosticos anteparto con complicaciones médicas 31,91 30,53

 316 Insuficiencia renal 14,51 13,73

 320 Infecciones de riñón & tracto urinario edad>17 con cc 10,76 12,22

 395 Trastornos de los hematíes edad>17 10,7 10

 14 Ataque con infarto 6,61 5,73

 569 Trast. de riñón & tracto urinario excepto insuficiencia  12,51 11,92

 410 Quimioterapia 14,26 13,77

 379 Amenaza de aborto 39,51 38,14

 584 Septicemia con cc mayor 13,26 10,8

 138 Arritmias cardíacas & trastornos de conducción con cc 13,33 11,8

 172 Neoplasia maligna digestiva con cc 17,17 13,62

   6,50 6,14

Reingresos por GRD de hospitales de agudos
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Red de Salud Mental de Álava

   HOSPITALIZACIÓN       SUBAGUDOS   REHABILITACIÓN PSICOGERIATRÍA

Camas 38 42 123

Estancias 12.555 14516 40.296

Ingresos 122 49 15

Reingresos 11 9 0

Ingresos Totales 133 58 15

Altas 127 59 33

Índice de Ocupación 90,52 93,77 89,77

Estancia Media 77,02 145,16 281,79

Estancia Media-Altas 95,35 303,78 1.702,94

   ESTRUCTURAS HOSPITAL DE DÍA REHABILITACIÓN  H. DE DÍA  
 DE PSIQUIATRÍA COMUNITARIA DEL COTA*

Pacientes completo 48 159 74

Pacientes parcial 0 103 101

Pacientes  diferentes 48 253 132

Estancias completo 8.878 54.476 7.925

Estancias parcial 0 28.732 16.328

Estancias total 8.878 83.208 24.253

• COTA: Centro de Orientación y Tratamiento de Adicciones

Salud mental
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Centros de salud mental extrahospitalaria

GLOBAL RSMA AÑO 2015             

Pacientes diferentes atendidos 14.119

Nº de pacientes nuevos 2.639

Nº de reinicios totales 2.890

Nº de consultas de acogida 4.569

Nº de primeras consultas 4.954

Índice Sucesivas / Primeras 14,33

Consultas sucesivas 71.024

Intervenciones en crisis 1.518

Nº Total de Consultas presenciales 71.435

Nº Total de Consultas no Presenciales 9.112

Nº de Consultas Totales 80.547

Nº de Altas médicas 1.659

Nº de Altas Administrativas 3.525

Nº de Altas totales 5.482
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Red de Salud Mental de Bizkaia

CENTROS DE SALUD MENTAL ADULTOS 

Nº Pacientes Diferentes Atendidos  35.387   

Nº Inicios  7.712   

Nº Reinicios  6.146   

Nº Total Primeras (Inicios+Reinicios)  13.858   

Nº Consultas Sucesivas  225.131   

Nº Consultas Totales (Primeras+Sucesivas)  238.989   

Nº Pruebas  50.756   

Nº Total Citas Realizadas (Consultas Totales+Pruebas)  289.745   

Nº Consultas No Presenciales  1.038   

Nº Consultas Telefónicas  24.118   

Nº Altas Totales  15.673   

Nº Altas Médicas  5.009   

Nº Altas Administrativas  9.645   

TASAS 

Índice Sucesivas/Primeras  16,25   

% Altas Administrativas/Altas Totales 62%

CENTROS ASISTENCIALES NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Nº Pacientes Diferentes Atendidos  6.525   

Nº Inicios  2.217   

Nº Reinicios  1.078   

Nº Total Primeras  3.295   

Nº Consultas Sucesivas  46.579   

Nº Consultas Totales (Primeras+Sucesivas)  49.874   

Nº Pruebas  9.814   

Nº Total Citas Realizadas (Consultas Totales+Pruebas)  59.688   

Nº Altas Totales  3.129   

Nº Altas Médicas  1.199   

Nº Altas Administrativas  1.710   

TASAS 

Índice Sucesivas/Primeras  14,14   

% Altas Administrativas/Altas Totales 55%
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TIPO HOSPITALIZACIÓN AGUDOS SUBAGUDOS REHABILITACIÓN PSICOGERIATRÍA/ 
    RESIDENCIAL 

  DATOS 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Nº Camas 41 41 73 73 125 125 137 147

Nº Estancias  14.059    14.462  25.744    25.215  45.183    44.984  51.903    59.674

Nº Ingresos totales 731 733 441 439 110 110 15 15

Nº Altas 732 781 439 460 111 125 26 51

        

  TASAS 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Índice de ocupación 93,95 95,52 96,62 95,37 99,03 98,63 103,8 100,3

Estancia media 19,18 18,4 58,64 54,23 410,75 352 3.460 3.140

% Reingresos        

En menos de 30 días 6,69 5,34      

En menos de 60 días   3,89 3,39    

En menos de 90 días   3,16 0 0 0

CENTROS ADICCIONES 

Nº Pacientes Diferentes Atendidos  4.544   

Nº Inicios  776   

Nº Reinicios  753   

Nº Total Primeras  1.529   

Nº Consultas Sucesivas  51.583   

Nº Consultas Totales (Primeras+Sucesivas)  53.112   

Nº Pruebas  39.821   

Nº Total Citas Realizadas (Consultas Totales+Pruebas)  92.933   

Nº Altas Totales  1.776   

Nº Consultas No Presenciales  1   

Nº Consultas Telefónicas  4.153   

Nº Altas Totales  1.776   

Nº Altas Médicas  285   

Nº Altas Administrativas  1.265   

 

TASAS 

Indice Sucesivas/Primeras  33,74   

% Altas Administrativas/Altas Totales 71%



87Osakidetza  I  memoria 2015

RESPUESTA INTEGRADA A LA CRONICIDAD,  
VEJEZ Y DEPENDENCIA

Otras estructuras o programas  

  Total  
Adultos Pacientes Consultas/Estancias

Programa TMG 1.849 38.625

Programa Lehenak 640 15.315 

Programa Trastorno Conducta Alimentaria 317 

Programa Tratamiento Asertivo comunitario (TAC) 317 15.662

Centros y hospitales de día adultos 703 122.708

Pisos asistidos  

  

  Total  
Infantojuvenil Pacientes Consultas/Estancias

Programa TMG infanto-juvenil 458 7.692

Centro/Unidad terapéutico educativo/a 39 4.532

Centros y hospitales de dia infantojuvenil 

Programa Adin Txikikoak 96 1.265 
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Red de Salud Mental de Gipuzkoa

CENTROS DE SALUD MENTAL ADULTOS 

Nº Pacientes Diferentes Atendidos  23.168   

Nº Inicios 4.621   

Nº Reinicios  3.278   

Nº Total Primeras (Inicios+Reinicios)  7.899   

Nº Consultas Sucesivas 140.033  

Nº Consultas Totales (Primeras+Sucesivas)  147.932   

Nº Pruebas  71.904   

Nº Total Citas Realizadas (Consultas Totales+Pruebas)  211.937   

Nº Consultas No Presenciales  1.089   

Nº Consultas Telefónicas  17.186  

Nº Altas Totales  8.376   

Nº Altas Médicas  3.774   

Nº Altas Administrativas  3.660   

TASAS 

Índice Sucesivas/Primeras  17,73   

% Altas Administrativas/Altas Totales 42%

CENTROS ASISTENCIALES NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Nº Pacientes Diferentes Atendidos  3.563   

Nº Inicios  1.136   

Nº Reinicios  371   

Nº Total Primeras  1.507   

Nº Consultas Sucesivas  18.781   

Nº Consultas Totales (Primeras+Sucesivas)  20.288   

Nº Pruebas  7.758   

Nº Total Citas Realizadas (Consultas Totales+Pruebas)  29.553 

Nº Consultas No Presenciales  791   

Nº Consultas Telefónicas  2.096    

Nº Altas Totales  1.424   

Nº Altas Médicas  701   

Nº Altas Administrativas  622   

TASAS 

Índice Sucesivas/Primeras  12,46   

% Altas Administrativas/Altas Totales 44%
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CENTROS ADICCIONES 

Nº Pacientes Diferentes Atendidos  580   

Nº Inicios 36   

Nº Reinicios 137   

Nº Total Primeras  173   

Nº Consultas Sucesivas  8.038   

Nº Consultas Totales (Primeras+Sucesivas)  8.211  

Nº Pruebas  4.738   

Nº Total Citas Realizadas (Consultas Totales+Pruebas)  13.122   

Nº Altas Totales  153   

Nº Altas Médicas  21   

Nº Altas Administrativas  9   

 

TASAS 

Indice Sucesivas/Primeras  46,46   

% Altas Administrativas/Altas Totales 6%

Otras estructuras o programas  

  Total  
Adultos Pacientes Consultas/Estancias

Programa TMG 172 3.652

Programa Lehenak  

Programa Trastorno Conducta Alimentaria 102 1.402

Programa Tratamiento Asertivo comunitario (TAC) 

Centros y hospitales de día adultos 220 14.795

Pisos asistidos  

  

  Total  
Infantojuvenil Pacientes Consultas/Estancias

Programa TMG infanto-juvenil 74 1.259

Centro/Unidad terapéutico educativo/a 9 573

Centros y hospitales de dia infantojuvenil 36 767

Programa Adin Txikikoak 
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   %     
 2014 2015 diferencia

Llamadas recibidas

Centros Coordinadores 393.352 403.342 2,51
Plataforma de enfermería (Osarean) 128.808 163.485 26,92
Global 522.160 566.827 8,55

Incidentes abiertos

Centros coordinadores 343.934 369.469 7,42
Plataforma de enfermería (Osarean)* 166.059 205.630 23,83
Global 509.993 575.099 12,76

* Se incluyen las llamadas de control de crónicos

Tipología de la demanda

Información sanitaria 55.901 59.352 6,17
Consulta médica 79.713 94.737 18,84
Consejo sanitario enfermería 101.222 129.791 28,22

Actividad de Emergencias

CENTROS DE COORDINACIÓN 2012 2013 %

1. Incidentes atendidos

1.1. Araba 59.622 66.804 12,04
1.2. Bizkaia 189.097 200.639 6,10
1.3. Gipuzkoa 95.215 102.026 7,15
1.4. CAPV 343.934 369.469 7,42

2. Motivos de llamada

2.1. No asistenciales 55.901 59.352 6,17
2.2. Asistenciales 288.033 310.117 7,66

3. Resolución llamadas asistenciales

3.1. Sin movilización recursos 79.713 94.737 18,85
3.2. Con movilización recursos 208.321 215.380 3,38

3.2.1. Enfermería a domicilio 4.498 4.583 1,89
3.2.2. Médicos a domicilio 56.869 60.108 5,70
3.2.3. Ambulancias no asistidas 17.138 20.006 17,08
3.2.4. Soporte vital avanzado 17.507 16.338 -6,68
3.2.5. Helicóptero medicalizado 368 372 1,09
3.2.6. Soporte vital con enfermería 13.229 17.334 31,03
3.2.7. Soporte vital básico 132.761 137.067 3,24
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SOPORTE VITAL AVANZADO (SVA)

AMBULANCIAS SVA 2014 2015 %

1. Movilizaciones primarias 15.377 14.169 -7,86

2. Traslados interhospitalarios 2.130 2.169 1,83

HELICÓPTERO MEDICALIZADO

1. Movilizaciones primarias 285 270 -5,26

2. Traslados interhospitalarios 83 102 22,89

ACTIVIDAD FORMATIVA

FORMACIÓN EXTERNA 2014 2015

Nº Cursos 24 28

Alumnos formados 371 359 

FORMACIÓN INTERNA 2014 2015

Nº Cursos 34 25

Alumnos formados 416 214

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES  

  2014 2015
  % %

Valoración global asistencia  

Positiva (muy satisfactoria + bastante satisfactoria)  94,44 93,27

Valoración positiva del tiempo de espera a la atención telefónica 96,11 97,60

Valoración positiva del trato recibido telefónicamente  

Por auxiliares administrativos  98,76 98,91

Por profesionales medicina/enfermería  97,92 97,54

Valoración positiva de la información recibida  96,61 95,70

Valoración positiva de la profesionalidad del personal sanitario 98,87 97,54
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ORGANIZACIONES DE SERVICIO EEH EPA

OSI ARABA 3 5

OSI Alto Deba 3 3

OSI Araba Errioxa 1 0

OSI Bajo Deba 1 1

OSI Bidasoa 1 2

OSI Goiherri - Alto Urola 1 Equipo AP

OSI Donostialdea 13 Equipo AP

OSI Bilbao-Basurto 3 5

OSI Barrualde-Galdakao 1,5 5

OSI Tolosaldea 1 Equipo AP

OSI Uribe  2

OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces 2 4

OSI Barakaldo-Sestao 3 1

RSM ARABA 7 

RSM BIZKAIA  

RSM GIPUZKOA  

H. Santa Marina 1 NP

H. Gorliz 1 NP

 42,5 28

Implantación de Nuevas Competencias de Enfermería
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Osanaia

Osanaia está completamente desplegada en todos los ámbitos de atención comunitaria, salud mental, 
hospitales de agudos y de subagudos, realizándose un total de planes de cuidados a partir de la valoración 
por dominios, condicionantes del plan o riesgos asociados, de aproximadamente 600.000.

Extensión/despliegue Osanaia:

•	AP		>  100%

•	RSM		>  100%

•	Hospitalización	media-larga	estancia		>  100%

•	Hospitalización	agudos

– Hospitalización tradicional  >  100%

– Hospitalización a Domicilio  >  100%

– Neonatos  >  100% *

– Pediatría  >  100%

– Críticos  >  66% *

– Quirófano  >  10%

– CCEE  >  56%

* Porcentaje sobre unidades en las que se puede extender; no incluidas las unidades que disponen de otros  
sistemas de información

Con el objetivo de profundizar en la metodología enfermera utilizada, se ha realizado una formación 
presencial de 12 horas a todas las referentes de Osanaia, de las Unidades de Atención Primaria (149 
profesionales) 

Con el fin de observar la calidad de los registros de enfermería y realizar una evaluación anual por parte de 
la Subdirección de Enfermería de Osakidetza en todas las organizaciones de servicios, se han desarrollado 
los criterios de evaluación y se han presentado a todas las organizaciones.

Análisis y desarrollo de indicadores (contrato-programa)

Osanaia euskaratzea
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Osasun Eskola

Osasun Eskola es miembro de la Red de Escuelas de Salud impulsada por el Ministerio de Sanidad,  
Servicios sociales e Igualdad, desde el año 2014. La Comunicad Autónoma del País Vasco asume la 
presidencia del Comité Técnico junto a la Generalitat de Catalunya, que asume la vicepresidencia hasta 
mediados del año 2016.

Se han diseñado planes de comunicación de los programas de Osasun Eskola, así como el despliegue de 
las acciones derivadas de las mismas. 

Diseño de la nueva imagen de Osasun Eskola. 

Elaboración en colaboración con Osarean del documento para la campaña “Prescribiendo información, 
Aconsejando salud”. Puesta en marcha en septiembre.

Desarrollo de nuevos contenidos en la Web de Osasun Eskola: Inclusión de un nuevo apartado Kronik On 
(paciente crónico complejo). 

Colaboración con Mugiment, iniciativa interdepartamental del Gobierno Vasco que busca crear una  
sociedad más activa entre sus objetivos está la de promover la práctica de actividad física de la población. 

Campaña de sensibilización del Programa Paciente Activo con colegios profesionales de los tres territorios 
(médicos, enfermería y farmacéuticos) además de las asociaciones de pacientes diabéticos. También con 
Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (durante el mes de abril).

Incorporación en la Web de Osasun Eskola información sobre programas de hábitos de vida saludable: 
Prescribe vida saludable (PVS). 

Desde Osasun Eskola se está participando en el grupo de trabajo del Programa Alcohol y Menores. 

Desarrollo y despliegue del Programa Paciente Activo:

• Elaboración del Manual “Cuidando mi diabetes”, reciclaje de monitores en diabetes 

• Se han impartido 74 cursos de los cuales 31 han sido de “Cuidando mi diabetes” impactando en 
313 personas y 43 han sido de “Cuidando activamente mi salud”(curso genérico) impactando en 
437personas. 

• Desde el inicio del programa se han activado a 3295 personas con esta metodología con la cola-
boración de 219 monitores. 

• Se han creado los grupos de trabajo para la adaptación del Programa Paciente Activo al paciente 
oncológico, al paciente nefrológico así como a la comunidad gitana.

Como reconocimiento a la colaboración de monitores que participan en el programa de paciente activo 
se organizaron dos jornadas: una en el Hospital Universitario de Cruces de la OSI Eskerraldea-Enkarterri-
Cruces y otra en el Hospital Universitario de Donostia de la OSI Donostialdea.

Osasun Eskola ha estado presente en: 

• La Feria Nagusi “Aktiba zaitez/Activate”

• La 10ª edición del Programa de competencias avanzadas en gestión sanitaria organizado por la 
Universidad de Mondragón. 

• Master en Gestión sanitaria de la Universidad de Deusto.

• VI Congreso Nacional de Atención sanitaria al paciente crónico.

• II Conferencia Nacional de paciente activo. Valladolid.
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Las cuentas anuales del ejercicio, expresan la imagen real de la situación financiera de Osakidetza al 31 
de diciembre de 2015. Los resultados de las operaciones y de los flujos de efectivo, correspondientes 
al ejercicio en esa fecha, son conformes con el marco normativo de información financiera aplicable; 
igualmente, con los principios y criterios contables.

De este modo, se verifica mediante la auditoría externa anual, que la información contable expuesta en 
el informe de gestión de Osakidetza,coincide con la obtenida a partir de los registros contables del Ente.

La auditoría externa se ha realizado de acuerdo a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas vigente.

Datos económicos
     
   ACTIVO    

   ACTIVO NO CORRIENTE 958.178.092  

Inmovilizado intangible 10.057.852  
Aplicaciones informáticas 10.057.852  

Inmovilizado material 942.763.012  
Terrenos y construcciones 745.871.721  
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 101.177.746   
Inmovilizado en curso y anticipos 95.713.545  

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 4.352.495 
Instrumentos de patrimonio 4.352.495  

Inversiones financieras a largo plazo 1.004.733  
Créditos a terceros 1.004.336  
Otros activos financieros 397   
 

   ACTIVO CORRIENTE 340.897.926 

Existencias 46.791.242 
Productos farmacéuticos 22.568.191  
Material sanitario de consumo 21.624.225  
Otros aprovisionamientos 2.598.826 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 198.917.451 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 4.356.356  
Clientes, empresas del grupo y asociadas 185.827.096  
Deudores varios 1.278.259 
Personal 7.102.737
Otros créditos con las Administraciones Públicas 353.003

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD 
DEL SISTEMA
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Inversiones financieras a corto plazo 391.866 
Otros activos financieros 391.866  

Periodificaciones a corto plazo 849.967  

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 93.947.400  
Tesorería 2.147.757  
Otros Activos Líquidos equivalentes 91.799.643  
 

    TOTAL ACTIVO 1.299.076.018

    
PATRIMONIO NETO Y PASIVO   

    PATRIMONIO NETO 993.294.345 

Fondos propios 
Fondo social 18.410.798 
Resultados de ejercicios anteriores 26.637.572 
Remanente 26.637.572 

Resultado del ejercicio 86.389 

Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos 948.159.586   
  

    PASIVO NO CORRIENTE 13.551.498

Provisiones a largo plazo 1.032.952 
Otras provisiones 1.032.952

Deudas a largo plazo 12.518.546
Otros pasivos financieros 12.518.546   
 

    PASIVO CORRIENTE 292.230.175  

Deudas a corto plazo 29.785.965
Otros pasivos financieros 29.785.965

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 262.202.223
Proveedores 128.423.537 
Proveedores, empresas del grupo y asociadas 2.880.806 
Acreedores varios 2.833.717 
Personal 7.784.180 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 120.279.983

Periodificaciones a corto plazo 241.987 

 
    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.299.076.018 
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CUENTA DE EXPLOTACIÓN

    OPERACIONES CONTINUADAS 

Importe neto de la cifra de negocios 2.558.609.293 
Prestación de servicios 2.558.609.293 

Aprovisionamientos (668.894.062)
Consumo de productos farmacéuticos (266.649.596)
Consumo de material sanitario (259.375.208)
Consumo de otros aprovisionamientos (21.505.109)
Otros gastos externos (121.057.404)
Deterioro de materias primas y otros aprovisionamientos (306.745)

Otros ingresos de explotación 32.995.311 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 30.810.145 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 2.185.166 

Gastos de personal (1.761.492.818)
Sueldos, salarios y asimilados (1.404.157.005)
Cargas sociales (357.335.813)

Otros gastos de explotación (160.499.809)
Servicios exteriores (153.545.090)
Tributos (460.027)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (1.072.010)
Otros gastos de gestión corriente (5.422.682)

Amortización del inmovilizado (54.628.741)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 54.684.952 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (545.740)
Deterioros y pérdidas (545.740)

 
    RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 228.386

Ingresos financieros 193 
De valores negociables y otros instrumentos financieros 
En terceros 193 

Gastos financieros (140.496)
Por deudas con terceros (140.496)

Diferencias de cambio (1.694)

    RESULTADO FINANCIERO (141.997)

    RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 86.389 

    RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 86.389 

    RESULTADO DEL EJERCICIO  86.389
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    Subvenciones 
 Fondo  Remanente Resultado donaciones   
 Social  del ejercicio y legados TOTAL

   SALDO FINAL EJERCICIO 2013 18.235.171  26.506.570  40.179  969.173.147  1.013.955.067 

   Total ingresos y gastos reconocidos –      –      90.823  (12.834.725) (12.743.902)

   Operaciones con accionistas     

          - Aportación al Fondo social 175.627 –      –     –      175.627 

   Otras variaciones del patrimonio neto –      40.179  (40.179) –    –   

   SALDO FINAL EJERCICIO 2014 18.410.798  26.546.749  90.823  956.338.422  1.001.386.792 

   Total ingresos y gastos reconocidos –      –      86.389  (8.178.836) (8.092.447)

   Operaciones con accionistas – –      –      – –    

   Otras variaciones del patrimonio neto –      90.823  (90.823) – –     

   SALDO FINAL EJERCICIO 2015 18.410.798  26.637.572  86.389  948.159.586  993.294.345

 Ejercicio Ejercicio
 2015 2014

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) 86.389  90.823  

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto  
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 46.506.116  46.006.334 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE  46.506.116  46.006.334  
EN EL PATRIMONIO NETO (II)

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias  
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (54.684.952) (58.841.059)

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS  (54.684.952) (58.841.059) 
Y GANANCIAS (III) 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) (8.092.447) (12.743.902)

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

    FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) (21.802.361)

Resultado del ejercicio antes de impuestos 86.389 

Ajustes al resultado 108.992 
Amortización del inmovilizado 54.628.741 
Correcciones valorativas por deterioro 1.378.755 
Variación de provisiones (250.857)
Imputación de subvenciones (56.335.384)
Resultados por bajas y enajenaciones 545.740 
Ingresos financieros (193)
Gastos financieros 140.496 
Diferencias de cambio 1.694 

Cambios en el capital corriente (21.997.196)
Existencias (5.187.825)
Deudores y otras cuentas a cobrar (44.440.899)
Otros activos corrientes (30.833)
Acreedores y otras cuentas a pagar 20.506.230 
Otros pasivos corrientes 7.266.671 
Otros pasivos no corrientes (110.540)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (546)
Pagos de intereses (739)
Cobros de intereses 193 

 
    FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (44.342.264)

Pagos por inversiones (45.906.701)
Inmovilizado intangible/material (44.204.812)
Otros activos financieros (1.701.889)

Cobros por desinversiones 1.564.437 
Otros activos financieros 1.564.437 

 
    FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 53.337.557 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 53.720.890 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 53.720.890 

Cobros y pagos por instrumentos  de pasivo financiero (383.333)
Devolución y amortización de otras deudas (383.333)

    EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV) (1.694)

    AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV) (12.808.762)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 106.756.162 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 93.947.400
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   AGRUPACIÓN (H.AGUDOS) PESO Coste Coste  
   Proceso Proceso 
   2014 2015

39 Procedimientos sobre cristalino con o sin vitrectomía 0,8243 947 1.044

373 Parto sin complicaciones 0,5628 2.492 2.598

541 Trast.respiratorios exc. infecciones, bronquitis,  2,4392 4.385 4.363 
 asma con cc mayor 

42 Procedimientos intraoculares excepto retina, iris & cristalino 1,0316 1.076 1.048

127 Insuficiencia cardíaca & shock 1,5409 2.998 2.957

372 Parto con complicaciones 0,6953 2.981 3.056

359 Proc. sobre útero & anejos por ca. in situ & proceso 1,1363 3.346 3.283 
 no maligno sin cc Insuficiencia cardiaca & shock

162 Procedimientos sobre hernia inguinal & femoral 0,6769 2.212 2.147 
 edad>17 sin cc

818 Sustitución de cadera excepto por complicaciones 3,8297 10.090 9.513

544 Icc & arritmia cardíaca con cc mayor 3,5968 6.710 6.583

14 Ataque con infarto 2,0401 4.387 4.238

55 Procedimientos misceláneos sobre oído, nariz,  0,6594 2.068 2.076 
 boca & garganta

430 Psicosis 1,5529 7.474 7.358

494 Colecistectomía laparoscopia sin exploración.  0,8542 2.816 2.850 
 Conducto biliar sin cc

209 Reimp. mayor de artic. y miembro extrem. inf.   3,5263 8.335 8.235 
 (no cadera) excepto por complic.

222 Procedimientos sobre la rodilla sin cc 1,0833 2.603 2.657

101 Otros diagnósticos de aparato respiratorio con cc 1,0179 1.799 1.737

88 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1,2016 2.111 2.060

40 Procedimientos extraoculares excepto órbita edad>17 0,6833 806 864

158 Procedimientos sobre ano & enterostomía sin cc 0,597 1.959 1.946

143 Dolor torácico 0,6042 1.447 1.417

167 Apendicetomía sin diagnostico principal complicado sin cc 0,8905 2.984 3.006

89 Neumonía simple & pleuritis edad > 17 con cc 1,4089 2.508 2.509

119 Ligadura & stripping de venas 0,8064 2.140 2.107

311 Procedimiento sobre el pie 0,7576 2.338 2.410
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   AGRUPACIÓN (MYL ESTANCIA) PESO Coste Coste  
   Proceso Proceso 
   2014 2015

467 Otros Factores que influyen en el estado de salud 0,3192 2.742 2.442

541 Trast.respiratorios exc. infecciones, bronquitis,  2,4392 4.971 4.819 
 asma con cc mayor

462 Rehabilitación 2,4289 11.710 13.138

542  Bronquit & asma cc mayor 1,4478 2.852 2.704

544 Icc & arritmia cardíaca con cc mayor 3,5968 6.324 6.883

127 Insuficiencia cardíaca & shock 1,5409 3.090 3.052

569 Trast. riñón & tracto urinario excepto 1,7439 3.486 3.734 
 insuficiencia renal con cc mayor

96 Bronquitis & asma edad >17 con cc 0,9551 1.878 1.831

88 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1,2016 2.511 2.514

82 Neoplasias respiratorias 1,9777 6.046 5.869

172 Neoplasia maligna digestiva con cc 2,1815 6.040 6.118

584 Septicemia con cc mayor 3,9301 8.090 8.075

540 Infecciones & inflamaciones respiratorias con cc mayor 3,619 7.175 7.314

14 Ataque con infarto 2,0401 10.555 10.648

97 Bronquitis & asma edad >17 sin cc 0,7277 1.474 1.365

533 Otros trast. Sistema nervioso con exc.ait, convulsiones  4,7899 16.940 18.376 
 & cefalea con cc mayor

320 Infecciones de riñón & tracto urinario edad >17 con cc  1,0713 2.171 2.294

552 Trastorno ap digestivo excepto esof.,  3,416 7.565 9.894 
 gastroent. & úlc no compl. con cc mayor 

203 Neoplasia maligna de sistema hepatobiliar o de páncreas 1,8166 5.519 5.760

89 Neumonía simple & pleuritis edad >17 con cc 1,4089 3.147 2.904

87 Edema pulmonar & insuficiencia respiratoria 1,6033 3.841 3.090

316 Insuficiencia renal 1,4619 3.958 3.601

543 Trast. Circulatorios excepto iam, endocarditis,  2,8934 5.293 5.884 
 icc & arritmia con cc mayor 

557 Trastornos hepatobiliares y de páncreas con cc mayor 3,8105 9.823 11.195

318 Neoplasias de riñón & tracto urinario con cc  1,7345 4.874 5.309
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 2015

COSTES ATENCIÓN PRIMARIA

Coste/TIS+ 187 
* Excepto Farmacia por receta

COSTES HOSPITALIZACIÓN

Coste alta 

HH. de agudos 4.024

HH. de media-larga estancia 5.736

Total 4.880

Coste estancia 

HH. de agudos 871

HH. de media-larga estancia 387

HH. psiquiátricos 269

Total 509

COSTES CONSULTAS EXTERNAS 

Coste 1ª consulta 156
Coste consulta sucesiva 78

COSTES URGENCIAS

Coste urgencia no ingresada 151
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Energía y Medio Ambiente

Recoge diversos ámbitos de actuación para la mejor y más eficiente gestión energética, y para el menor 
impacto medioambiental de la actividad de Osakidetza.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

• Hospital Gorliz: ejecución y puesta en marcha (noviembre) del expediente para minimizar el consumo 
de energía térmica y maximizar la eficiencia energética térmica, con al menos estas aportaciones de 
mejora:

– Instalación de aprovechamiento de la biomasa forestal de Bizkaia

– Paso de la distribución a caudal y temperatura variable

– Mejora de los aislamientos de distribución a los distintos edificios del hospital

– Mejora de los aislamientos de las subcentrales del hospital

– Sectorización térmica de las zonas del hospital con distintos horarios de funcionamiento

– Instalación de aprovechamiento de calor del agua de renovación de piscina

– Instalación de sistema de control de la instalación de energía térmica primaria

– Mejora del sistema de acondicionamiento del aire del edificio piscina

– Mejora del sistema existente de aporte de energía solar térmica al edificio piscina

– Sustitución de bomba doble de distribución de AC desde el colector principal hasta el edificio 
piscina

• Hospital Psiquiátrico Bermeo y Hospital Psiquiátrico Zamudio: se han realizado sendas Auditorías 
Energéticas para el análisis de su situación y la propuesta de escenarios de mejora.

• CS Amorebieta (obra en curso): contempla diversos criterios de edificación sostenible como envolvente 
con protección solar en 2 fachadas y fachada ventilada, y energías renovables (geotermia instalada y 
solar fotovoltaica prevista).

• CS Zestoa (obra finalizada): se ha construido con criterios de aprovechamiento de la luz natural, aire 
acondicionado de alta eficiencia, así como una iluminación de tecnología LED y ajustada según la 
luminosidad exterior.

• CS Karmelo, Bilbao: se ha construido con criterios de aprovechamiento de la luz natural y del agua, 
se ha dotado de sistema de gestión de la energía, se ha instalado aire acondicionado calor y frío de 
alta eficiencia, así como una iluminación de tecnología LED y ajustada según la luminosidad exterior 
y con capacidad para aumentarla en zonas de exploración médica. 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CERTIFICACIONES

• Osakidetza ha mantenido certificados con el Reglamento Europeo EMAS de excelencia ambiental 4 
centros sanitarios.

• Hospital Universitario Cruces ha obtenido la acreditación de ISO 14001 

• Han sido generados un Manual sobre ISO 14001 y varias herramientas de trabajo para la implementación 
de EKOSCAN. Asimismo, se han realizado acciones formativas relacionadas.

• Por otra parte, se han realizado diversos cursos formativos a personal sanitario en distintos centros de 
Osakidetza con objetivo de avanzar en la correcta segregación de residuos sanitarios.

• En 2015 se realiza el estudio de la posibilidad y ventajas de la implementación de la ISO 50.001 
en los distintos centros de Osakidetza mediante una formación a todos los centros y un posterior 
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workshop, para definir un modelo de gestión energético en Osakidetza. En 2015 no se continúa con 
la consecución de dicha ISO.

COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES Y GRUPOS DE INTERÉS

• Colaboración con IHOBE: criterios de edificación sostenible (Osakidetza participa en la Mesa 
Interinstitucional), contratación pública responsable con la petición de inclusión de criterios 
ambientales en varios expedientes, y colaboración en materia de información y difusión de las 
acciones realizadas por Osakidetza en materia ambiental. 

• Colaboración con EVE: se ha firmado convenio de colaboración para la gestión de acciones concretas 
en Energía y Transporte Sostenible.

• Participación en proyecto europeo BO-HEALTH, OSI Goerri Alto Urola, OSI Bilbo-Basurto, OSI 
Barrualde-Galdakao y la Dirección General de Osakidetza han continuado colaborando en la 2ª fase 
del proyecto.

COMPRA Y CONTRATACIÓN RESPONSABLE

• Se lanza la licitación de RESIDUOS SANITARIOS con criterios que buscan la sostenibilidad, en 
estudio de la logística para que ésta sea la menor necesaria y se consiga optimizar el transporte 
necesario, en criterios de ahorro de plástico y materiales necesarios para fabricar los contenedores, la 
inclusión de materiales más respetuosos con las personas o con el medio ambiente, la valoración del 
ciclo de vida de los productos, la inclusión de sistemas de minimización de impactos ambientales, 
reciclando y reutilización de los contenedores para cerrar el ciclo de los productos, etc.
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ACTUACIONES

En los laboratorios:

• Implantación de la sistemática de gestión de altas y bajas de pruebas 
en el catálogo corporativo.

• Análisis y planteamiento de la derivación de pruebas dentro de la 
RDB que actualmente se derivan fuera.

• Estandarización de las URVs, incluyendo la genética, pendiente la 
microbiología.

• Elaboración del catálogo corporativo con la utilización del código 
LOINC, salvo microbiología.

En Anatomía Patológica:

• Implantación de la centralización del cribado de Cáncer de Cérvix 
en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de 
Donostia HUD. Creada la Unidad de Cribado e iniciada la actividad con 
las muestras generadas en atención primaria de la OSI Donostialdea

Del conjunto de pruebas identificadas de alto consumo se han publicado 
las guías: 

• La elaboración de Recomendaciones del uso de vit D

• La elaboración de Recomendaciones del uso de vit B12

Se ha trabajado el borrador de recomendaciones para la monitorización 
en suero de Infliximab, Adalimumab y sus anticuerpos. Esperándose 
que se publique en 2016.

Red de Diagnóstico Biológico
Básicamente se han trabajado tres tipologías de proyectos: 

– Proyectos con un alcance global o transversal, afectan a todas las UGC, e inciden directamente en la 
mejora y eficiencia de la RDB.

– Proyectos de alguna o algunas disciplinas específicas, como es el caso de la hemoterapia y de la genética.

– Proyectos específicos de cada UGC.

En relación a la participación se aportan algunos datos:

– Los proyectos se han desarrollado a través de 10 grupos de trabajo.

– En torno a 50 personas, pertenecientes la mayoría a la Red de Diagnostico Biológico RDB, ha  participado 
en los mismos.

En la siguiente tabla se recogen los proyectos en los que se ha trabajado durante el año y las actuaciones 
realizadas:

          PROYECTO 

PC1 Revisión de la 
Cartera de Servicios y 
sistemática de gestión

PC2 Optimización de la 
Demanda
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Adjudicación de los siguientes concursos corporativos: Gasometrías,  
Velocidades de sedimentación, Urianálisis, analíticas externas, sondas 
de genética, electroforesis.
Enviado a Contratación  el PBT de alergias  para su publicación.
En fase de estudio previo concursos corporativos de Autoinmunidad, Ag. 
de Legionella y Ag de Pneumococo, Streptococo de faringe y Transporte 
de muestras.

En los laboratorios:
• Adjudicación del concurso del nuevo sistema de información corpora-

tivo de laboratorios.

En anatomía patológica:
• Desarrollo de la solicitud electrónica en Anatomía Patológica e implan-

tación de la trazabilidad con el sistema VANTAGE y su integración con 
VITRO.

Elaborado un borrador de Acuerdo de Colaboración para la integración 
del servicio de laboratorio diagnóstico clínico entre los laboratorios de 
referencia y los de respuesta hospitalaria firmada por las gerencias de 
las Organizaciones afectadas. 

Consolidación de los CD-RDB, Laboratorios y Anatomía Patológica y del 
Equipo Tractor, con la participación de la DAS.
Consolidación de la sistemática de seguimiento de la información eco-
nómica de las UGCs y de la propia RDB.
Diseño del Cuadro de Mando Corporativo.

Finalizada la implantación del procedimiento transfusional corporativo en 
todos los centros.
Se ha procedido a la prórroga del concurso de inmunohematología.
Realizado un Estudio del Balance Donación – Transfusión de Componentes 
Sanguíneos, en el que se analiza su uso.
En el ámbito de la Seguridad Transfusional se ha iniciado el proceso de 
con la adecuación de las instalaciones informáticas y el programa piloto 
desarrollado en el HUB. 
Desarrollo de la solicitud electrónica previendo su disponibilidad en 2016.

Planteamiento en relación a la genética: distribución de la cartera de 
servicios, salvo las pruebas que actualmente se derivan fuera.

Normalización de la situación de las personas de toda la RDB

Elaborado el borrador del Pliego de Bases Técnicas para la publicación 
del concurso de transporte de muestras biológicas.

PC5 Creación de las 
Unidades de Gestión 
Clínicas

PC3 Optimización de la 
gestión de la Compra

PC4 Desarrollo y mejora 
de los Sistemas de 
Información

PC6 Diseño del Modelo 
de Gestión de la RED 
diagnóstico biológico

PC7 Revisión del Proceso 
Transfusional

PC8 Complementar el Plan  
de Genética de la CAPV

PC9 Gestión de las Personas

PC10 Gestión del transporte de 
las muestras biológicas 
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En cuanto a las UGC las actuaciones más destacadas han sido las siguientes:

Laboratorios

UGC ÁLAVA: 

– Finalización de la integración de la analítica realizada en el laboratorio del Hospital de Leza. Cierre 
del mismo.

– Instalación y puesta en funcionamiento del POCT del Hospital de Leza.

– Integración de la analítica generada en la Atención Primaría de la OSI Alto Deba.

– Rediseño físico, organizativo y tecnológico del Laboratorio del Hospital de Alto Deba para su conversión 
en laboratorio de respuesta hospitalaria y diseño de la nueva ubicación.

– Incorporación del personal del Laboratorio del Hospital Alto Deba a la UGC Araba.

– Actualización de la página WEB de los Laboratorios de la UGC Araba.

– Diversas actuaciones orientadas a mejorar la eficiencia en la gestión de recursos humanos y materiales.

– Gestión del cambio de dependencia funcional y orgánica de todo el personal adscrito a la UCG

– Incorporación en la cartera de servicios de los Laboratorios de Urgencias de las sedes Santiago y 
Txagorritxu de pruebas rápidas microbiológicas para descartar infecciones de virus y bacterias, con el 
fin de optimizar la atención en los Servicios de Urgencias y racionalizar los ingresos hospitalarios.

– Evaluación de un sembrador automático para muestras de Microbiología.

UGC CRUCES:

– Planificación y diseño de espacios, mobiliario, equipamientos, circuitos y recursos del laboratorio del 
nuevo hospital de Urduliz.

– Reordenación del sistema de informes y eliminación de los informes en papel.

– Informatización y automatización de la sala de extracciones del HUC con activación de peticiones por 
parte del propio paciente mediante quiosco de autoservicio. Reordenación del personal administrativo.

– Internalización de los estudios citogenéticos de Oncología Hematológica que hasta entonces se 
derivaban a Navarra.

– Eliminación de las últimas técnicas de radioinmunoensayo, con la mejora que supone en seguridad y 
medio ambiente. 

– Mejora de costes y tiempos de respuesta en la realización de estudios de cáncer de mama hereditario 
mediante la utilización de técnicas de secuenciación masiva.

– Automatización de la extracción de DNA en genética molecular.

– Automatización del procedimiento de la tinción de Gram: manipulación mínima de la muestra y 
adecuado tratamiento de los residuos.

– Reducción del tiempo de respuesta y optimización de las técnicas moleculares para el diagnóstico de 
infecciones respiratorias víricas, destacando la detección y tipado simultáneo del virus influenza.

– Mejora del diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual (ITS): introducción del cultivo de 
Trichomonas y selección de muestras para completar el estudio de ITS mediante técnicas moleculares.

– Mejora en el diagnóstico de la sífilis mediante la introducción de una prueba confirmatoria.

– Aumento de la sensibilidad diagnóstica de las pruebas de microscopía para el diagnóstico de las 
infecciones fúngicas por la introducción de la tinción de blanco de calcoflúor.

– Acuerdo con Biocruces para la utilización del sistema Tandem-masas en determinaciones asistenciales.



108

UGC GALDAKAO:

– Proyecto de reorganización de los laboratorios:
• Reorganización física de todos los laboratorios.
• Reorganización definitiva del personal, acordando con el servicio de Hematología los cambios que 

afectan a ambas organizaciones.
• Incorporación de las pruebas de serología al laboratorio core.
• Integración del área de bioquímica del laboratorio de 24 horas en el sistema en cadena (sólo en 

turno de mañana).
• Reorganización de la fase hematológica. Su integración en cadena ha quedado pospuesta al 2016

– Cambio de proveedor del área de coagulación.

– En colaboración con el servicio de suministros de la OSI, se ha empezado a implementar un sistema 
de gestión de reactivos que incluye conexión a SAP.

– Petición electrónica en consultas. Se ha llegado al 70%. Se continuará con la labor de expansión, con 
la imprescindible colaboración de la dirección de la OSI.

– Eliminación progresiva de informes en papel. Está resultando bastante dificultosa. Aun no se ha 
eliminado el 100%.

– Reordenación de pruebas externalizadas. Aunque se han reordenado muchas de las que realiza 
Cruces, todavía se está trabajando en ello, tanto en las pruebas de oncohematología como en pruebas 
que se están internalizando. Se espera finalizar el proceso para mediados del 2016.

– Ampliación del laboratorio de urgencias de Gernika-Lumo, pasando a disponer de personal técnico las 
24 horas.

– En el acto de reconocimientos anual de la OSI Barrualde-Galdakao, en su edición del año 2015, se 
otorgó el reconocimiento al equipo de trabajo al personal del Laboratorio por el esfuerzo, la implicación 
y el compromiso en la puesta en marcha del nuevo Laboratorio CORE.

Anatomía Patológica

UGC ÁLAVA 

– Consolidación la UGC en las tres sedes, Txagorritxu, Alto Deba y Santiago, comenzada en 2013 y 
cuya fusión física ocurrió en mayo de 2014.

– Se ha firmado un acuerdo entre las gerencias de la OSI Alto Deba y HUA para establecer los criterios de 
colaboración entre las dos organizaciones para asegurar la cobertura de la asistencia en la OSI Alto Deba.

– Se ha mejorado el transporte de muestras intercentros, aumentando su flujo.

– En el laboratorio se ha completado la trazabilidad y la integración Vitro-Vantage.

– Se ha implantado la solicitud electrónica en la OSI-ARABA.

– En el ámbito de la Docencia e Investigación ha aumentado el número de sesiones bibliográficas y se 
han mantenido los seminarios para nuestra propia formación en la unidad.

– Los tres residentes están realizando la tesis doctoral.

UGC BASURTO

– Instalación de 2 equipos automatizados para Patología Molecular (velatorios):
• COBAS 4800 (ROCHE)
• IMPATH de Menarini (FISH)
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– Continuación en la externalización progresiva de archivos antiguos de bloques y portas.

– Inicio del estudio de Criobiopsia pulmonar y participación en el Comité hospitalario de Patología 
Intersticial pulmonar.

– Adecuación de espacio para creación de sala oscura para microscopio de campo oscuro.

– Instalación de software NIS-D de cámara digital para análisis de imagen.

– Sistemas de Información: Inicio en el uso de la Petición Electrónica por parte de los servicios 
hospitalarios (mes de noviembre). 

UGC CRUCES

– Adaptación de los espacios físicos disponibles para mayor rendimiento.

– Monitorización del sistema de Milestone para la sustitución del formol en el Hospital de Cruces

– Monitorización del sistema de Milestone para la realización de biopsias intraoperatorias y para la 
cirugía de Mohs.

– Desarrollo de la 4ª Jornada de Patología del Hospital de Cruces “El patólogo y el páncreas”

– Implementación del sistema Vantage de Roche para la trazabilidad en el Laboratorio de AP.

– Sesiones multidisciplinarias del trasplante hepático.

– Sesiones temáticas semanales del Servicio de AP

UGC GALDAKAO

– Implantación y utilización generalizada del vantage integrado dentro de Vitropath.

– Eliminación, previa digitalización, del pasivo de papel de los últimos 15 años.

– Implantación y extensión de la petición electrónica en toda la OSI.

– No ha sido necesaria la externalización de bloques al adecuar los espacios disponibles.

– Evaluar posible sistema de expurgo para minimizar el almacenamiento de bloques.

UGC GIPUZKOA 

– Integración del sistema de gestión de informes (Vitropath) con el programa de trazabilidad del 
laboratorio de procesamiento de muestras (Vantage-Roche).

– Pilotaje de la petición electrónica (junio/septiembre) y extensión de la misma a todos los centros 
adscritos a la OSI DONOSTIALDEA (noviembre/diciembre).

– Desarrollo de un modelo de petición electrónica específica para el cribado de cáncer de cérvix.

– Eliminación completa de informes en papel mateniendo los resultados de citología de cribado.

– Desarrollo de un sistema de etiquetado de petición y muestra para completar el circuito de trazabilidad 
desde el origen (septiembre/noviembre):

• Elaboración de una Guía de uso de petición y circuito de Biopsias y Citologias 

• Prueba de casación en origen para eliminación futura de petición en papel (pilotado en un 
ambulatorio de especialidades de la OSI de Donostialdea y en el quirófano de Cirugía ambulatoria 
del HUD durante el mes de diciembre).
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– Puesta en marcha de la Unidad de Cribado de Cáncer Cervical para dar respuesta al Proyecto de 
Centralización del Cribado de Cáncer de Cérvix en Osakidetza:

• Desarrollo del proyecto de centralización de las muestras de cribado de cáncer de cérvix (enero-
junio) en el HUD.

• Pilotaje con muestras generadas en ambulatorios de especialidades de la OSI de Donostialdea 
durante los meses de junio-septiembre.

• Elaboración de una Guía de uso de petición y circuito de Prueba de cribado 

• Presentación a los profesionales y extensión a los centros de la OSI Donostialdea (septiembre-
octubre).

• Presentación del proyecto a todos los centros de Gipuzkoa (noviembre).

• Puesta en marcha de centralización de todas las muestras de cribado de cáncer de cérvix de 
Gipuzkoa en la Unidad de cribado ubicada en el HUD

– Reestructuración del circuito de procesado de biopsias para procesado diario de todas las muestras 
endoscópicas y biopsias pequeñas generadas diariamente.

– Ampliación de la cartera de pruebas moleculares (pirosecuenciación) y redimensionamiento del 
Laboratorio de Patología Molecular.

Todas las UGC, a través de sus responsables, han estado presentes en los comités de Dirección de la 
RDB, haciendo el seguimiento de los proyectos transversales: compra, cartera de servicios, sistemas de 
información….

A modo de resumen a continuación se recogen las principales actuaciones realizadas:

•	Cartera	de	Servicios: Creada la Unidad de Cribado de cáncer de cérvix en el Servicio de Anatomía Pa-
tológica del Hospital Universitario de Donostia HUD e Implantación de la centralización del cribado.

•	Sistemas	de	Información: Adjudicación del concurso del nuevo sistema de información corporativo de 
laboratorios.

•	Compras:	Adjudicación de los siguientes concursos corporativos: Gasometrías, Velocidad de sedimen-
tación, Urianálisis, analíticas externas, sondas de genética y electroforesis.

•	Hemoterapia:	Finalizada la implantación del procedimiento transfusional corporativo en todos los 
centros.

•	Gestión	económica:	consolidación de la sistemática de seguimiento de la información económica de 
las UGCs y de la propia RDB. Los resultados han sido positivos, principalmente la partida de perso-
nal, que se ha reducido en un 4,25%. El motivo principal ha sido la reordenación de recursos por la 
creación y consolidacion de los laboratorios de respuesta hospitalaria.

Durante el año, han ocurrido dos cuestiones importantes a la hora de analizar el resultado económico. El 
impacto de la subida del IVA del 10% al 21% y el abono del 25% de la paga extra eliminada en el año 
2.012. Con todo ello los resultados globales han sido los siguientes:

– Gastos totales: incremento del 1,74% respecto del año 2014 (+1.572.190 euros).

– Gastos totales homogeneizando (IVA y paga extra): Reducción del 2,82% (-2.551.867 euros).
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GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD  
DEL SISTEMA

Inversiones
Refleja el grado de cumplimiento de los objetivos, acciones e indicadores llevados a cabo por la 
subdirección de Compras, Obras y Servicios Estratégicos del Ente en los conceptos de obras, instalaciones 
y equipamientos.

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS YA EXISTENTES

• Hospital Universitario Donostia: se ha finalizado la reforma de la unidad 4 de la planta 4ª de 
hospitalización, tanto en obra como en equipamiento, habiéndose puesto el espacio a disposición de 
la actividad sanitaria.

• Hospital Bidasoa: se ha finalizado la 1ª fase de remodelación del servicio de Urgencias dotando nuevo 
espacio de Boxes, tanto en obra como en equipamiento, que fue puesto en marcha en abril.

• Hospital Universitario de Araba: se están desarrollando las obras de nueva Cirugía Mayor Ambulatoria 
(CMA) y nueva Clínica Oftalmológica en sede Santiago, y también se ha iniciado la obra para la 
generación de los nuevos Hospitales de Día en sede Txagorritxu.

INFRAESTRUCTURA NUEVA

• Hospital Zumarraga: en julio fue inaugurado el nuevo edificio de Consultas Externas en parcela 
hospitalaria.

• Centro de Salud Miribilla, Bilbao (nuevo en la red): ha finalizado la obra, que fue impulsada a través 
de un convenio entre Bilbao Etxebizitzak y Osakidetza.

• Hospital Eibar: obra en curso a ritmo normal.

• Instituto BioCruces: se ha iniciado la obra de construcción del nuevo edificio principal de investigación 
y laboratorios.

• Urduliz Ospitalea - Hospital Alfredo Espinosa: se han elaborado y publicado diversos expedientes de 
equipamiento.

INFRAESTRUCTURA SUSTITUTIVA

• Centro de Salud Zestoa (sustituye a anterior): ha sido inaugurado y puesto en marcha en octubre.

• Centro de Salud Karmelo, Bilbao (sustituye a anterior): la obra ha sido finalizada y el centro se 
encuentra ya equipado.

• Centro de Salud Amorebieta (sustituirá a actual): la obra discurre en ritmos normales.

• Centro de Salud Amurrio (sustituirá a actual): el equipo externo de servicios profesionales contratado 
al efecto ha redactado el proyecto de ejecución, que posteriormente ha sido revisado por los equipos 
de Dirección General y OSI Barrualde-Galdakao.

• Centro de Salud Kanpezu (sustituirá a actual): el equipo externo de servicios profesionales contratado 
al efecto ha redactado el proyecto de ejecución, que posteriormente ha sido revisado por los equipos 
de Dirección General y Comarca Araba.

ALTA TECNOLOGÍA

• Acelerador Lineal en Hospital Universitario Cruces: ha sido sustituido 1 Acelerador antiguo por 
tecnología de última generación, poniendo en marcha la renovación del parque completo.
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Infraestructuras y tecnologías adecuadas a las necesidades 
de los pacientes

Mejoras en las infraestructuras informáticas ya existentes   

•	Evolución	VozIP	red	primaria   
 Finalizar la migración de la solución de telefonía tradicional de la red primaria con infraestructura obsoleta 

y fuera de soporte a telefonía basada en la red de datos y que cumpla con las certificaciones y soporte del 
fabricante. Implantación en todos los centros de la red de Atención Primaria: unos 8.000 teléfonos.

•	Acuerdo	marco	comunicaciones
 Acuerdo marco que permitirá dotar a Osakidetza de agilidad a la hora de adquirir componentes de 

comunicaciones tanto para la Organización Central como para nuevos centros o los centros existentes. 
Se ha dotado de nuevo equipamiento a los CPDs Territoriales.

•	Evolución	LAN	Centros
 Continuación con la renovación tecnológica de los componentes de red de datos de las distintas LAN 

de la organización. Se han cubierto las necesidades de los hospitales de Galdakao, Basurto y Urduliz.

•	Licenciamiento	corporativo
 Se ha renovado el Acuerdo Corporativo entre Osakidetza y Microsoft para las licencias ilimitadas del  pues-

to de usuario y servidores, y con SAP para el sistema de gestión de RRHH y económico-financiero. Además 
se han adquirido las licencias Control-M para automatizar las tareas de administración de sistemas.

•	Solución	de	Integración	Continua	/	Calidad	del	SW   
 Implantación de las herramientas y procesos necesarios para asegurar la calidad de las aplicaciones

•	Infraestructura	de	alta	computación   
 Implantada una solución de alta computación para Bio-Cruces.

•	Ampliación	de	la	infraestructura	de	almacenamiento	y	de	servidores  
 Se ha renovado con nuevos servidores la plataforma de computación ya existente de la Organización 

Central, y a los CPDs Territoriales se les ha dotado de un nuevo equipamiento de computación. 
 Además, se ha ampliado la capacidad de almacenamiento de Imagen Radiológica.

•	Ampliación	de	la	infraestructura	del	CPD	de	la	Dirección	General	  
 Se ha dotado al CPD de la Dirección General de Osakidetza de la infraestructura necesaria para la 

optimización del espacio frío y del consumo eléctrico.

•	Osarean:	migracion	versión	a	la	plataforma	Siebel	  
 Se ha integrado dentro del proyecto de mantenimiento Oracle. 

Desarrollos informáticos   

•	Gestión	Documental   
 Implantación e integración de la solución de Gestión Documental adquirida. Se ha realizado el diseño 

de la solución quedando la implantación pendiente para el próximo ejercicio.

•	Portafirmas
 Adquisición de la infraestructura de soporte para la implantación de una solución de portafirmas.

•	Firma	Biométrica   
 Adquisición e implantación ( 2 organizaciones de Servicio piloto), de una solución corporativa de  

Firma Biométrica, también denominada Firma Manuscrita Digitalizada, aplicada a los consentimien-
tos informados.



A lo largo del año se ha trabajado en la definición, descripción y seguimiento de los objetivos, acciones e 
indicadores incluidos en la línea estratégica 4 del Plan de Ordenación de Recursos Humanos: “Planifica-
ción de recursos humanos de acuerdo con las necesidades organizativas de Osakidetza”.

En este sentido, se ha establecido una sistemática trimestral de evaluación y reporting de datos, lo que ha 
facilitado el análisis periódico para obtener evolutivos y comparativas intercentros:

• Evolución de plantilla por grupo profesional.
• Evolución de efectivos por grupo profesional.
• Evolución de plazas vacantes por grupo profesional.
• Evolución de las contrataciones de personal sustituto y la acreditación del requisito del perfil lingüís-

tico preceptivo en aquellas plazas que lo requieran.
• Identificación de plazas susceptibles de cobertura en procesos selectivos.
• Evolución de la temporalidad por grupo profesional.
• Identificación de previsión de salidas vía jubilaciones y previsión de entradas vía MIR, así como el 

estado de situación respecto al relevo generacional para el personal facultativo.

Asimismo, se ha trabajado en la definición y elaboración de un informe de periodicidad mensual sobre  tem-
poralidad y plazas vacantes y su evolución en las distintas organizaciones de servicios y por puesto funcional.
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GRUPO PROFESIONAL PLANTILLA

A.1. Facultativos médicos y técnicos 6.321

A.2. Técnicos superiores 439

B.1. Diplomados sanitarios 8.222

B.2. Técnicos medios 213

C.1. Técnicos especialistas sanitarios 904

C.2. Técnicos especialistas administración 516

C.3. Técnicos especialistas profesionales 219

D.1. Técnicos auxiliares  sanitarios 3.997

D.2 Técnicos auxiliares  administración 2.189

D.3. Técnicos auxiliares  profesionales 420

E.1. Operarios 2.260

TOTAL 25.700

Plantilla

Planificación
Sistemática de reporting y análisis de datos
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Organizaciones de Servicios Total % sobre  
  plantilla estructural

DIRECCIÓN GENERAL 514 2,00%

COMARCA ARABA 664 2,58%

EMERGENCIAS 242 0,94%

HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA 2.876 11,19%

RED SALUD MENTAL ARABA 384 1,49%

HOSPITAL LEZA 121 0,47%

OSI ALTO DEBA 520 2,02%

OSI TOLOSALDEA 182 0,71%

OSI DONOSTIALDEA 4.636 18,04%

OSI BIDASOA 565 2,20%

OSI GOIERRI-ALTO UROLA 796 3,10%

OSI DEBABARRENA 671 2,61%

RED SALUD MENTAL GIPUZKOA 164 0,64%

OSI URIBE 494 1,92%

CENTRO VASCO TRANSFUSIÓN Y TEJIDOS HUMANOS 84 0,33%

RED SALUD MENTAL BIZKAIA 932 3,63%

HOSPITAL SANTA MARINA 330 1,28%

HOSPITAL GORLIZ 334 1,30%

OSI BILBAO-BASURTO 3.567 13,88%

OSI BARRUALDE-GALDAKAO 2.357 9,17%

OSI BARAKALDO-SESTAO 811 3,16%

OSI EZKER.-ENKART.-CRUCES 4.456 17,34%

TOTAL 25.700  

Distribución por organizaciones de servicio
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Personal fijo e interino por grupo profesional

Puestos de mando por grupo profesional
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  Jubilación Forzosa Jubilación Voluntaria Otras bajas

Grupo profesional Total % sobre Total % sobre Total % sobre  
  total bajas  total bajas  total bajas

A.1. Facultativos médicos y técnicos 152 16,76% 49 5,40% 41 4,52%

A.2. Técnicos superiores 1 0,11%   0,00% 1 0,11%

B.1. Diplomados sanitarios 44 4,85% 108 11,91% 44 4,85%

B.2. Técnicos medios 1 0,11% 1 0,11% 1 0,11%

C.1. Técnicos especialistas sanitarios 2 0,22% 6 0,66% 7 0,77%

C.2. Técnicos especialistas de admón. 7 0,77% 14 1,54% 10 1,10%

C.3. Técnicos especialistas profesión. 2 0,22% 4 0,44% 3 0,33%

D.1. Técnicos auxiliares sanitarios 46 5,07% 100 11,03% 41 4,52%

D.2. Técnicos auxiliares de admón. 17 1,87% 46 5,07% 30 3,31%

D.3. Técnicos auxiliares profesionales 7 0,77% 9 0,99% 4 0,44%

E.1. Operarios 37 4,08% 37 4,08% 35 3,86%

TOTAL 316 34,84% 374 41,23% 217 23,93%

TOTAL BAJAS 907

Bajas efectivas por grupo profesional de personal fijo
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   Especialidad Año Año Especialidad Año Año  
 2014 2015   2014  2015

ALERGOLOGÍA 1 1  ALERGOLOGÍA 1 3

ANÁLISIS CLÍNICOS 3 1  ANÁLISIS CLÍNICOS   3

ANATOMÍA PATOLÓGICA 4 4  ANATOMÍA PATOLÓGICA 5 5

ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN 16 19  ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN 22 21

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 2 2  ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 2  

APARATO DIGESTIVO 7 8  APARATO DIGESTIVO 8 10

      BIOQUIMICA CLÍNICA 1 1

CARDIOLOGÍA 7 6 CARDIOLOGÍA 7  

      CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 1  

CIRUGÍA GRAL. Y AP. DIGESTIVO 9 8  CIRUGÍA GRAL. Y AP. DIGESTIVO 10  

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 1 1  CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 1  

CIRUGÍA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA 10 8  CIRUGÍA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA 10  

CIRUGÍA PEDIÁTRICA   1 CIRUGÍA PEDIÁTRICA 2  

CIRUGÍA PLASTICA, ESTET. Y REPARADORA 2 2 CIRUGÍA PLASTICA, ESTET. Y REPARADORA 2  

CIRUGÍA TORÁCICA 1 1 CIRUGÍA TORÁCICA 2  

DERMATOLOGÍA MED.QUIR. Y VENER. 4 5  DERMATOLOGÍA MED.QUIR. Y VENER. 4 4

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 2 2  ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 3 3

FARMACIA HOSPITALARIA 5 4  FARMACIA HOSPITALARIA 5 6

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 4 5  HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 6 5

      INMUNOLOGÍA 1  

MEDICINA DEL TRABAJO 3 2  MEDICINA DEL TRABAJO 3 6

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 78 74  MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 78 82

MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN 3 4 MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN 3 4

MEDICINA INTENSIVA 6 6 MEDICINA INTENSIVA 8  

MEDICINA INTERNA 8 8  MEDICINA INTERNA 13  

    MEDICINA NUCLEAR 1 1

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 1 1  MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 1 1

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGIA 3 3 MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGIA 1 4

NEFROLOGÍA 3 3 NEFROLOGÍA 5 4

NEUMOLOGÍA 5 5 NEUMOLOGÍA 8 7

NEUROCIRUGÍA 1 2 NEUROCIRUGÍA 3  

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 2 1 NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 1 2

NEUROLOGÍA 4 4 NEUROLOGÍA 5 4

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 11 9 OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 10 12

OFTALMOLOGÍA 6 6 OFTALMOLOGÍA 8 9

ONCOLOGÍA MÉDICA 4 5 ONCOLOGÍA MÉDICA 1  

ONCOLOGÍA RADIOTERAPIA 1 3 ONCOLOGÍA RADIOTERAPIA 3 2

OTORRINOLARINGOLOGÍA 4 4 OTORRINOLARINGOLOGÍA 5 5

PEDIATRIA 24 18 PEDIATRIA 23 24

PSICOLOGÍA CLÍNICA 5 4 PSICOLOGÍA CLÍNICA 4 5

PSIQUIATRÍA 11 11 PSIQUIATRÍA 12 11

RADIODIAGNÓSTICO 8 8 RADIODIAGNÓSTICO 10 9

REUMATOLOGÍA 2 3 REUMATOLOGÍA 3 2

UROLOGÍA 4 5 UROLOGÍA 5  

MATRONA 22 20 ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA   9

ENFERMERO/A SALUD MENTAL 10 11 MATRONA 25 24

ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA 7 9 ENFERMERO/A SALUD MENTAL 10 11

   TOTAL 314 307 TOTAL 342 299

Oferta MIR/EIR 2014-2015 finalización MIR/EIR
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Selección y provisión
1. Oferta Pública de Empleo 2011

Durante el año se han desarrollado en relación con la Oferta Pública de Empleo 2011 las siguientes 
actuaciones:

Durante el primer semestre se han publicado en la web corporativa las Resoluciones del Director de Recursos 
Humanos que contienen la oferta de destinos en de la fase de resultas de categorías del personal no facultativo, 
completando la oferta realizada en el año 2014, en el marco de la Oferta Pública de Empleo 2011.

La publicación de las resoluciones que contienen la oferta de destinos en de la fase de resultas supone 
para las personas aspirantes con opción a destino la apertura del plazo para la acreditación documental 
de los requisitos y méritos alegados, la realización del reconocimiento médico de ingreso y la elección 
electrónica de destinos.

Se han publicado en la web corporativa las Resoluciones del Director General que contienen la asignación 
de destino correspondiente a la fase de resultas del personal no facultativo y en el Boletín Oficial del 
País Vasco de las Resoluciones del Director General que contienen el correspondiente nombramiento 
como personal estatutario, efectuándose por parte de las personas interesadas la toma de posesión y la 
incorporación a la organización de destino. Los nombramientos de personal estatutario del personal no 
facultativo en la fase de resultas de Oferta Pública de Empleo 2011 supone la incorporación de 415 
nuevos profesionales con la siguiente distribución por categorías:

Grupo Profesional Categoría Plazas adjudicadas.
  Fase de Resultas

Diplomados sanitarios Matrona 5

 Enfermero/a salud mental 12

 Enfermero/a salud laboral 2

 Enfermero/a 67

 Fisioterapeuta 9

 Trabajador Social 2

Téc. Especialistas Sanitarios Téc. Documentación Sanitaria 1

Téc. Esp. de Administración Administrativo 14

Téc. Especialistas Profesionales Técnico Informática 6

Téc. Auxiliares Sanitarios Auxiliar de Enfermería 87

 Auxiliar de Farmacia 5

Téc. Auxiliares de Administración Auxiliar Administrativo 66

Téc. Auxiliares Profesionales Oficial Mantenimiento 9

Subalternos / Operarios Celador/a 56

 Operario/a de Servicios 74

  TOTAL 415

Se han dictado las Resoluciones del Director de Recursos Humanos realizado que contienen la oferta 
de destinos en el turno de promoción interna y turno libre correspondientes a la convocatoria de Oficial 
Conductor. Así mismo, se ha dictado y publicado las Resoluciones del Director General que contienen el 
nombramiento como personal estatutario fijo de 14 personas como Oficial Conductor.
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2.Oferta Pública de Empleo 2014-2015

El Consejo de Administración ha firmado el Acuerdo por el que se aprueba la Oferta Pública de Empleo del 
Ente Público para el ejercicio 2015.

Por motivos de racionalización y eficacia de los procesos, las plazas de la Oferta Publica de Empleo 
2014 y las de la 2015 se acumulan y los procesos de selección para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo y los de promoción interna se desarrollan conjuntamente.

Del total de las 1014 plazas convocadas se reserva el 7% de los destinos para ser cubiertos por personas 
con discapacidad y dentro de dicho cupo se reserva el 2% a personas que acrediten discapacidad 
intelectual.

Publicación de convocatorias, fase de inscripción, resoluciones de admitidos y nombramiento de 
tribunales

En el Boletín Oficial del País Vasco del día 3 de junio de 2015 se ha publicado la Resolución 1135/2015, 
de 28 de mayo, del Director General de Osakidetza que contienen las bases generales que rigen los 
procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en Osakidetza-Servicio vasco de salud 
convocados en los años 2014 y 2015 y la Resolución 1136/2015, de 28 de mayo, del Director General 
de Osakidetza-Servicio vasco de salud por la que se fijan los criterios para la determinación de los puestos 
a incluir en la convocatoria conjunta de Oferta de Empleo Público 2014-2015.

En el mismo Boletín Oficial del País Vasco del día 3 de junio de 2015 se han publicado las Resoluciones 
del Director General de Osakidetza que contienen la convocatoria y las bases específicas de las siguientes 
categorías con la siguiente distribución de destinos:

Categoría Promoción Interna Turno Libre

FEM Familia EAP 24 88

FEM Pediatría EAP  55

Enfermero/a 144 144

Fisioterapeuta 6 11

Matrona 12 8

Técnico Especialista Laboratorio  37 35

Auxiliar Enfermería 122 70

Auxiliar Administrativo 122 70

Celador/a 40 26

Total 507 507
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Se han recibido 57.501 solicitudes de participación con la siguiente distribución por categoría:

Categoría  Solicitudes

FEM Familia EAP 1.628

FEM Pediatría EAP 198

Enfermero/a 12.286

Fisioterapeuta 1.430

Matrona 545

Técnico Especialista Laboratorio  2.437

Auxiliar Enfermería 10.822

Auxiliar Administrativo 11.848

Celador/a 16.307

Total 57.501

Contra las Resoluciones que contienen las bases generales y específicas y los criterios de determinación de 
plazas a convocar de la Oferta Pública de Empleo se han presentado 26 recursos de alzada que han sido 
resueltos mediante los correspondientes acuerdos del Consejo de Administracion de Osakidetza.

En septiembre se publicaron, en la página web, las Resoluciones del Director de Recursos Humanos 
que contienen la relación provisional de admitidos y excluidos de cada categoría convocada, 
habilitándose un plazo de 10 días hábiles para la presentación de reclamaciones por parte de las 
personas interesadas.

En noviembre se han publicaron las Resoluciones del Director de Recursos Humanos que contienen la 
relación definitiva de admitidos y excluidos de cada categoría convocada, habilitándose el plazo de un mes 
para la interposición de recursos de alzada por parte de las personas interesadas.

En octubre se publicaron las Resoluciones del Director General de Osakidetza que contienen el nombra-
miento de los tribunales calificadores correspondientes a las categorías convocadas en la Oferta Pública de 
Empleo 2014-2015, habilitándose el plazo de 1 mes para la interposición de recursos de alzada.

Desarrollo de la fase oposición

Las pruebas selectivas correspondientes se han desarrollado los días 21 y 22 de noviembre en la Escuela 
Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián para las convocatorias de FEM Familia EAP, FEM 
Pediatría EAP, Matrona, Fisioterapeuta y Técnico Especialista Laboratorio y los días 13 y 14 de diciembre 
de 2015 en el BEC - Barakaldo Exhibition Centre para las categorías de Enfermera/o, Auxiliar Enfermería, 
Auxiliar Administrativo y Celador/a.

Los resultados de las pruebas selectivas de cada categoría se publicaron el mismo día de la realización de 
la prueba. 

Los aspectos más destacados de las pruebas selectivas en relación con las personas presentadas y 
aprobadas muestran los siguientes resultados:
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Categoría Presentados/as Aprobados/as

FEM Familia EAP 1380 690

FEM Pediatría EAP 167 167

Enfermero/a 10.403 8.892

Fisioterapeuta 1.142 1.078

Matrona 412 409

Técnico Especialista Laboratorio  1.728 659

Auxiliar Enfermería 8.671 6.852

Auxiliar Administrativo 7.285 4.790

Celador/a 9.348 5.171

Total 40.536 28.708

De las 40.536 personas presentada, 33.537 proceden de la Comunidad Autónoma del País Vasco con la 
siguiente distribución por territorios: 6.999 de Araba, 18.469 de Bizkaia y 8.069 de Gipuzkoa.

Del total de personas presentadas, el 81’07% fueron mujeres y el 18’93% hombres. La edad media de las 
personas que participaron en las pruebas es de 37 años. 

Para el desarrollo de las pruebas selectivas se prepararon adaptaciones técnicas para un total de 154 
personas discapacitadas, que incluían adaptaciones de tamaño y tipo de letra y programas informáticos 
para personas con deficiencias visuales, intérpretes de signos e instrucciones adaptadas a personas con 
deficiencias auditivas, etc.

3. Listas de Contratación 2011

Durante el año 2015 se han desarrollado las siguientes actuaciones:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Administración de Osakidetza que regula la contratación 
temporal, se efectuó la apertura de plazo de presentación de los certificados de perfiles lingüísticos 
de euskera para la actualización de las correspondientes listas desde el 11 al 23 marzo de 2015. La 
experiencia profesional prestada en Osakidetza se computa de oficio.

En abril se han publicado las Resoluciones del Director de Recursos Humanos que contiene los listados 
actualizados con perfiles de euskera y servicios prestados en Osakidetza hasta el 31 de diciembre de 2014 
correspondientes a la prioridad 1, 2, 3 y 4 de listas de contratación 2011, estableciéndose el plazo de un 
mes para interponer recurso de alzada. 

Se han publicado en abril de 2014 las resoluciones que contienen las listas provisionales de prioridad 5 
(solicitudes recibidas durante el año 2014) baremadas y actualizadas con perfiles de euskera y servicios 
prestados en Osakidetza. Revisadas y resueltas las reclamaciones presentadas, se han publicado en 
diciembre de 2015 las listas definitivas de prioridad 5 de listas de contratación 2011.

Durante el año 2015 se han recibido 2.470 solicitudes de inscripción en las listas de prioridad 6 
correspondientes a las categorías que se encuentran permanentemente abiertas para la presentación de 
solicitudes.

A partir de julio de 2014, con la finalidad de aumentar la transparencia en relación con la contratación 
temporal, se publica semanalmente todos los lunes el orden de llamamiento correspondiente a las 
listas de vacantes y puestos reservados por área y categoría relativo a las listas de contratación 
temporal 2011.
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4. Listas de Contratación 2014

Con fecha 22 de diciembre de 2014 se ha publicado la Resolución 361/2014, de 22 de diciembre de 
2014, del Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se abre el 
plazo de inscripción en las listas de contratación temporal 2014 en las categorías que fueron convocadas 
en la Oferta Pública de Empleo 2011, y en 5 categorías en las que ha surgido la necesidad de reapertura 
del plazo de inscripción. 

El plazo de inscripción en las Listas de Contratación 2014 se abre desde el día 8 de enero hasta el 30 de 
enero de 2015 y se habilitan 10 organizaciones de servicios distribuidas entre las Arreas de Araba, Bizkaia 
y Gipuzkoa.

El número de solicitudes de inscripción en las Listas de Contratación de 2014 asciende a 90.915 
correspondientes a 66 categorías profesionales, con la siguiente distribución por grupo profesional:

Grupo Profesional   Solicitudes recibidas 

A-1 Facultativos Médicos y Técnicos  3.821

A-2 Técnicos Superiores 2.935

B-1 Diplomados Sanitarios  10.695

B-2 Técnicos Medios  3.175

C-1 Técnicos Especialistas Sanitarios  1.900

C-2 Técnicos Especialistas de Administración  7.675

C-3 Técnicos Especialistas Profesionales  1.357

D-1 Técnicos Auxiliares Sanitarios  9.465

D-2 Técnicos Auxiliares de Administración  12.882

D-3 Técnicos Auxiliares Profesionales  8.297

E-1 Subalternos/Operarios  28.713

 TOTAL  90.915

Durante los meses de febrero y mayo se ha tratado la documentación recibida de los solicitantes para la 
comprobación del cumplimiento de los requisitos de acceso y para la valoración de los méritos alegados.

Entre junio y diciembre se han elaborado y publicado las Listas provisionales de Contratación 2014 
derivadas de OPE 2011 y en 5 categorías en las que ha surgido la necesidad de reapertura del plazo de 
inscripción, en sus modalidades de puestos vacantes y reservados y de sustituciones y eventualidades.

Se ha iniciado la puesta en marcha de las Listas de contratación en junio de 2015, realizándose los 
nombramientos con las Listas de contratación 2014 desde el momento de su entrada en vigor.
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7. Contratación temporal

Nombramientos realizados por área sanitaria agrupados por grupo profesional:

    Total Araba Gipuzkoa Bizkaia

A1 Facultativos médicos y técnicos 17.363 2.488 11,31% 4.872 11,39% 10.003 15,09%

  Médico 16.717 2.433 11,06% 4.623 10,81% 9.661 14,57%

  Farmacéutico 232 37 0,17% 84 0,20% 111 0,17%

  Odontólogo 241     129 0,30% 112 0,17%

  Biólogo 35     11 0,03% 24 0,04%

  Psicólogo 138 18 0,08% 25 0,06% 95 0,14%

A2 Técnicos superiores 130 37 0,17% 32 0,07% 61 0,09%

  Informático Superior 22 13 0,06% 8 0,02% 1 0,00%

  Otros tituladores  superiores 108 24 0,11% 24 0,06% 60 0,09%

B1 Diplomados sanitarios 46.716 7.405 33,67% 16.885 39,48% 22.426 33,82%

  Enfermero/a 43.132 6.831 31,06% 15.850 37,06% 20.451 30,85%

  Matrona 786 69 0,31% 275 0,64% 442 0,67%

  Fisioterapeuta 2.514 482 2,19% 649 1,52% 1.383 2,09%

  Otros diplomados sanitarios 284 23 0,10% 111 0,26% 150 0,23%

B2 Técnicos medios 191 15 0,07% 44 0,10% 132 0,20%

  Ingeniero Técnico 4 1 0,00%     3 0,00%

  Trabajador Social 163 5 0,02% 35 0,08% 123 0,19%

  Otros titulados medios 24 9 0,04% 9 0,02% 6 0,01%

C1 Técnicos especialistas sanitarios 5.045 889 4,04% 1.709 4,00% 2.447 3,69%

  Técnico Especialista radiología 2.482 413 1,88% 922 2,16% 1.147 1,73%

  Técnico Especialista laboratorio 1.755 357 1,62% 451 1,05% 947 1,43%

  Técnico Especialista anatomía patológica 386 45 0,20% 215 0,50% 126 0,19%

  Técnico Especialista medicina nuclear              

  Técnico Especialista radioterapia 321 52 0,24% 76 0,18% 193 0,29%

  Otros técnicos especialistas 101 22 0,10% 45 0,11% 34 0,05%

C2 Técnicos especialistas de administración 264 93 0,42% 73 0,17% 98 0,15%

C3 Técnicos especialistas profesionales 854 255 1,16% 232 0,54% 367 0,55%

D1 Técnicos auxiliares sanitarios 27.203 4.694 21,34% 8.852 20,70% 13.657 20,60%

D2 Técnicos auxiliares de administración 14.385 2.618 11,90% 4.747 11,10% 7.020 10,59%

D3 Técnicos auxiliares profesionales 1.656 78 0,35% 307 0,72% 1.271 1,92%

E1 Subalternos / Operarios 17.252 3.420 15,55% 5.012 11,72% 8.820 13,30%

  Celador/a 8.946 1.057 4,81% 3.434 8,03% 4.455 6,72%

  Operario de Servicios 8.306 2.363 10,74% 1.578 3,69% 4.365 6,58%

  131.059 21.992 100,00% 42.765 100,00% 66.302 100,00%
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Nombramientos realizados por área sanitaria agrupados por relación jurídica:

  Total Araba Gipuzkoa Bizkaia

Interinos 1.516 1,16% 280 1,27% 606 1,42% 630 0,95%

Sustitutos 36.606 27,93% 5.330 24,24% 11.628 27,19% 19.648 29,63%

Temporales 92.937 70,91% 16.382 74,49% 30.531 71,39% 46.024 69,42%

   131.059 100,00% 21.992 100,00% 42.765 100,00% 66.302 100,00%

Nombramientos por sexo:

 Total Hombres Mujeres

A1 Facultativos médicos y técnicos 17.363 13,25% 5.239 23,52% 12.124 11,14%

A2 Técnicos superiores 130 0,10% 41 0,18% 89 0,08%

B1 Diplomados sanitarios 46.716 35,65% 6.043 27,13% 40.673 37,39%

B2 Técnicos medios 191 0,15% 20 0,09% 171 0,16%

C1 Técnicos especialistas sanitarios 5.045 3,85% 715 3,21% 4.330 3,98%

C2 Técnicos especialistas de administración 264 0,20% 15 0,07% 249 0,23%

C3 Técnicos especialistas profesionales 854 0,65% 580 2,60% 274 0,25%

D1 Técnicos auxiliares sanitarios 27.203 20,76% 1.473 6,61% 25.730 23,65%

D2 Técnicos auxiliares de administración 14.385 10,98% 1.483 6,66% 12.902 11,86%

D3 Técnicos auxiliares profesionales 1.656 1,26% 1.473 6,61% 183 0,17%

E1 Subalternos / Operarios 17.252 13,16% 5.192 23,31% 12.060 11,09%

  131.059 100,00% 22.274 100,00% 108.785 100,00%
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8. Comisiones de servicios

El apartado izquierdo del cuadro indica el número de comisiones de servicios autorizadas a personal con 
plaza en propiedad para trabajar en diferentes servicios de salud de otras comunidades autónomas. 

El apartado derecho indica el número de personas con plaza en propiedad en otros servicios de salud a 
las que se ha concedido comisiones de servicios en diferentes organizaciones de servicios de Osakidetza.

 DESTINO A OTROS PROVINIENTES DE OTROS 
 SERVICIOS DE SALUD SERVICIOS DE SALUD 

 Autorizaciones Prórrogas Autorizaciones Prórrogas

 18 40 20 45

9. Convocatorias de Puestos

Número de convocatorias por el sistema de concurso y por el sistema de libre designación

 SISTEMA DE SISTEMA LIBRE TOTAL 
 CONCURSO DESIGNACIÓN 

Jefaturas 25 70 95

Promoción Interna Temporal   56

Comisión de Servicios   80

Total   231

Número de convocatorias de directores y subdirectores

 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

Directores 0 12 10 22

Subdirectores 2 3 1 6

Total 2 15 11 28

Número de convocatorias de JUAP

 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

JUAP 15 8 4 27
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   Horas  Inscritos
   Ámbito / Área Temática Actividades Horas Efectivas Total Hombres Mujeres

1. MODELO ORGANIZATIVO 27 423 9.438 898 233 665

1.1 LIDERAZGO 2 168 3.528 42 13 29

1.2 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN, CERTIFICACIÓN 25 255 5.910 856 220 636 
Y ORGANIZACIÓN 

2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 39 506 14.952 1.385 339 1.046

2.1 HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS CORPORATIVAS 23 190 5.948 845 205 640

2.2 HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE ESCRITORIO 13 256 8.684 524 126 398

2.3 HERRAMIENTAS COLABORATIVAS 3 60 320 16 8 8

3. CLÍNICO ASISTENCIAL 276 4.508 227.120 15.218 2.074 13.144

3.1 SEGURIDAD CLÍNICA 25 348 48.104 3.955 640 3.315

3.3 PRÁCTICA CLÍNICA 185 3.014 145.690 9.082 1.161 7.921

3.4 COMUNICACIÓN Y TRATO CON EL PACIENTE 19 346 6.187 361 46 315

3.5 SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN/REGISTRO 18 352 15.480 1.136 99 1.037

3.6 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 29 448 11.659 684 128 556

4. PERSONAS 59 1.245 67.772 4.777 772 4.005

4.1 COMUNICACIÓN Y HABILIDADES SOCIALES 45 965 14.278 793 119 674

4.2 SALUD LABORAL 4 160 4.480 121 28 93

4.3 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 7 75 48.909 3.854 619 3.235

4.4 NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 3 45 105 9 6 3

5. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES 16 220 3.695 317 142 175

5.1 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 4 20 265 78 54 24

5.2 SERVICIOS GENERALES 1 30 660 30 6 24

5.3 PRÁCTICA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 11 170 2.770 209 82 127

6. INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 18 32 473 279 66 213

6.2 EVIDENCIA CIENTÍFICA 44 69 1.093 632 193 439

7. CAPACITACIÓN DOCENTE 23 374 5.572 372 56 316

7.1 FORMACIÓN DE FORMADORES 19 299 3.739 256 20 236

7.2 FORMACIÓN DE TUTORES 4 75 1.833 116 36 80

8. PROYECTOS FORMATIVOS INTEGRALES 5 100 3.240 189 82 107

8.1 REFERIDOS A PROCESOS DE APOYO 5 100 3.240 189 82 107

    Totales 463 7.408 332.261 23.435 3.764 19.671

Respecto al Plan de Formación Corporativo, se han realizado las actividades formativas que a continuación 
se señalan:

Este año han participado en las actividades incluidas en el Plan de Formación Corporativo 23.435 
profesionales con un total de 332.261 horas efectivas de formación, distribuidas en 463 actividades 
formativas. El 84 % de las personas inscritas han sido mujeres y el 16 % hombres.

La distribución de las actividades formativas realizadas, distribuidas por ámbitos y áreas es la siguiente:

Plan de formación corporativo
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Actividades realizadas Horas de formación realizadas

Horas de formación efectiva 
Inscripciones actividades formativas - 

Datos globales por ámbitos

 
	   ÁMBITOS:	  
	   	  1.	  MODELO	  ORGANIZATIVO	  
	   	  	   2.	  SISTEMAS	  DE	  INFORMACIÓN	  
	   	  	   3.	  CLÍNICO	  ASISTENCIAL	  
	   	  	   4.	  PERSONAS	  
	   	  	   5.	  ADMINISTRACIÓN	  Y	  SERVICIOS	  GENERALES	  
	   	  	   	  6.	  INVESTIGACIÓN	  Y	  DIFUSIÓN	  DEL	  CONOCIMIENTO	  
	   	  	   7.	  CAPACITACIÓN	  DOCENTE	  
	   	  	   8.	  	  PROYECTOS	  FORMATIVOS	  INTEGRALES	  
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Distribución de las actividades formativas por modalidad de impartición (mixta / online / presencial).

   Horas
   Cursos Horas Efectivas Inscritos

FORMACIÓN: Mixta 46 1.100 20.410 899

3. CLÍNICO ASISTENCIAL 14 465 10.700 319

4. PERSONAS 31 620 9.500 564

6. INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 1 15 210 16

FORMACIÓN: Online 158 3.959 263.482 16.171

1. MODELO ORGANIZATIVO 2 70 1.830 55

2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 25 370 12.265 1.062

3. CLÍNICO ASISTENCIAL 117 3.089 192.977 10.983

4. PERSONAS 7 250 52.010 3.839

5. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES 2 80 1.160 43

8. PROYECTOS FORMATIVOS INTEGRALES 5 100 3.240 189

FORMACIÓN: Presencial 248 2.135 43.049 6.079

1. MODELO ORGANIZATIVO 23 323 7.158 807

2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 14 136 2.687 323

3. CLÍNICO ASISTENCIAL 141 895 22.106 3.822

4. PERSONAS 20 325 4.562 334

5. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES 14 140 2.535 274

6. INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 17 17 263 263

7. CAPACITACIÓN DOCENTE 19 299 3.739 256

FORMACIÓN: Presencial + Tarea 11 214 5.320 286

1. MODELO ORGANIZATIVO 2 30 450 36

3. CLÍNICO ASISTENCIAL 4 59 1.337 94

4. PERSONAS 1 50 1.700 40

7. CAPACITACIÓN DOCENTE 4 75 1.833 116

   Totales 463 7.408 332.261 23.435

% Actividades de formación % Inscripciones por modalidad
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Distribución de las inscripciones por relación laboral y grupo profesional

Inscripciones por relación laboral

Inscripciones por grupo profesional

A1   FACULTATIVOS MÉDICOS Y TÉCNICOS

A2   TÉCNICOS SUPERIORES

B1   DIPLOMADOS SANITARIOS

B2   TÉCNICOS MEDIOS

C1   TÉCNICOS ESPECIALISTAS SANITARIOS

C2   TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE ADMINISTRACIÓN

C3   TÉCNICOS ESPECIALISTAS PROFESIONALES

D1   TÉCNICOS AUXILIARES SANITARIOS

D2   TÉCNICOS AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN

D3   TÉCNICOS AUXILIARES PROFESIONALES

E1   SUBALTERNO OPERARIOS

EX   EXTERNOS

PD   DIRECTORES
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Dando continuidad al objetivo de potenciar la formación online en el conjunto de la Corporación, se han 
realizado las siguientes actividades formativas online:

Actividades formativas online de producción propia

Actividad formativa online 

    Horas
   Título del curso Ediciones Horas Inscritos Efectivas

Abordaje al paciente portador de reservorio venoso subcutáneo  6 60,0 1.258 11.520

Abordaje de la dependencia y técnicas de deshabituación  6 180,0 386 9.210 
tabáquica individual  

Asistencia inicial ante la sospecha de Síndrome Coronario Agudo  6 180,0 1.232 23.730

Atentzio sanitarioan eskuen higienearen zainketa  5 40,0 67 376

Bidezko Erizaintzako metodologia eta Osanaia zainketen kudeaketa 3 60,0 15 260

Cribado de cáncer colorrectal. Aspectos teórico - prácticos  3 21,0 377 2.051

Curso básico en violencia de género para profesionales de la salud  6 205,0 435 9.145

Erizaintzako metodologia eta Osanaia zainketen kudeaketa  5 100,0 19 260

Farmacovigilancia 3 96,0 405 2.816

Farmakozaintza  3 96,0 25 128

Formación para celadores y celadoras  3 60,0 184 3.160

Genero-indarkeriari buruzko oinarrizko ikastaroa profesional  3 100,0 6 70 
sanitarioentzat  

Hasierako asistentzia sindrome koronario akutuaren  
susmoaren aurrean  6 180,0 44 600

Higiene de las manos durante la atención sanitaria  6 48,0 1.489 9.088

Kolon-ondesteko minbiziaren baheketa: teoria eta praktika  3 103,0 9 343

Larruazalpeko zainetako gordailua daraman pazienteari abordatzea  4 40,0 65 600

Metodología enfermera y gestión de cuidados Osanaia 9 180,0 974 14.000

Presioak eragindako ultzeren prebentzioa eta zainketa  2 70,0 6 175

Prevención y cuidados de úlceras por presión  6 210,0 490 10.255

Protección de datos de carácter personal en el ámbito  1 15,0 3.720 47.640 
de organizaciones sanitarias 

SAP - Manual básico 3 15,0 300 1.415

SAP - Oinarrizko eskuliburua 3 15,0 8 40

SAP query 6 60,0 281 2.310

Tabakoari banaka uzteko teknikei eta menpekotasunari heltzea  6 180,0 32 750

Txertoa  1 25,0 1 25

Uso prudente del medicamento: Abordaje integral  2 130,0 666 16.055 
de los pacientes polimedicados  

Vacunación 1 25,0 86 1.450

Zeladoreen prestakuntza  2 40,0 5 80

   Total 113 2.534,0 12.585 167.552
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Actividades formativas online de producción externa

    Horas
   Título del curso Ediciones Horas Inscritos Efectivas

Actualización en Farmacología para enfermería 2 220,0 400 36.960

Curso básico sobre seguridad del paciente 6 120,0 2.259 37.000

Ecografía Clínica para Médicos de Familia 1 60,0 30 1.560

Microinformática: Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook 9 180,0 442 7.660

Pazientearen segurtasunak oinarrizko ikastaroa 6 120,0 86 1.180

Weberako nola idatzi 3 60,0 16 320

   Total 27 760,0 3.233 84.680

Actividad formativa online derivada de acuerdos con organizaciones sindicales

    Horas
   Título del curso Ediciones Horas Inscritos Efectivas

Abordaje integral del enfermo encamado 1 20,0 19 280

Actualización para limpiadoras, ayudantes de cocina,  1 30,0 30 660 
planchadoras y personal de servicio 

Calidad en los servicios público 1 30,0 23 630

Coaching 1 40,0 10 360

Cómo manejar el duelo en las profesiones sanitarias 1 20,0 25 380

Ergonomía y ambiente físico del lugar de trabajo 1 40,0 36 1.120

Habilidades sociales y asertividad 1 30,0 21 630

Introducción a la inmigración para personal de centros sanitario 1 20,0 12 220

Introducción al sistema de prestaciones de la Seguridad Social 1 50,0 13 500

La administración electrónica, certificados digitales y firma electrónica 1 40,0 15 520

Manejo de pacientes con problemas psiquiátricos 1 30,0 24 570

Obesidad: Nutrición, Ejercicio físico y Salud 1 60,0 28 1.500

Prevención y atención a víctimas de violencia de género 1 50,0 5 250

Psicología de la vejez 1 50,0 31 1.400

Técnicas de autocontrol, prevención del estrés 1 45,0 12 540

Técnicas de organización y planificación del trabajo administrativo 1 40,0 32 1.200

Teoría reanimación cardiopulmonar (RCP) para DUES 1 40,0 4 160

Trabajo social y coordinación sociosanitaria 1 30,0 13 330

   Total 18 665,0 353 11.250
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Actividad formativa mixta 

Actividades formativas mixtas de producción propia

    Horas
   Título del curso Ediciones Horas Inscritos Efectivas

Aldaketaren kudeaketa 1 20,0 20 360

Atención del equipo de Enfermería al paciente con síndrome  1 23,5 19 423 
confusional agudo 

Comunicación efectiva 6 120,0 115 1.860

Gestión del cambio 5 100,0 81 1.320

   Total 13 263,5 235 3.963

Actividades formativas mixtas de producción externa

    Horas
   Título del curso Ediciones Horas Inscritos Efectivas

Abordaje de la multiculturalidad en la relación clínica 1 19,0 22 361

Claves de parentalidad positiva para comunicar a las familias  2 180,0 77 5.940 
con hijos e hijas de 2 a 6 años 

Comunicación terapeútica: Abordaje del duelo 1 18,0 23 360

Habilidades de comunicación en la entrevista clínica 2 40,0 38 720

Manejo de conflictos 8 160,0 145 2.400

Manejo de la agresividad en la relación clínica 1 20,0 9 140

Manejo emocional en la relación profesional 9 180,0 166 2.900

Práctica enfermera basada en la evidencia 1 15,0 16 210

Prevención e Intervención en la Conducta Suicida 2 80,0 66 1.520 
desde Atención Primaria

Programa formativo para referentes en salud comunitaria:  1 24,0 24 576 
curso básico

Relación terapéutica: Counselling 3 60,0 41 660

Talde lana erakunde sanitarioetan 1 20,0 19 380

Trabajo en equipo en organizaciones sanitarias 1 20,0 18 280

   Total 33 836,0 664 16.447
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En relación con los proyectos formativos y de gestión desarrollados con las organizaciones de servicios de 
Osakidetza, se han realizado las siguientes acciones:

•	Definición	e	implantación	de	un	modelo	de	liderazgo,	basado en las competencias de los puestos 
clave asociados al ejercicio del liderazgo en cada organización.

 Se ha concluido la evaluación de líderes de la Osi Debabarrena aplicando el modelo de liderazgo de 
Osakidetza con la herramienta de evaluación asociada.

•	Estudio,	análisis	y	definición	del	modelo	estratégico	de	itinerarios	formativos.	Cambio de paradigma en 
la visión y gestión de la formación mediante itinerarios formativos orientados al desarrollo y la mejora 
de las competencias de profesionales. Dentro del proyecto se ha trabajado el desarrollo curricular del 
itinerario de enfermería.

 Se ha realizado la extensión del modelo de itinerarios formativos al 100% de organizaciones de 
servicios en las unidades de urgencias, críticos, quirófanos y nefrología-diálisis. Además, se ha pilotado 
el modelo de itinerario de enfermería en 6 unidades de hospitalización en dos organizaciones. El total 
de profesionales de enfermería con itinerario formativo implantado en el año 2015 asciende a 1.692.

•	Desarrollo	del	Factor	Humano	en	Osakidetza.	Estudio y categorización de las prácticas profesionales 
que inciden en el trato al paciente para la definición del modelo de intervención para el cambio culturar 
relacional y el despliegue de un programa de intervención en profesionales para la implantación del 
modelo.

 Tras las intervenciones realizadas en los años 2014-2015 en el Servicio de Pediatría del Hospital 
Universitario de Cruces y en los años 2012-2013 en la OSI Goierri-Alto Urola, en el año 2015 se 
inició un proyecto de investigación dirigido a evaluar el impacto de la incorporación del factor humano 
en resultados en salud de una ruta asistencial sobre lumbalgia. La metodología utilizada ha sido la de 
ensayo clínico multicéntrico, abierto y aleatorizado entre 262 pacientes que acudieron a consulta de 
35 médicos de familiar por episodios de lumbalgia aguda. El objetivo era evaluar el impacto de una 
formación específica en habilidades sobre comunicación y relación médico-paciente (factor humano) 
en el control del dolor y mejora de la discapacidad en pacientes con dolor lumbar.

•	Plataforma	de	formación	Jakinsarea. Ha finalizado el desarrollo de la plataforma de formación y se 
han realizado los ajustes necesarios para su implantación en el año 2016.

Proyectos formativos integrales dirigidos a la transformación de la organización 
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En el año 2015 se han publicado 3 convocatorias de ayudas a la formación y a la difusión del conocimiento:

• RESOLUCIÓN 1318/2015, de 30 de junio, del Director General de Osakidetza-S.V.S, por la que se 
establece la convocatoria para la presentación de solicitudes al programa de ayudas para la realización 
de estudios de formación continua y reciclaje profesional de la plantilla correspondiente al ejercicio 
2015. Se han concedido 564 ayudas.

• RESOLUCIÓN N.º 1287/2015, de 26 de junio, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco 
de salud, por la que se convocan ayudas dirigidas a las organizaciones de servicios de Osakidetza-
S.V.S. para la organización de reuniones científicas. Se han subvencionado un total de 18 congresos 
y reuniones científicas.

• RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2015, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública, 
por la que se convocan ayudas destinadas a financiar la formación de las personas empleadas en la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El importe de la subvención ha 
sido de 532.933,71 € con los que se han financiado los planes de formación de las organizaciones 
de servicios de Osakidetza.

Subvención de ayudas a la formación de profesionales y organizaciones de 
servicios  

• Se ha suscrito Convenio de colaboración entre Osakidetza y la Universidad del País Vasco para la 
realización de un ciclo formativo transversal dirigido a los profesionales de la sanidad, en la XXXVI 
edición de los Cursos de Verano de la Universidad – XXVII Cursos Europeos.

 El programa titulado “La salud, un compromiso con las personas”, consta de 19 cursos y han 
participado 1.350 alumnos.

• Convenio de cooperación educativa suscrito con Mondragon Unibertsitatea-Enpresagintza en el Grado 
en Administración y Dirección de Empresas.

 En virtud de este convenio se acoge en prácticas a un alumno de este grado.

• Acuerdo de colaboración con el Departamento de Salud y Deusto Business School Health en el Máster 
en Gestión Sanitaria.

 Los alumnos están desarrollando el proyecto del máster en 18 organizaciones de servicios.

• Suscrito acuerdo de colaboración con el sindicato UGT en materia de formación.

• Suscrito acuerdo de colaboración con la Fundación para la Formación y el Avance de la Enfermería 
(Fundación FAE).

Convenios de colaboración en materia de formación 
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Inscripciones y matrículas en centros de enseñanza para la realización de 
programas específicos 

Se ha gestionado y financiado la matriculación de profesionales de Osakidetza en los siguientes programas 
formativos específicos:

• Inscripción de 57 profesionales en el curso de Detección y manejo de fragilidad y caídas en las 
personas mayores.

• Inscripción de 5 profesionales en el Programa de formación a profesionales que atienden a víctimas 
de violencia contra las mujeres.

• Inscripción de 4 profesionales en el curso Las nuevas directivas de contratación pública: principales 
novedades y efectos prácticos.

• Inscripción de 2 profesionales en el curso Manejo de la Depresión en el  Adulto. Formación basada 
en la Guía de Práctica Clínica del Programa de Guía de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de 
Salud. 

• Inscripción de 2 profesionales en el Curso Interpretazioko ikastaroa.

• Inscripción de 1 profesional en el curso Procedimiento de concesión y tramitación de las subvenciones.

Otras actividades realizadas por el Servicio Corporativo de Formación 

•	Participación en las siguientes órganos y comisiones:

– Consejo Vasco de Formación Continuada.

– Comisión de Formación de la Dirección General del ente público Osakidetza.

– Comisiones de valoración de solicitudes de ayudas a la formación, tanto de la Organización Central 
como del Departamento de Salud.

• Colaboración con la Osasun Eskola en proyecto “Paziente Bizia”.

• Colaboración con el Club de Evaluadores 5S de Euskalit.

• Colaboración con el Club de Evaluadores en el Modelo de Gestión Avanzada de Euskalit.
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Catálogo de cursos online de producción propia 

Denominación Ediciones Inscritos

Abordaje al paciente portador de reservorio 10 1.323 
venoso subcutáneo

Abordaje de la dependencia y técnicas 12 418 
de deshabituación tabáquica individual

Asistencia inicial ante la sospecha 12 1.276 
de Síndrome Coronario Agudo

Consejo breve tabaco 1 Acceso libre

Cribado de cáncer colorrectal.   6 386 
Aspectos teórico - prácticos

Curso básico en violencia de género 9 441 
para profesionales de la salud

Farmacovigilancia 6 430

Formación para celadoras y celadores 5 189

Higiene de las manos durante la atención 11 1.556 
sanitaria

Metodología enfermera y gestión de cuidados 17 1.008 
Osanaia

Prevención y cuidados de úlceras por presión 8 496

Protección de datos de carácter personal 1 3.720 
en el ámbito de organizaciones sanitarias

SAP Manual básico 6 308

SAP query 6 281

Uso prudente del medicamento: Abordaje integral 2 666 
de los pacientes polimedicados

Vacunación 2 87

Total 114 12.585
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Desarrollo profesional

Medición de la satisfacción de los profesionales

Se ha adjudicado el expediente para la contratación de una empresa especializada que permita el lanza-
miento, aplicación y explotación de los resultados de la encuesta de satisfacción de las personas.

Para la realización del proceso de evaluación de la satisfacción se define una metodología de aplicación 
online, mediante una encuesta alojada en el Portal del Empleado. 

El proceso de evaluación definido abarca a todas las organizaciones y se dirige a una muestra segmentada 
para cada Organización y representativa de los distintos colectivos. La explotación de resultados se realiza 
mediante informes dinámicos disponibles para cada Organización en una aplicación informática definida 
al efecto.

Evaluación profesional

Se ha efectuado una revisión de los modelos de evaluación profesional existentes (tanto a nivel corporativo 
como de ooss) y de las normativas y modelos de evaluación existentes en otros servicios de salud y admi-
nistraciones públicas, específicamente en lo que concierne a la evaluación de las jefaturas cuyo modo de 
provisión es concurso o libre designación. 

A partir de dicha revisión, se ha elaborado una propuesta/borrador de normativa marco para la evalua-
ción de los puestos de jefatura de servicio y sección. Dicha propuesta de normativa, recoge los objetivos, 
criterios, contenidos, fases de la evaluación y los agentes intervinientes en el proceso de evaluación. Se 
ha elaborado asimismo una propuesta de implantación considerando las fases del despliegue, colectivos 
implicados en cada fase y cronograma.

Aplicación informática de Currículum Vitae

El Currículum Vitae se plantea como una herramienta transversal de soporte a los procesos que  
implican valoración de méritos curriculares. 

Proceso de mejora de la aplicación CV

Se ha realizado un proyecto de mejora de la gestión del con tres líneas de actuación:

1. Implantación de mejoras en la aplicación 

– Actualización en los contenidos de la aplicación (apartados, méritos, campos de registro, opcio-
nes de los desplegables, etc.)

– Mejoras en la funcionalidad de la herramienta: registro de las entidades organizadoras de activi-
dades formativas, registro de la actividad de validación, nuevos estados de los registros, etc.

– Nuevas utilidades de explotación de información para la exportación de los registros y sus cam-
pos de información a un fichero Excel o pdf.

2. Mejora de los procedimientos de gestión y validación de los méritos: actualización de los  
procedimientos de gestión, manuales de validación de méritos e instrucciones a profesionales.

3. Realización de actividades de ordenación y adaptación de la información registrada en las actuali-
zaciones de contenidos y las mejoras efectuadas. 
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Sistemas de información de RRHH

Cuadro de mando de RRHH

Se han definido, con las organizaciones y los servicios corporativos, los indicadores para el  
seguimiento de la gestión, incluyendo gasto, plantilla, contratación, efectivos, absentismo, salud laboral, 
formación y euskera.

Se han elaborado y difundido cuatro informes trimestrales con los indicadores definidos para el seguimien-
to de la gestión de RRHH, incluyendo datos comparativos entre organizaciones de servicios de la misma 
tipología.

Se ha realizado la implantación en la herramienta BW Analyzer de nuevos Informes e Indicadores de ges-
tión de personas para su utilización por las organizaciones de servicios y a nivel corporativo.

– Gasto de personal y nómina (14 informes)

– Días contratados y personas contratadas (2 Informes)

– Absentismos, ausencias y datos de carteleras (12 Informes)

Paralelamente se diseña y desarrolla un nuevo bloque de informes relativo a organización y plantilla y  
destinado a la explotación de datos relativos a plantilla estructural y personal activo, contratación temporal 
y planificación de plantilla.
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Normalización lingüística

1. Convalidaciones, exenciones, quejas

QUEJAS

PROCEDENCIA Nº DE QUEJAS

UN PARTICULAR 4

BEHATOKI 74

ELEBIDE 77

TOTAL 159

ÁREAS DE ATENCIÓN AFECTADAS Nº DE QUEJAS

ATENCIÓN ESPECIALIZADA 125

ORGANIZACIÓN CENTRAL 30

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 2

ATENCIÓN PRIMARIA 1

TOTAL 159

CONVALIDACIONES

Certificados Convalidaciones Convalidaciones Convalidaciones Total            
convalidados a petición de oficio de oficio
con perfiles del interesado (origen procesos (origen procesos
de Osakidetza  selectivos) selectivos)

  -trabajadores -candidatos

Con el PL1 130 228 1.571 1.929

Con el PL2 221 351 2.105 2.677

Con el Pl3 107 429 2.672 3.208

Con el Pl4  10 280 290

TOTAL 458 1.078 6.631 8.104

A través del portal del empleado: 4

Por estudios académicos en euskera: 29

– DBH edo Teknikaria – 1HE: 3

– Batxilergoa edo goi mailako teknikaria- 2HE: 12

– Univertsitatea : diplomatura, lizentziatura – 3HE: 14

– Doktore tesia, Filologia, Itzulpengintza – 4HE: 0
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EXENCIONES

Total de exenciones con la Instrucción 2/2014 en vigor:

– 41 solicitudes:

• 32 aceptadas
• 9 rechazadas por no tener fecha de preceptividad

2. Cursos de euskera y adiestramiento

 PLAZAS PERSONAS

Programas intensivos 231 155

Internados 7 3

Cursos de 2 horas en horario laboral 81 65

Cursos fuera del horario laboral presencial 1.436 1.202

Cursos fuera del horario laboral autoaprendizaje 593 511

Cursos de verano 84 68

Curso 4 PL 29 25

Subvención matrículas EOI 144 144

Curso adiestramiento IVAP en la Dirección General 32 30

Cursos mintzapraktika UDABERRIA en la Dirección General 30 30

Cursos online en las organizaciones de servicios 182 148

Cursos presenciales en las organizaciones de servicios 255 252

TOTAL 3.104 2.633

2.a. Eguneroko kukua

Esta iniciativa se puso en marcha en marzo con el objetivo de reforzar el conocimiento de euskera. Son 
píldoras formativas que se envían por correo electrónico diariamente al personal que así lo solicite. Están 
dados de alta en el servicio aproximadamente 5.900 empleados y se realizaron 117 envíos. Posteriormen-
te al envío, todas las píldoras formativas se han publicado en la intranet.

3. Traducción e interpretación

 Nº organizaciones Nª de documentos Nº de hojas Importe 
 que han solicitado  solicitados solicitadas 
 traducciones 

 19 2.047 5.030 96.274,20
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Las organizaciones que más han solicitado el servicio de traducción:

Organización Nº documentos Nº hojas

Dirección General 1.607 4.079

Escuela de Enfermería 73 199

Goierri Urola Garaia ESI 75 247

Red de Salud Mental de Araba 132 174

Comarca Araba 57 108

Barrualde Galdakao ESI 31 75

Interpretaciones

Este año se han realizado 15 sesiones de interpretación, de las cuales 6 han sido reuniones de la mesa 
sectorial.

Comisiones-eventos en la Dirección General Nº actos

Mesas sectoriales 6

Comisión Corporativa de Seguridad  
y Salud – reunión extraordinaria 1

Entrega reconocimientos Euskararen Eguna 1

Las organizaciones que han solicitado el servicio de interpretación:

Organización Nº servicios Comisión

Barrualde-Galdakaoko ESI 4 Euskara Batzordea  
  – JUAPen bilera

Debagoieneko ESI 2 Euskara Batzordea

Emergentziak 1 EKALME biltzarra

4. Parlamento

20 informes redactados para atender a las solicitudes de los grupos parlamentarios:

6 Preguntas parlamentarias

9 solicitudes de información

1 Comparecencia

1 Pregunta para respuesta oral

3 Proposiciones no de ley
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5. Exámenes PLs

Convocatoria  2015-1 PL1 PL2 PL3 PL4 Total %

Convocados  854 1272 302 31 2459 

Presentados a la 1ª prueba 489 860 165 15 1529 62%

Acreditados 169 180 12 2 363 24%

Convocatoria 2015-2 PL1 PL2 PL3 PL4 Total %

Convocados  478 872 149 19 1518 

Presentados a la 1ª prueba 252 516 58 11 837 55%

Acreditados 59 133 9 2 203 24%

Se ha formalizado un acuerdo en el que las actividades y ejecución material relativas a las acreditaciones 
de perfiles lingüísticos las gestiona el IVAP. Durante este año, las dos convocatorias de perfiles lingüísticos 
para los trabajadores las ha realizado el director general de Osakidetza y para el año 2016 está previsto 
que las convocatorias de perfiles lingüísticos para los trabajadores de Osakidetza las siga realizando Osa-
kidetza. Osakidetza colaborará con el IVAP a través del Servicio de euskera. Está previsto que anualmente 
se realicen dos convocatorias.

6. OSATUberri revista

Tal y como estaba previsto, a comienzos del ejercicio se formalizó la prórroga del contrato con la entidad 
Iragarri S.L., para la contratación de los servicios de elaboración de la revista y boletín digital.

Se han publicado 6 números de 24 páginas en soporte papel (5.000 unidades), con periodicidad bimestral.

Se han elaborado, asimismo, con carácter bimestral 6 boletines electrónicos de la revista, de 4 páginas, 
de cuya publicación se ha comunicado a los trabajadores vía e-mail.

Durante el segundo semestre se ha llevado a cabo el proceso de contratación de una empresa que ofreciera 
los servicios necesarios para dar continuidad a la labor realizada durante los últimos años.
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7. Plan de Euskera

AVANCES PRINCIPALES EN EL DESARROLLO DE MEDIDAS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

En el desarrollo de la historia clínica bilingüe, está en marcha la traducción de Osanaia, y se ha acordado 
comenzar con la traducción de Osabide, que se iniciará próximamente. Se ha adoptado el compromiso 
de incorporar el CIE 10 en euskera en Osabide Global. Se ha enviado un escrito al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, institución competente en el caso, solicitando la traducción de la ontología 
Snomed CT.  Han respondido positivamente a nuestra petición. Asimismo, se ha establecido contacto con 
representantes del sistema catalán de salud con el objeto de conocer su experiencia en la implantación de 
la historia clínica bilingüe y, en su caso, trasladarla a Osakidetza.

– Lengua de preferencia de pacientes: se han modificado las opciones de idioma de las aplicaciones 
utilizadas en el plano asistencial, anteriormente sólo constaba euskera o castellano, recientemente 
se ha añadido la opción “no consultado”, con la intención de adjudicar esta nueva opción a todos los 
pacientes a quienes consta “castellano”, ya que a la gran mayoría no les ha sido consultado, sino que 
se les ha adjudicado por defecto. Este último paso se realizará próximamente.

– Con la intención de ofrecer formación de euskera específica para personas que ocupan cargos direc-
tivos, se ha enviado un oficio a todas las organizaciones de servicios explicando el proyecto y soli-
citando información sobre el interés que suscita el mismo. 35 directivos desean participar en esta 
formación.

– Se ha acordado, en colaboración con la Subdirección de Informática, añadir a las aplicaciones que se 
usan en el ámbito sanitario una barra de herramientas que ayude en su trabajo diario a quienes quieren 
desarrollar su trabajo en euskera. Para definir los contenidos que debería incluir dicha barra quiere 
contarse con la colaboración de una representación de los profesionales a quienes está destinada.

– Se realizó, en colaboración con las unidades de coordinación y comunicación, la primera jornada de 
reconocimiento  a quienes se han destacado por el fomento del euskera. Se solicitaron propuestas a 
las organizaciones de servicios, y se decidió realizar el reconocimiento a todas las propuestas recibi-
das. El acto tuvo buena acogida, y se ha realizado una valoración positiva del mismo.

– Contratación temporal: No va a ser posible mecanizar contratos de personal sin PL acreditado para 
plazas con fecha de preceptividad vencida, salvo casos excepcionales que deberán ser debidamente 
justificados. En la instrucción se detalla claramente el procedimiento a seguir en todas las organiza-
ciones de servicios en lo que a contratación temporal se refiere. No entrará en vigor hasta que no sea 
presentado a los sindicatos en la mesa sectorial.

– Se han firmado dos protocolos corporativos para la correcta aplicación de los criterios del II Plan de 
Euskera tanto en los anuncios, publicidad y campañas institucionales como en los actos públicos y 
jornadas. Ambos deberán ser comunicados y puestos en marcha a partir de comienzos de 2016.

– Junto con el diseño de dos guías de conversación en euskera (una para fisioterapeutas y otra para 
celadores asistenciales), se ha concretado las bases para que, una vez elaboradas estas guías, a prin-
cipios de 2016 comience a crearse un material didáctico para unas 50 horas de formación basado en 
el contenido de cada una de las guías.

– Se han incorporado los derechos lingüísticos tanto en la relación oficial de derechos y  obligaciones 
de los pacientes y usuarios como en el Decreto 147/2015, de 21 de julio, sobre Derechos y Deberes 
de las personas en el sistema sanitario de Euskadi. 

– El Servicio Corporativo de euskera ha llevado a cabo 9 cursos de adiestramiento de carácter general, 
y se ha consensuado con el IVAP la oferta de otros 9 cursos para 2016.

– Se han mantenido los indicadores referentes al uso de euskera concretados en la evaluación de 2014.

– Se ha acordado un protocolo para el seguimiento de las quejas sobre derechos lingüísticos con el 
servicio Elebide del Gobierno Vasco, el cual, finalizado el año, está pendiente de firma.
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– Se ha comenzado a diseñar un curso online en torno a los criterios de uso del euskera dirigido a man-
dos intermedios.

– Se ha publicado un tríptico informativo sobre el euskera que será repartido entre los alumnos de la 
UPV y los alumnos de los módulos de FP del área de la salud. Además, se acordado con ambas insti-
tuciones la puesta en marcha de diferentes  iniciativas para fomentar la enseñanza en euskera tanto 
en los citados estudios como en sus periodos de prácticas.

– La Comisión Corporativa del Plan de Euskera se ha reunido 3 veces y ha realizado sesiones informativas 
tanto con los grupos de interés del Plan de Euskera como con los representantes de la Mesa Sectorial.

– Bajo la supervisión de la Comisión de Terminología del Consejo Asesor del Euskera, dos traumatólogos 
y un técnico del Servicio de Euskera han comenzado a trabajar en el grupo técnico encargado de la 
creación del diccionario de traumatología. 

– Se ha redactado un protocolo de colaboración en materia de normalización lingüística con la Diputa-
ción Foral de Bizkaia, el cual está pendiente de firma.

Asimismo, se han llevado a cabo los primeros contactos con los servicios de euskera de la Diputación Foral 
de Araba y de la Diputación de Gipuzkoa, de cara a acordar otro protocolo con dicha institución.

8. Gestión de plazas con euskera preceptivo

A petición formal de las diferentes organizaciones de servicio, se han presentado ante el Consejo de Ad-
ministración y ante la Viceconsejería de Política Lingüística diversos informes sobre asignación, supresión 
o modificación de fechas de preceptividad o sobre modificaciones de perfiles lingüísticos de las plazas. 

Tales solicitudes han sido gestionadas de forma provisional antes de su aprobación y de forma definitiva 
después de la misma, tanto en SAP-Euskera, como en la aplicación Acces de gestión del Anexo II del Plan 
de Euskera, en el que se recogen los puestos con fecha de preceptividad del ente público.

Estos son los cambios relativos a los perfiles lingüísticos y fechas de preceptividad de las plazas aprobados 
por el Consejo de Administración:

2015-I

 Aldaketa mota Tipo de modificación Zk. / Nª

 Derrigortasun-data jarri Asignación fecha de preceptividad 329

 Derrigortasun-data kendu Supresión de fecha de preceptividad 19

 Derrigortasun-data aldatu Modificación fecha de preceptividad 22

 Hizkuntza-eskakizuna aldatu Modificación perfil lingüístico 17

2015-II

 Aldaketa mota Tipo de modificación Zk. / Nª

 Derrigortasun-data jarri Asignación fecha de preceptividad 110

 Derrigortasun-data kendu Supresión de fecha de preceptividad 8

 Derrigortasun-data aldatu Modificación fecha de preceptividad 4

 Hizkuntza-eskakizuna aldatu Modificación perfil lingüístico 11  
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Al finalizar el año, hay un total de 9.566 puestos con fecha de preceptividad (37,08% de la plantilla 
estructural).

Con la intención de aplicar el principio de mejora continua en este ámbito, en Noviembre de 2012 se 
extendió el alcance de la ISO 9001 al Servicio de Euskera y en abril del 2012 y 2013 y 2014 se obtuvo 
la certificación ISO 9001:2008.

Tras el año 2014 marcado por una cantidad extraordinaria de solicitudes de modificación de fechas de 
preceptividad (4.700), consecuencia del cumplimiento de los objetivos establecidos para este 2º Plan 
de euskera, el año 2015 ha sido un año en que el nº de solicitudes (520) ha vuelto a la normalidad del 
periodo de desarrollo del Plan. Por otro lado, la puesta en marcha de Calitel como herramienta de gestión 
de solicitudes e incidencias ha supuesto una mejora considerable en el trámite de estas modificaciones, 
en cuanto se refiere a la sistematización, archivo y seguimiento de las mismas.

Es de destacar también que se ha tratado de un año en el que se han detectado necesidades de concre-
ciones y clarificaciones de ciertos puntos establecidos por el II plan de euskera, tales como criterios de 
establecimiento de fecha de preceptividad vencida o no vencida, teniendo en cuenta la relación del ocu-
pante con el puesto y la  modificación de la fecha de preceptividad vencida establecida por el plan, pues 
su carácter retroactivo (12-03-2013) originaba problemas en ciertos puestos. Necesidades que han sido 
resueltas de un modo satisfactorio para las organizaciones de servicio.  Otras áreas de mejora detectadas 
como la de clarificar los criterios de asignación a puestos vacantes y el establecimiento de un protocolo 
de comunicación de las modificaciones a los trabajadores afectados están en proceso de resolución con la 
actualización de la instrucción 1/2014 del Director General de Osakidetza sobre modificaciones de perfiles 
linguisticos y fechas de preceptividad y se convierten en objetivos para 2016.
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Portal del Empleado
El grupo de trabajo compuesto por personal de la subdirección de informática y la subdirección de RRHH 
de la Dirección General, ha seguido trabajando, en el despliegue de nuevas aplicaciones y mejoras en el 
Portal del Empleado, centrándose en dos ámbitos prioritarios:

• Revisión de la herramienta en su totalidad (estructura, incidencias, propuestas de mejora….)

• Despliegue de nuevas funcionalidades de tramitación de solicitudes por , como son: la solicitud 
de permisos, licencias y vacaciones; solicitud de cambio de turno; la solicitud de convalidación 
del título de euskera; solicitud de exención de acreditación del Perfil lingüístico; y la solicitud del 
certificado de empresa.

En relación con los contenidos, señalar que se ha revisado e implantado con las modificaciones pertinentes 
el apartado de “datos personales” y se han revisado el resto de apartados.

Y por lo que respecta a la implantación de las nuevas funcionalidades, éstas se han hecho extensivas a 
otras 7 organizaciones de servicios más:

1. Emergencias

2. OSI Uribe

3. CVTTH

4. H. Santa Marina

5. H. Gorliz

6. OSI Barakaldo Sestao

7. OSI Enkarterri Cruces
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Gestión de la Mejora
Se ha continuado trabajando en la mejora de la eficacia y eficiencia de sus procesos, fomentando un 
sistema de gestión basado en modelos participativos, sistemas de acreditación bajo estándares nacionales 
e internacionales y fomento de la creatividad e innovación, mediante el intercambio de conocimiento y la 
creación conjunta.

En esta línea, la Dirección de Recursos Humanos, ha mantenido la recertificación de sus procesos 
corporativos  incluidos en el alcance de su sistema de gestión, y certificados bajo norma ISO 9001-2008-

• Proceso corporativo de gestión retributiva

• Proceso corporativo de gestión de perfiles lingüísticos y fechas de preceptividad de las plazas

• Proceso  corporativo de oferta pública de empleo 

• Proceso corporativo de concurso de traslados 

El proceso de auditorias externas se ha realizado en las siguientes organizaciones de servicios:

1. OSI Araba

2. OSI Donostialdea

3. OSI Tolosaldea

4. OSI Barrualde Galdakao

5. OSI Barakaldo Sestao

6. H. Santa Marina

7. RSM Gipuzkoa

8. Dirección General

Como cada año, el proceso de auditorías se ha realizado sobre un tercio de las organizaciones de servicios 
de la red, con el compromiso de auditar el 100 % de organizaciones en un periodo trienal. 
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Salud laboral

Plan de prevención de riesgos laborales
Las líneas estratégicas 2013-2016 en materia de prevención, junto a las acciones indicadas en la línea 
8 de seguridad y salud descrita en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos han seguido avanzando 
a lo largo de este año.

Evaluación de factores psicosociales
Una vez consensuado el nuevo método de evaluación de factores psicosociales se inició la evaluación 
aplicando esta herramineta en un “formato” piloto en la OSI-Barrualde-Galdakao. Ésta se desarrolló a lo 
largo del mes de junio como estaba previsto.

Participación de los profesionales
Además del foro de la Comisión Corporativa de Seguridad y Salud, se ha cumplido el compromiso de 
mantener las reuniones del observatorio de agresiones, como mesa técnica específica para el tratamiento 
de las acciones que tengan que ver con las agresiones a profesionales.
Se ha planificado también un nuevo curso de formación en prevención de riesgos laborales para delegados 
de prevención que tendrá lugar el próximo.

Certificación OHSAS 18001
Se continúa con la implementación de la acreditación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales bajo la norma OHSAS 18001 en las diferentes organizaciones de servicios como proyecto estratégico.

INDICADORES DE AVANCE DEL PROYECTO OHSAS

Los indicadores que se presentan a continuación son acumulativos:

1. Indicador auditorías internas sistema gestión de PRL: 
 Nº OOSS con auditoría interna realizada = 80% (16/20).

2. Indicador certificación externa OHSAS:
 Nº OOSS con certificación externa OHSAS =  33,33% (7/21).

3. Auditores internos del sistema de gestión de PRL acreditados por la Dirección de RRHH:
 Nº auditores internos acreditados = 96,25% (77/80). 

Descripción de los indicadores:

Los indicadores descritos han sufrido variaciones debido a la adaptación a la nueva estructura organizativa, 
principalmente con la creación de las organizaciones sanitarias integradas.

De esta forma se estblece para el Indicador 1, la realización de una auditoría interna OHSAS del sistema 
de gestión en el 100% de las organizaciones de servicios. Se ha realizado auditoría interna OHSAS en 
el 80% de las organizaciones de servicios, estando planificada para el 2016 la realización en el 20% 
restante. Las nuevas organizaciones que han realizado auditoría interna han sido OSI Alto Deba, OSI 
Debabarrena y Hospital Universitario Araba.

El indicador 2 tiene establecida una meta para 2016 de consecución de certificación externa OHSAS por 
el 75% de las organizaciones de servicios. Con la creación de las organizaciones sanitarias integradas, 
son 9 las organizaciones de servicios que han mantenido su certificación: OSI Bidasoa (alcance total), 
Comarca Uribe (alcance total), Red de Salud Mental Bizkaia (alcance hospitales psiquiátricos), OSI 
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Barrualde-Galdakao (alcance hospital Galdakao), OSI Barakaldo-Sestao (alcance total), OSI Goierri-Alto 
Urola (alcance hospital Zumárraga) y OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces (alcance centros de salud. OSI 
tolosaldea (alcance total) y OSI Donostialdea (alcance centros de salud) han mantenido la certificación 
proveniente de Comarca Gipuzkoa. Además, una nueva organización, Hospital Gorliz, ha conseguido la 
certificación OHSAS en este año.

Respecto al tercer indicador, se estableció una meta para el año 2016 de formar a 80 auditores 
externos OHSAS que garantizaran la realización de las auditorías internas. Desde mayo se dispone de 
77 auditores internos activos y acreditados por la Dirección de RRHH para la realización de dichas 
auditorías en organizaciones de servicios, consiguiendo por lo tanto un 96,25% de cumplimiento de la 
meta planificada.

Comisión de valoración de aptitudes

La comisión de valoración de aptitudes se ha reunido en 3 ocasiones, donde se han tratado un total de 53 
nuevos casos (40 mujeres/13 hombres) de los cuales 10 corresponden a O.P.E.

También se ha reunido la comisión corporativa de traslados por motivos de salud, en marzo, tratando 4 
casos nuevos y la revisión de otros 8 casos anteriores.

Exámenes de salud
Se han realizado los siguientes exámenes de vigilancia de la salud:

 AÑO TOTAL INICIALES PERIÓDICOS OPE Solic. Dir. >65a D. Emb OTROS

 2015 13.863 3.769 9.223 207 22 135 303 104

Los protocolos de vigilancia específicos aplicados han sido los siguientes:

- Osteomuscular 6.150

- Pantallas de visualización de datos (PVD) 3.137

- Biológico sanguíneo 7.069

- Biológico aéreo 6.499

- Biológico por contacto 4.581

- Agentes anestésicos inhalatorios 132

- Exposición a citostáticos 544

- Exposición a óxido de etileno 31

- Exposición a agentes químicos 409

- Exposición a ruido 104

- Exposición a radiaciones ionizantes 1.016

- Exposición a radiaciones no ionizantes 58

- Salud mental 176

- Amianto 64
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Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

A lo largo de este año se han notificado los siguientes eventos: 

   ACCIDENTES DE TRABAJO  ENFERMEDAD PROFESIONAL

 AÑO  TOTAL SIN BAJA CON BAJA TOTAL

 2015 3.975 2.634 1.341 15

Índices de accidentabilidad

Los índices de accidentabilidad se calculan en función de un denominador común establecido para poder 
comparar los datos. En el caso del índice de frecuencia este denominador es el nº de horas trabajadas.

 Índice frecuencia de AT CON BAJA Índice frecuencia

Total 17,13 62,25

 

Índ. frecuencia AT con baja = nº AT con baja / 1.000.000 horas trabajadas (excluídos AT in itinere).
Índ. frecuencia total = nº AT con baja + nº AT sin baja / 1.000.000 horas trabajadas (excluídos AT in itinere).

Programa de vacunaciones frente a riesgos biológicos 

Sobre las vacunas administradas a los trabajadores, los datos más significativos son: 

 TOTAL DOSIS VHB TÉTANOS GRIPE VHA y A+B OTRAS

 11.847 1.303 1.167 7.891 1.358 128

Traslados por motivos de salud 

Estos son los datos del total de casos presentados en el conjunto de nuestras organizaciones:  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 139 142 119 140 121 77 62 101
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  ASUNTO Nº PEND. FAVOR. DESFAV. RECURSO RECURSO RECURSO
     PEND. FAV. DESF.

Acoso laboral 1 1 0 0 0 0 0

Altas médicas 11 5 6 0 0 0 0

Antigüedad 1 0 1 0 0 0 0

Categoría/Funciones 1 0 0 1 0 0 0

Ceses y despidos 10 4 4 0 2 0 0

Complemento  1 0 0 1 0 0 0 
de turnicidad 

Complemento 100% IT 0 0 0 0 0 0 0

Conflicto colectivo 0 0 0 0 0 0 0

Derechos sociales 0 0 0 0 0 0 0

Devolución cantidades 0 0 0 0 0 0 0 
indebidas 

Diferencias salariales 1 1 0 0 0 0 0

Faltas de medidas  2 2 0 0 0 0 0 
de seguridad 

Incapacidad e invalidez 35 28 2 1 2 1 1

Integración en plantilla 0 0 0 0 0 0 0

Jornada laboral 1 1 0 0 0 0 0

Jubilación voluntaria 0 0 0 0 0 0 0

Modif. Cond. Trabajo 2 1 1 0 0 0 0

Movilidad 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 2 0 0 1 1 0 0

Prima por jubilación  0 0 0 0 0 0 0 
voluntaria 

Prórroga laboral > 65 años 0 0 0 0 0 0 0

Reintegro de gastos 16 9 5 1 1 0 0

Sanciones 0 0 0 0 0 0 0

Vacaciones, licencias  47 44 3 0 0 0 0 
y permisos 

Varios 2 2 0 0 0 0 0

  TOTAL 133 98 22 5 6 1 1

PEND. = Sin sentencia
FAVOR. = Resolución favorable
DESFAV. = Resolución desfavorable 1ª 
RECURSO PEND. = Recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o casación ante el Tribunal Supremo sin sentencia
RECURSO FAV. = Sentencia del Recurso de suplicación o casación favorable
RECURSO DESF. = Sentencia del Recurso de suplicación o casación desfavorable

Jurisdicción social
Número de demandas tramitadas y situación de las mismas
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Osakidetza, junto con los Institutos de Investigación Sanitaria (Biodonostia, Biocruces y Bioaraba) surgidos 
de él y Kronikgune, son los principales ejecutores de las actividades de I+D+i en el sistema sanitario 
público vasco. Biodonostia y Biocruces han sido acreditados por el Instituto de Salud Carlos III, en 2011 
y  2015, respectivamente.

Los datos sobre la investigación e innovación que se realiza en nuestra organización sanitaria, son aportados 
por la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria/Bio Eusko Fundazioa –BIOEF- como el 
prinicipal instrumento para promover y coordinar estas actividades en el sistema sanitario.

BIOEF, tiene encomendada la gestión de la actividad investigadora y de innovación del sistema sanitario 
público vasco siendo la “entidad corporativa” en esta materia, coordinando y normalizando procedimientos 
de gestión homogéneos, en torno a una misma herramienta informática de gestión de investigación e 
innovación compartida por todas las organizaciones de I+D+i de Osakidetza (Institutos Biodonostia y 
Biocruces, y Kronikgune). Todo ello permite a BIOEF ofrecer al sistema sanitario la información global de 
lo acontecido en este ámbito.

 POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN  
Y LA INNOVACIÓN

Proyectos de investigación
Ayudas y proyectos de investigación activos durante 2015

Los proyectos y otras solicitudes activas (incluídos recursos humanos e infraestructuras), ascendieron a 
795, por valor de 44.699.360 € para la ejecución total de dichos proyectos (tres años de media). Estas 
cifras excluyen los ensayos clínicos promovidos o no por la industria farmacéutica a los que se aludirá 
posteriormente.
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Ensayos clínicos

El número de estudios clínicos iniciados ha sido de 172, lo que ha supuesto la firma de 279 contratos por 
centros de ejecución (la mayoría de los estudios son multicéntricos). 

Teniendo en cuenta el reparto por centros, es la OSI BILBAO-BASURTO  la organización con mayor 
número de estudios, seguida  por la OSI DONOSTIALDEA, OSI EZKERRALDE-ENKARTERRI-CRUCES, 
OSI ARABA, y OSI BARRUALDE-GALDAKAO consecutivamente. 

Analizando el tipo de estudios, un 34% corresponde a ensayos clínicos con medicamento, un 59% a 
estudios post-autorización (EPAs) y no-EPAs, un 7% a  otro tipo de investigación clínica. En cuanto al 
modo de financiación, el 86% de los estudios clínicos son comerciales (promovidos y financiados por la 
industria farmacéutica) y el 14% son estudios clínicos no comerciales.

10 servicios agrupan el 72% de los estudios iniciados en 2015:

En lo referente a volumen económico, el importe total facturado en concepto de estudios clínicos asciende 
a un total de 2.087.042,22 euros.
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Financiación

Fondos europeos competitivos plurianuales concedidos  

El número de proyectos activos con financiación internacional (principalmente europea) es de 42, con 
un importe total de 6.321.765,27 € de subvención ejecutados en el Sistema Sanitario Público Vasco.  
De estos 42 proyectos activos, 2 son coordinados desde nuestro sistema sanitario. 

   Nº EXPEDIENTE

UE/2011/REFBIO                

UE/2012/GAMEUP                

UE/2013/CHRODIS-JA

UE/2012/ACT                   

UE/2013/CAREWELL

UE/2011/SPAIN-RDR             

UE/2012/WORKFORCE             

UE/2012/PERMED                

UE/2012/DISCHARGE

UE/2012/IMPRINTING            

TÍTULO DEL PROYECTO

RED TRANSFRONTERIZA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 
DE LOS PIRINEOS - ESTABLECIMIENTO DE UN ARED 
DE COLABORACIÓN ESTABLE ENTRE CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN EL ESPACIO PIRINEOS     

GAME-BASED MOBILITY TRAINING AND MOTIVATION  
OF SENIOR CITIZENS

JOINT ACTION ON CHRONIC DISEASES

ADVANCING CARE COORDINATION & TELEHEALTH 
DEPLOYMENT PROGRAMME          

MULTI-LEVEL INTEGRATION FOR PATIENTS WITH 
COMPLEX NEEDS

SPANISH RARE DISEASE REGISTRIES RESEARCH 
NETWORK              

FORECASTING HEALTH WORFORCE NEEDS FOR 
EFFECTIVE PLANNING IN THE EU- JOINT ACTION     

PERSONALIZED MEDICINE 2020 AND BEYOND - 
PREPARING EUROPE FOR LEADING THE GLOBAL WAY

DIAGNOSTIC IMAGING STRATEGIES FOR CORONARY 
ANGIOGRAPHY IN PATIENTS WITH STABLE ANGINA: 
COMPARATIVE EFFECTIVENESS RESEARCH  
OF EXISTING TECHNOLOGIES (DISCHARGE) -  
A PRAGMATIC RANDOMISED CONTROLLED TRIAL

EUROPEAN NETWORK FOR HUMAN CONGENITAL 
IMPRINTING DISORDERS BM1208

CENTROS PARTICIPANTES

BIOEF / HOSPITAL UNIVERSITARIO 
ARABA / I. BIODONOSTIA -  
OSI DONOSTIALDEA / 
OSI BILBAO-BASURTO

BIOEF

BIOEF

OSI BARRUALDE-GALDAKAO /OSI 
URIBE/ OSI BIDASOA /DIRECCIÓN 
GENERAL OSAKIDETZA / KRONIK-
GUNE

OSI DONOSTIALDEA / OSI BILBAO-
BASURTO / HOSPITAL SANTA 
MARINA / I. BIOCRUCES – OSI 
EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRU-
CES / OSI URIBE / HOSPITAL ALTO 
DEBA / DEPARTAMENTO  
DE SALUD / DIRECCIÓN GENERAL 
OSAKIDETZA / KRONIKGUNE

DEPARTAMENTO DE SALUD

DEPARTAMENTO DE SALUD

DEPARTAMENTO DE SALUD

DEPARTAMENTO DE SALUD / 
OSI BILBAO-BASURTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA
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UE/2013/TENDERMH

UE/2012/FI-STAR               

UE/2013ANTeS                  

UE09/GRIP261060               

UE10/NEOCIRC282533            

UE/2013ECRIN-IA               

UE/2013/CIG

UE/2010/PI-
M2010ERN-00733      

UE/2012/SOX-BMI               

UE/2013/AICR-SOX              

UE/2013/REST 

UE/2010/EPIC-CVD              

UE/2012/ENGAGED               

UE/2012/REFERENCESITE         

UE/2012/SMARTCARE             

UE/2013/PRE-START

UE/2014/RADIOMAG

THE CREATION OF AN EU NETWORK OF EXPERTS IN 
THE FIELD OF ADAPTED CARE FOR ADOLESCENTS  
WITH MENTAL HEALTH PROBLEMS

FUTURE INTERNET SOCIAL AND TECHNOLOGICAL 
ALIGNMENT RESEARCH

ACCELERATING NEUROMUSCULAR TREATMENT 
SELECTION

GRIP-GLOBAL RESEARCH IN PAEDIATRICS                

DOBUTAMINE FOR NEONATAL CIRCULATORY  
FAILURE DEFINED BY NOVEL BIOMARKERS      

EUROPEAN CLINICAL RESAERCH INFRAESTRUCTURE 
NETWORK - INTEGRATING ACTIVITIES

THE CD300 FAMILY OF RECEPTORS IN HIV INFECTION

ESTIMULACIÓN DEL NÚCLEO SUBTALÁMICO  
EN EL TRASTORNO DE CONTROL DE IMPULSOS  
EN LA E. PARKINSON      

ROLE OF SOX9-BMI1 IN ADULT NEURAL STEM CELLS 
AND IN GLIOMA STEM CELLS     

FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF SOX2-P27 
INTERACTION IN NORMAL AND CANCEROUS STEM CELLS

REGENERATIVE SPHINCTER THERAPY (REST)

EPIC-CVD: INDIVIDUALISED CVD RISK ASSESSMENT: 
TAILORING TARGETED AND COST-EFFECTIVE  
APPROACHES TO EUROPE´S DIVERSE POPULATIONS         

EUROPEAN NETWORK GROUP FOR AGEING WELL  
AND ITS DEPLOYMENT    

BASQUE COUNTRY CANDIDATE REFERENCE SITE  
OF THE EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP  
ON ACTIVE AND HEALTHY AGEING (EIP AHA)

JOINING UP ICT AND SERVICE PROCESSES FOR  
QUALITY INTEGRATED CARE IN EUROPE          

A PILOT PROJECT FOR DEVELOPING AND IMPLEMENTING 
SUCCESSFUL PREVENTION STRATEGIES FOR  
TYPE 2 DIABETES

MULTIFUNCIONAL NANOPARTICLES FOR MAGNETIC 
HYPERTHERMIA AND INDIRECT RADIATION THERAPY

HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA

HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA /
KRONIKGUNE

I. BIOCRUCES – OSI EZKERRALDEA-
ENKARTERRI-CRUCES

I. BIOCRUCES – OSI EZKERRALDEA-
ENKARTERRI-CRUCES

I. BIOCRUCES – OSI EZKERRALDEA-
ENKARTERRI-CRUCES

I. BIOCRUCES – OSI EZKERRALDEA-
ENKARTERRI-CRUCES

I. BIOCRUCES – OSI EZKERRALDEA-
ENKARTERRI-CRUCES

I. BIODONOSTIA – OSI DONOSTIALDEA

I. BIODONOSTIA – OSI DONOSTIALDEA

I. BIODONOSTIA - OSI DONOSTIALDEA

I. BIODONOSTIA - OSI DONOSTIALDEA

DEPARTAMENTO DE SALUD /  
I. BIODONOSTIA – OSI DONOSTIALDEA

KRONIKGUNE / OSAKIDETZA

KRONIKGUNE / DEPARTAMENTO  
DE SALUD

KRONIKGUNE / OSAKIDETZA

OSI DONOSTIALDEA / OSI BIDASOA 
/ OSI TOLOSALDEA/DEPARTAMENTO 
DE SALUD / KRONIKGUNE

OSI BARRUALDE-GALDAKAO
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ACTIVATION OF STRATIFICATION STRATEGIES  
AND RESULTS OF THE INTERVENTIONS ON  
FRAIL PATIENTS OF HEALTHCARE SERVICES

UNIVERSAL SOLUTIONS IN TELEMEDICINE  
DEPLOYMENT FOR EUROPEAN HEALTH CARE    

JOINT ACTION: QUALITY ASSURANCE EXERCISES  
AND NETWORKING ON THE DETECTION OF HIGHLY  
INFECTIOUS PATHOGENS   

NEUROBIOLOGY AND TREATMENT OF ADOLESCENT  
FEMALE CONDUCT DISORDER: THE CENTRAL ROLE  
OF EMOTION PROCESSING

A NEW GENETIC LABORATORY FOR NON-INVASIVE  
PRENATAL DIAGNOSIS        

MANAGEMENT OF MENTAL HEALTH DISORDERS 
THROUGH ADVANCED TECHNOLOGY AND  
SERVICES - TELEHEALTH FOR THE MIND

PATIENT LEADING AND MANAGING THEIR  
HEALTHCARE THROUGH EHEALTH

JOINT ACTION-EUROPEAN GUIDE ON QUALITY  
IMPROVEMENT IN COMPREHENSIVE CANCER CONTROL

TARGETING CALCIUM HANDLING PROTEINS IN  
LGMD2A MUSCULAR DYSTROPHY

JOINT ACTION: EFFICIENT RESPONSE TO HIGHLY  
DANGEROUS AND EMERGING PATHOGENS AT EU LEVEL

STUDY BY NEUROIMAGING OF CARRIERS OF E46K  
MUTATION OF ALPHASYNUCLEIN GENE AS A MODEL  
OF IDIOPATHIC LEWY BODY DISEASE

I-MOVE+ INTEGRATED MONITORING OF VACCINES 
EFFECTS IN EUROPE: A PLATFOTM TO MEASURE  
AND COMPARE EFFECTIVENESS AND IMPACT OF  
INFLUENZA AND PNEUMOCOCCAL VACCINES  
AND VACCINATION STRATEGIES IN THE ELDERLY

CHRONICITY VALLEY

IBD-CHARACTER: INFLAMMATORY BOWEL DISEASE  
CHARACTERIZATION

SEIZSAFE: A PATIENT-AUTO ADAPTIVE SYSTEM FOR  
DETECTION, RECORDING AND ALERT TO CAREGIVERS  
OF NIGHT-TIME SEIZURES, LINKED TO PRIVATE CLOUD 
PLATFORM FOR PATIENT TRACKING AND BIG DATA

OSI BARRUALDE-GALDAKAO / OSI BILBAO-
BASURTO / OSI URIBE/DEPARTAMENTO DE 
SALUD / OSI BIDASOA / I. BIOCRUCES - OSI 
EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES / DIREC-
CIÓN GENERAL OSAKIDETZA/KRONIKGUNE

OSI BILBAO-BASURTO/BIOEF/OSI BARRUAL-
DE-GALDAKAO/OSI ARABA/ I. BIOCRUCES 
– OSI EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES /
HOSPITAL SANTA MARINA/ OSATEK/DIREC-
CIÓN GENERAL OSAKIDETZA/KRONIKGUNE

OSI BILBAO-BASURTO

OSI BILBAO-BASURTO

OSI BILBAO-BASURTO / I. BIOCRUCES –  
OSI EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES /  
I. BIODONOSTIA – OSI DONOSTIALDEA

A.P. SUBDIRECCIÓN ATENCION PRIMARIA 
Y COMUNITARIA / RED SALUD MENTAL 
GIPUZKOA/RED SALUD MENTAL BIZKAIA /
OSI BARRUALDE-GALDAKAO / OSI DONOS-
TIALDEA/OSI ARABA / DIRECCIÓN GENERAL 
OSAKIDETZA / UPV-EHU/KRONIKGUNE

DIRECCIÓN GENERAL OSAKIDETZA/HOSPITAL 
UNIVERSITARIO ARABA/OSI BILBAO-BASURTO

DIRECCIÓN GENERAL OSAKIDETZA /  
DEPARTAMENTO DE SALUD

I. BIODONOSTIA – OSI DONOSTIALDEA

OSI BILBAO-BASURTO

I. BIOCRUCES - OSI EZKERRALDEA- 
ENKARTERRI-CRUCES

I. BIODONOSTIA – OSI DONOSTIALDEA/ 
DEPARTAMENTO DE SALUD

BIOEF

I. BIOCRUCES - OSI EZKERRALDEA- 
ENKARTERRI-CRUCES

I. BIOCRUCES - OSI EZKERRALDEA- 
ENKARTERRI-CRUCES

UE/2013/ASSEHS

UE/2012/UNITED4HEALTH         

UE/2010QUANDHIP               

UE/2012FemNAT-CD              

UE12/ANGELAB317635            

UE/2013/MASTERMIND

UE/2011/PALANTE               

UE/2013/CANCON

UE/2014/CAPN3_CA

UE/2015/EMERGE-JA

USA/2014/MJFF10189

UE/2015/I-MOVE-plus

UE/2015/CHRONICITY VALLEY

UE/2012/HEALTH/IBD- 
CHARACTER

UE/2015/FIC3/SEIZSAFE                 
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Fuentes de financiación externa de los proyectos activos 

El total de 44,6 millones de euros que constituyen la financiación externa plurianual de los proyectos 
activos en 2015, proceden de:

– APV: Administración Pública Vasca

– AGE: Administración General del Estado

– CE/Internac: Comisión Europea – Internacionales

– E.Priv: Entidades privadas

– OEP: Otras entidades públicas
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Publicaciones científicas 
Los datos que se describen a continuación se refieren a documentos indexados en  las bases de datos 
internacionales, extraídos de la base de datos Scopus y son los referidos al periodo comprendido entre 
el 01/01/2014 y el 31/12/2014 (los datos de 2015 se encuentran en elaboración). Esta información se 
recoge en el Informe sobre la ciencia en Euskadi 2015 elaborado por Ikerbasque, Basque Foundation for 
Science.

Tras la oportuna validación de los datos extraídos, se han registrado 971 artículos científicos, de los cuales 
942 han sido publicados en revistas con factor de impacto. 

La distribución por cuartiles es la siguiente:

El 76% de los artículos con factor de impacto se han realizado en revistas internacionales.
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Muestras biológicas
Las muestras biológicas para investigación procedentes de la sanidad pública vasca, se gestionan a través 
del Biobanco Vasco, (www.biobancovasco.org). Su funcionamiento está regulado por los convenios con 
Osakidetza, Departamento de Salud (muestras procedentes de cribados poblacionales) y Onkologikoa.  
El Biobanco Vasco fue autorizado por el Departamento de Salud y posteriormente fue inscrito en el registro 
de biobancos del Instituto de Salud Carlos III.

El Biobanco Vasco cuenta con una estructura en red formada por nodos gestores de muestras en los  
principales hospitales que dan cobertura al resto de hospitales y Atención Primaria, en Onkologikoa y un 
nodo coordinador en BIOEF.

El Biobanco Vasco ha contado con la colaboración de 108 facultativos de Osakidetza, Departamento de 
Salud y Onkologikoa, proveedores de muestras y 16 Coordinadores de nodo. Cuenta con 25 personas,  
todas ellas contratadas por BIOEF y distribuidas por los nodos de la red sanitaria: 12 técnicos superiores, 
3 diplomados, 4 licenciados, 7 doctores.

El Biobanco ha gestionado 187 solicitudes de muestras, (79 iniciadas en 2015 y el resto en vigor de años 
anteriores) a las que ha cedido 27.738 alícuotas.

Gráfica 1. Número de alícuotas totales cedidas por año

Gráfica 2. Número de alícuotas cedidas por cada nodo del Biobanco Vasco durante el año 2015
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Las 79 solicitudes nuevas del año 2015 han sido efectuadas por 32 centros de investigación, 30 hospitales, 
11 universidades, y 6 empresas biotecnológicas.

Actualmente, el Biobanco Vasco gestiona 482.072 alícuotas procedentes de 50.268 donantes.

Gráfica 3. Número de donantes incorporados por año en el Biobanco Vasco

Gráfica 4. Número de donantes incorporados en cada nodo del Biobanco Vasco durante el año 2015

El Biobanco Vasco gestiona también grandes colecciones poblaciones como por ejemplo, el excedente de 
las muestras del cribado neonatal poblacional. 

Desde finales de 2011, el Biobanco Vasco coordina un Programa de Donación de Cerebros que consiste 
en dos actividades complementarias:

1. Una línea de atención a donantes o familiares interesados en el funcionamiento del biobanco y en el 
procedimiento para la donación. 

2. Un protocolo de actuación en el momento del fallecimiento en coordinación con funerarias, geriátricos, 
hospitales, y centros para la realización de autopsias y almacenamiento de muestras (Hospital  
Universitario Araba y Hospital Universitario Donostia). 

Durante la existencia del Programa, el Biobanco ha atendido telefónicamente a 219 personas de las cuales 
117 reunían requisitos para entrar en el Programa y ha recibido  416 donaciones de tejido neurológico.
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Actividad investigadora por centro sanitario

OSI Ezkerraldea – Enkarterri – Cruces – Instituto Biocruces

Es uno de los dos centros con mayor volumen investigador de la Sanidad vasca: 23,95% de todos los 
proyectos y ayudas a la investigación y 23,63% de toda la financiación (excluyendo ensayos clínicos).  
El centrol cuenta con 92 Investigadores/as Principales que lideran 193 proyectos por valor de 10,5 
millones de euros.

La fuente más importante de financiación es la Administración General del Estado, aportando un 35,39% 
del total obtenido por centro para todos los proyectos y solicitudes actualmente activos. La financiación 
europea constituye el 10,43%, la Administración Pública Vasca el 17,60%, otras entidades públicas tanto 
vascas como estatales suman 9,05% y las entidades privadas un 27,32%

En este centro durante el año 2015 se han iniciado 62 estudios clínicos nuevos, lo que supone el 22% del 
total de estudios nuevos de Osakidetza. Por Servicios Médico-Quirúrgicos, los 4 servicios que más estudios 
realizan, agrupan el 56% del total de estudios, y son; oncología 24%, neurología 13%, neumología 11%, 
y atención primaria 8%. Si hacemos el análisis en función del tipo de estudio un 53% corresponde 
a ensayos clínicos con medicamento, un 40% a estudios posautorización (EPAs) y no-EPAs, un 7% a 
estudios con producto sanitario u otro tipo de investigación clínica.

Derechos de propiedad industrial y desarrollos software. Cuenta con dos familias de patentes activas 
procedentes de los servicios: Dermatología (Patente en solicitud “Método diagnóstico y pronóstico de 
melanoma cutáneo” desarrollada en colaboración con la OSI Bilbao Basurto, actualmente en proceso 
de negociación con potenciales licenciatarios) y Servicio de Anatomía Patológica (Patente Concedida 
“Marcador de carcinoma renal”). Así mismo cuenta con dos desarrollos del Servicio de Genética que han 
sido licenciados como know-how (“Kit diagnóstico de ataxias” ; y “Kit diagnóstico de distrofia miotónica” 
de los que no se ha realizado protección por patente pero están ya en mercado generando retorno económico 
para el sistema).

Por otra parte conforman la cartera tecnológica del centro un desarrollo software originado por investigadores 
de la Unidad de Investigación de Atención Primaria de Bizkaia –UIAPB adscritos al Instituto Biocruces 
(Software “Prescribe Vida Saludable – PVS”, desarrollo licenciado a una empresa nacional para su 
explotación comercial y que cuenta con el registro de marca) y un desarrollo de la Unidad de metabolismo 
(Software “Guía informatizada de diagnóstico y tratamiento de hiperamonemia”). 

Aportación total de donantes al Biobanco Vasco. El 23,9% de los donantes del Biobanco proceden de este 
centro. Por servicios Médico-Quirúrgicos: Hematología (54% de los donantes del centro), Neurología(14% 
de los donantes del centro), Metabólicas (10% de los donantes del centro), Digestivo (8% de los donantes 
del centro), Cirugía General (8% de los donantes del centro), Pediatría (3% de los donantes del centro) y 
Respiratorio (3% de los donantes del centro).

Personal contratado con cargo a ayudas finalistas para I+D+i gestionados por las organizaciones de I+D+i 
de Osakidetza (BIOEF-Biodonostia-Biocruces-Kronikgune): En 2015 ha habido 88 personas contratadas 
que representan el 22,7 % del total.

OSI Donostialdea – Instituto Biodonostia

Es el mayor centro investigador de la Sanidad vasca: 32,63% de todos los proyectos y ayudas a la investigación 
y el 36,22% de toda la financiación (excluyendo ensayos clínicos). Cuenta con 97 investigadores/as 
principales, que lideran 263 proyectos por valor de 16,1 millones de euros.

En su financiación externa predomina la aportación de la Administración General del Estado: 37,05% de 
todo lo obtenido por el centro para todos los proyectos y solicitudes actualmente activos. La financiación 
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europea constituye el 4,85, la Administración Pública Vasca el 25,15%, la financiación de entidades 
privadas asciende a 31,16% y de otras entidades públicas, casi un 1,79%

En este centro durante el año 2015 se han iniciado 67 estudios clínicos nuevos, lo que supone el 24% del 
total de estudios nuevos de Osakidetza. Por Servicios Médico-Quirúrgicos, los 4 servicios que más estudios 
realizan, agrupan el 53% del total de estudios, y son; oncología 25%, neurología 16%, reumatología 6% 
y atención primaria 6%%. Si hacemos el análisis en función del tipo de estudio un 40% corresponde a 
ensayos clínicos con medicamento, un 60% a estudios posautorización (EPAs) y no-EPAs.

Derechos de propiedad industrial y desarrollos software. Cuenta con cuatro familias de patentes activas 
procedentes de diferentes servicios; el Servicio de Digestivo cuenta con dos familias de patentes (Patente 
en solicitud “Tratamiento de enfermedades hepáticas poliquísticas” cuya protección ha sido ampliada en 
2015 a Estados Unidos y Europa y cuya licencia de explotación se encuentra en proceso de negociación con 
una empresa internacional y Patente en solicitud “Método in vitro de diagnóstico de colangiocarcinoma” 
que se encuentra actualmente en proceso de negociación/búsqueda de potenciales licenciatarios para su 
explotación comercial), Área de Investigación de Oncología (Patente Europea en solicitud “Dispositivo 
de detección de mutaciones”) y Área de Investigación de Neurociencias (Patente Europea en solicitud 
“Diagnóstico y tratamiento de la adrenoleucodistrofia” que se encuentra en proceso de negociación/
búsqueda de potenciales licenciatarios para su explotación comercial de licencia de explotación comercial). 

Así mismo cuenta con un desarrollo del Servicio de Microbiología (“Kit Serotipado Pneumococo” que ha 
sido licenciado como know-how a una empresa de ámbito estatal y se encuentra en proceso de obtención 
de las autorizaciones regulatorias para su puesta en mercado a lo largo del año 2016.

Aportación total de donantes al Biobanco Vasco. El 31,48% de los donantes del Biobanco proceden de 
este centro. Por servicios Médico-Quirúrgicos: Neurología (40% de los donantes del centro), Digestivo 
(38% de los donantes del centro), Obstetricia y Ginecología (9% de los donantes del centro), Genética 
(6% de los donantes del centro) Oftalmología (5% de los donantes del centro), y Neurooncología (2% de 
los donantes del centro).

Personal contratado con cargo a ayudas finalistas para I+D+i gestionados por las organizaciones de I+D+i 
de Osakidetza (BIOEF-Biodonostia-Biocruces-Kronikgune): En 2015 ha habido 126 personas contratadas 
que representan el 32,5 % del total.

OSI Bilbao Basurto

Desarrolla el 10,19% de todos los proyectos y ayudas a la investigación y obtiene el 8,15% de toda la 
financiación externa de la red sanitaria (excluyendo ensayos clínicos). Cuenta con 43 investigadores/as 
principales que lideran 81 proyectos por valor de 3,6 millones de euros.

La Administración General del Estado aporta un 12,50% del total obtenido por el centro para todos los 
proyectos y solicitudes actualmente activos. Destaca la financiación europea que constituye el 35,49% , 
la Administración Pública vasca el 34,58%.

En este centro durante el año 2015 se han iniciado 71 estudios clínicos nuevos, lo que supone el 25% 
del total de estudios nuevos de Osakidetza. Por Servicios Médico-Quirúrgicos, los 4 servicios que más 
estudios realizan, agrupan el 56% del total de estudios, y son; reumatología 18,%, atención primaria 
17%, oncología 11% y cardiología 10%. Si hacemos el análisis en función del tipo de estudio un 34% 
corresponde a ensayos clínicos con medicamento, un 58% a estudios posautorización (EPAs) y no-EPAs y 
un 8% a estudios con producto sanitario u otro tipo de estudios.

Derechos de propiedad industrial y desarrollos software. Cuenta con dos familias de patentes activas 
que proceden de; Servicio de Anestesiología y Reanimación (Patente en solicitud “Tratamiento del dolor 
asociado a mucositis oral”) y del Servicio de Dermatología en colaboración con el Servicio de Dermatología 
de OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces – Biocruces (Patente en solicitud “Método diagnóstico y pronóstico de 
melanoma cutáneo”, en proceso de negociación/búsqueda de potenciales licenciatarios para su explotación 
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comercial). Cuenta además con dos desarrollos software originados en el Servicio de Pediatría (Software 
“Guía informatizada de diagnóstico y tratamiento inicial del asma en niños” y “Guía informatizada de 
tratamiento y controles sucesivos del asma en niños”) y un software/guía de práctica clínica desarrollada en 
la Unidad de Investigación junto con la Unidad de Investigación de la OSI Barrualde Galdakao (“Algoritmo 
de intervención cadera-rodilla” que cuenta con una licencia de autorización para su uso por parte de 
entidad sanitaria externa al SSPV).

Aportación total de donantes al Biobanco Vasco. El 10,20% de los donantes del Biobanco proceden 
de este centro. Por servicios Médico-Quirúrgicos: Urología (38% de los donantes del centro), Cirugía 
General y Aparato Digestivo (17% de los donantes del centro), Digestivo (32% de los donantes del centro), 
Neumología (7% de los donantes del centro), Dermatología (3% de los donantes del centro), Neurología 
(2% de los donantes del centro) y Enfermedades inmunes (1% de los donantes del centro).

Personal contratado con cargo a ayudas finalistas para I+D+i gestionados por las organizaciones de I+D+i 
de Osakidetza (BIOEF-Biodonostia-Biocruces-Kronikgune): En 2015 ha habido 29 personas contratadas 
que representan el 7,5 % del total.

OSI Barrualde Galdakao

Desarrolla el 8,6% de todos los proyectos y ayudas a la investigación y obtiene el 5,9% de toda la 
financiación externa de la red sanitaria (excluyendo ensayos clínicos). Cuenta con 39 investigadores/as 
principales que lideran 65 proyectos por valor de 2,6 millones de euros.

La Administración General del Estado aporta un 27% del total obtenido por el centro para todos los proyectos 
y solicitudes actualmente activos. La financiación europea constituye el 18,98% y la Administración 
Pública Vasca 39,19%.

En este centro durante el 2015 se han iniciado 19 estudios clínicos nuevos, lo que supone el 7% 
del total de estudios nuevos de Osakidetza. Por Servicios Médico-Quirúrgicos, los 3 servicios que más 
estudios realizan, agrupan el 74% del total de estudios, y son; cardiología 32%  atención primaria 26%,y 
respiratorio 16%.. Si hacemos el análisis en función del tipo de estudio un 11% corresponde a ensayos 
clínicos con medicamento, un 84% a estudios posautorización (EPAs) y no-EPAs, un 5% a estudios con 
producto sanitario u otro tipo de investigación clínica.

Derechos de propiedad industrial y desarrollos software. Cuenta con cinco desarrollos software, dos de ellos 
liderados desde la Gerencia del Hospital (Software “Cuadro de Mando Económico Sanitario” licenciado 
a una empresa nacional para su explotación comercial y Software “Serious Game Check List Quirúrgico” 
licenciado a una empresa de la CAPV para su explotación comercial), otro software liderado desde la 
Enfermería (“APPS Diabetes” disponible en portales de descarga de Apps) y los dos últimos desarrollados 
en la Unidad de Investigación (“Software de intervención de catarata” y “Algoritmo de intervención cadera-
rodilla” este último junto con la Unidad de Investigación de la OSI Bilbao Basurto. Ambos tienen firmada 
licencia de autorización para su uso por parte de entidades sanitarias externas al SSPV). 

Aportación total de donantes al Biobanco Vasco. El 8,9% de los donantes del Biobanco proceden de este 
centro. Por servicios Médico-Quirúrgicos en el H. Galdakao-Usansolo: Metabólicas (31% de los donantes 
del centro), Obstetricia y Ginecología (24% de los donantes del centro), Neumología (19% de los donantes 
del centro), Respiratorio (11% de los donantes del centro), Cirugía General (10% de los donantes del 
centro) y Hematología (6% de los donantes del centro).

Personal contratado con cargo a ayudas finalistas para I+D+i gestionados por las organizaciones de I+D+i 
de Osakidetza (BIOEF-Biodonostia-Biocruces-Kronikgune): En 2015 ha habido 15 personas contratadas 
que representan el 3,9 % del total.
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OSI Araba

Desarrolla el 8,19% de todos los proyectos y ayudas a la investigación y obtiene el 7,5% de toda la 
financiación externa de la red sanitaria (excluyendo ensayos clínicos). Cuenta con 32 investigadores/as 
principales que lideran 66 proyectos por valor de 3,3 millones de euros.

La Administración General del Estado aporta un 54,50% del total obtenido por el centro para todos 
los proyectos y solicitudes actualmente activos. La financiación europea constituye el 10,37% y la 
Administración Pública Vasca el 28,07%, las entidades privadas aportan el 6,40%

En este centro durante el 2014 se han iniciado 37 estudios clínicos nuevos, lo que supone el 11,90% 
del total de estudios nuevos de Osakidetza. Por Servicios Médico-Quirúrgicos, los 6 servicios que más 
estudios tienen realizan agrupan el 56.77% del total de estudios, y son; Hematología 16,22% Cardiología 
13,51%, Neurología 10,81%, y Anestesia y Reanimación, Pediatría y Radioterapia con un 5,41% cada 
uno. Si hacemos el análisis en función del tipo de estudio un 18,92% corresponde a ensayos clínicos 
con medicamento, un 62,16% a estudios posautorización (EPAs) y no-EPAs y un 18,92% a estudios con 
producto sanitario.

Derechos de propiedad industrial y desarrollos software. Cuenta con tres familias de patentes activas 
procedentes de diferentes servicios; Unidad del Sueño (Patente con amplia protección internacional 
“Dispositivo para evitar el decúbito supino al dormir” que ha obtenido en 2015 las autorizaciones para su 
puesta en mercado, prevista a lo largo del primer trimestre de 2016), Unidad de Investigación de Salud 
Mental (Patente en solicitud “Kit predicción de la respuesta al tratamiento con agentes antipsicóticos” la 
cual se encuentra en proceso de negociación/búsqueda de potenciales licenciatarios para su explotación 
comercial) y del Servicio de Medicina Nuclear y Radiofísica (Patente en solicitud “Kit para biopsia” 
en proceso de validación clínica). Por otra parte cuenta con dos desarrollos software por parte de la 
Unidad de Investigación (Software “SMSalud”, el cual fue objeto de registro de marca en 2013 y Software 
“AKTIdiet”, cuyo registro de marca se ha solicitado en 2015 y está en fase de resolución de concesión. 
Ambos desarrollos están licenciados a una empresa de la CAPV para su explotación comercial).

Aportación total de donantes al Biobanco Vasco. El 11,54% de los donantes del Biobanco proceden de 
este centro. Por servicios Médico-Quirúrgicos: Unidad Interdisciplinar para los trastornos del Sueño (34% 
de los donantes del centro), Cardiología (19% de los donantes del centro), Obstetricia y Ginecología (18% 
de los donantes del centro), Psiquiatría (8% de los donantes del centro), Unidad de Genética (10% de los 
donantes del centro), Infecciosas (6% de los donantes del centro) y Enfermedades metabólicas (5% de 
los donantes del centro).

Personal contratado con cargo a ayudas finalistas para I+D+i gestionados por las organizaciones de I+D+i 
de Osakidetza (BIOEF-Biodonostia-Biocruces-Kronikgune): En 2015 ha habido 25 personas contratadas 
que representan el 6,4 % del total.

Centro vasco de transfusiones y tejidos humanos

Desarrolla el 0,87% de todos los proyectos y ayudas a la investigación y obtiene el 1,33% de toda la 
financiación externa de la red sanitaria (excluyendo ensayos clínicos). Cuenta con 3 investigadores/as 
principales que lideran 7 proyectos por valor de casi 600.000 euros.

La Administración General del Estado aporta un 52,05% del total obtenido por el centro para todos los 
proyectos y solicitudes actualmente activos. La Administración Pública Vasca el 41,91%, las entidades 
privadas aportan el 6,04%

Aportación total de donantes al Biobanco Vasco. El 12,87% de los donantes del Biobanco proceden de 
este centro. Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos aporta las muestras de controles sanos con 
un total de 6470 donantes.
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Personal contratado con cargo a ayudas finalistas para I+D+i gestionados por las organizaciones de I+D+i 
de Osakidetza (BIOEF-Biodonostia-Biocruces-Kronikgune): En 2015 ha habido 7 personas contratadas 
que representan el 1,8 % del total.

Dirección General

Desarrolla el 1,49% de todos los proyectos y ayudas a la investigación y obtiene el 1,26% de toda la 
financiación externa de la red sanitaria (excluyendo ensayos clínicos). Cuenta con 9 investigadores/as 
principales que lideran 12 proyectos por valor de 0,5 millones de euros.

Respecto al origen de su financiación destaca la financiación extranjera con un 42,35% de los proyectos 
y solicitudes actualmente activos, seguido de la Administración Pública Vasca con un 33,51% y la 
Administración General del Estado con un 22,53% 

Derechos de propiedad industrial y desarrollos software. Cuenta con tres desarrollos software. Dos 
corresponden a la Subdirección de Sistemas Informáticos de Osakidetza (Software “Estación clínica” y 
Software “Naia Health Care”. Ambos desarrollos se encuentran licenciados para su explotación comercial 
a dos empresas diferentes, ambas de la CAPV). El tercer desarrollo procede de la Unidad de Formación 
Continuada (Programa Formativo “Tú y la Cronicidad” licenciado a una empresa nacional para su 
explotación comercial). 

Personal contratado con cargo a ayudas finalistas para I+D+i gestionados por las organizaciones de I+D+i 
de Osakidetza (BIOEF-Biodonostia-Biocruces-Kronikgune): En 2015 ha habido 2 personas contratadas 
que representan el 0,5 % del total.
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Innovación

Proyectos de innovación y áreas temáticas

BOTTOM - UP 2015

Integración 40

Prevención y promoción 21

Paciente Activo 8

Roles 7

Uso del medicamento 10

Sociosanitario 7

Otros 3

Total 96

Innovación organizativa y de gestión

• Plataforma de Innovación Sanitaria (PINNSA): iniciativa impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y las Comunidades Autónomas. 
Su objetivo es promover la colaboración y compartir la experiencia de los servicios sanitarios. 

• HOBE+: foro de innovación para generar y definir retos e ideas dentro de Osakidetza. Tiene como 
objetivo que se hagan realidad las propuestas detectadas en forma de cambios organizativos, productos 
ó servicios. 

• Plan de Acción en Innovación: mejorar la gestión de la innovación, a través del establecimiento de unos 
procesos comunes y una herramienta compartida, favoreciendo el conocimiento de las actividades de 
innovación, posibilitando la toma de decisiones y planteamientos estratégicos sobre estas actividades.

• Grupo de trabajo de ”Estructuración de las Unidades de Apoyo a la Innovación” de la plataforma 
ITEMAS: definir las bases para la creación de Unidades de innovación (UAI), creando una guía para su 
acreditación y creación. A su vez busca acreditar las UAI de los miembros de las ITEMAS.

• Impulso a la participación ciudadana en salud en el SSPV: iniciativa desarrollada por el Departamento 
de Salud, Osakidetza y BIOEF. Bajo una dinámica de grupos de trabajo compuestos por personas 
provenientes de diferentes grupos de interés, en 2015 analiza la situación del SSPV bajo el enfoque de 
participación ciudadana en salud, para después plantear un plan de acción que mejore la situación de 
partida. Este Plan de Acción se desarrollará en 2016.

• Memorandos de entendimiento con otros países y regiones de Europa: secretaría técnica para el 
seguimiento de los memorandos (actualmente Irlanda del Norte, Escocia y Aquitania) que incluyen, 
entre otros, la presentación a convocatorias de financiación europeas y la organización de visitas de 
estudio e intercambio de conocimiento.

• IntegraSarea proyecto desarrollado por Osakidetza, el Departamento de Salud, BIOEF e Innobasque 
para avanzar en la Integración en Osakidetza. Es una red colaborativa a que participan mas de 90 
profesionales de las 18 organizaciones de servicio en base a cinco dominios o áreas de trabajo. 
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• Reflexión estratégica sobre enfermería: proyecto del Departamento de Salud y O+Berri para la creación de 
un grupo de trabajo de enfermeras de Osakidetza para debatir sobre el papel de la enfermería en el sistema 
de salud, especialmente en atención primaria; en este proyecto participaron 15 enfermeras de la red.

• IEMAC: IEMAC/ARCHO es el instrumento para la autoevaluación de organizaciones sanitarias y sociales 
en relación a su grado de implantación de modelos de gestión de la cronicidad. Se han realizado 
sistemáticamente 16 sesiones en 14 Organizaciones de Servicio en las cuales han participado mas de 
150 personas de toda la red en las cuales se han identificado y consensuado áreas de mejora sobre la 
Organización.

Innovación en coordinación sociosanitaria

• Despliegue de la Herramienta InterRAI-CA : asignación y distribución de las licencias RAI, y apoyo en 
el proceso de implementación y uso de la herramienta en 31 centros de salud, 5 servicios de urgencias, 
1 servicio de admisión hospitalaria, 31 servicios de base municipales, 3 Diputaciones Forales y ente 
privado. 

• Definición de la implantación del InterRAI-CA en Osabide Global y Gizarte.net (futura historia 
sociosanitaria): constitución del grupo de expertos en interoperabilidad y estudio de la efectividad de la 
integración del instrumento de valoración sociosanitaria (InterRAI-CA) en los sistemas de información 
Osabide Global y Gizarte.net. Estudio de alternativas en cuanto a opciones de implantación del InterRAI-
CA a gran escala o desarrollo interno de una herramienta desarrollada ad hoc en Osakidetza.

• Programa Etorbizi: elaboración de los informes relativos a 38 proyectos de investigación. Actualización 
de la documentación (bases de datos e informes), elaboración del informe de seguimiento; y auditoría 
de cierre del archivo físico y electrónico. 

• Herramienta de evaluación ex. Ante/ex. Post proyectos de investigación sociosanitarios e informe de 
potencial de implementación: revisión bibliográfica no sistemática, construcción de la herramienta 
evaluativa del potencial de implementación de los proyectos, evaluación sistémica de 38 proyectos de 
investigación y elaboración de informe evaluativo de potencial de implementación.

• Grupo trastorno mental grave (TMG) del Consejo asesor de Salud Mental (CASM): constitución del grupo 
de expertos, secretaria técnica en las reuniones de los mismos, y elaboración de materiales para la 
definición consensuada del TMG así como la definición de los que modelos de intervención asociados a 
la misma en el marco del Sistema Sanitario Público Vasco. 

• Despliegue de Osabide Global en residencias: Implantación de Osabide Global en 30 residencias y 
preparación del convenio para la conectividad de Euskal Sarea.

• Planes operativos sociosanitarios: tres planes operativos (uno por TTHH), para ello organización y 
dinamización del grupo de trabajo de coordinadores sociosanitarios territoriales y soporte técnico para la 
elaboración de los planes operativos.

• Programa de atención a cuidadores: borrador del informe de detección de necesidades en cuidadores de 
personas dependientes.

• Elaboración borrador del decreto de cartera sociosanitaria: borrador de decreto de cartera sociosanitaria. 

• Elaboración borrador del decreto de funcionamiento de Consejo Vasco de Atención SS: borrador de 
Decreto de funcionamiento del CVASS.

• Grupos de trabajo de enfermedades poco frecuentes: dinamización y organización de encuentros 
colaborativos con el grupo de trabajo de personas con enfermedades poco frecuentes , diagnóstico de la 
situación actual y retos a futuro.

• Aportaciones de enfoque sociosanitario al documento de Cuidados Paliativos sesión de trabajo conjunta, 
revisión y aportaciones con enfoque sociosanitario al documento borrador de Osakidetza. 

• Aportaciones de enfoque sociosanitario al contrato – programa: sesión de trabajo conjunta y aportaciones 
con enfoque sociosanitario para el contrato programa de 2016.
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Internacional
• Leading Health Systems Network (LHSN): informe-cuadro de mando de seguridad del paciente de 

Euskadi, informe-comparativo de países miembros en seguridad del paciente. Informe-cuestionario de 
sistema de reporte de incidencias. Participación en seminarios virtuales de intercambio de conocimiento.

Colaboración con agentes externos

• AQua del NHS (Advancing quality Alliance) 

• Colaboración IFIC (International Foundation of Integrated care): Visita Nueva Zelanda previo al congreso 
del IFIC en Barcelona

• Colaboración IFIC: Grupo de Interés sobre Redes de Integración

• Asistencia al Congreso del IFIC en Edimburgo y realización de 2 presentaciones orales

• Formalizar el acuerdo de colaboración con Aqua y el IFIC

• Poner en marcha el grupo de interés sobre Redes de Integración, liderado por O+Berri

• Presentar una comunicación sobre IntegraSarea en el Congreso del IFIC en 2016 en Barcelona.

• Presentación de una comunicación sobre el despliegue InterRAI CA en IFIC

Difusión y capacitación
• Máster en Gestión Sanitaria 2015-2016.

 Intercambio de conocimientos entre profesionales del Departamento, Osakidetza y varias organizaciones 
de servicios y el alumnado del master. 

 Reuniones, visitas y contactos entre el sistema sanitario y el alumnado, posibles noticias de interés en 
el contexto interno y externo.

 Impartición sesión 2: Sistemas Sanitarios.
 Visita a BIOEF, dentro del marco de visitas a las Direcciones del Departamento.
 Diseño, coordinación y acompañamiento durante el periodo de prácticas/visitas del alumnado en el 

sistema sanitario (Departamento de Salud y organizaciones de servicio de Osakidetza y otras entidades 
relacionadas).

• I Encuentro Sociosanitario de Euskadi: Organización del I Encuentro Sociosanitario de Euskadi (incluye 
programa, ponentes e infraestructura técnica). Proceedings y documentos de difusión, presentaciones 
de los 10 proyectos de más impacto de la convocatoria Etorbizi.

• Jornadas de información a participes en la implantación del InterRAI-CA: realización de 4 sesiones 
informativas a participes en el proyecto. Generación de materiales formativos. Difusión de materiales a 
organizaciones de servicios sanitarias, diputaciones forales y ayuntamientos. 

• Jornada de formación a usuarios InterRAI-CA: realización de 1 sesión de reciclaje a profesionales 
involucrados en el proyecto de investigación. Organización de 7 sesiones formativas (generación de 
BBDD, captación de participantes y elaboración de materiales formativos). Realización de una sesión 
formación a usuarios. 

• Registro de la comunicación al International Foundation for Integrated Care (IFIC).
 Registro online de la comunicación breve sobre el InterRAI-CA.

• Jornada “Innovando en el Sistema Sanitario Vasco”. XXI Semana Europea de la Gestión Avanzada de 
Euskalit (29 octubre 2015).

– Presentación de comunicación breve sobre el InterRAI-CA como elemento de innovación 
sociosanitario.

– Presentación proyecto de impulso de la participación ciudadana para todo el sistema sanitario. 
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• Participación en la II Jornada de Buenas Prácticas en Atención Integrada.

– Presentación de comunicación sobre el InterRAI-CA como instrumento de valoración sociosanitario. 
Premio a mejor comunicación.

• Organización Jornada de “Innovación en el Sistema Sanitario Público Vasco” el 22 de mayo de 2015 en 
el Hospital Universitario de Cruces.

 Organización de la jornada cuyo objetivo es presentar y difundir diferentes casos de éxito de innovación 
en el SSPV. Dirigido a profesionales sanitarios y no sanitarios del SSPV.

• Organización Jornada y taller de “Innovación en participación ciudadana en salud” el 20 de Noviembre 
de 2015 en el Hospital Universitario de Cruces.

 Organización de jornada y taller de sensibilización a los gestores y técnicos de innovación del SSPV 
acerca de la innovación y más concretamente la innovación en participación ciudadana. 

• Sensibilización general sobre la participación ciudadana en salud (a lo largo de toda la iniciativa): 
encuentros con OOSS de Osakidetza y participación en jornadas:

– Curso RSC Bilbao-Basurto y Ezkerraldea-Cruces (octubre 2015)
– Formación Donostialdea (octubre 2015)
– Euskalit (octubre 2015)
– Calidad Asistencial Galdakao (noviembre 2015)
– Jornada Innovación Cruces (noviembre 2015)

• Diagnóstico y propuesta de plan de acción a implementar en 2016 (previsto diciembre 2015).

• Jornada tipo “world café” con el objetivo de comunicar, formar y sensibilizar (previsto febrero-marzo 2016).

• EITB Maratoia: coordinación e interlocución entre sistema sanitario y EITB.

Registros propiedad intelectual activos

En virtud del acuerdo suscrito con fecha 1 de octubre de 2008 entre BIOEF y la Dirección de Patrimonio y 
Contratación del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco, BIOEF gestiona 
la protección los derechos de propiedad intelectual e industrial y transferencia de los resultados derivados 
de las actividades de investigación e innovación desarrolladas en Osakidetza.

A fecha de 31/12/2015 la cartera tecnológica del Sistema Sanitario Público Vasco (SSPV) gestionada 
por BIOEF cuenta con 13 desarrollos tecnológicos (10 familias de patentes activas y 3 invenciones bajo 
secreto industrial – know how) y 15 desarrollos en el área TIC salud (3 registros de marca). 

En los siguientes gráficos se muestra un resumen de los desarrollos según su tipología y según su finalidad:

Desarrollos según su finalidad Desarrollos según su tipología  
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A continuación se desglosan los diferentes desarrollos de una forma más detallada, nombrándolos uno 
a uno junto al tipo de desarrollo, su finalidad, el centro/servicio al que corresponden y su estado de 
protección y explotación comercial:

Curso multimedia 
triaje: entrenamientos 
en triaje 

Dispositivo para evitar 
el decúbito supino  
al dormir

Software estación 
clínica

Marcador de 
carcinoma renal

Software cuadro de 
mando económico 
sanitario

Software Prescribe 
Vida Saludable

Guía informatizada  
de  hiperamonemia

Guía informatizada 
tratamiento inicial 
asma niños

Guía informatizada 
tratamiento sucesivos 
asma niño 

Kit Serotipado 
Pneumococo

Tratamiento de 
enfermedades 
hepáticas poliquísticas

Programa Formativo 
“Tú y la Cronicidad”

TIC salud

Materiales y 
dispositivos

TIC salud

Biotecnología  
y diagnóstico 
molecular

TIC salud

TIC salud

TIC salud

TIC salud

TIC salud

Biotecnología  
y diagnóstico 
molecular

Medicamento -  
Farma

TIC salud

Formación

Prevención

Gestión sanitaria

Diagnóstico/ 
Pronóstico

Gestión sanitaria

Autocuidado  
de la salud

Guías de práctica 
clínica

Guías de práctica 
clínica

Guías de práctica 
clínica

Diagnóstico/ 
Pronóstico

Tratamiento

Formación

Emergencias 
Osakidetza

OSI Araba - Bioaraba /
Unidad Sueño

Dirección General 
Osakidetza / 
Subdirección 
Informática

OSI Ezkerraldea 
Enkarterri Cruces - 
Biocruces / Anatomía 
Patológica

OSI Barrualde 
Galdakao/Gerencia

OSI Ezkerraldea 
Enkarterri Cruces - 
Biocruces/ UIPAPB

OSI Ezkerraldea 
Enkarterri Cruces - 
Biocruces/ Unidad 
Metabolismo 

OSI Bilbao Basurto/ 
Servicio Pediatría

OSI Bilbao Basurto/ 
Servicio Pediatría

OSI Donostialdea - 
Biodonostia / Servicio 
Microbiología

OSI Donostialdea - 
Biodonostia / Servicio 
Digestivo

Dirección General 
Osakidetza / 
Formación Continuada

Firmado Acuerdo 
Explotación Comercial

Patente Nacional con 
extensión en diversos 
países: Concedida
Firmado Acuerdo 
Explotación Comercial

Firmado Acuerdo 
Explotación Comercial

Patente Nacional: 
Concedida

Firmado Acuerdo 
Explotación Comercial

Marca Nacional 
Registrada
Firmado Acuerdo 
Explotación Comercial

Registro Propiedad 
Intelectual

Registro Propiedad 
Intelectual

Registro Propiedad 
Intelectual

Firmado acuerdo 
licencia know How

Patente Nacional con 
extensión en diversos 
países: Solicitada
En negociación 
Acuerdo Explotación 
Comercial

Firmado Acuerdo 
Explotación Comercial

DESARROLLO TIPO 
DESARROLLO

FINALIDAD CENTRO SSPV /
SERVICIO

PROTECCIÓN  
Y EXPLOTACIÓN 
COMERCIAL
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DESARROLLO TIPO 
DESARROLLO

FINALIDAD CENTRO SSPV /
SERVICIO

PROTECCIÓN  
Y EXPLOTACIÓN 
COMERCIAL

SMSALUD

Kit diagnóstico 
distrofia miotónica

Kit diagnóstico ataxias

Seroius game check 
list quirúrgico

Tratamiento de dolor 
asociado a mucositis 
oral 

 APPS Diabetes

Método diagnóstico 
y pronóstico de 
melanoma cutáneo

Algoritmo Intervención 
cadera-rodilla

NAIA HEALTH CARE

Software intervención 
catarata

Kit predicción de 
la respuesta al 
tratamiento con 
agentes antipsicóticos
 

Dispositivo detección 
de mutaciones

TIC salud

Biotecnología 
y diagnóstico 
molecular

Biotecnología 
y diagnóstico 
molecular

TIC salud

Medicamento - 
Farma

TIC salud

Biotecnología 
y diagnóstico 
molecular

TIC salud

TIC salud

TIC salud

Biotecnología 
y diagnóstico 
molecular

Biotecnología 
y diagnóstico 
molecular

Prevención

Diagnóstico/ 
Pronóstico

Diagnóstico/ 
Pronóstico

Formación

Tratamiento

Autocuidado de la 
salud

Diagnóstico/ 
Pronóstico

Guías de práctica 
clínica

Gestión sanitaria

Guías de práctica 
clínica

Diagnóstico/ 
Pronóstico

Diagnóstico/ 
Pronóstico

OSI Araba - Bioaraba /
Unidad Investigación 
Araba

OSI Ezkerraldea 
Enkarterri Cruces - 
Biocruces / Servicio 
Genética

OSI Ezkerraldea 
Enkarterri Cruces - 
Biocruces / Servicio 
Genética

OSI Barrualde 
Galdakao/Gerencia

OSI Bilbao Basurto / 
Servicio Anestesiología 
y Reanimación 

OSI Barrualde 
Galdakao / Enfermería

OSI Ezkerraldea 
Enkarterri Cruces 
- Biocruces y OSI 
Bilbao Basurto / 
Servicios Dermatología

OSI Barrualde 
Galdakao 
OSI Bilbao Basurto/
Unidades de 
Investigación
 
Subdirección 
Informática 
Osakidetza

OSI Barrualde 
Galdakao /Unidad 
Investigación

OSI Araba - Bioaraba / 
Unidad Investigación 
Salud Mental

OSI Donostialdea 
- Biodonostia 
/ Investigación 
Oncología

Marca Nacional 
Registrada
Solicitado Registro 
Propiedad Intelectual
Firmado Acuerdo 
Explotación Comercial

Firmado acuerdo 
licencia know How

Firmado acuerdo 
licencia know How
En mercado

Firmado Acuerdo 
Explotación Comercial

Patente Nacional 
con extensión PCT: 
Solicitada
En negociación 
Acuerdo Explotación 
Comercial

Disponible en portales 
de descarga

Patente Nacional con 
extensión en diversos 
países: Solicitada
En negociación 
Acuerdo Explotación 
Comercial

Firmada Licencia 
autorización uso 

Firmado Acuerdo 
Explotación Comercial

Firmada Licencia 
Autorización Uso 

Patente Nacional: 
Solicitada
En negociación 
Acuerdo Explotación 
Comercial

Patente Europea: 
Solicitada
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Método in vitro 
de diagnóstico de 
colangiocarcinoma

Kit para biopsia

Diagnóstico y  
tratamiento de 
adrenoleucodistrofia

AKTIdiet

Biotecnología 
y diagnóstico 
molecular

Materiales y 
dispositivos

Medicamento - 
Farma

TIC salud

Diagnóstico/ 
Pronóstico

Diagnóstico/ 
Pronóstico

Tratamiento

Autocuidado de la 
salud

OSI Donostialdea - 
Biodonostia /Servicio 
Digestivo

OSI Araba - Bioaraba 
/ Servicio Medicina 
Nuclear y Servicio 
Radiofísica

OSI Donostialdea 
- Biodonostia / 
Unidad Investigación 
Neurociencias

HUA - Bioaraba/ 
Unidad Investigación 
Araba

Patente Nacional: 
Solicitada
En negociación 
Acuerdo Explotación 
Comercial

Patente Nacional: 
Solicitada

Patente 
Europea:Solicitada
En negociación 
Acuerdo Explotación 
Comercial

Marca Nacional 
Registrada        
Firmado Acuerdo 
Explotación Comercial

DESARROLLO TIPO 
DESARROLLO

FINALIDAD CENTRO SSPV /
SERVICIO

PROTECCIÓN  
Y EXPLOTACIÓN 
COMERCIAL
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Programa Innosasun

Es el instrumento de apoyo al sistema de innovación empresarial que aporta el Departamento de Salud 
dentro del Plan de Ciencia Tecnología e Innovación (PCTI) Euskadi 2020. Constituye un mecanismo de 
apoyo a través del cual se articula la interacción entre el sistema sanitario y el sector empresarial (más 
agentes relacionados), dando respuesta a las necesidades de estos últimos en materia de innovación. 

El programa INNOSASUN atiende a las necesidades de terceros, principalmente empresas y otros agentes 
relacionados de la CAPV, proporcionando un apoyo ad hoc gracias a las capacidades, know how y extensa 
red colaborativa del sistema sanitario, que puede actuar como un ecosistema de innovación abierta, 
además de como entorno real de pruebas o living lab. El programa gestiona la canalización de contactos y 
necesidades (a través de una ventanilla única coordinada por BIOEF, si el solicitante no tiene ya establecidos 
los canales o requiere de una coordinación global) relacionadas con:

• Asesoría y orientación clínica

• Estudios clínicos de demostración

• Gestión de muestras biológicas para proyectos de I+D+i 

• Suministro de datos

• Canalización de necesidades a otros mecanismos de apoyo dentro del SSPV. 

En 2015, INNOSASUN ha recibido un total de 92 solicitudes de apoyo de 49 entidades, de las cúales 
64 solicitudes corresponden a 38 entidades del País Vasco (71,1% PyMES, 15,8% empresas no PyMES, 
10,5% agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología-RVCyT y un 2,6%  otro tipo de agentes del sector 
empresarial como por ejemplo clusters o agencias de promoción empresarial). 

De esas 64 solicitudes de apoyo, 27 se refieren a asesorías, 15 a estudios clínicos de demostración, 13 
a solicitudes de muestras gestionadas por el biobanco, y 6 solicitudes han sido canalizadas dentro del 
sistema sanitario (por ejemplo, Institutos de Investigación Sanitaria, para realizar proyectos de I+D). 

Gráfica 1. Datos de actividad de INNOSASUN 2015
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Informe detallado de los estudios clínicos de demostración ejecutados en 2015 

BIOEF en el marco del programa Innosasun gestiona y coordina estudios clínicos de demostración de la 
eficacia-efectividad-eficiencia y/o coste efectividad o impacto económico de nuevos productos o servicios 
desarrollados por terceros. Esta actividad está dirigida fundamentalmente a dar apoyo a las empresas del 
sector Biociencias, facilitándoles la validación y puesta en el mercado de sus nuevos productos innovadores 
desarrollados a partir de la I+D.

La financiación de los estudios clínicos de demostración realizados en colaboración con entidades de la 
CAPV procede en un 71% de fondos públicos obtenidos a través de convocatorias competitivas y el 29% 
restante es financiación de origen privado. La financiación con origen competitivo proviene en un 60% 
de la Administración General del Estado (AGE) y un 40% de la Administración del Gobierno Vasco (AGV).

En estos estudios de demostración participan 6 OSIs de Osakidetza: OSI Bilbao-Basurto, OSI Barakaldo-
Sestao, OSI Goierri-Alto Urola; OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, OSI Araba y OSI Donostialdea, con la 
participación de 6 hospitales generales y 11 centros de salud de Atención Primaria. A su vez, en estos 
estudios han participado un total de 122 profesionales sanitarios, entre médicos especialistas, médicos 
de atención primaria, y personal de enfermería.

Los servicios de Osakidetza que han participado en los estudios de demostración son los correspondientes 
a las especialidades de Aparato Digestivo, Reumatología, Rehabilitación, Endocrinología y Nefrología, así 
como las Unidades de Investigación del I.Biocruces – OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces y OSI Bilbao-
Basurto.

Los productos evaluados corresponden a: 20% nuevos sistemas productos de biotecnología y diagnóstico 
molecular, 33% nuevos materiales y dispositivos, 40% medicamentos y un 7% a sistemas de TIC salud.

Origen de la financiación de los estudios de demostración
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Estrategia de Investigación e Innovación en Salud 

“Plan Director” de investigación e innovación 

Supone la elaboración de la primera estrategia de investigación e innovación en salud del sistema sanitario 
público vasco cuya presentación general está prevista para febrero de 2016.

Misión y visión de la Estrategia de Investigación e Innovación del Departamento de Salud:

La Estrategia de Investigación e Innovación en Salud 2020 se estructura en torno a cuatro ejes (Impacto, 
Integración, Personas y Recursos) que persiguen cuatro objetivos estratégicos o generales.
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Publicaciones corporativas 
Unidad de comunicación médica

1. Producción audiovisual

 Realización de vídeo 78

 Creación de contenidos y autoría DVD 93

 Edición, procesado y codificación de vídeo digital 490

 Desarrollo de presentaciones multimedia 26

 Copia legal y duplicación 274

 Diseño y elaboración de material gráfico 32

 Tratamiento y composición digital de imagen 1.542

2. Consultoría  

 Asesoría en comunicación 34

 Formación y docencia 37

 Asistencia técnica 102

Publicaciones videográficas

Se han realizado 78 vídeos de carácter médico y sanitario; aumentando en 4% el volumen de creación 
de contenidos audiovisuales de alto valor añadido respecto a 2014. La mayor parte de la producción 
corresponde a centros de Bizkaia, destacando los Hospitales Universitarios Cruces y Basurto, cuyo desglose 
temático es:

Técnica quirúrgica 48

Cirugía de acceso mínimo 26

Educación sanitaria 1

Docencia postgrado 1

Gestión, marketing y comunicación 1

Educación para la salud 1

El número de registros audiovisuales del “Fondo de Publicaciones Electrónicas en Ciencias de la Salud” 
ha alcanzado los 1.672.

Han sido 78 los vídeos producidos en la Unidad de Comunicación Médica durante el año 2015, un 4% 
de aumento. El resto de los indicadores de actividad se mantienen estables. Es mucho más relevante la 
tendencia claramente fijada desde la Dirección General y su equipo de comunicación corporativa de primar 
los productos institucionales, promovidos por servicios, centros o programas y con un impacto que trasciende 
lo estrictamente facultativo para tener interés sanitario y de salud. A esta línea de producción mucho más 
centrada en la organización y en el ciudadano contribuirá sin duda la próxima puesta en marcha del canal 
TV que acercará a todos los interesados nuestros servicios de información y salud.


