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Bilbao – Basurto ESIak behar bezala islatu nahi du erantzukizun sozial 
korporatiboarekin eta, zehatzago, bere ingurunearekin eta belaunaldi 
berriekin duen konpromisoa eta, horren erakusgarri, ESKOLAN progra-

man hartzen du parte. Eusko Jaurlaritzaren programa bat da, Novia Salcedo 
Fundazioak bultzatzen duena, eta bere helburua da ikasleei lanbide-orienta-
zio berritzailea eskaintzea goi-ikasketak hautatu aurretik.

Pasa den azaroak 30ean, Batxilergoko hamalau ikaslek Bilbao – Basurto ESI 
bisitatu gintuzten ESKOLAN programaren barruan.

Hamalau ikasle aritu ziren  goiz osoan profesional sanitarioen ondoan, bai 
Basurtuko Unibertsitate Ospitalean bai Lehen Mailako Arretako zentroetan. 
Bost, medikuntzako profesionalekin egon ziren; beste bost, erizaintzako 
profesionalekin; bi, teknikari sanitarioekin; bat, fisioterapeuta batekin; eta, 
beste bat, emagin batekin. 

Ospitalean, zerbitzu hauetan izan ziren: Neurologia, Aparatu Digestiboa, 
Hematologia, Fisioterapia eta Bihotz Telemonitorizazioaren atala. Lehen 
Mailako Arretan, zentro hauetan aritu ziren: J. Sáenz de Buruaga eta 
Txurdinaga.

Profesional bakoitzak ikasle bat izan zuen bere ondoan, eta ikasleek parte 
hartu ahal izan zuten egun horretarako programatutako jarduera profesional 
guztietan. 

Bilbao – Basurto ESIaren ikuspuntutik, esperientzia positiboa izan zen, 
horren bidez elkarrengana hurbildu ahal izan baititu erakundea eta 
etorkizunean bertako profesionalak izan daitezkeenak.
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| BERRIAK / NOTICIAS

Athletic Clubeko jokalarien bisita.

Gabonetako Zuhaitz Lehiaketa.

GABON-OROITZAPENAK BILBO-BASURTU ESIAN

Gabonetako argiak piztea. Omenaldia jubilatuei eta erakundean 25 urte daramatzatenei.

Ume eta gazteen jaia.

Rugby-jokalarien bisita.

Bilbao Basketeko jokalarien bisita.

Olentzeroaren opari-banaketa San Pelayon.

Hainbat Disney-pertsonaia bisitan BUOn.

Errege Magoen kabalgata.

Bilera hornitzaileekin.

Bilboko suhiltzaileen bisita.
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Pasa den abenduaren 16an 
LISA proiektua aurkeztu egin 
zen Basurtuko Unibertsitate 

Ospitalean: jarduera-proposamen 
bat da haurren gainpisua prebe-
nitzeko. Haren goiburua da “Txu-
txe eta freskagarri gutxiago, ur eta 
ariketa gehiago”. Datuek erakusten 
dute Bilbon 15 urtetik beherako 
11.000 umek baino gehiagok di-
tuztela gainpisu-arazoak. Eta LISA 
aukera egokia da hori prebenitu 
eta konpontzeko.
  Proiektuaren aurkezpena haren 
arduradunaren eskutik egin zen: 
Francisco Javier Núñez dk., Bil-
bao-Basurto ESIko pediatra en-
dokrinologoa. Prentsaurrekoan, 
berriz, hauek izan ziren: Carlos 
Sergio, Bizkaiko Foru Aldundiko 
Osasun eta Kirol Ataleko aholku-
laria; Yolanda Díez, Bilboko Udale-
ko Osasun eta Kontsumo Saileko 
zinegotzia; eta Susana Palomino, 
Metro Bilbaoko Marketin eta Ko-
munikazio burua.

Ondoren, Metro Bilbaoko San 
Mames geltokia bisitatu zuten, eta, 
bertan, sarbideko eskailera ez-me-
kanikoak igo zituzten, proiektuaren 
helburuetako bat sinbolizatuz: mu-
gimendua, hain zuzen ere. Egintza 
horretan, Basurtuko Ikastetxeko 
ikasle-talde bat izan zen, baita bi-
zkaitar kirolari batzuk ere.

LISA proiektua egitura eta esta-
mentu anitzeko proiektua da, eta 
haren sorreran gogoeta bat dago 
haurren gainpisuaren arrazoiez, ha-
ren prebalentziaz, eta orain arte au-
rre egin diogun moduaz.  Proiektu 
pilotu gisa hasi zenetik, hainbat pro-
fesional aritu dira lankidetzan: Ba-
surtuko Unibertsitate Ospitaleko sa-
nitarioak, Bilboko Udaleko Osasuna 
Sustatzeko Zerbitzukoak, Bilbao-Ba-
surto ESIko osasun-zentroetakoak, 
eta baita euren eraginpeko ikaste-
txeetako irakasleak ere.

Kontzeptu aldetik, LISAk aldake-

ta oso garrantzitsua dakar umeen 
gainpisuaren arrazoiak zehazteari 
dagokionez eta hori prebenitze-
ko eta tratatzeko moduari buruz.  
Proiektua bi indargunetan oinarrit-
zen da: Francisco Javier Núñez dok-
toreak prentsaurrekoan azaldu be-
zala, lehen indargunea da arrazoiak 
modu egokian zehaztea: “Haurren 
gainpisuaren arrazoia ez da lotu 
behar otorduetan elikagaien bidez 
hartzen diren nutrizio-kaloriekin, 
baizik eta beste kaloriekin, plus-ka-
loria edo  ahosabaiko kaloria izene-
koekin (otorduetatik kanpo edari 
karbonatatu, gozoki eta txutxe mo-
duan hartzen direnekin, hain zuzen 
ere), horri sedentarismoa gehituta”. 

  Bilbao-Basurto ESIko doktoreak 
bigarren indargunearen garrantzia 
ere azpimarratu zuen: “arrazoiak ze-
haztuta, proposatzen du umeekin 
talde gisa jardutea ikuspegi pre-
bentibo eta terapeutikotik euren 
berezko ingurunean, ikastetxee-
tan: bertan, haurrak, ikaskideez 
inguratuta, ez dira arazo-gune 
sentitzen, eta euren egunerokota-
sunean bi edo hiru aldaketa egitea 
proposatzen zaie, erraz ulertu eta 
bete daitezkeen aldaketak, hain 
zuzen ere. Proposamen honek or-
deztu edo osatu egiten du orain-
go esku-hartze indibidualizatua, 
zein normalean osasun-kontsultan 
egiten baita, bertan, normalean, 
jokaera-aldaketa globalak egitea 
proposatzen delako eta hori betet-
zea ez da beti erraza izaten, ez hau-
rrentzat ez familientzat”. 

  Azken batean, ikur gisa ur-tanta 
bat duen LISA proiektuak baztertu 
egiten du dieta hitza eta kontzep-
tua (ohiko tratamenduen ardat-
za, hain zuzen), eta umeei irakas-
ten die elikadura osasuntsua eta 
osasungarria egiten, ura edaten 
eta euren ingurunean mugitzen 
(ibiliz eta, igogailua ahaztuta, es-
kailerak igoz).   
  Gaur egun, proiektua zentro sani-
tario eta ikastetxe kopuru esangu-
ratsu batera hedatu da (17), eta ho-
rrek esan nahi du jauzi kualitatibo 
handia egin dela, proiektuak gure 
hiriko 1.000 haur baino gehiago 
hartzen baititu. 

LISA akronimo bat da, esperient-
zia pilotuan parte hartu zuten lau 
ikastetxeen inizialez osatua (Luis Bri-
ñas, Iruarteta, Siete Campas, Artat-
se). Ikastetxe horien osasun-errefe-
rentzia Bolueta, San Adrian, Zorrotza 
eta Otxarkoagako osasun-zentroak 
dira, hurrenez hurren.

LISA PROIEKTUAREN AURKEZPENA: HAURREN 
GAINPISUAREN ETA OBESITATEAREN BESTE IKUSPEGI BAT

| BERRIAK / NOTICIAS

Joan den otsailaren 17an, 
Bilbao Basurto ESIak 
lankidetza-akordioa sinatu 
zuen Euskadiko Txirrindularitza 
Fundazioarekin, honek 
LISA proiektuaren oinarriak 
bere egin ditzan. Honela, 
Euskadiko Txirrindularitza 
Fundazioak bat egiten du 
Bizkaiko Foru Aldundiarekin, 
Bilboko Udalarekin eta Metro 
Bilbaorekin LISA bultzatzen.
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¿Cuantos profesionales trabajan 
en el Centro y como es el día a día?
En el Centro de Salud de Otxarkoa-
ga trabajamos 8 médicos de fami-
lia, 3 pediatras (uno de ellos  media 
jornada), 1 matrona, 11 enfermeras, 
1 auxiliar de enfermería y 6 profe-
sionales en el Área de Atención al 
Cliente. En total 29 profesionales a 
los que hay que añadir al guarda de 
seguridad presente durante todo el 
horario de apertura del centro.  En-
tre todos formamos un Equipo que 
trabaja como tal, siendo participes 
todos los miembros en el diseño de 
los objetivos, el logro de 
los mismos y el análisis 
de los resultados para 
su mejora. El centro tie-
ne un horario de 8 a 20h 
dentro del cual atendemos todas las 
necesidades sanitarias que se nos 
planteen en el día a día además de 
la actividad que desarrollamos de 
forma mas programada con inter-
venciones en prevención y promo-
ción de la salud, atención al pacien-
te crónico, atención al embarazo y 
preparación maternal, control del 
niño sano…

¿Qué perfil tiene la población a la 
que atendéis?
En Otxarkoaga atendemos una po-
blación de unas 12500 personas, 
de las cuales el 18,5% son mayores 
de 65 años y el 14% menores de 
14 años, con una proporción mu-
jeres-hombres de mas o menos el 
50%. Entre nuestra población hay 
una considerable presencia de per-
sonas de etnia gitana, contamos 
con los locales y viviendas de Bizi-
tegi, asociación que trabaja para 
la inserción de los ciudadanos con 
patología mental y existe además 

un porcentaje de población inmi-
grante que esta en aumento por el 
elevado número de viviendas mu-
nicipales que hay en la zona. A su 
vez en nuestra población hay una 
elevada cantidad de perceptores de 
RGI (renta de garantía de ingresos) y 
otras prestaciones de auxilio social, 
todo lo cual condiciona una situa-
ción sociosanitaria complicada, que 

requiere que trabajemos en coor-
dinación con los servicios sociales 
de forma directa y continuada para 
poder hacer un abordaje integral de 
los pacientes, ya que las necesida-
des en salud de nuestros pacientes 
están muy relacionadas con los con-
dicionantes sociales.
¿Cómo son las instalaciones?

El Centro comenzó en su actual 
ubicación el 2 de Marzo de 1992, 
es un edificio de 3 plantas, siendo 
la planta baja y la primera planta 

las que se dedican a la acti-
vidad asistencial. En la plan-
ta baja esta el Área de aten-
ción al cliente, las salas de 
consultas de pediatría y ma-

trona, la sala de reuniones  que 
utilizamos también de biblioteca 
y la de extracciones y pruebas 
funcionales, sala de curas y aseos; 
en la primera planta se encuen-
tran las consultas de medicina 
de familia y enfermería (16 con-
sultas). El acceso de una a otra 
planta se puede realizar tanto por 
escaleras como en ascensor. En la 

| OSASUN ZENTROA / 
CENTRO DE SALUD

TERESA UGARTETXE, JUAP DEL CENTRO DE SALUD DE OTXARKOAGA

«SOMOS UN CENTRO MUY IMPLICADO EN EL 
ÁMBITO SOCIOSANITARIO DEL BARRIO»
El centro de Salud de Otxarkoaga, que el 2 de marzo cumplió 25 años, desarrolla 
su actividad en un barrio con unas características sociosanitarias complejas

«Nuestra situación sociosanitaria hace 
que trabajemos en coordinación con los 
servicios sociales de forma directa»



7 BIBA | ABRIL 2017

planta sótano está el Centro de 
Salud Mental, los vestuarios, al-
macenes, el archivo, el cuarto de 
residuos, la sala de calderas y el 
garaje;  es un centro amplio y con 
buena accesibilidad en general.
¿Qué mejoras ha habido en el 
centro e los últimos años?
En el transcurso de estos 25 años 
se han realizado algunas mejoras 
en su estructura para adaptarnos 
a las necesidades y funcionalidad 
del centro de salud, sin embar-
go aún permanecen pendientes 
ciertas áreas de mejora en las 
consultas de pediatría y matrona. 
¿En qué crees que destaca el cen-
tro de salud de Otxarkoaga?
Nuestro centro destaca especial-
mente por la buena relación entre 
los profesionales de todos los esta-
mentos que nos facilita el trabajo en 
equipo para el logro de nuestros ob-
jetivos en salud; esto ha hecho posi-
ble que consigamos  muy buenos 
resultados en estándares de calidad 
como en los valorados en la Oferta 
Preferente, indicadores que plas-
man las actividades realizadas para 
la mejora de la salud de los ciuda-
danos).  Esto no seria posible sin el 
compromiso y esfuerzo de todos los 
miembros del equipo que nos lleva 
a trabajar unidos en la misma direc-
ción teniendo siempre como objeti-
vo la mejora de la salud de nuestra 
población y que no conseguiríamos 
sin la voluntad de mejora y solidari-
dad entre compañeros que genera 
un ambiente de trabajo atractivo a 
pesar de la elevada carga de trabajo 
que tenemos por las características 
de la población de Otxarkoaga, con 

una elevada morbilidad en pato-
logía crónica e importante ‘carga’ 
social. También tenemos muy buen 
abordaje sociosanitario  con una 
muy buena comunicación con los 
diferentes servicios sociales y aso-
ciaciones del barrio. Además somos 
un centro formador –docente de 
médicos de familia, pediatras, ma-
tronas  y enfermeras.
¿Estáis llevando a cabo algún 
proyecto /actividad que conside-
réis relevante o significativa?
Participamos en muchos proyectos 
que nos relacionan de forma más 
cercana con la comunidad en la que 
estamos. Desde 2009 participamos 
en el proyecto Imagina Otxarkoaga, 
actualmente con participación en el 
Observatorio de la convivencia del 
barrio; también participamos en el 
proyecto Alia2 con estudiantes resi-
dentes en el barrio que realizan ta-
reas de  voluntariado con nosotros. 
Colaboramos con el comedor social 
iniciado por Emankor, desarrolla-
mos actividades con la asociación 
de mujeres gitanas, con Cáritas y 
Con la asociación Bizitegi, donde las 
últimas acciones que hemos realiza-
do han sido los talleres de autocui-
dado y de caídas de forma específi-
ca para ellos.

Además desarrollamos de forma 
continuada talleres de deshabi-
tuación tabáquica grupales y des-
de hace un año también taller de 
prevención de caídas en personas 
mayores. En el área infantil partici-
pamos en el proyecto Lisa para la 
prevención de la obesidad infantil,  
desarrollamos talleres de prepara-
ción para futuros padres, mante-

nemos también una colaboración 
estrecha con centros educativos de 
la zona con reuniones periódicas 
para tratar temas de interés.
¿Hay algún área a mejorar?
Siempre hay áreas de mejora aun-
que ya las estemos trabajando. 
Quizás la mas importante esté en 
conseguir el empoderamiento de 
nuestros pacientes  en relación 
con su autocuidado y la modifica-
ción de hábitos en relación con la 
dieta y el ejercicio.
¿Cómo ha influido la creación de 
la OSI en vuestro día a día?
La creación de la OSI ha  supues-
to un gran acercamiento entre la 
Atención primaria y la especia-
lizada que sobre todo se refleja 
en una mejor atención de los pa-
cientes ya que ha facilitado    la 
coordinación entre los diferentes 
niveles asistenciales  y el estable-
cimiento de vías clínicas unifica-
das que facilitan la accesibilidad y 
mejoran la equidad. 
¿Qué esperas del futuro?
Esperamos seguir trabajando para 
mejorar la salud de la población 
manteniendo los logros consegui-
dos y afrontando los nuevos retos 
que nos vayan surgiendo de la for-
ma más eficiente posible.

| OSASUN ZENTROA / 
CENTRO DE SALUD
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Osakidetza continúa avan-
zando en la aplicación de 
las nuevas tecnologías al 

servicio del ciudadano y desde 
febrero ofrece una nueva versión 
de su APP corporativa. Casi 50.000 
personas tienen instalada en sus 
móviles la APP de Osakidetza que 
ya cuenta con una nueva versión 
para mejorar la comunicación 
con los y las pacientes y a la que 
se incorpora un nuevo servicio de 
información.

Así, Osakidetza lanza una nue-
va versión de su portal móvil 
para ofrecer, según ha señalado 
el Consejero de Salud, Jon Dar-
pón “un nuevo canal de comu-
nicación con las personas que se 
enmarca en la estrategia de mo-
dernización de Osakidetza para 
mejorar la calidad de la informa-
ción e incorporar nuevos mode-
los de atención más cercanos 
y adaptados a las nuevas 
demandas de la socie-
dad vasca”.

Diariamente de 
media 5.000 per-
sonas acceden a 
la APP de Osaki-

detza que ofrece servicios gene-
rales como el de Cita Previa, Car-
peta de Salud, Consejo Sanitario, 
Osasun Eskola o en-
cuestas y permite el 
acceso al resto de 
apps corporativas 
de interés como 
es el caso de la 
app orientada a 
la Asistencia ante 
una Parada Car-
diaca Extrahospi-
talaria, la app Vive 
sin tabaco o la 
aplicación 
Viéndote 
crecer.

Además 
de estos ser-
vicios de in-
t e -

rés, a los que se puede acceder de 
forma directa, sencilla y cómoda 
desde la aplicación, en la nueva 

versión de la APP de Osa-
kidetza se ha añadi-

do un buzón en el 
que las personas 
usuarias recibirán 
notificaciones con 
información de in-
terés publicada por 
Osakidetza, como 

por ejemplo, 
campañas de 
v a c u n a c i ó n , 

consejos de 
salud, lanza-
miento de 
nuevos ser-

vicios, etc. 

| BERRIAK / NOTICIAS

NUEVA APP DE OSAKIDETZA 

La nueva versión de la APP de Osakidetza 
está disponible en euskera y castellano 
para IOS, Android y Windows, y puede 
descargarse de forma gratuita.
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El proyecto tiene como ob-
jetivos que sean capaces 
de reconocer lo que es una 

emergencia, los pasos a seguir en 
una emergencia y adquirir cono-
cimientos básicos de las manio-
bras de la RCP. Como es obvio, a 
estas edades no se tienen las con-
diciones físicas para la reanima-
ción cardiopulmonar, pero se les 
quiere instruir en el conocimien-
to y activación de la cadena de 
supervivencia en las situaciones 
de emergencia.
  Durante las charlas, impartidas 
por el Dr. Jose Manuel Marín Ta-
mayo, responsable de los Puntos 
de Atención Continuada de la 
OSI Bilbao Basurto, se proyectan 
una serie de diapositivas en las 
que se les muestran situaciones 
de emergencia y cómo actuar en 
ellas, instruyéndoles en el uso del 
112 y simulando una llamada a 
dicho teléfono. Además, los más 
pequeños disfrutan de unos ví-
deos de animaciones haciendo 
un masaje cardiopulmonar con 

el objetivo de  que aprendan las 
técnicas. Al final de la charla, los 
niños y niñas con un muñeco que 
han traído de casa han realizado 
la reanimación cardiopulmonar 
siguiendo el ritmo de una can-
ción. La charla es totalmente inte-
ractiva por lo que se les muestran 
imágenes sobre las que se les ha-
cen preguntas para que ellos res-
pondan y puedan pensar.

Este programa es una actividad 
pionera no sólo a nivel de Bizkaia 
sino a nivel internacional, dado 
que apenas hay literatura sobre 
este tema. Es hecho evidente que 
cada vez las tecnologías están 
más cerca de nosotros y los niños 
y niñas las empiezan a utilizar a 
edades más tempranas en la so-
ciedad en  la que vivimos.

A fecha de hoy han participa-
do ya 13 colegios y se ha dado 
formación a unos 500 escolares, 
que han aprendido divirtiéndo-
se con la actividad. Los colegios 
que han participado son de Viz-
caya, principalmente de Bilbao. 

Por otra parte Lantegi Batuak se 
ha interesado por el proyecto y 
se ha dado formación a unos 100 
trabajadores.  

A pesar de que actualmente 
no hay datos que valoren la ac-
tuación de los niños y niñas en 
las situaciones de emergencia, sí 
se sabe que el enseñarles desde 
pequeños les prepara para mejo-
rar habilidades cuando sean ma-
yores. Formar a la población en 
RCP podría reducir hasta en un 
30% las muertes por paro cardia-
co, y en este sentido, los jóvenes, 
a diferencia de los adultos, son 
más  asequibles, más capaces de 
aprender RCP, más interesados en 
adquirir este tipo de habilidades 
y, probablemente, más predis-
puestos a administrarlas en caso 
necesario.

Si estás interesado en el 
Programa “LA RCP va a la escuela” 
puedes ponerte en contacto en 
la siguiente dirección de correo 
electrónico: 

rcp.escuela@osakidetza.eus

LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) 
VA A LA ESCUELA
La OSI Bilbao Basurto cuenta desde hace dos años con un programa pionero, unos 
cursos de reanimación cardiopulmonar para niños y niñas de 3º de Primaria  (cinco 
y seis años) impartidos en los centros escolares.
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Equipo de Neurologia.

DR. ALFONSO GRIJALVO  LÓPEZ, JEFE DE SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA

«ATENDEMOS TODAS LAS PATOLOGÍAS DE 
ESPECIALIDAD Y SUBESPECIALIDAD DE 
OFTALMOLOGÍA»

¿Desde qué años lleva en funcio-
namiento el servicio?
Desde la inauguración del Hos-
pital de Basurto a principios del 
siglo pasado. La oftalmología 
siempre ha estado integrada en 
la estructura de 
especialidades 
del Hospital.
¿Cuál es su mi-
sión?
Atender médica 
y quirúrgicamen-
te las patologías oftalmológicas 
de toda la OSI.
¿A cuántos pacientes atienden?
Atendemos unas 52.000  consul-
tas externas al año a nivel ambu-
latorio y otras 34.000 en el Hospi-
tal.

¿Cuantos profesionales trabajan?
Tenemos un servicio de 35 mé-
dicos especialistas con atención 
intra y extrahospitalaria y 4 resi-
dentes de formación.
¿Cuál  es la cartera de servicios? 

¿Cómo es el trabajo diario?
Atendemos todas las patologías de 
especialidad y subespecialidad de 
oftalmología lo cual incluye me-
dios exploratorios a nivel de polo 
anterior, de retina, anejos oculares, 
estrabología y pediatría infantil.

A nivel de trabajo diario tene-
mos consultas de mañana y tarde 
en los diferentes Centros de Sa-
lud, algunos se duplican a las ma-
ñanas y en el Hospital tenemos 
dos quirófanos permanentemen-

te de mañana y 
tarde menos dos 
días que tenemos 
uno solo a la tar-
de. A esto hay que 
sumar los quirófa-
nos ambulatorios 

en  consultas externas y dispo-
nemos también de unas unida-
des de quirófanos cedidos por el 
Servicio de Cirugía maxilofacial 
para que podamos hacer lo que 
se llama inyecciones intravitreos, 
angiogénicos para patologías de 

| OSPITALE-ZERBITZUAK / 
SERVICIOS HOSPITALARIOS

«Realizamos cada año más de 6.000 intervenciones 
quirúrgicas, de las que más de 4.000 son relativas a 
la cirugía de cataratas» 
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edemas maculares y oclusiones 
vasculares a nivel general.
¿Qué innovaciones se han imple-
mentado en los últimos años?
Tenemos todo el tema de tras-
plantes, en estos momentos es-
tamos haciendo trasplantes de 
córnea tanto endoteliales como 
lamelares, acabamos de adquirir 
microqueratomos para poder ha-
cer cortes lame-
nares de córnea. 
Tenemos todo 
tipo de membra-
nas amnióticas 
para la patología 
degenerativa de 
córnea que es-
tamos haciendo, inyecciones de 
toxina botulínica para las paráli-
sis musculares tanto en adultos 
como en infantiles, angiogénicos 
que llegamos a poner 40 inyeccio-
nes semanales para poder atender 
toda la patología vascular retinia-
na. A esto añadir todo el tema de 
telemedicina a nivel de patología 
de retinopatía diabética que la es-
tamos atendiendo en los Centros 
de Salud de Dr. Areilza y Saéz de 
Buruaga Por ultimo una unidad 
en sinergia con reumatología para 
atender todo lo relacionado con 
la inflamación intraocular que son 
las uveítis.
¿Qué reconocimientos ha obteni-
do el Servicio?
Nos hemos presentado tres veces 
a los prestigiosos premios Best in 

Class. La primera nos dieron un 
accésit y las dos siguientes el pri-
mer premio nacional. 
¿Cuáles son los puntos fuertes del 
Servicio?
Yo creo que el punto fuerte es 
precisamente el servicio en sí. 
Todos los médicos que tenemos, 
tenemos una sinergia y trabajo 
en común que nos obliga a im-

provisar para que todo el mundo 
esté en un sitio cuando alguien 
lo necesita. Tenemos una subes-
pecialidad cada día más potente 
como digo a nivel de cornea, de 
polo anterior, lo que son trasplan-
tes. Hemos implementado todo 
el tema  de cirugía, implantolo-
gía de lentes tóricas para poder 
atender los diferentes pacientes 
que operamos de cataratas. He-
mos montado un pequeño de-
partamento para ello que ningún 
centro a nivel nacional lo tiene. 
En el tema de glaucoma hemos 
innovado con implantes , ex-
plantes esclerales. Tenemos una 
oftalmología pediátrica infantil 
importante, una neuroftalmolo-
gia que antes no disponíamos y 
ahora tenemos sesiones dentro y 

fuera del Hospital. Estamos en fin, 
en una proyección muy buena de 
crecimiento.Para la cirugia de la 
catarata disponemos de un fen-
to-segundo que optimiza dicha 
cirugia .
¿Algún proyecto de futuro?
Tenemos unas consultas de oftal-
mología mínimas, no podemos 
dar cabida a todos los pacientes 

que tenemos. Te-
nemos seis con-
sultas de mañana 
y otras tantas de 
tarde y no hay es-
pacio para atender 
adecuadamente. 
Por lo tanto yo 

creo que lo primero que tenemos 
que hacer es montar una unidad 
de oftalmología en condiciones, 
ya que estamos divididos en dife-
rentes puntos del Hospital en es-
pacios muy reducidos para poder 
atender a todos estos pacientes. 
En contraste la zona quirúrgica es 
una unidad de funcionamiento 
cómoda con 15 camas de cirugía 
sin ingreso, con una enfermería 
muy bien atendida dentro y fuera. 
¿Algo más que quiera añadir?
Insistir una vez más que a nivel 
de consultas cuando yo llegué 
operábamos a 300 pacientes 
y ahora operamos a 6.000 y en 
este momento disponemos, ex-
ceptuando la ampliación de Itu-
rrizar,  del mismo espacio que 
entonces.

| OSPITALE-ZERBITZUAK / 
SERVICIOS HOSPITALARIOS

«En estos momentos estamos realizando 
transplantes de córnea, tanto endoteliales como 
lamelares y acabamos de adquirir microqueratomos 
para hacer cortes lamenares de córnea» 
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Todo este trabajo, entre 
otros frutos, ha tenido un 
importante reconocimien-

to al conseguir la OSI en el año 
2015 la prestigiosa Certificación 
UNE 166.002:2014, que reconoce 
la calidad de nuestra gestión en 
materia de I+D+i. 

Y en este marco,  una de las ini-
ciativas que hemos puesto en mar-
cha desde comienzos del año 2016 
es el denominado Observatorio de 
Vigilancia Competitiva  (OVC).  

¿En qué consiste?
En las empresas avanzadas, estas 
estructuras, también denomina-
das habitualmente Observatorios 
de Vigilancia Tecnológica, preten-
den ser el “Radar” que capta  “todo 
lo que se mueve a su alrededor” 
que pueda resultarle de interés en 
su negocio:  nuevas tecnologías,  
nuevos programas informáticos, 

nuevas maquinarias y equi-
pos, etc… 

Y es que en mundo cada vez 
más competitivo y global es 
imprescindible “estar al día”, y 
adelantarte a tu competencia. 

Por eso surgen estos Observa-
torios. El objetivo final 

será utilizar toda esa 
información captada, 

analizándola y en su caso transfor-
mándola en productos o servicios 
más innovadores y competitivos.

Y la OSI Bilbao Basurto también 
se ha unido a esta práctica crean-
do su propio OVC. Su objetivo 

inicial es que todos nuestros pro-
fesionales dispongan de la me-
jor información sobre múltiples 
áreas relacionadas con activida-
des de I+D+i .

Dichas áreas de vigilancia de 

nuestro Observatorio son varia-
das: tecnologías sanitarias emer-
gentes, o  proyectos en salud de 
Empresas, Universidades y Cen-
tros Tecnológicos, por mencionar 
algunas de ellas. Y su composición 
también es multidisciplinar, parti-
cipando en el mismo profesiona-
les de diferentes Organizaciones, 
además de nuestra OSI:

• BIOEF (Fundación Vasca de 
Investigación e Innovación Sani-
tarias) 

• OSTEBA (Servicio de Evalua-
ción de Tecnologías Sanitarias del 
País Vasco, del Departamento de 
Salud y Consumo del Gobierno 
Vasco) 

• DeustoTech-Life (eVida), gru-
po de investigación de la Facul-
tad de Ingeniería de la Universi-
dad de Deusto 

La información captada y genera-
da por nuestro OVC se condensa en 
Boletines Trimestrales, de los cuales 
ya se han editado 3. También dispo-
ne de una sección de actualización 
más constante, donde se trasladan 
noticias y otras informaciones, des-
tacando  las diferentes convocato-
rias de ayudas a proyectos I+D+i 
que aparecen en diversos  medios, 
promovidas por entidades tanto 
nacionales como internacionales.

LA OSI BILBAO BASURTO Y SU OBSERVATORIO         
DE VIGILANCIA COMPETITIVA (OVC)

| BERRIAK / NOTICIAS

La OSI tiene como objetivo intensificar su tradicional compromiso con la I+D+i (Investigación 
+ Desarrrollo  +  Innovación). Un ejemplo lo tenemos en el elevado número de profesionales 
de la OSI que lideran Proyectos de Investigación o Ensayos Clínicos del ámbito sanitario.

Algunos ejemplos de los temas abordados en el último Boletín del OVC de la OSI Bilbao Basurto:

Proyecto innovador de la OSI Bilbao Basurto en impresión 3D. 

Vigilancia Tecnológica en materia de identificación y evaluación de tecnologías en su ciclo de vida. 
De las emergentes a las obsoletas. 

Vigilancia Tecnológica en materia de protección de propiedad intelectual.

De esta forma pretendemos fomentar una mayor proactividad e interés entre nuestros 
profesionales para que nuestra apuesta por la I+D+i siga creciendo, ayudándonos a ser una 
Organización Sanitaria con unos servicios cada vez más eficientes, innovadores  y de calidad.
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En la OSI Bilbao Basurto apos-
tamos por  un modelo de 
gestión sanitaria sostenible. 

El éxito de este modelo se basa en 
la conjunción de tres pilares fun-
damentales:

• La implicación de los trabajado-
res de la OSI, a través de la Comi-
sión y los Comités Ambientales.

• La participación de los usua-
rios, que se involucra en campañas 
como la segregación de residuos o 
el programa “Pon tus agujas en el 
contenedor”

• La peculiaridad de nuestro 
modelo de gestión ya que por la 
complejidad de la estructura de la 
OSI Bilbao Basurto formada por el 
Hospital Universitario Basurto  y  26 
centros de salud y 1 centro admi-
nistrativo que se encuentran dis-
persos geográficamente, se optó 
por implantar sistemas de gestión 
individuales a nivel de cada centro 
y que todos ellos formen parte de 
un único sistema global.

Factores motivantes
La OSI, consciente de su poten-
cial de influencia sobre el área en 
el que desarrolla su actividad, se 
ha planteado definir,  implantar y 
mantener un Sistema de Gestión 
Ambiental que permita lograr me-
joras ambientales en cada uno de 
sus centros y que de forma conjun-
ta este avance quede reflejado en la 
gestión global de la organización. 
Sin olvidar en todo momento que 
la mejora ambiental beneficia final-
mente a la sociedad y que se deben 
impulsar proyectos que impliquen 
su participación, ahondando en la 
concienciación y sensibilización de 
la ciudadanía en su vida cotidiana.

Desarrollo del proyecto
El compromiso ambiental queda 
reflejado en la Política Ambiental, 
resaltando su fuerte apuesta por 

contribuir a que la organización sea 
más sostenible y logre el compro-
miso y la participación ciudadana.

Como punto de partida, se cons-
tituyó la Comisión y los Comités 
Ambientales formados con repre-
sentantes de todos los centros que 
integran la organización.

Se comenzó con un análisis cuan-
titativo para valorar en qué aspec-
tos podíamos actuar para lograr la 
mejora ambiental, sobre todo en 
dos vía de actuación: una, la reduc-
ción de consumos; y, otra, en el in-
cremento en la segregación de los 
distintos tipos de residuos. Todo 
ello apoyando al mismo tiempo la 
oportunidad de extender esas ac-
ciones a sus clientes, es decir, a los 
ciudadanos de Bilbao y Alonsotegi, 
usuarios de sus servicios, a través 
de los denominados Puntos Verdes 
o puntos de recogida de residuos 
en los centros.

| BERRIAK / NOTICIAS

GESTIÓN SANITARIA SOSTENIBLE CON BÚSQUEDA 
ACTIVA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS 

PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO:

Los avances y logros alcanzados se plasman en la Declaración Ambiental  
y en la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa que se editan 
cada año. Estas son algunas de las mejoras alcanzadas en 2016:

MEJORAS en el Hospital Universitario Basurto
- Reducción de residuos  peligrosos como los biosanitarios: 3,70%.
- Reducción del consumo de folios en un 21,70%.
- Reducción del 4,47% del consumo de pilas, así como de tóner 17,56%. 
- Implantación de Puntos Verdes en las entradas de Consultas Externas            
y Pabellón Areilza.

MEJORAS en centros extrahospitalarios
- Reducción de residuos peligrosos como los biosanitarios : 5,76%, o los 
citostáticos 16,13%.
- Reducción de residuos urbanos no separados del 2,41%.
- Reducción de consumo de folios 2,02%, así como de pilas 4,90%. 
- Reducción consumo energía eléctrica 1,81%.
- Reducción consumo de gas calefacción 2,53%.
- Reducción Gasoil automoción del 13,43%.
 
OTROS BENEFICIOS Y REPERCUSIONES PARA LA ORGANIZACIÓN
- Ahorros económicos asociados a las reducciones de consumo.
- Nivel de concienciación y participación logradas: El Sistema de Gestión 
Ambiental se ha desplegado a todos los centros que componen la OSI 
Bilbao Basurto de manera que en todos hay referentes y personas, 
incluidos los ciudadanos, que participan en actividades de mejora.
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HARTZ TXIKIEN OSPITALEA 

Seigarren urtez jarraian, 
Basurtuko Unibertsitate 
Ospitaleak “Hartz txikien 

Ospitalea” hartu du bere bai-
tan, martxoaren 14an eta 16an, 
15:00etatik 18:00etara. Hauek 
izan dira antolatzaileak: Medi-
kuntzako ikasleen Aviem elkartea 
(Medikuntzako Ikasleak Elkar-
trukatzeko Euskal Erakundea), 
UPV/EHUko Medikuntza eta Eri-
zaintzako Fakultateko Pediatria 
Saila, eta Bilbo-Basurtu ESI. Eki-
men honi esker, Bizkaiko hainbat 
ikastetxetako eskolaurreko ehun 
ikasle inguruk, 4-6 urte bitar-

tekoek, medikuari beldurrik ez 
izaten ikasten dute. Rol-joko bat 
da, eta, horretan, Medikuntzako 
ikasleak gaixo dauden hartz txi-
kien mediku dira, eta umeek gu-
raso-eginkizuna dute.

Aurten, Bizkaiko bi ikastetxek par-
te hartu dute: La Inmaculada  MSJO  
eta Ntra. Señora de la Merced.

Pelutxeei arreta medikoa ema-
teko zentroa Basurtuko Unibert-
sitate Ospitaleko Irakaskuntza 
Unitatean jarri egin da; umeek 
bertara eraman dituzte beren 
pelutxeak, kontsulta eta kirofa-
noetan tratatu eta sendatzeko, 
betiere (UPV/EHU) Euskal Herri-
ko Medikuntza eta Erizaintzako 
Fakultateko azken mailetako 
ikasleen tutoretzapean.  Ekitaldi 
horretan, umeak peluxezko hartz 
txikien mediku aritu dira, eta, 
Medikuntzako azken mailetako 
ikasleen tutoretzapean, “pelutxe 

gaixoen” sintomak idatzi dituzte 
historia kliniko batean, miaketa 
egin diete, eta, kirurgialari jantzi-
ta, “ebakuntza” egin diete pazien-
te horiei horretako egokitutako 
ebakuntza-mahaietan. Mediku 
aritzeaz gain, ikasleek oinarrizko 
azalpenak jaso dituzte elikadu-
raz, txertoez eta aho-higieneaz, 
umetatik bertatik ohitura osasun-
garriak finkatzeko.

Beldurra galdu
Medikuari bisita egin eta ho-
rri lotutako prozesuan umeek 
parte hartuta, gure helburua da 
gaixotasuna zerbait normal eta 
hurbileko gisa ikus dezatela, eta, 
medikuen lana hobeto ulerturik, 
aurrerantzean beldur gutxiago 
izan dezatela medikuarenera 
joatean.

Gainera, elikadura orekatua, 
prebentzioa eta aho-higienea 
sustatzen dira, funtsezkoa da-eta 
umeek txikitatik ohitura osasun-
garriak hartzea.

“Hartz txikien Ospitalea” eki-
menaren bidez, funtsean, umeei 
erakutsi nahi zaie gaixotasunak 
eta sendatzeko prozesuak nor-
maltasunaren barruan daudela, 
eta ez dutela zertan izan espe-
rientzia negatibo bat. Horrela, 
gure nahia da hurbiletik ezagu-
tu ditzatela bata zuria, izpietako 
makinak edo kirurgialarien jant-
zia, kontsulta medikoa duten 
h u r r e n g o a n ahalik eta 
o n d o e n 
eraman 
d e z a -
ten.

| BERRIAK / NOTICIAS
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¿QUÉ ES?
Un programa de educación en 
autocuidados donde se enseñan 
conocimientos y habilidades
para mejorar el día a día con la 
enfermedad y conseguir un me-
jor estado de salud.
 
¿PARA QUIÉN?
Para aquellas personas que ten-
gan alguna enfermedad crónica y
aquellos que quieran vivir con un 
mejor estado de salud.

¿QUÉ TRABAJAMOS?
Entre otras, TÉCNICAS para hacer 
frente a problemas en general;
fomento del ejercicio físico, no-
ciones de alimentación, uso apro-
piado de medicamentos, manejo 
de las emociones, comunicación 
efectiva, conocimientos básicos 
sobre la enfermedad etc.

¿QUÉ OFRECEMOS?
Disponemos de un taller enfoca-
do a personas con cualquier en-

fermedad crónica y talleres espe-
cíficos de varias enfermedades. 
¡Pregúntanos!

¿CÓMO Y DÓNDE?
Los talleres se imparten en dife-
rentes locales. Se realizan en gru-
po y son participativos. La dura-
ción aproximada de las sesiones 
es de 2 horas y 30 minutos, 1 día a 
la semana, durante 7 u 8 semanas 
según el taller.

| BERRIAK / NOTICIAS

PROGRAMA
PAZIENTE BIZIA–PACIENTE ACTIVO 
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Comer para vivir y vivir para 
comer. Los dos extremos 
entre los que nos move-

mos los humanos. Nos tenemos 
que alimentar a diario y si uno 
se lo toma como una obligación 
poco grata, incluso como una 

pérdida de tiempo, él se lo pierde.
Pero si todo en nuestra vida se 

reduce a buscar placeres de la 
mesa sin mesura (qué cursi me 
estoy poniendo), pues tampoco 
vamos bien. Que para vivir sano 
y longevo se ha de moderar uno. 
Como en Okinawa, cuna del kara-
te, donde culturalmente intentan 
no pasar de una ingesta del 80% 
de lo que les pide el cuerpo, y lle-
gan sanos y activos a edades muy 
avanzadas. Consejo válido para 

todos, el de menos plato y más 
zapato. Moderar el consumo de 
calorías es invertir en salud.

Y es que se acerca la operación 
bikini, así que recomiendo pe-
chuguitas de pavo guisadas. Para 
rematar, eso sí, con una contun-
dente quesada. Ambos platos se 
prestan al transporte para comer 
de tartera, y son baratos y fáciles. 

| SUKALDARITZA ETA OSASUNA / 
COCINA Y SALUD

Ramón Barceló 
Médico adjunto de 
Oncología Médica y Profesor 
de Medicina

Pechuga en salsa: 
Estaba esperando mi turno en la pollería de Elvira, en el mercado del Ensanche 
bilbaíno, cuando vi a una señora comprando una enorme pechuga de pavo, y pi-
diendo a Elvira que se la atase. En mi curiosidad pregunté por el detalle de atarla y 
pasamos a conversar acerca de cómo la preparaba. Y aquí está, con todos ustedes, 
la receta de pavo de una señora del mercado.

Ingredientes: Una pechuga de pavo hermosa o una de pterodáctilo pequeña ;-), dos cebollas, un puerro, una zanahoria 
o dos, aceite, sal, ajo, especias, vino blanco y agua. 

Preparación: Que nos aten la pechuga en la pollería o podemos comprar cordel para cocinar y entretenernos atán-
dola, apretando en redondo hasta formar un cilindro. Ponemos en una sartén un poco de aceite con un diente de ajo 
y pasamos la pechuga unos segundos por cada lado (la sellamos). Picamos las dos cebollas, el puerro, la zanahoria y 
lo ponemos todo en una cazuela de las de presión con sal, pimienta negra, un poco de nuez moscada, una hoja de 
laurel (opcional), el aceite refrito que hemos hecho antes con el ajo, medio litro de vino blanco y un vasito de agua. Si 
se desea, se puede poner pimentón picante y otras especias al gusto (tomillo, romero) Se mete la pechuga y se pone 
al fuego a presión; en unos 20 minutos está perfecto. Se saca la pechuga, y se desata; se pasan las verduras por el pa-
sapuré o por la batidora. Una variante puede ser rellenar el cilindro de pechuga, antes de atarlo, de carne de vacuno 
picada (400 g bastarán), mezclada con un huevo batido, 200 g de pan rallado, sal, 20 mL de vino tinto, y ajo finamente 
picado (más especias al gusto), Y otra variante original se logra añadiendo a la salsa el zumo de dos naranjas y cáscara 
de naranja rallada. La pechuga, se corta como un fiambre, en rodajas del grosor que se prefiera y se sirve con la salsa. 
Es perfecta para llevar en tartera y recalentar.

Quesada sin gluten:
En el vaso de la batidora ponemos tres huevos, tres quesitos, una cucharadita de man-
tequilla, un yogur griego, la misma medida del bote de yogur de harina (maizena® 
y harina de arroz mezcladas), medida y media de azúcar, dos medidas de leche, batir todo y el líquido resultante se 
coloca en un molde de horno untado de aceite o de mantequilla. Se hornea 30 o 40 minutos a 180- 190 grados. Si la 
queremos con gluten, usaremos harina de trigo, sale bien con la misma medida. También se pueden poner una piz-
quita de sal y un poco de canela. O bien, un poco de ralladura de cáscara de limón. On egin!
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¿Cuál es la misión de la aso-
ciación? ¿Cuándo y por qué se 
creó?
Lo fundamental de nuestra mi-
sión es precisamente la lucha 
contra el cáncer en cualquiera 
de sus manifestaciones. Lleva-
mos unos 67 años en el Estado y 
en Bizkaia unos 63 años.
¿Qué actividades lleváis a cabo?
Damos apoyo psicológico a los 
pacientes y familiares y les ser-
vimos de apoyo de guía para 
darles a conocer todos los re-
cursos que tienen disponibles 
tanto en la red pública como en 
la privada. Además  contamos 
con un servicio de préstamo 
con colchones anti escaras, ca-
mas articuladas, sillas de ruedas 
muletas, tacatás y por supuesto 
préstamo de pelucas que nos 
donan.

Por otra parte, incidimos mu-
cho en la prevención a 

través de campañas, ac-
tividades en centros 

educativos, elaboramos guías, 
etc.   

Y por último, nos preocupa-
mos de recaudar fondos y de 
tener una fundación científi-
ca AECC para investigar sobre 
el cáncer. Estamos hablando 
de unos 7 millones y medio de 
euros aproximadamente en el 
conjunto del Estado, y en Bi-
zkaia concretamente vamos a 
poner en marcha 700.000 euros 
para ello. Utilizamos un eslogan 
que dice  investigar también es 
prevenir.
¿Cómo de importante es el vo-
luntariado para vosotros? ¿Con 
cuántos voluntarios contáis ac-
tualmente? ¿Qué tipos de per-
sonas se incorporan a vuestro 
voluntariado?
Los voluntarios son básicos para 
la AECC. Son en torno a 2.000 vo-
luntarios y colaboradores. Hay 
unas 240 personas que están 
muy involucradas y el resto está 
para apoyar en temas puntuales.

      Un 91% aproxi-
madamente son mu-
jeres. Son gente plu-
ricultural, de todas 

las clases sociales. La 

mayoría es gente que ha tenido 
relación con el cáncer.
¿Cómo se puede colaborar con 
la AECC? Donde estáis ubicados 
en Bilbao y cómo podemos po-
nernos en contacto?
Se puede hacerse socio, aunque 
eso no implica ningún beneficio 
sobre el no socio. Nosotros ayu-
damos a quien tiene un proble-
ma relacionado con el cáncer. 
Ser socio es una forma de co-
laborar más activamente en la 
asociación.

También se puede hacer un 
donativo tanto en la cuenta 
corriente como en las cuesta-
ciones. Incluso siendo enfermo 
puede darnos su testimonio, 
poder publicitarlo. 

Siempre nos pueden locali-
zar, además de la sede de Ercilla 
en Bilbao, en nuestras sedes de 
Balmaseda, Bermeo, Durango, 
Ermua, Amorebieta y Ondarroa

¿Algún mensaje que os gusta-
ría  difundir?

El dolor es inevitable, el sufri-
miento es modelable. El sufri-
miento y el dolor nos ha ayu-
dado a que muchísima gente se 
haya hecho mejor persona, más 
solidaria.

Nosotros somos un referente 
en toda la AECC de España. La 
Junta de Bizkaia hemos sido re-
conocidos recientemente por la 
atención psicológica, y las prác-
ticas que tenemos aquí van a ser 
trasladadas al resto del Estado.

Para terminar, quisiera tras-
ladar una frase que transmite 
toda nuestra misión: “estamos 
para ayudarte”.

Para cualquier información:
JUNTA PROVINCIAL DE BIZKAIA 
/ BIZKAIKO BATZA
C/ Ercilla, 18 – entreplanta izq-
da.   48009 – Bilbao
Tfno: 94 424 13 00   -  Infocáncer 
900 100 036
bizkaia@aecc.es / 
www.bizkaia.aecc.es
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MUSIKA-MÚSICAKO AUZOZ-
AUZO ZIKLOA BILBAO BASURTO 
ESIRA DATOR BISITAN
Auzoz-Auzo zikloak Bilbao 700 Fun-
dazioak antolatu eta Bilboko Udalak 
babestutako Musika-Música Jaial-
dia du kokaleku, eta otsailean egin 
zen Bilboko 8 barrutietan.

Zikloak jarduera partizipatiboz 
osatutako agenda askotarikoa izan 
zuen, herritar guztiei zuzendutakoa; 
agenda horretan, Mahler, Dvořák, 
Smetana eta Janáček azaldu ziren 
Musika-Música 2017ko protagonis-

ta gisa, eta haien doinuak gure hi-
rian entzun ziren. Kontzertuez gain, 
bestelako jarduerak programatu 
ziren, hala nola ikus-entzunezko 
proiekzioak, flashmob-ak edo 5 eta 
8 urte bitarteko umeentzako tailer 
didaktikoak. 

Zehatzago, eta guri dagokigunez, 
hilaren 21ean, 17:00etan, Bilboko 
Koral Elkartearen vbsita izan ge-
nuen, eta 15na minutu inguruko 
hiru kontzertu eskaini zigun: Kanpo 
Kontsulten sarreran, Aztarain – Egu-
neko Ospitalean, eta Areilza dk. 
Bloke Kirurgikoko itxarongelan.

BILBAO BASURTO ESIAK 
LANKIDETZA-HITZARMEN 
BAT SINATU DU “ACOMPAÑA 
LAGUNTZEN” ELKARTEAREKIN 
Joan den abenduan, Bilbao Basur-
to ESIak lankidetza-hitzarmen bat 
sinatu zuen “Acompaña Lagunt-
zen” elkartearekin: boluntario-tal-
de bat, Bizkaiko ospitaleetan 
paziente eta senideei laguntzen 
diena. Elkartearen helburua da 
integrala izan dadila pazienteei 
eta senideei ematen zaien arreta.

Euren funtzioek ez diete tra-
barik eragiten ospitaleko profe-
sionalen ohiko zereginei. Euren 

funtzioen artean, hauek nabar-
mendu behar dira: paziente 
edota senideei laguntzea, infor-
mazio-guneekin kolaboratzea 
(Larrialdiak, Harrera, pertsonei 
joan behar duten lekura lagunt-
zea…), edo kanpo-kontsulteta-
ra laguntzea.

BIHOTZ-TRANSPLANTEAREN 
GAINEKO BI URTERO EGINDAKO 
HIRUGARREN BILERA
Joan den otsailaren 1ean, Michol 
González Torres and. Bilbao Ba-
surto ESIko zuzendari gerenteak 
eta Joseba Aranzabal jn. EAEko 
Transplante koordinatzaileak Bi-
hotz Transplantearen gaineko bi 
urtero egindako hirugarren bile-
ra aurkeztu zuten. Bertan, EAEko, 
Kantabriako eta Errioxako kardio-
logia eta bihotz-kirurgiako adi-
tuak eta transplante-koordinat-
zaileak bildu ziren.

 Bileran, elkarri azaldu zizkio-
ten iaz lortutako emaitza bikai-
nak, eta aztertu egin zituzten bi-
hotz-gutxiegitasun aurreratuko 
pazientearen maneiuaren gaine-
ko eguneraketak. 

Aipatutako autonomia erkide-
goetako pazienteei bihotz-trans-
planteak egiten dizkien Marqués 
de Valdecilla Unibertsitate Ospi-
taleak Basurtuko Unibertsitate 
Ospitalean antolatu du bilera, eta 
horrek ondo erakusten du nolako 
lankidetza estua dagoen kardio-
logiako eta transplante-koordina-
zioko zerbitzuen eta Kantabriako 
ospitale horren artean. Harreman 
hori, aurreikusten denez, han-
diagoa izango da, gure Ospita-
lean asistolia kontrolatuari lotuta 
abiarazitako donazio-programa 
arrakastatsua dela-eta.

 
SUSTITUCIÓN DEL ASCENSOR 
DE LA UAP SAÉZ DE BURUAGA
El pasado 13 de marzo dieron 
comienzo las  obras de sustitu-
ción del ascensor de la UAP Saéz 
de Buruaga.

 El nuevo ascensor es un equi-

po con capacidad para 10 per-
sonas y dispone de un motor 
eléctrico que disminuye el im-
pacto ambiental del anterior. 
Además, es más rápido y au-
menta el confort en las frenadas 
y arrancadas. En lo que respecta 
a la seguridad, está  dotado de 
mejores medidas de seguridad 
frente a atrapamientos y dis-
pone  de un sistema de comu-
nicación bidireccional asistido 
24h en caso de atrapamiento de 
personas en el interior.

 La fecha prevista para la fina-
lización de las obras es el 5 de 
mayo.

LA UNIDAD DE EPID LOGRA LA 
ACREDITACIÓN DE LA SEPAR
El Comité de Acreditación de la 
Sociedad Española de Neumolo-
gía y Cirugía Torácica (SEPAR) ha 
concedido la acreditación en el 
nivel Especializado , con catego-
ría excelente a la Unidad de EPID 
(Enfermedad pulmonar intersti-
cial difusa) del Servicio de Neu-
mología.

 Zorionak!

CARGADORES PARA MÓVILES
Desde primeros de febrero están 
en funcionamiento los  cargadores 
para móviles en la sala de espera 
del bloque quirúrgico de Areilza y 
en la sala de espera de Urgencias 
para todo aquel que los necesi-
te. Estamos convencidos de que 
es una iniciativa que los usuarios 
agradecerán.
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