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Joan den irailean, Pazientearen Segurtasunaren 1. Astea egin zen, herri-
tarrek beren segurtasunean inplika daitezela sustatzeko: hauxe izan da 
Osasun Sailak eta Osakidetzak herritarrei helarazi nahi izan dieten hel-

buru nagusia. 
Bilbao Basurto ESIan, sentsibilizazio egintzak izan ziren hainbat 

informazio-gunetan, bai Basurtuko Unibertsitate Ospitalean bai 6 osasun-
zentrotan: Errekalde, Zazpi Kaleak, Deustu, Sáenz de Buruaga, Zorrotza 
eta Txurdinaga.  Astea hilaren 17an hasi zen, Pazientearen Segurtasunaren 
Nazioarteko Egunarekin bat; eta, aste osoan egindakoen artetik (irailak 
17-23), nabarmendu beharrekoa da hainbat profesionalen presentzia 
fisikoa (erizainak, medikuak, Osasun Zientzietako ikasleak) zentro 
horietako topaketa-guneetan. Pazientearen Segurtasunaren Astean, 
Euskadi mailan, hainbat sentsibilizazio- eta informazio-jarduera izan ziren, 
segurtasuna hobetzeko eta pazienteak eta herritarrak horretan gehiago 
inplika daitezen.   Ildo horretan, 3 arlo lehenetsi ziren, pazienteei eta euren 
hurbilekoei begirakoak, segurtasuna hobetze aldera. Hiru mezu dira, 
betetzen errazak eta beti lagungarriak direnak: 

 
 Identifikazioa: pazienteak behar bezala identifikatu behar dira 

zentro sanitarioetara doazenean; eta, bestetik, egiaztatu behar dituzte 
ematen zaien dokumentazioan azaltzen diren datu pertsonalak, baita 
(ospitale-eremuan) identifikazio-besokoa ere.

 Tratamendua: beren ohiko tratamendua ezagutu behar dute; beti 
eduki behar dute tratamendu aktiboaren orria; beren alergien berri eman 
behar dute; eta, kontsultatu egin behar dute medikazioaren inguruan 
sortzen zaien edozein zalantza.

 Esku-higienea: herritarren artean esku-higienea sustatu nahi da, 
neurri nagusienetakoa baita infekzioen transmisioa prebenitzeko

Pazienteen Segurtasuna lehentasunezko erronka da Osasun Sailarentzat, 
eta oinarrizko zutabeetako bat arreta sanitarioan maila guztietan.

PAZIENTEAREN  
SEGURTASUNAREN
ASTEA 
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El Departamento de Salud y 
Osakidetza han puesto en 
marcha la 30ª campaña de 

vacunación bajo el lema “ GRIPE  
¿Qué gripe?  Vacúnate”. La va-
cuna es la principal medida de 
prevención frente a la gripe, por 
su seguridad y eficacia y puede 
evitar complicaciones que pue-
den llegar a ser muy graves en 
los grupos de riesgo. La campaña 
de vacunación antigripal 2018 
comenzó el miércoles 24 de octu-
bre y se prolongará hasta el 5 de 
diciembre. 

La campaña antigripal además 
de dirigirse a las personas ma-
yores de 65 años, a las personas 
con enfermedades crónicas, a las 
mujeres embarazadas y al per-
sonal sanitario, llega también al 
conjunto de la sociedad vasca 
con consejos de higiene básicos 
para prevenir contagios. En este 
sentido, los objetivos de la cam-
paña de vacunación son además 
de preservar la salud individual 
de las personas pertenecientes 
a los grupos de riesgo, preservar 
también la salud colectiva del 
resto de la población mediante 
medidas de prevención básicas y 
sencillas como son utilizar pañue-
los de papel desechables, al toser 

o estornudar, taparnos la boca o 
la nariz con el brazo y/o lavarse 
las manos con agua y jabón fre-
cuentemente 

La vacuna está disponible en 
todos los centros de salud para 

las personas mayores de 65 años, 
para las personas con alguna en-
fermedad crónica como diabetes, 
EPOC, cardiopatías, enfermedad 
renal, etc. y, para las mujeres em-
barazadas que lo deseen. 

| BERRIAK / NOTICIAS

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2018

¿Qué hay qué hacer para vacunarse?  
Las personas con 65 años o más, quienes padecen una enfermedad 
crónica y las mujeres embarazadas tan solo tienen que acudir a 
su centro de salud habitual con su Tarjeta Sanitaria, si bien, es 
aconsejable llamar previamente por teléfono para conocer los 
horarios de vacunación, que serán flexibles y adaptados a las 

necesidades de la campaña. 

¡ V A C Ú N A T E !
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Con objeto de mejorar la ac-
cesibilidad a las consultas  
y la confidencialidad de los 

pacientes, en mayo de 2018 se ins-
talaron en el Hospital Universitario 
Basurto, concretamente en la plan-
ta baja del pabellón Arrupe, unos 
terminales cuyo objetivo es iden-
tificar que los pacientes que están 
citados en las consultas de dicho 
pabellón ya han llegado al hospital.

  Los pacientes deben  pasar por 
estos terminales antes de acudir 
a la consulta.  Hay dos formas 
de proceder, bien insertando la 
Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 
o acercando la hoja de citación 
para la lectura del código de ba-
rras. En cualquiera de los dos ca-
sos, el terminal emite un ticket 
en el que consta el número de la 
consulta en la que va a ser atendi-
do y otro número que le identifi-
ca y que  aparecerá en la  panta-
lla colocada en la sala de espera 

cuando sea el momento 
de entrar en la consulta. 
De esta manera, se evita 
la llamada a los pacientes 
por nombre y apellidos  
en voz alta cuando están 
en la sala de espera

Es importante destacar 
que el orden de la identi-
ficación de los pacientes 
en sala de espera se hace 
en base a la hora de la cita 
que tienen, no en función 
del número que aparece 
en el ticket.

En este mes de octubre, 
se ha colocado otro termi-
nal en las consultas exter-
nas del pabellón Ampuero.

En estos meses iniciales 
de funcionamiento,  hay 
celadores/as explicando y 
atendiendo  a los pacien-
tes que requieren ayuda 
para esta actividad.

NUEVO SISTEMA DE CONFIRMACIÓN 
DE ASISTENCIA A CITA 

| BERRIAK / NOTICIAS
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¿QUÉ ES UN INFARTO?

Síntomas de un infarto 
El síntoma más frecuente del IAM 
es el dolor, que tiene una localiza-
ción variable pero se localiza en la 
mayoría de los casos en la región 
central del tórax (zona de la corba-
ta). En otros casos puede percibirse 
con mayor intensidad en uno o am-
bos brazos, en la garganta o man-
díbula o en la boca del estómago. 
El dolor es típicamente definido 
como opresivo, es habitualmente 

intenso, dura más de 
20 o 30 minutos (esto 
lo distingue del dolor 
de la angina de pe-
cho) y la persona lo 
siente como grave y 
de riesgo inminente.                                      

En los primeros 
momentos tras sufrir 
un IAM puede apare-
cer arritmias graves 
(latidos del corazón 
anormales) que pueden provocar 
parada cardíaca y la muerte del 
paciente, habitualmente antes de 
llegar al hospital. De hecho esta es 
la causa por la que fallece la gran 
mayoría de los pacientes en estos 
primeros momentos de evolución 
del IAM
  Para tratar de reducir estas muertes 
un aspecto clave e imprescindible 
es el adiestramiento a la población 
general en técnicas de reanima-
ción, aumentando además el nú-

mero de desfibriladores instalados. 
Son aparatos capaces de analizar 
por sí mismos el ritmo cardíaco y 
decidir si es necesario administrar 
un choque eléctrico, en cuyo caso 
lo hacen saber y el reanimador sólo 
tiene que apretar un botón. 
En caso de infartos extensos, que 
afectan a una porción significativa 
del miocardio, pueden aparecer 
también síntomas de insuficiencia 
cardíaca, fundamentalmente difi-
cultad para respirar.

Roberto Saez Moreno 
Jefe de Sección de Hemodinámica y 

Unidad Coronaria de Cardiología

| ERREPORTAJEA / REPORTAJE

El músculo cardíaco o miocardio  es 
el tejido muscular del corazón y se 
encarga de bombear la sangre por 
el sistema circulatorio mediante 
contracciones. Su funcionamiento 
depende de las arterias coronarias, 
que se encargan de llevar la sangre 
que necesita.   Cuando alguna de 
estas arterias se obstruye comple-
tamente, la parte del miocardio que 
se nutre a partir de la misma deja de 
recibir oxígeno y nutrientes, lo cual 
lleva a la necrosis o muerte de toda 

esa parte del miocardio si la obstruc-
ción se mantiene en el tiempo. Este 
proceso se conoce con el nombre de 
infarto agudo de miocardio (IAM) y 
constituye un problema de salud de 
enorme importancia en los países 
desarrollados. En la mayoría de los 
casos, sin embargo, la causa de la 
mayoría de los IAM es la fractura de 
los depósitos de grasa localizados en 
el interior de una arteria coronaria 
con formación de un coágulo que 
provoca la obstrucción de la misma. 

Factores de riesgo que favore-
cen tener un infarto 
Se incluyen en esta categoría 
el tabaquismo, la hipertensión 
arterial (HTA), la diabetes, la hi-
percolesterolemia, el sobrepe-
so, el sedentarismo y el estrés. 
En la actualidad se están iden-
tificando nuevos factores de 
riesgo que podrían explicar la 
aparición de la enfermedad en 
pacientes libres de los factores 
de riesgo tradicionales.

Si bien la posibilidad de tener 
un infarto no es hereditaria, sí 
existe una agrupación familiar 
evidente, probablemente como 
consecuencia de la transmisión 
familiar de factores de riesgo y 
hábitos indeseables (hipercoles-
terolemia familiar, HTA, malos há-
bitos alimenticios con obesidad 
secundaria, sedentarismo…)
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Tratamiento
Como hemos señalado, la causa del 
IAM en la mayoría de los casos es la 
obstrucción de una arteria corona-
ria. Por tanto, lógicamente el trata-
miento va dirigido a reabrir el vaso 
responsable del infarto. Esto puede 
lograrse de dos formas diferentes

Intervencionismo coronario 
urgente, haciendo un cateterismo 
cardíaco  que consiste en introducir 
pequeños tubitos desde la arteria 
de la muñeca o de la ingle hasta el 
nacimiento de las arterias coronarias 
y permiten reabrir el vaso, dilatando 
con un balón (angioplastia) el sitio 
de la obstrucción e implantando un 
pequeño tubo de malla de metal 
que se expande dentro de una arte-
ria del corazón (stent) en la mayoría 
de los casos. Este es el tratamiento 
de elección en la actualidad y debe 
intentarse sistemáticamente (siem-
pre que los tiempos de acceso a este 
tratamiento sean razonables). Su 
eficacia es máxima cuando se aplica 
en las primeras horas de evolución 
(hasta la 6ª hora); entre las horas 6 
y 12  su efectividad se reduce nota-
blemente y más allá de las 12 horas 
del inicio del cuadro el beneficio es 
discutible y, en todo caso, marginal.

Fibrinolisis sistémica, que consiste 
en la administración de medicamen-
tos capaces de disolver el coágulo 
que obstruye completamente el 
vaso. Su eficacia es menor que la del 
intervencionismo y debe reservar-
se para aquellos casos en los que el 
tratamiento anterior no sea posible 
dentro de unos márgenes de tiem-
po establecidos. Cuando se aplica 
este tratamiento, debe completarse 
con un cateterismo (para angioplas-

tia e implantación de stent) dentro 
de las 24 horas siguientes. *Es el  
mismo procedimiento, pero en este 
caso se realiza de forma programada 
porque la arteria se ha abierto con 
la fibrinólisis y no de forma urgente 
como en el caso anterior.  

 Dentro de la red de Osakidet-
za, existen cuatro centros (Basurto, 
Cruces, Txagorritxu y Donostia) con 
salas de Hemodinámica en alerta 
24 horas al día los 365 días del año y 
capaces por tanto de ofrecer ambos 
tratamientos en cualquier momen-
to; a ellos se añade el hospital de 
Galdakao, con una sala de hemodi-
námica operativa en horario de ma-
ñana de lunes a viernes. Con el fin de 
minimizar los tiempos de traslado y 
aumentar de este modo la eficacia 
de la terapia se ha desarrollado la 
red Bihotzez, que persigue reducir 
al máximo los tiempos de retraso, 
derivando urgentemente a todos los 
pacientes a uno de estos centros tras 
el diagnóstico inicial de IAM; el obje-
tivo es que el tiempo de traslado de 
un paciente hasta uno de los hospi-
tales citados anteriormente sea me-
nor de 90 minutos. El diseño de esta 
red es similar al de otras que operen 
en otras áreas geográficas y que han 
demostrado una clara mejoría en los 
tiempos de retraso tras su puesta en 
marcha. Desde la introducción del 
protocolo Bihotzez se ha comproba-

do un aumento sostenido del por-
centaje de pacientes que acceden 
a este tratamiento, con unos tiem-
pos de demora cada vez menores 

Además de los tratamientos 
para abrir el vaso obstruido (tam-
bién llamado revascularización) 
antes descritos, todos los pacien-
tes deben recibir diferentes me-

dicamentos de forma indefinida, 
incluyendo aspirina a dosis bajas y 
fármacos para reducir los niveles de 
colesterol. Junto a ello, es primordial 
un control adecuado de los factores 
de riesgo que hemos comentado 
anteriormente (tabaquismo, hiper-
tensión, diabetes, obesidad, hiper-
colesterolemia…) lo que obliga en 
gran parte de los casos a introducir 
modificaciones del estilo de vida. 
Es necesario abandonar el tabaco 
en el caso de los fumadores, evitar 
el sedentarismo recomendando la 
práctica regular de ejercicio físico 
de moderada intensidad, introducir 
los cambios en la dieta necesarios 
para combatir el sobrepeso, etc. Es 
de gran ayuda la inclusión del pa-
ciente en actividades de rehabilita-
ción cardíaca, que logran mejorar 
la condición física del paciente y le 
proporcionan seguridad a la hora de 
desarrollar una actividad moderada 
tras el infarto.

 

| ERREPORTAJEA / REPORTAJE

Diferencias entre sexos
La incidencia de esta enfermedad en la mujer es claramente menor que en el hombre durante la edad fértil. 
Tras la menopausia, sin embargo, la incidencia es comparable a la del varón. Todos los estudios y registros 
demuestran un retraso en el diagnóstico en la mujeres, ya que la localización del dolor puede ser diferente y 
las características del mismo también (puede ser tipo pinchazos, escozor…) Esto puede retrasar el diagnóstico 
porque el médico no piensa en el IAM como primera posibilidad; este retraso, si es importante, puede hacer 
que la paciente no sea buena candidata al tratamiento más efectivo (cateterismo con reapertura del vaso) y 
por tanto no se aplique. A su vez, esto da lugar a infartos más extensos con peor pronóstico.
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¿Cuantos profesionales trabajan 
en el Centro y como es el día a día?
El equipo del Centro de Salud de 
Bolueta está formado por 25 pro-
fesionales: 6 en el área de Aten-
ción al cliente, 1 auxiliar enferme-
ría, 8 enfermeros ( pero en breve 
está previsto que se incorpore un 
nuevo enfermero compartido con 
el Centro de Salud  de Mina el Mo-
rro), 7 médicos de familia y 2 pe-
diatras ( uno de ellos compartido 
con el Centro de Salud Mina del 
morro). Aunque también forma 
parte del equipo una matrona, 
esta se encuentra físicamente en 
el Centro de Salud de Mina del 
Morro al no disponer de espacio 
suficiente en nuestro centro. 

El centro está abierto, como el res-
to de la OSI BB, de 8 a 20 horas de 
lunes a viernes y en él realizamos las 
actividades habituales de la Aten-
ción primaria: atención a patología 
aguda, control de patología crónica, 
promoción de la salud, control del 
embarazo, preparación maternal 
y actividades de control del niño 
sano. Es un centro con bastante acti-

vidad debido al perfil de población 
que se atiende.  En relación al tipo 
de consultas que realizamos entre 
un 20 y un 30% son consultas No 
presenciales, tanto en enfermería 
como en medicina, lo que nos per-
mite distribuir mejor el tiempo. 
¿Cuánto tiempo lleva en funcio-
namiento el centro?
Este centro se abrió en abril de 
1999 en un local perteneciente al 
Ayuntamiento.
¿Qué perfil tiene la población a la 
que atendéis?
En estos momentos atendemos 
a 10.000 personas aproximada-
mente. De ellos un 26 % son ma-
yores de 65 años y 10% menores 
de 14 años con un 2% entre 0 y 
2 años, o sea, dentro de la media 
de Bilbao, es decir, una población 
envejecida con muchas pato-
logías crónicas y una natalidad 
baja. Sin embargo esta situación 
creemos que va a cambiar con 
la incorporación de nuevos ha-
bitantes en las viviendas que se 
están construyendo en los terre-
nos de la antigua fábrica de Santa 

Ana. Este mes de octubre ya van 
a empezar a entrar a vivir 171 fa-
milias en 108 viviendas de pro-
tección oficial y 63 en vivienda de 
alquiler social y para finales del 
2020 entrarán a vivir otras 328 fa-
milias en el bloque que ya se está 
construyendo al lado del anterior. 
Posteriormente está previsto la 
construcción de otros 2 bloques 
más. Así que el centro deberá 
realizar cambios para adaptarse a 
esta nueva situación dado el es-
caso tamaño del mismo.
¿Cómo son las instalaciones?
Es un edificio antiguo, pertenecía 
al ayuntamiento (centro cívico o 
social) que se transformó en Cen-
tro de Salud.  Estamos en la planta 
baja del edificio. A la entrada está 
el Área de Atención al Cliente y la 
Sala de curas y de ahí sale un “largo” 
pasillo que da acceso a una sala de 
espera donde están el resto de las 
consultas. Disponemos también 
de un pequeño almacén y de una 
pequeña sala de reuniones.
¿Qué mejoras ha habido en el 
centro en los últimos años?

| OSASUN ZENTROA / 
CENTRO DE SALUD

IÑIGO ALQUIZA BASAÑEZ 
JUAP DEL CENTRO DE SALUD
DE BOLUETA

OFERTA 
PREFERENTE, 
INVESTIGACIÓN  
Y GESTIÓN
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En lo referente a infraestructuras 
en los últimos años se ha realizado 
pequeñas reformas: se ha mejora-
do el mostrador de recepción del 
Área de Atención al cliente modi-
ficando el espacio y  adecuándolo 
dentro de lo que permite el espa-
cio que disponemos. Asimismo el 
año pasado dentro del proceso 
de reorganización de almacén, se 
pudo eliminar unos armarios de 
la Sala de curas que se utilizaban 
para tal función, permitiendo me-
jorar la distribución de la camilla y 
de las meses de extracción.

La retirada de Historias de papel 
va a permitir además  disponer de 
un espacio en el almacén que me-
jorara su distribución y posibilitará 
la creación de nuevos puestos con 
ordenador para poder atender las 
necesidades de todos los profesio-
nales en las horas compartidas.
¿En qué cree que destaca el cen-
tro de salud de Bolueta?
En los últimos años nuestro tra-

bajo se ha visto reflejado en una 
mejora importante de resultados 
en Oferta Preferente, pasando a 
ser uno de los primeros centros de 
la OSI en este aspecto. La Oferta 
preferente es el modo en el que se 
evalúa la mejora de la población a 
la que atendemos. 

Asimismo en los últimos años 
hemos participado en varios pro-
yectos de investigación (Deplan, 
Prescribe vida saludable) que han 
supuesto un esfuerzo adicional al 
equipo, pero imprescindible  para 
reivindicar que en Atención Pri-
maria, al igual que en otras espe-
cialidades, es posible y necesaria 
la investigación. 

 Otro aspecto a destacar es la 
Gestión de la demanda del pacien-
te que realizan los profesionales 
del Área de atención al cliente. Ello  
permite por un lado que el pacien-
te sea atendido por el sanitario más 
adecuado para la necesidad del 
paciente; por otro lado nos facilita 

a los profesionales sanitarios una 
mejor distribución de los tiempos 
de trabajo y por último, parte de 
la actividad burocrática es resuelto 
por los mismos profesionales del 
Área de atención al cliente.
¿Hay algún área en la que se pue-
da mejorar?
Yo creo que todo es mejorable.  
Centrándonos en nuestra acti-
vidad profesional, tenemos que 
seguir mejorando en la coordi-
nación tanto interna, dentro del 
equipo, como con otros niveles 
asistenciales. Los cambios de pro-
fesionales, los cambios de funcio-
namientos, los nuevos protocolos 
obligan a reajustes continuos. 
Otro área de mejora es el de las in-
fraestructuras, aunque es un tema 
complicado dadas las dimensio-
nes del centro.
¿Cómo ha influido la creación de 
la OSI en vuestro día a día?
Por un lado la integración ha per-
mitido consensuar con la Atención 
especializada de una manera más 
ágil protocolos y rutas asistencia-
les  en muchas patologías lo que 
ha clarificado mejor el papel de 
la Atención Primaria, mejorando 
nuestra capacidad de resolución. 
Pero esto, a su vez, ha implicado 
una mayor asunción de trabajo. 
¿Qué esperas del futuro?
El reto del futuro es el pacien-
te crónico. La esperanza de vida 
cada vez es mayor, pero vivimos 
más con la degeneración pro-
pia de la edad (factor no modi-
ficable) que implica patologías 
crónicas que hay que atender. A 
ello se suma que vivimos  en una 
sociedad con un cambio del rol 
familiar: cada vez son más las per-
sonas mayores que viven solas, 
con limitación cada vez mayor 
a medida que envejecen, para 
poder gestionar las limitaciones 
que les van apareciendo progre-
sivamente en su vida diaria y esto 
va a suponer un mayor trabajo 
socio-sanitario que también va a 
repercutir en nuestra labor diaria.

| OSASUN ZENTROA / 
CENTRO DE SALUD
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DR. JAVIER FUERTES JEFE DE SECCIÓN DE RADIOLOGÍA ONCOTERÁPICA

SERVICIO DE ONCOLOGIA RADIOTERÁPICA: 
UN SERVICIO CON 60 AÑOS DE HISTORIA 

¿Desde qué año lleva en funcio-
namiento el Servicio como tal?
Aunque la utilización de la radia-
ción ionizante para el tratamiento 
del cáncer en nuestro  hospital 
data de 1918, es en el año 1958 
cuando el Dr. Zubizarreta dirige 
el primer Servicio de Oncología 
Radioterápica con la puesta en 
funcionamiento de la primera 
unidad de cobaltoterapia de 
Bizkaia. En la década de los 70, 
el Dr. Gimeno Alfós apuesta por 
el tratamiento oncológico inte-
gral y en 1992 se instala el primer 
acelerador lineal de la provincia, 
durante la dirección de D. Juan 
Negueruela. Desde entonces, diri-
ge el Servicio el Dr. Martín Urreta, 
responsable de la instalación del 
primer TC-Simulador de la provin-
cia y de la implementación de téc-
nicas novedosas de alta precisión 
como la Radioterapia de Intensi-
dad Modulada en abril del 2011. 

¿Cuál es su misión?
La Oncología Radioterápica es 
una especialidad conservadora de 
órganos y costoefectiva.  Es uno 
de los pilares del tratamiento on-
cológico multidisciplinar ya que 

según la evidencia, uno de cada 
dos pacientes oncológicos preci-
sará de radioterapia. 

Nuestra misión es el diagnósti-
co, tratamiento y seguimiento de 
los pacientes con cáncer de nues-
tra OSI y de la OSI Barrualde-Gal-
dakao desde el punto de vista de 
la Oncología Radioterápica, así 
como el manejo de alguna pato-
logía benigna, como las cicatrices 
queloideas, en cuyo tratamiento 
somos pioneros.

¿Cuantos profesionales trabajan?
En la Unidad trabajan 44 profe-
sionales entre celadores, perso-
nal administrativo, TER, auxiliares 
de enfermería, enfermeras, radio-
físicos  hospitalarios, facultativos 
médicos, jefes de Sección y de 
Servicio, ubicada en el Pabellón 
San Vicente, donde se integran 
las consultas externas, las con-
sultas de control de toxicidad y 
las distintas áreas de tratamiento, 
así como un radioquirófano en el 
que se realizan los distintos trata-
mientos de braquiterapia oferta-
dos en el Servicio. 
¿Cuál  es la cartera de servicios? 
Nuestra Cartera de Servicios in-
cluye:
• Radioterapia (RT) conformada 
3D (3DCRT) 
• Braquiterapia de alta y baja tasa 
de dosis (HDR-BRT y LDR-BRT)
• Radioterapia de Intensidad Mo-
dulada (IMRT) desde abril de 2011

| OSPITALE-ZERBITZUAK / 
SERVICIOS HOSPITALARIOS

La radioterapia es uno de 
los pilares del tratamiento 
oncológico muiltidisciplinar
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• Arcoterapia Volumétrica (VMAT) 
desde octubre de 2016
• Radioterapia Estereotáxica Cor-
poral (SBRT) 
• Irradiación Parcial de la Mama 
(APIB) desde noviembre de 2017 
• Irradiacion de hemoderivados 
¿Cómo es el trabajo diario? ¿Cuá-
les son las mayores dificultades a 
las que os enfrentáis?
El trabajo diario, gira en torno a 
una compleja vía clínica en la que 
el paciente, centro de la misma, 
es recibido en primera consulta, 
donde se establece la indicación 
del tratamiento, para continuar 
con su planificación y puesta en 
marcha con las correspondientes 
verificaciones diarias y el control 
de toxicidad, para finalizar con la 
valoración del resultado-respues-
ta y el seguimiento del paciente.

La mayor dificultad radica en la 
seguridad del paciente durante 
toda la vía clínica y fundamental-
mente en la relativa a la adminis-
tración del tratamiento. Es impor-
tante además garantizar la calidad 
del mismo.  Para ello contamos con 
técnicas modernas que permiten 

un alto grado de precisión en el 
cumplimiento de los objetivos del 
tratamiento.
¿Qué áreas o aspectos demandan 
más vuestra actuación?
Las nuevas técnicas, exigen una 
mayor disponibilidad del oncólo-
go radioterápico en la verificación 
diaria de cada tratamiento. Es im-
prescindible la comunicación y tra-
bajo conjunto del oncólogo y TER 
responsable de la administración 
diaria del tratamiento, así como la 
estrecha colaboración con el per-
sonal de enfermería en el control 
de toxicidad. 
¿Qué ha supuesto la integración?
La integración en la OSI no ha su-
puesto un cambio significativo en 
nuestra forma de trabajar ya que la 
mayor parte de los pacientes, pro-
ceden de la atención especializada 
hospitalaria. Seguimos avanzando 
en la comunicación con Atención 
Primaria para el seguimiento con-
junto de los pacientes con cáncer.
¿Qué innovaciones se han imple-
mentado en los últimos años?
Desde de la puesta en marcha 
de la IMRT en 2011, el Servicio ha 

cambiado radicalmente en cuan-
to a equipamiento y técnicas de 
tratamiento como la arcoterapia 
volumétrica dinámica (VMAT) y la 
radioterapia estereotáxica corpo-
ral (SBRT) que son las técnicas más 
avanzadas en la actualidad en el 
tratamiento del cáncer de cabeza 
y cuello,  tumores del SNC, prósta-
ta, digestivo, pulmón, metástasis 
óseas, hepáticas, suprarrenales, 
cáncer de páncreas o reirradiacio-
nes, y ha apostado durante todo 
este tiempo por la radioterapia de 
alta precisión que permite aumen-
tar la dosis en el tumor preservan-
do los tejidos sanos circundantes. 

Con la SBRT conseguimos al-
canzar dosis consideradas abla-
tivas, siendo una alternativa a la 
cirugía convencional en estadios 
localizados de cáncer de pulmón 
o en enfermedad oligometastá-
sica ósea, hepática, suprarrenal o 
ganglionar. Desde su puesta en 
marcha en noviembre de 2017, 
hemos realizado alrededor de 100 
tratamientos de este tipo que han 
supuesto un gran esfuerzo por 
parte de todo el personal. 

| OSPITALE-ZERBITZUAK / 
SERVICIOS HOSPITALARIOS

Proyectos de futuro
     

Desarrollo de la Radioterapia Estereotáxica Craneal (SCRT) para el tratamiento de las metástasis 
cerebrales y tenemos prevista la instalación de un nuevo equipo de última generación en junio 
de 2019 con el que seguiremos desarrollando la radioterapia de alta precisión en nuestro Servicio, 
aspirando a ser Centro de Referencia en el tratamiento con SBRT a nivel de Bizkaia y continuando 
con las directrices del Plan Oncológico Integral de Osakidetza de cuya realización somos 
partícipes. 

Investigación en el campo de la Inmunoradioterapia 

Continuidad en la formación de residentes 

Docencia  

Desarrollo de la Oncología Radioterapia en el Hospital  

Implementación de la irradiación parcial de mama 

Desarrollo del Plan Oncológico 
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La Organización Sanitaria Inte-
grada (OSI) Bilbao-Basurto, orga-
nización de Osakidetza en Bilbao, 
dispone de un programa propio 
de normalización del uso del 
euskera, como medio para hacer 
efectivo su compromiso con la 
recuperación de la lengua propia 
y con el avance hacia la plena sa-
tisfacción de los derechos lingüís-
ticos de todos los ciudadanos. El 
objetivo es impulsar un proceso 
que culmine en la oferta de los 
servicios en las dos lenguas ofi-
ciales, lo que ha de contribuir a la 
mejora de la comunicación y, por 
ello, de la calidad asistencial.

Recientemente se ha realizado 
la evaluación intermedia prevista 
por el Plan de Euskera 2013-2019 
de Osakidetza, sobre los tres pri-
meros años de ejecución del pro-
grama.

La evaluación observa que el 
despliegue actual de las medidas 
previstas es adecuado, pero que 
hay mucho que mejorar:

Nuestras fortalezas
La Organización cuenta entre sus 
principales activos con la implica-
ción de la Dirección de Personal 
en el impulso del Programa y con 
la labor cotidiana de la Unidad de 
Euskera, pero es asimismo funda-
mental la participación de muchos 
profesionales, entre los que des-
tacan los referentes de euskera de 
las unidades  de la Organización. Es 
también importante  el avance en el 
registro de la lengua preferente de 

los ciudadanos y ciudadanas para 
las relaciones orales con Osakidetza.

En qué tenemos que mejorar
Es conveniente dar un mayor impul-
so a la participación de los respon-
sables en todos los niveles de Orga-
nización.  Junto a esto, deberíamos 
realizar una mayor extensión de las 
medidas del Programa en la aten-
ción especializada, y en particular, 
ampliar nuestra oferta de asistencia 
especializada bilingüe.

Otro factor de mejora es conse-
guir un mayor grado de efectividad  
para el uso del euskera del sistema 
de perfiles lingüísticos.

La evaluación efectúa numerosas 
propuestas para hacer realizar 
aquello que nos proponemos 
mejorar.

EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PLAN DE   
EUSKERA 2013-2019 DE OSAKIDETZA EN BILBAO

En qué hemos avanzado y 
en qué hay que mejorar

| BERRIAK / NOTICIAS

Grado de cumplimiento de 
los objetivos, fortalezas y 
debilidades

Principales medidas 
de mejora
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Organizativas 
Algunas tienen un carácter organi-
zativo y buscan un mayor grado de 
corresponsabilidad y participación 
de los responsables de la Organiza-
ción, en especial al nivel directivo y 
del los responsables de las unidades 
asistenciales prioritarias en relación 
con la aplicación de las medidas 
de uso del euskera. Otras medidas 
apuntan hacia el incremento del 
uso del euskera en unidades admi-
nistrativas clave en relación con la 
atención al usuario.

En este orden de cosas,  la ya pre-
vista participación en la evaluación 
Bikain de Euskalit nos dará la opor-
tunidad de revisar nuestra dinámica 
para seguir mejorando en la aplica-
ción del programa.

Comunicación e imagen
Ciertas previsiones pertenecen al 
área de la identidad corporativa y 
comunicación, y tienen que ver tan-
to con el uso del euskera y del cas-
tellano en la web y en otros medios 

digitales, como con la mejora de la 
presencia del euskera en los actos 
públicos. Pero destaca la impor-
tancia de las medidas  que buscan 
mejorar el uso del euskera en la car-
telería y rotulación de especializada.

El euskera como lengua de servicio
Nos proponemos ampliar el nú-
mero de unidades y profesionales 
identificados como bilingües con 
el signo   y extender los protocolos 
de uso del euskera a los servicios 
contratados. Asimismo, vamos a im-
pulsar la oferta asistencial bilingüe 
en la asistencia especializada me-
diante la extensión de circuitos 
de atención bilingües.

Uso del euskera entre los 
profesionales
La evaluación en su propues-
ta de medidas correctoras no 
descuida el plano de las relacio-
nes profesionales, tanto porque 
se trata del ámbito en que se ma-
terializa el derecho genérico al uso 

del euskera en el entorno laboral, 
como por la repercusión que el uso 
del euskera como lengua de trabajo 
tiene en el uso del euskera con los 
ciudadanos. 

Con este mismo criterio, en cola-
boración con la EHU-UPV, se asig-
narán tutores bilingües al personal 
residente médico y de enfermería 
(MIR y EIR) que así lo solicite.

Partiendo de nuestras fortalezas, 
aumentándolas a través de la in-
corporación de algunas de nuestras 
debilidades organizativas y, asimis-
mo, tras la adecuada ejecución de 
las medidas correctoras previstas, 
confiamos en conseguir un sensible 
avance en el grado de aplicación 
del Plan Programa de Euskera de la 
OSI y de Osakidetza, porque, en de-
finitiva, el avance en el proceso de 
normalización del uso del euskera 
en nuestro funcionamiento y servi-
cios, no sólo nos impulsa en el cami-
no que conduce a la garantía de los 
derechos lingüísticos de todos, tra-
bajadores/as y ciudadanas/os, sino 
que, por supuesto, entronca direc-
tamente con nuestra misión como 
institución proveedora de servicios 
sanitarios, que nos obliga a mejorar 
constantemente, también en el ám-
bito de la comunicación con nues-
tros usuarios.

| BERRIAK / NOTICIAS

En conclusión
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¿En qué consiste el programa 
internacional (ONU) sobre es-
tándares en atención a mujeres 
víctimas de violencia ¿Cuántos 
grupos son?
Emakunde participa en este pro-
grama internacional con varias 
agencias de la ONU, entre ellas 
el Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas (UNFPA) y ONU 
Mujeres. El objetivo del programa 
internacional en el que participa 
Emakunde a petición de la ONU 
fue, en un primer momento, co-
laborar en la identificación de 
dichos estándares y posterior-
mente, de cara a profundizar en 
la mejora continua, decidimos 
testar nuestro sistema de aten-
ción en base a dichos estánda-
res. El objetivo último es llegar 

a un consenso que en un futuro 
pueda ser ratificado por la Asam-
blea General de la ONU, sobre los 
estándares mínimos necesarios 
para dar una respuesta coordina-
da y de calidad a las necesidades 
de las mujeres y niñas que sufren 
violencia. En este programa se 
abarcan los ámbitos policial, ju-
dicial, de la salud, de los servicios 
sociales, así como de los sistemas 
y mecanismos de coordinación. 
Este trabajo está sirviendo al mis-
mo tiempo, para reforzar  la aten-
ción también de las mujeres vícti-
mas de violencia en la CAV. 
Hablando con más detalle de 
este proyecto, en lo que respecta 
a salud, cuales se ha ponderado 
que sea el paquete mínimo de 
servicios esenciales ¿Cómo influ-

ye esto en las mujeres que aten-
demos?
Una respuesta de calidad por par-
te de los servicios de salud fren-
te a la violencia contra las muje-
res y las niñas es crucial, no solo 
para garantizar que las víctimas/ 
sobrevivientes tengan acceso al 
máximo nivel de salud alcanza-
ble sino también debido a que 
es probable que el personal sani-
tario (el personal de enfermería, 
equipo médico, entre otros) sea 
el primer punto de contacto pro-
fesional para las mujeres que han 
sido objeto de violencia sexual o 
violencia dentro de la pareja. (…)
¿Qué oportunidades ve con res-
pecto a este programa relaciona-
do con la salud? 
El Paquete de Servicios Esencia-

Jardunaldian, osasun arloko 
lantalde baten ondorioak aur-
keztu ziren: lantalde horrek 

gogoeta egin zuen osasun-siste-
mak dituen erronka nagusienez, 
indarkeria jasaten duten emaku-
mezkoak artatzeari dagokionez.  
Zehazki, Aránzazu Gonzalok eta 
Marisol Díazek bideo baten bidez 

aurkeztu zituzten ESIaren ikuspe-
gia eta iaz genero-indarkeriaz egin-
dako azterlanaren emaitzak.
Badago horren gaineko talderik? 
Zer ekimen aurreikusten da?
LEz da berria genero-indarkeriaren 
inguruko taldea sortzearena; izan 
ere, bazeuden bai Bilbo Eskual-
dean bai Basurtuko Ospitalean, 
eta orain talde bakarra egin da. 
Bestetik, hainbat ekintza egin izan 
dira Bilboko Udalarekin eta bes-
te osasun-erakunde eta instituzio 
batzuekin batera. Orain, neuri da-
gokit talde hori koordinatzeko ar-
dura, eta ilusio handiz egiten dut...

Detektatzeaz gain, gure ardura-
pekoa da genero-indarkeria jasa-
ten duten emakumeak eta euren 
seme-alabak artatzea eta modu 
integralean errekuperatzea. Izan 
ere, entzun eta arreta eman be-
har diegu, eta, horretarako, funt-
sezkoa da koordinatuta egotea, 
birbiktimaziorik izan ez dadin.

Azaroaren 25a dela-eta, hainbat 
ekimen gauzatuko dira, aurreko 
urteetan bezala. Aurten, ikusgai 
jarri nahi dugu lantaldea, profe-
sionalen sentsibilizazioa areago-
tu nahi dugu genero-biolentzia 
detektatzeari dagokionez...

ARANZAZU GONZALO GARCIA BILBAO BASURTO ESIKO INTEGRAZIOKO ZUZENDARIA

«HAINBAT JARDUERA EGITEN DITUGU GENERO-INDARKERIA DETEKTATZEKO, ETA 
JASATEN DUTEN EMAKUMEAK ETA EUREN SEME-ALABAK ARTATZEKO ETA MODU 
INTEGRALEAN ERREKUPERATZEKO»
Bizkaiko Osasun Lurralde Ordezkaritzan jardunaldi bat egin zen, Emakunderen eskutik, kalitatearen 
nazioarteko estandarrei buruz, emakumeen aurkako indarkeriaren biktimak artatzeari dagokionez.

| ELKARRIZKETAK / ENTREVISTAS

«UNA RESPUESTA DE CALIDAD POR 
PARTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y LAS NIÑAS ES CRUCIAL»

IZASKUN LANDAIDA 
DIRECTORA DE EMAKUNDE - 
INSTITUTO VASCO DE LA MUJER
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les incluye los componentes cru-
ciales que debe caracterizar a una 
respuesta multisectorial coordi-
nada para las mujeres y las niñas 
que sufren violencia. El módulo 
sobre servicios del ámbito de la 
salud, con el fin de responder a 
las diversas necesidades y expe-
riencias de las mujeres, aborda 
todas las consecuencias que tie-
ne la violencia contra las mujeres 
desde el punto de vista de la sa-
lud, incluidas las que afectan a las 
esferas de la salud física, mental, 
sexual y reproductiva. 

Tal como exigen las conclu-
siones acordadas durante el 57º 
periodo de sesiones de la Comi-
sión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer, y de acuerdo 
con las directrices de la OMS, este 
módulo abarca diversos tipos 
de intervenciones en el ámbito 
de la salud: la asistencia direc-
ta; el tratamiento de lesiones y 
el apoyo psicológico y mental; 
la atención tras una violación: 
anticoncepción de emergencia, 
aborto seguro en los casos en los 
que la legislación nacional lo per-
mite, profilaxis para infecciones 

por VIH tras una exposición, y el 
diagnóstico y tratamiento de in-
feccionesde transmisión sexual. 
También es necesario ofrecer ca-
pacitación al personal médico y 
de enfermería así como a  otros 
y otras profesionales sanitarios, 
con el fin de identificar y tratar 
eficazmente a las mujeres que 
han sufrido violencia, así como la 
realización de exámenes forenses 
por parte de profesionales con 
una capacitación adecuada. Los 
servicios de atención de la salud 
deben ser accesibles, responder a 
los traumas, ser asequibles, segu-
ros, eficaces y de buena calidad.
¿Cuáles son las siguientes etapas?
En principio ya reportamos nues-
tras aportaciones en relación a 
los propios estándares inicial-
mente fijados, fruto del trabajo 
cooperativo con todas las partes 
que han participado en este lar-
go proceso. Por otro lado hemos 
procedido a realizar un traba-
jo por áreas a través del cual se 
ha hecho un análisis de nuestra 
respuesta en Euskadi. Del mismo 
modo hemos realizado encuen-
tros sectoriales en los que ade-

más todas las personas que han 
participado en el proceso han 
podido tener cuenta de todo lo 
trabajado en todos los ámbitos. 
Viendo que ha sido realmente 
fructífero el encuentro multidis-
ciplinar realizado por profesio-
nales de los diferentes ámbitos, 
estamos valorando  mantener 
espacios de reflexión y análisis 
conjuntos que han sido tan enri-
quecedores y bien valorados. Sin 
duda las conclusiones obtenidas 
servirán para reforzar la preven-
ción y la respuesta frente a la vio-
lencia contra las mujeres. 
Como directora de Emakunde, 
¿cómo cree que perciben las mu-
jeres nuestra atención sanitaria 
ante este problema de salud? 
No dispongo de datos para hacer 
una valoración bien informada. 
Lo que sí creo es que quienes es-
tán en la atención sanitaria están 
en una posición privilegiada para 
trabajar por una sociedad libre de 
violencia contra las mujeres por 
lo que profundizar en la forma-
ción de todos los agentes sanita-
rios contribuirá a reforzar dicha 
repuesta.

Bestalde, plan estrategiko bat 
zehaztu nahi dugu epe luzera, 
neurtu eta ebaluatzeko modukoa 
izan behar duena. Izan ere, asko-
tan, pertsonek ezagutzen ez dituz-
ten gauzak egiten dira, edo ez dira 
ebaluatzen... Genero indarkeria 
arazo soziala da, bai, baina baita 
osasun-arlokoa ere; eta, horrega-
tik, ESIan eskura ditugun neurri 
eta baliabide guztiak jarri behar 
ditugu emakume horiei lagunt-
zeko. Emakume horiek gure kont-
sultetara eta larrialdietara datoz, 
baina, horiez gain, baliteke horre-
lako kasuak izatea gure lankideen 
artean ere. Beraz, gehiago aztertu 
behar da hau guztia, hobeto eta 
goizago jardun ahal izan dezagun.
Nola koordinatzen zarete?
Garrantzitsua da profesiona-
len artean behar bezala koordi-
natzea, baina baita gainerako 
organismo eta elkarteekin ere. 

Adibidez, protokolo bat lantzen 
ari gara hainbat organismo eta 
instituziorekin batera, hala nola 
Bilboko Udalarekin. Bestetik, gure 
ESIko profesional batzuk kolabo-
ratzen ari dira osasun-profesiona-
lei begirako gida bat egiten.
Zer erronka du lantaldeak arlo 
honetan?
Epe labur, ertain eta luzera begi-
rako bidea zehaztu dugu. Aurtengo 
amaiera aldean, datu zehatzagoak 
izango ditugu gure kontsulta, ospi-
tale, EAG, eta abarretatik pasatutako 
emakumeen gainean. Esaten de-
nez, arazo konplexuei konponbide 
konplexuak; eta horrek, neurri ba-
tean, esan nahi du konponbide txi-
kiak ematen jardun behar dugula: 
horietako batzuk, Osakidetzatik edo 
Sailetik datozkigu, eta ikusi beharko 
dugu nola jarri praktikan gure ESIan.

Profesionalek oso prestatuta 
egin behar dute, prestakuntza 

handia eduki behar dute gene-
ro-gaiaren gainean. Indarkeria 
matxistaren erruduna erasotzai-
lea da, tratu txarrak eragiten di-
tuena. Lagundu egin behar zaio 
emakumeari, seguru sentitu be-
har du. Ezin ditugu zalantzan jarri 
emakumeen adierazpenak. 
Zer hobetu behar da sisteman?
Gauza ugari, detekzioa, jarduteko 
modua…, Azken kasuei errepa-
ratuta, ez da bakarrik emakume 
helduen kontrako indarkeria, bai-
zik eta seme-alaba adingabeak 
ere gizonezko matxisten jomuga 
dira; eta, horri ere erantzun ego-
kia eman behar zaio. Salaketa ez 
da kontuan hartu beharreko gau-
za bakarra; izan ere, sistema sani-
tarioa osatzen dugu, eta pertsona 
horiek ate hori erabiltzen dute 
euren egoeratik ateratzeko. Asko-
tan esaten denez, “tratu txarren era-
gilea ezin da izan aita ona”...

| ELKARRIZKETAK / ENTREVISTAS
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Konferentzia ente publi-
koko profesionalei zuzen-
du zitzaien, batez ere; eta, 

bertan Iñigo Urkullu Lehendaka-
ria izan zen. Ekitaldia hausnarke-
ta-foro gisa planteatu zen, Euskal 
Osasun Sistemak azken urteotan 
egindako kudeaketari eta lorpe-
nei buruz hitz egiteko; eta, bes-
tetik, etorkizuneko osasungint-
zaren oinarri finkoak ezartzeko 
aukera gisa, gure osasun-sistema 
mundu osoan erronka ugari-
ri aurre egiten dietenen ar-
tean baitago.

Hainbat pertsonak beren 
esperientziak eta ikuspun-
tuak partekatu zituzten: 
Josep Tabernero doktorea, 
Onkologia Medikoko Euro-
pako Elkarteko presidentea; 
Doris Grisnpun doktorea, 
Ontarioko Erizainen Elkarte 
Profesionaleko zuzendari na-
gusia; eta, Jon Azua, Osasun 
sailburua eta Osakidetzako 
presidentea izan zena bere 
lehenengo etapan. Gaine-
ra, Jon Darpón Osasun sail-
buruak, Mª Jesús Múgica 
Osakidetzako zuzendari nagusiak 
eta Iñigo Urkullu Eusko Jaurlarit-
zako Lehendakariak hartu zuten 
parte. Azken horrek konferentzia-
ri amaiera eman zaio, osasun-sis-
temarekin eta bertako profe-
sionalekin dugun konpromisoa 
azpimarratuta.

Etorkizuneko osasungintzari 
begira funtsezkoak diren gaiak 
jorratu ziren, hala nola gero eta 
kostu handiagoa duten siste-
men kudeaketa eraginkorra; ildo 
horretan, jasangarritasunaren 
erronkari egin behar zaio aurre, 
etengabe berritzea eta tekno-

logia berriak eskuratzea ardatz 
diren testuinguru batean. Ho-
rrek bide emango dio medikunt-
za gero eta zehatzago bati, eta 
hori uztartu egin beharko da 
euskal biztanleriaren zahartzeak 
dakarren beharrizan asistentzial 
eta sozialen gehikuntzarekin.

Osasun-konferentzian jorratu 
zen, gainera, osasungintzako pro-
fesionalen egitekoa; eta, horren 
harira, garrantzia eman zitzaion 

pazienteak funtzio anitzeko eta 
diziplina arteko taldeek lankidet-
zan artatzeari. Bestetik, erizaint-
zako profesionalen eginkizuna 
ere aztertu zen, argi utzita pro-
fesional horien gaitasunek ahalik 
eta baliorik handiena eman be-
har diotela asistentzia-prozesuari.

Bestetik, 35. urteurrena de-
la-eta, azaroaren 16an ekitaldi bat 
egingo da Donostiako Kursaalen. 
Bertan, Iñigo Urkullu lehendaka-
ria, Jon Darpón Osasun sailburua 
eta María Jesús Múgica Osakidet-
zako zuzendari nagusia izango 
dira. Ekitaldian, birpasa egingo 

zaie 35 urte hauei, zeinetan Es-
tatuan bikaintasunaren eredu 
den sistema sanitarioa lortu bai-
ta, kudeaketa egokiari eta 30.000 
profesional baino gehiagoren 
eguneroko ahaleginari esker. 
Horrez gain, ekitaldian urteurren 
hau dela-eta egindako dokumen-
tal bat aurkeztuko da, Osakidet-
zaren ibilbidea erakusteko, eta 
haren helburua azpimarratzeko: 
herritarren ongizatea eta bizi-ka-

litatea bermatzea. Ibilbide 
horretan lortu da osasun ar-
loa izatea euskal biztanleek 
ondoen baloratzen duten 
zerbitzu publikoa.

Azkenik, Osakidetzak ar-
gazki-erakusketa bat an-
tolatu du, horrela birpasa 
emateko hainbat jazoerari, 
euskal osasun-sistemako 
langile edo erabiltzaile diren 
pertsonen historian garrant-
zitsuak izan diren gertaerei, 
hain zuzen ere. Herritarrek 
irailean ikusi ahal izan zuten 
erakusketa Vitoria-Gastei-
zko Andre Maria Zuria pla-
zan; eta, urrian, Bilboko me-

tro-geltoki hauetan: Zazpikaleak, 
Moyua, Indautxu eta San Mames.

Erakusketak bi atal izan zituen. 
Lehenengoan, hamar irudik Osa-
kidetzaren balioak islatzen zituz-
ten, euren inizialak Osakidetzaren 
letrak izanik: Onuragarria, Solida-
rioa, Accesible (irisgarria), Kalita-
tezkoa, Innovadora (berritzailea), 
Denona, Equitativa (ekitatezkoa), 
Transparente (gardena), Zabalik 
eta Aitzindaria. Bigarrenean, be-
rriz, eboluzioan izandako muga-
rriak jasotzen ziren; eta, argazki 
horiek 35 urte hauen sinbolo gisa 
aurkezten ziren.

| BERRIAK / NOTICIAS

OSAKIDETZAREN 35. URTEURRENA
35 URTE BIZIA SUSTATZEN
Osakidetzak aurten 35 urte betetzen ditu; eta, hori dela-eta, irailaren 27an “Osasungintza 
berritzen, pertsonetatik abiatuta” osasun-konferentzia egin zen Euskalduna Jauregian.
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Las actividades de salud públi-
ca y las intervenciones pre-
ventivas pueden conducir 

a mejoras en la salud de la pobla-
ción. Si el estado de salud es bue-
no, el uso  de recursos del sistema 
de salud se reduce, y  es razonable 
suponer que también se redu-
cirá el daño ambiental atribui-
ble a los sistemas de salud.

Esto sugiere que la inversión 
en actividades de salud pública 
podría tener un efecto positivo 
sobre el medio ambiente de 
dos maneras distintas: prime-
ro  reduciendo directamente 
los impactos ambientales y en 
segundo lugar por reducción de la  
demanda de atención de salud. 

Estamos  acostumbrados a la 
idea de que los sistemas de salud  
deben ser financieramente soste-
nibles.  Quizás es menos familiar 
que  la noción de sostenibilidad 
se extiende más allá de tener 
una base financiera 
sólida para el futuro. 
El marco más amplia-
mente utilizado en el 
campo del desarrollo 
sostenible reconoce 
tres elementos inter-
dependientes – de-
sarrollo económico, desarrollo 
social y protección del medio 
ambiente. Aplicando este marco 
a la salud, nos muestra que los 
sistemas de salud no sólo deben 
ser financieramente sostenibles 
sino que  también se deben mini-
mizar los impactos adversos en la 
sociedad y en el entorno natural, 
de  lo contrario podrían  poner en 
peligro la capacidad de satisfacer 
las necesidades de salud de las 
generaciones futuras. 

Hay evidencia  clara  de que los 
sistemas de salud tienen un im-
pacto considerable sobre el me-

dio ambiente, contribuyendo a las 
emisiones de dióxido de carbono 
(CO2 equivalente) y otros  gases 
de efecto invernadero y al cambio 
climático, liberando sustancias tó-
xicas en el ambiente, produciendo 
grandes volúmenes de material 

de desecho y contribuyendo al 
agotamiento de recursos natura-
les como el agua potable. 

Así, los sistemas de salud gene-
ran residuos (aguas residuales y 
residuos sólidos sanitarios) que 
pueden contener productos quí-
micos peligrosos para los traba-

jadores, pacientes y el medioam-
biente  en general. Varios estudios 
han encontrado que la toxicidad 
general ecológica de aguas resi-
duales de los  hospitales es varias 
veces mayor que la de efluentes 
urbanos generales.

Muchas de estas sustancias en-
contradas no se eliminan com-
pletamente por procesos de 
tratamiento de aguas residuales 
estándar y escapan a  las aguas 
superficiales, donde pueden alte-
rar los procesos ecológicos y, en 
última instancia, influyen sobre la 
calidad del agua potable. De ahí la 

importancia de los controles ana-
líticos que realizamos a nuestros 
vertidos en la OSI Bilbao Basurto.

Además la tendencia de au-
mentar el uso de instrumentos 
desechables y materiales de único  
envasado es un factor que explica 

niveles crecientes de genera-
ción de residuos, Aunque hay 
que decir que la mayoría de los 
residuos generados en nues-
tros centros  sanitarios no son 
peligrosos, también se generan 
residuos considerados peligro-
sos cuya gestión diferenciada 
es importante para preservar 
la salud de todos y reducir los 

impactos en el medio ambiente.
La evidencia  de los datos que 

se incluyen tanto en este artículo 
como los reportados en las memo-
rias de la OSI (Declaración Ambien-
tal, Memoria de Responsabilidad 
Corporativa) justifica el fomento  
de la sostenibilidad ambiental en 

nuestra organización.
El incremento de 

las emisiones se debe 
al aumento de con-
sumos energéticos 
relacionados con la 
actividad creciente en 
nuestros centros.

Impactos ambientales positivos
Los puntos anteriores describen 
cómo los sistemas de salud pue-
den tener un impacto adverso 
sobre el medio ambiente. Sin em-
bargo, no se debe asumir que los 
efectos de los sistemas de salud en 
el medio ambiente son totalmente 
negativos. Hay claros ejemplos de 
actividades del sistema de salud 
que tienen un importante efecto 
positivo sobre el medio ambiente. 
Esto particularmente se refiere a la 
protección de la salud y activida-
des de promoción de salud.

Comité Ambiental HUB.

IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE SALUD

| BERRIAK / NOTICIAS

El estado de salud de una población es un determinante fundamental de la demanda  que se 
realiza de atención sanitaria y también influye el entorno en el que se desarrollan las personas. 

(Toneladas de CO2e emitidas a la atmosfera por la OSI Bilbao Basurto)
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Zer elikagai sartu dai-
teke gosari osasuntsu batean? 
Esnekiak: esnea, jogurt naturala, 
gazta, kefirra, gatzatua…
Fruta: zukuak saihestu behar dira 
eta fruta osoa aukeratu behar 
dugu; honek zuntz gehiago dauka 
eta azukre gutxiago zukuekin 
konparatuta, nahiz eta zuku natu-
rala izan. Noizbehinka frutarekin 
eginiko irabiatuak hartu daitezke. 
Zerealak: integralak eta prozes-
atu gabeak aukeratu, esaterako, 

ogi integrala, 
o l o - m a l u t a k 
edo etxean 

eginiko krepak. 
Proteina: proteinadun elikagaiak 
gosarian sartzeak asetasuna era-
gingo du goizean zehar, arrautza 
tortillan, plantxan edo nahasia, 
gazta freskoa, atuna, tofu… milaka 
aukera ditugu. Prozesatutako okela 
saihestu behar da (York eta, indioi-
lar-urdaiazpikoa…), kalitate gutxi-
ko produktuak baitira gehienetan. 
Gantzak: oliba olio birjina eta 
ahuakatea, adibidez. Fruitu leho-
rrak ere aukera ona dira gosarian 

hartzeko, jogurtarekin edo krema 
moduan tostada baten gainetik…
Barazkiak, zergatik ez gosarian? 
Tomatea, piper erreak tosta baten 
gainean…
Gosari osasuntsuaren adibideak:
Klasikoa: kiwia, kafea esne osoare-
kin, ogi integral txigortua oliba 
olio birjina eta tomatearekin.
Energetikoa: ogi integral txigor-
tua ahuakate eta arrautza naha-
siarekin, jogurta intxaurrekin eta 
ahabiekin.
Goxoa: jogurta olo-malutekin, 
mahaspasak, platano zatitxoak, 
arbendolak eta kanela.

Dejamos atrás el verano y 
afrontamos con energía un 
nuevo curso. Este episodio 

no me voy a poner muy filosófico 
con la vida y la muerte, lo prometo. 
A lo práctico: Con las vacaciones, el 
sol, los cambios en la rutina, y en la 
alimentación, es posible que nos 
hayamos hecho con unos kilitos de 
más. Como la lista de propósitos, el 

gimnasio, las dietas y todo eso lo 
solemos dejar para el Año Nuevo, 
el consejo que traigo este otoño es 
poner un cierto orden (y planifica-
ción) en las comidas del día a día. 
Insistir en que comiendo bien no 
garantizo que se va a vivir más, pero 
comiendo mal si se garantiza que 
se vive menos. Y haciéndolo fatal, 
con un poco de tabaco, otro poco 
de sedentarismo y mucho alcohol, 
arruinamos la supervivencia seguro, 
y encima, con una penosa calidad 
de vida. 

Pero volviendo al mensaje posi-
tivo, traemos consejos para man-

tenerse sano con la alimentación 
y a la vez, disfrutar preparando y 
comiendo. Hoy tenemos colabo-
radora nueva, Oihana Monasterio, 
Dietista-Nutricionista de la OSI, a la 
que he pedido que redacte conse-
jos (aholkuak). Empezamos con los 
desayunos.

Para acompañar al pan tostado, 
una sorprendente mermelada de 
tomate, o unos higos confitados. Y 
para la gente a la que no gusta la 
berenjena, un aperitivo de berenje-
na frita al estilo granadino, impre-
sionante. Se aconseja acompañar 
de miel y queso de cabra.

| SUKALDARITZA ETA OSASUNA / 
COCINA Y SALUD

Ramón Barceló 
Médico adjunto de Oncología 
Médica y Profesor de Medicina

Mermelada de tomate: 
Ingredientes: Un kg de tomates maduros, medio kg de azúcar, unas gotas de aceite, unas gotas de limón, una pizquita de 
sal, un chorrito de coñac, una pizca de canela, un puñado de sésamo tostado. 
Elaboración: Se parten los tomates, se ponen con el aceite a fuego  medio-suave, se añade el azúcar, 
la sal, el limón, la canela y el coñac y se remueve media hora o así, hasta que se hace papilla. Luego se 
pasa por el pasapuré y se añade el sésamo. Hay quien prefiere escaldar primero los tomates durante 
30 segundos en agua hirviendo y pelarlos y quitar las semillas. Se consume bien como mermelada 
dulce (tostadas y así) y también combina bien con salado, por ejemplo, queso de cabra a la plancha.

Confitura de higos: 
Ingredientes: Un kg de higos, medio kg de azúcar, unas gotas de limón, una pizca de sal. 
Elaboración: Se cuece a fuego medio durante una hora, removiendo con suavidad, si deshacer los higos, hasta se ve 
ablanden y caramelicen un poco.

Berenjena frita: 
Ingredientes: Un par de berenjenas, aceite de oliva virgen extra, harina, sal, leche, agua. 
Elaboración: Se pelan las berenjenas (con un pelapatatas es perfecto), se cortan por la mitad, se apoyan planas en la tabla 
y se cortan en láminas y seguido en tiras, yo prefiero además quitar las semillas duras si tienen muchas. Se sumergen en 
leche o en leche con agua (al 50%) y sal unos 15 minutos, se escurren y se pasan por harina. Se fríen en aceite abundante 
muy caliente, como si fueran patatas fritas, se salan al gusto y se sirven con trocitos de queso de cabra y unas gotas de miel.

Un nuevo curso

 
Aholkuak: ETA GOSALTZEKO GAUR ZER?

Oihana Monasterio, ESIko dietista-nutrizionista
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ANÍMATE A PARTICIPAR EN EL 
EUSKARALDIA! 
Ya está abierto el plazo para ins-
cribirse en el ejercicio social Eus-
karaldia: 11 egun euskaraz. 

Hasta al 23 de noviembre, 
quien quiera poner en práctica el 
euskera podrá inscribirse en esta 
iniciativa que se prolongará del 
23 de noviembre al 3 de diciem-
bre, que tiene como objetivo in-
cidir en los hábitos lingüísticos y 
la que Osakidetza se ha adherido.
¿Cómo participar?
Para tomar parte, debe seleccio-
narse un rol, ahobizi, quien uti-
lizará el euskera siempre que le 
sea posible, o belarriprest, quien 
entiende el idioma y solicita que 
se le hable siempre en euskera.
¿Cómo inscribirse?
A través de la web www.euskaral-
dia.eus, o en la co- m i s i ó n 
c o r r e s p o n -
diente de 
cada pue-
blo o ciu-
dad.

Somos una Asociación sin áni-
mo de lucro, que fue fundada 
con el propósito de apoyar a 
las personas afectadas de DIS-
FONÍA ESPASMÓDICA y a sus 
familiares. A.E.S.D.E. cuenta 
con un comité asesor médico. 

Queremos ayudarte en todo 
lo humanamente posible y 
ofrecerte un lugar de encuen-
tro con grupos de amigos con 
tu mismo problema, que te 
ayude a vivir tu enfermedad. 

¿Qué es la disfonía espasmódi-
ca?
La disfonía espasmódica es 
una enfermedad rara, poco 
habitual y desconocida. Los 
síntomas son una progresiva 
pérdida de la voz. La producen 
unos espasmos involuntarios 
de los músculos de la laringe 
que hacen que la voz se quie-
bre y tenga un sonido apaga-
do, entrecortado, o forzado.

Nuestro contacto
Móvil: 600 651 062
e-mail: asociacion@
disfoniaespasmodica.org
Página web: http://www.
disfoniaespasmodica.org

| ELKARTEAK / ASOCIACIONES

| LABURRAK / BREVES

Objetivos

- Ofrecer información sobre la 
DISFONÍA ESPASMÓDICA, y dar 
a conocer la asociación en los 
Centros de salud 
- Fomentar y potenciar la 
investigación de la enfermedad 
- Concienciar a las 
administraciones 
correspondientes de las 
necesidades y dificultades 
que padecen las personas con 
DISFONÍA ESPASMÓDICA 
- Dar información sobre los 
progresos en el diagnóstico y 
terapia de la enfermedad. 
- Contactar con enfermos de 
DISFONÍA ESPASMÓDICA con el 
fin de proporcionarles apoyo y 
ofrecerles un lugar de encuentro. 

Directivos
Director Médico:  
José Agustín Agirre Aranburu
Subdirector de Servicios 
Generales:
José Luis Elexpuru Markaida
Subdirectora Médico: 
Maria Rosa Pérez  Esquerdo
 
Jefaturas de Servicio médicas
Neurología:
Juan Carlos García-Moncó Carra
Angiología y Cirugía Vascular: 
Reyes Vega Manrique

Jefaturas de Sección médicas
Anestesiología y Reanimación:
Vicente Ortiz Pereda
Dermatología Médico Quirúrgico:
Ana Sanchez Diez
Cirugía Ortopédica y 
Traumatología:
Olga Espinazo Arce
Oncología Radioterápica: 
Angel Rodriguez Sánchez
Obstetricia y Ginecología: 
José Luis Lobato Miguelez
    
Supervisiones
Quirófanos de Urgencias y 
Urgencias Ginecológicas:
Yolanda García Lamas
Revilla 3:

Maria López de Gámiz Villagarcia
Rehabilitación Intrahospitalaria:
Mikel Mozo Aranda
Bloque Quirúrgico Areilza: 
Fabiola diez Martinez
Allende I:
Maria Rosario Lozano Muñiz
Jado 2:
Selena Blanco Monje
Reanimación Cardiaca y Unidad 
Cuidados Polivalentes Int:
M. Isabel Castellanos Amigo
Coordinador Unidad Central 
(Anatomía Patológica):
Iñigo Arribalzaga Jaureguizar
Seguridad Clínica:
Rosa Garcia Diez
Coordinadora Radioterapia y 
Medicina Nuclear:
Nerea Larrínaga Llaguno
Hospital de Día Unidad Dolor 
Crónico y Ctas Aztarain:
Ana Diago Elorduy

Otros
Secretaria de Dirección Gerencia:
Olga Pérez Jayo
Jefe de Equipo Celadores:
Pedro Luis Bañuelos Mendoza
Jefa de Equipo Admón. U.G.S.: 
Mª Angeles de León Azcarate
Encargada de Celadores Allende:
Mª Cruz Maleta Gómez

NOMBRAMIENTOS
DICIEMBRE 2017 - NOVIEMBRE 2018




