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Planaren helburuak dira pertsonen eta eraikinen segurtasuna bermat-
zea, zuhaitzen berezko garapena ahalik eta gutxien eragoztea, eta 
bertoko espezieak bultzatzea. Programak fase batzuk ditu aurreikusi-

ta 2019-2020 aldirako. 

Lehen fasea 2019ko urtarril eta otsailean egin da, eta, esku-hartze horretan, 
hainbat lan egin dira zenbait zuhaitzetan, arriskua ekar bailezakete Zentroko 
pertsonentzat eta instalazioetarako. Palmondoak garbitu dira; zenbait adar 
inausi dira, eraikinak estaltzen zituztelako edo aparkalekuan arriskua eragin 
ahal zutelako; eta, gaixotasunak edo bestelako egitura-arazoak zituzten 
zuhaitzak moztu dira. Horiek eta beste hainbat lan egin dira lehen fasean. 

 
Planaren hurrengo faseetan, beste hainbat esku-hartze egingo dira, 

hala nola orbela jasotzea, aurretik aztertu gabeko palmondoak garbitzea, 
egoera txarrean dauden eta epe ertainera arriskuren bat eragin lezaketen 
zuhaitzekin behar bezala jardutea, bertoko espezieak landatzea, beste zona 
batzuk aztertzea ingurunea hobetzeari begira, edo zuhaitzak mantentzeko 
aldizkako lanak egitea.

BASURTUKO UNIBERTSITATE 
OSPITALEKO ZUHAITZETAN 
ESKU HARTZEKO PLANA
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Alboko Esklerosi Amiotro-
fikoa (AEA) gaixotasun 
neuromuskularra eta de-

generatiboa da; motrizitatean du 
eragina eta paralisia, mendekota-
suna eta desgaitasuna dakartza. 
Edozein adinetan gerta daiteke, 
baina pazienteen batez besteko 
adina hirurogei urte inguru da. 
Bizitza nabarmen murrizten du, 
baina, Basurtuko Unibertsitate Os-
pitaleko Unitateak diziplina anit-
zeko eredua jarraitzen duenez, 
hari esker pazienteak gehiago eta 
bizi-kalitate hobeaz bizitzea lort-
zen ari da. Paziente bakoitzari tal-
dean eta ESIko zerbitzu guztiekin 
koordinatuta ematen zaio arreta, 
dela lehen mailako arretarekin, 
dela zerbitzu soziosanitarioen sa-
rearekin koordinatuta.

Iñigo Urkullu Lehendakariak, bi-
sitaren ondoren, Basurtuko AEAko 
Unitateko taldearen lana goraipatu 
egin zuen, Euskadiko beteranoena 
eta ibilbide luzeena duela aintzat 
hartuta: “Bide batez, eskerrak eman 
nahi dizkiet, nire izenean eta eus-
kal gizarte osoaren izenean, beste 
kolektiborekin batera, esaterako 
Luzón fundazioarekin edo ADELA 
elkartearekin batera, AEA gaitza 
duten pertsonen ongizatearen 
alde atsedenik gabe lan egiten du-
ten profesional guztiei”.

Diziplina anitzeko ereduaren 
bidez, saihestu egiten dira at-
zerapenak, paziente bakoitzari 
koordinazioz ematen baitzaio 
arreta. Unitateak neurologo bat, 
errehabilitatzaile bat, endokri-
nologo bat, dietista-nutrizionista 
bat, arnas aparatuko espezialista 

bat eta kasuak 
k u d e a t z e k o 
erizain bat ditu. 
N o b e d a d e 
gisa, diziplina 
anitzeko talde 
horretan pa-
zienteentzako 
eta beren fami-
lientzako asis-
tentzia psiko-
logikoa sartuko 
da eta, hori 
dela eta, Iñigo 
Urkullu Lehendakariaren 
hitzen arabera, “Basurtu 
Ospitaleko AEAko Uni-
tatea gaixotasun horren 
tratamenduan munduan 
dauden unitate onenen 
mailan egongo da”.

Mediku-elkarteak egiaz-
tatu du alboko esklerosi 
amiotrofikoak jokabide- 
eta ezagutza-nahasmenduak era-
giten dituela (memoria galtzea, 
hitz egiteko zailtasunak etab.), bai 
eta arazo fisikoak ere (paralisia). 
Horregatik du garrantzia asistent-
zia psikologikoa diagnostikotik 
sartzea, mendekotasuna areagot-
zen duten sintomei aurre egiteko 
modurik onena bilatzen laguntze-
ko, besteak beste, arnasa hartzeko 
zailtasunei, komunikatzeko edo 
elikatzeko zailtasunei. Beraz, funt-
sezkoa da, gaitzaren eraginpean 
dauden pertsonen eta beren fa-
milien egoera kognitiboa zaintze-
ko, gaur egun arte sistematikoki 
kontuan hartu ez den hori.

Basurtu Ospitaleko AEAko Dizi-
plina Anitzeko Unitateak, Euska-

din sortu zen lehenak, urtero 64 
paziente berriri ematen die arreta, 
batez beste. 2014an inauguratu 
zenetik, guztira 322 pertsona zain-
du ditu. Nahiz eta tratamendurako 
farmako bakarra duen (riluzol), 
pazienteentzako itxaropen-foku 
esanguratsua duten saiakuntza 
klinikoak egiten ditu. Era berean, 
patologia hori zaintzeko Europako 
sarean (ENCALS) dago; bertan, 
AEAren asistentzian eta ikerketan 
puntakoak diren Europako zen-
troak batzen dira. Hori dela eta, 
gaitzaren eraginpean dauden pert-
sona guztiek jo dezakete oraindik 
esperimentalak diren baina hain-
bat naziotako taldeen esperient-
ziak babestutako tratamenduetara.

AEA DUTEN PERTSONEK PSIKOLOGIA ZERBITZUAREN 
LAGUNTZA IZANGO DUTE BASURTUN 

| BERRIAK / NOTICIAS

Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako Lehendakariak, Jon Darpón Osasun sailburuarekin, 
Juan Luis Diego Osakidetzako zuzendari nagusiarekin eta Eduardo Maíz Ospitaleko 
gerentearekin batera, pasa den Otsailak 18, lan-bilera izan zuen Bilbo-Basurtu ESIko AEAko 
unitateko arduradunekin eta gaixotasunarekin zerikusia duten elkarteekin. Hura amaitzean, 
Lehendakariak espazioak bisitatu eta AEAko unitatean ematen den arreta ezagutu zuen
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¿Qué es un ictus? ¿Cómo surge?
Esta enfermedad cerebrovascular 
sucede cuando un vaso sanguíneo 
que lleva sangre al cerebro se rom-
pe o se atasca debido a un coagulo 
o partícula. De esta manera, una 
parte del cerebro no obtiene la 
circulación de sangre, glucosa y la 
cantidad de oxigeno necesaria.

El ictus isquémico (85%) es cau-
sado por la obstrucción del flujo 
sanguíneo y el ictus hemorrágico 
(15%) es una hemorragia cerebral 
provocada por la rotura de un vaso 
sanguíneo haciendo que las célu-
las nerviosas dejen de funcionar. 
¿Cuáles son los síntomas más fre-
cuentes?
Entre los síntomas más frecuentes 
se encuentran la dificultad para 
hablar, la desviación de la comisu-
ra bocal, debilidad muscular, visión 
distorsionada, pérdida del equili-
brio o dolor intenso de cabeza. 
¿Cuáles son las principales causas 
de un ictus?
Entre las causas de un ictus isqué-
mico destacan por una parte, los 
trombos o émbolos originados en 
el corazón (émbolos cardíacos), ge-
neralmente asociados a una arrit-
mia (latido del corazón anormal), y 
por otra parte, la obstrucción de las 
arterias que nutren el cerebro (ca-

rótidas y arterias de menor tamaño 
intracraneales) por arterioesclero-
sis (acúmulo de colesterol y gra-
sas en la pared de la arteria). Los 
factores de riesgo vascular más 
importantes que contribuyen a la 
patología vascular cerebral son la 
hipertensión arterial, la diabetes, la 
dislipemia, el tabaquismo, la obesi-
dad y el sedentarismo.

Los Ictus hemorrágicos son con-
secuencia de la ruptura de una ar-
teria, y con mayor frecuencia están 
asociados a la hipertensión arterial. 
Con menor frecuencia son debidos 
a una malformación de la arteria 
(aneurisma) u otras causas. 
¿Cómo actuar en caso de presen-
ciar un ataque?
En caso de presenciar un episodio 
de focalidad neurológica aguda 
(desviación de comisura bucal, al-
teración del lenguaje, pérdida de 
fuerza en extremidades, alteración 
de la sensibilidad, etc.) es priorita-
rio avisar al servicio de emergen-
cias (112) indicando los síntomas y 
garantizar la seguridad del pacien-
te hasta su llegada. Es fundamental 
no demorar tiempo, dado que en 
el ictus “el tiempo es cerebro”.
¿Cómo se puede prevenir?
El control estricto de los factores 
de riesgo vascular (hipertensión, 

diabetes, colesterol), el abandono 
de los hábitos tóxicos como el ta-
baco o el alcohol, una dieta sana y 
equilibrada, evitar el sedentarismo, 
revisar con frecuencia la tensión 
arterial, tratar y vigilar de forma 
adecuada la diabetes y controlar 
las cardiopatías son esenciales en 
la prevención del ictus.
¿Cuáles son las secuelas más co-
munes de un ictus?
Las secuelas más comunes tras un 
ictus son los trastornos motores 
y del lenguaje. Hasta un 40% de 
los pacientes con ictus precisarán 
rehabilitación. La mayor recupe-
ración neurológica se produce 
dentro de los 3 primeros meses y 
la recuperación funcional en los 6 
primeros meses. 

A los 6 meses del ictus sólo un 
60% de los pacientes ha consegui-
do la independencia para las acti-
vidades básicas de la vida diaria. 
Entre otras secuelas se incluyen 
los trastornos de la sensibilidad, 
falta de equilibrio y alteración de la 
marcha, alteraciones visuales, de-
terioro cognitivo (hasta en un 64% 
de los individuos que ha sufrido un 
ictus), depresión en el 30-40% de 
los casos, dificultad para tragar, etc.
¿Qué consejos se deben tener en 
cuenta para la recuperación de la 

persona afectada?
La adaptación del entorno, 
la rehabilitación y logopedia 
precoz y el contacto con los 
servicios sociales son algu-
nos de los procesos funda-
mentales tras el alta hos-
pitalaria en muchos casos. 
Mantener una vida activa, 
una dieta sana y equilibrada, 
el abandono de hábitos tóxi-
cos, el control estricto de los 
factores de riesgo vascular 
así como un correcto cum-
plimiento terapéutico son 
fundamentales en la preven-
ción de nuevos eventos.

| OSASUNA / SALUD

¿QUÉ ES UN ICTUS? Juan Carlos García-Moncó  
Jefe de Servicio de Neurología del HUB

Juan Manuel García Sánchez  
Karmele Gil Unzueta  
Médicos Adjuntos de Neurología del HUB



5 BIBA | JUNIO 2019

Osasun-karpeta zerbitzu elektro-
niko bat da, pazienteei informa-
zio pertsonalizatua ematen diena 
beren osasunaz, horrela patolo-
gien eboluzioaren berri izan ahal 
izateko.  Karpetak eskaintzen di-
tuen informazio sanitarioari eta 
dokumentazio klinikoari esker, 
ziten kudeaketa erraztu eta auto-
zainketa sustatzen da. 

Tresna interaktibo honen hel-
burua da euskal herritarrak animat-
zea Internetez beren historial medi-
kora sartzera, beren osasuna modu 
autonomoagoan kudeatzeari begi-
ra. Horrez gain, konpromiso handia-
goa lortu nahi da herritarren aldetik, 
bakoitzak bere osasuna kudeatu eta, 
horrela, hobeto zaintzeko. Modu 
horretan, herritarrek hobeto ezagu-
tuko dute beren osasun-egoera, eta 
prebentzioa sustatuko da.

Osasun-karpetak informazio osoa 
eskaintzen du pazienteen txos-
ten medikoei buruz. Horrez gain, 
hau ere eskaintzen da bertan: his-
torial medikoen gaineko informa-
zioa, ziten eta analisien kontsulta, 
osasun-arazoen gaineko edukiak, 
galdesortak edo gomendio pert-
sonalizatuak. Kalitateko zerbitzu 
eroso honek aukera ematen du 
dokumentuak eskuratzeko eta 
nork bere medikuarekin kontak-
tatu ahal izateko.

“Nire osasun-karpeta” eskatzeko, 
pazientea 16 urtetik gorakoa izan 
behar da, eta txartel digital bat 
izan behar du, hala nola NAN ele-
ktronikoa, herritar-txartela edo, 
Osakidetzako langilea izanez 

gero, txartel profesionala. Kasu 
batzuetan, bere osasun-txarte-
leko (OTI) informazioa sartu be-
harko du. Osakidetzako webetik, 
historial klinikora sartu daiteke. 

Bestalde, sarbiderako kode 
pertsonala (itsasontzi-jokoa), 
osasun-zentroetako Bezeroen 
Arretarako Guneetan eskatu dai-
teke. Kode pertsonal hori eskurat-
zeko, NAN aurkeztu behar da, edo 
pasaportea edo gidatzeko baime-
na. Identifikatu eta inprimaki bat 
bete ostean, herritarrak mezu bat 
jasoko du telefono mugikorretik, 
eta, bertan, erreferentziako zen-
baki bat eta itsasontzi-jokoaren 
koordenatuak azalduko dira. Pa-
sahitzaren eta itsasontzi-jokoaren 
bitartez, gainera, segurta-
sun-gakoak dituzten beste aplika-
zio batzuetara sartu daiteke, Nire 
tratamendua app-ra adibidez.

Nire Osasun Karpetak txosten 
hauek ditu: ospitale-altakoak, ana-
lisietakoak, kirurgikoak, erradiolo-
gia eta anatomia patologikokoak, 
eta lehen mailako arretako zure 
medikuarenak. Bestetik, pazien-
teak bertan sartu ahal ditu Osaki-
detzatik kanpoko txostenak.

Beste pertsona batzuk sartzeari 
dagokionez, “Hirugarrenentzako 
sarbidea” baimen-atalean azalt-
zen dira zure osasun-karpetara 
sartzeko baimena duten pertso-
nak. Izena hautatuta, “Sarbidea” 
botoian klikatzen da. Beste bai-
men bat eman nahi izanez gero, 
pertsona horren OTI zenbakia eta 
jaiotze-data beharko dira. Hiru-
garren pertsonak pazientearen 
Nire osasun-karpetara sartu ahal 
izango dira, baldin eta adingabea 
bada, edo adinekoa edo ezindua. 

Hirugarrenentzako baimena 
bakarrik da pazientearen senide-
entzat eta haren datuetara sartu 
daitezkeen pertsona helduentzat. 
Sarbideari dagokionez, Jaiobe-
rriak programari esker, gurasoek 
errazago eskuratu ahal izango 
dute beren haurren historial me-
dikoa. Jaioberriei alta ematean, 
gurasoek haien osasun-karpetan 
sartzeko gakoak jasoko dituzte. 
Horrela, adibidez, edozein unetan 
ikusi ahal izango dituzte proben 
emaitzak edo txerto-egutegia. 
Programa Osakidetzako ospita-
leetako ama berrien unitateetan 
aplikatzen da.

OSASUN-KARPETA
Zer da osasun-karpeta?

| BERRIAK / NOTICIAS

Nolako informazioa du 
osasun-karpetak?

Nola eskatu daiteke “Nire 
osasun-karpeta”?

Nolako txostenak daude 
Nire Osasun Karpetan?

Nola eskatu daiteke beste 
pertsona batzuk pazientearen 
historiara sartu ahal izatea?
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¿Qué servicios ofrece el centro de 
salud del Casco Viejo?
En nuestro centro se prestan los 
servicios habituales que ofrece 
la Atención Primaria: consulta de 
Medicina de Familia y Pediatría, 
Enfermería de adultos y de Pedia-
tría, además de toda la gestión 
administrativa que se lleva a cabo 
en el área de atención al cliente. 
Próximamente, se incorporará la 
matrona, que por falta de espacio 

está ubicada en otro centro, con lo 
que se garantizará una atención 
integral a la salud de la mujer. 
¿Cuánto tiempo lleva en funcio-
namiento el centro?
El centro se inauguró en Diciem-
bre de 1996, desde entonces el 
número de profesionales se ha 
ido ampliando en base a las ne-
cesidades, tanto por aumento de 
la población como por reorgani-
zación de la zona. El balance es 

muy positivo, hasta Diciembre 
del 96 se atendía a los pacientes 
de esta zona, principalmente en 
un piso ubicado en la calle Bue-
nos Aires y posteriormente en el 
centro de salud Javier Sáenz de 
Buruaga. Por lo tanto, la apertura 
de este centro facilitó la atención 
a los usuarios que viven en el Cas-
co Viejo.
¿Cuál es el perfil común de vues-
tros pacientes?
Atendemos a una población de 
13.120 personas repartidas de la 
siguiente forma:
1541 menores de 14 años que re-
presentan el 11.75%  
10371 pacientes entre 14 y 75 
años, un 79.05% y
1208 pacientes mayores de 75 
años, el 9.21%.
En la apertura del centro la pro-
porción de mayores de 65 años 
era más alta que la actual, pero 
hace unos años una importante 
cantidad de jóvenes, que pos-
teriormente han tenido descen-
dencia, comenzaron a residir en 
el Casco Viejo lo que ha supuesto 
que la población de menores de 
14 años sea mayor que en otros 
barrios bilbaínos.
¿Cuántos profesionales trabajan 
en el centro?
Ocho médicos de familia, dos pe-

| OSASUN ZENTROA / 
CENTRO DE SALUD

AMAIA KAREAGA URIARTE 
JUAP DEL CENTRO DE SALUD
DE CASCO VIEJO

«LA EDUCACIÓN, 
RESPETO, IMPLICACIÓN 
Y PROFESIONALIDAD 
HACE QUE LA ATENCIÓN 
A NUESTRA POBLACIÓN 
SEA DE UNA GRAN 
CALIDAD»
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diatras, nueve Dues, un auxiliar de 
clínica, cinco administrativos, una 
celadora y en breve una matrona.
¿Ha habido alguna innovación en 
las instalaciones del centro?
No se podía haber elegido me-
jor momento para responder 
a esta pregunta. En los 22 años 
de funcionamiento, se han ido 
efectuando adaptaciones a las 
necesidades que iban surgiendo, 
pero  en nuestro centro siempre 
ha estado presente el anhelo de 
dotar al centro con unas insta-
laciones adecuadas para el área 
materno-infantil. Y precisamen-
te ahora se está realizando una 
importante obra en el segundo 
piso del edificio para reubicar la 
zona de Pediatría y disponer de 
espacio para la consulta y acti-
vidades de la matrona, además  
ello conllevará poder de mejorar 
otras áreas de atención como la 
sala de extracciones o las prue-
bas complementarias.  Y debi-
do al espacio recuperado con la 
desaparición de las historias de 
papel, se va a poder ampliar la 
zona del almacén y reorganizar 
el espacio destinado al AAC.
¿Cuál cree que es la característica 
que mejor os define como Centro 
de Salud?
La educación, respeto, impli-
cación y profesionalidad con la 
que se atiende a los usuarios y 
también la acogida y relación 
que se establece con el personal 
eventual que cubre las ausen-
cias, todo ello hace que la aten-
ción a nuestra población sea de 
una gran calidad tanto humana 
como profesional.
¿Tenéis algún proyecto en mente 
de cara al futuro?
Continuar con la actividad co-
munitaria que se concreta en: 
talleres impartidos por personal 
de enfermería y medicina pediá-
trica, deshabituación tabáquica 
grupal, taller de evitación de caí-
das en personas mayores y próxi-
mamente, participación en un 

proyecto de mejora para la edu-
cación sanitaria de los pacientes 
diabéticos.

También está entre nuestros 
objetivos el de mejorar la gestión 
medioambiental dotando a las 
consultas de los contenedores 
necesarios para separar conve-
nientemente todo el papel, confi-
dencial o no, que se genere en el 
desempeño de nuestra actividad.

¿A qué retos os enfrentáis?
Nos enfrentamos a la sostenibili-
dad de un sistema sanitario que 
tiene que seguir dando una res-
puesta adecuada a la sociedad 
y para ello, es necesario afianzar 
un modelo de trabajo en equipo 
en el que cada perfil profesional 
despliegue sus capacidades para 
complementar las funciones del 
resto de perfiles profesionales.

| OSASUN ZENTROA / 
CENTRO DE SALUD
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«BUSCAMOS LA COMUNICACIÓN CON EL 
PACIENTE, ASEGURANDO SU BIENESTAR»

| ELKARRIZKETA / ENTREVISTA

¿Por qué es importante el segui-
miento del dolor en el domicilio? 
A lo largo de la vida, todas las perso-
nas se ven afectadas en algún mo-
mento por la  presencia  del  dolor.  Un  
malestar  que, en caso de ser intenso 
o crónico, afecta la calidad de vida de 
quien lo padece e incluso repercute 
en el entorno familiar. Al hacer un 
seguimiento domiciliario, buscamos 
la comunicación con el paciente, ase-
gurando su bienestar, seguridad y 
equilibrio físico y emocional.  
¿Cuáles son los principales objetivos 
del seguimiento del dolor en el do-
micilio?
Por una parte, evaluamos la efi-
cacia de los tratamientos y 
establecemos una buena re-
lación con el paciente y la fa-
milia. Por otra parte, llevamos 
a cabo un seguimiento de los 
pacientes para valorar su me-
joría, detectar la toxicidad y 
los posibles efectos secundarios de 
los analgésicos. Por último, contro-
lamos el desarrollo de las personas 
que toman opioides (medicamen-
tos que alivian el dolor) a través de 
monitores, modificando la dosis, la 
vía o el momento de la toma según 
la respuesta del paciente. De esta 
manera, realizamos un  cambio  de 
analgésicos cuando los actuales no 
alivien el dolor.
¿En qué consiste el tratamiento  me-
diante terapias físicas o rehabilita-
ción funcional?
Una de las mejores formas de pre-
venir o de afrontar mejor el dolor es 
tener un cuerpo y una mente pre-
parados y en perfectas condiciones 
de salud. La terapia física o rehabili-
tación funcional está diseñada para 
ayudar al paciente a mejorar o man-
tener sus capacidades funcionales, 
entre ellas las actividades que reali-
za en su vida diaria. 

La terapia física incluye el desarro-
llo de la fuerza, flexibilidad y resisten-
cia muscular mediante ejercicios,  así  
como su aprendizaje. Por ello, es una 
excelente  ayuda  tanto en la recupe-
ración del dolor agudo postopera-
torio como en los procesos de dolor 
crónico. Estos tratamientos los pode-
mos realizar de forma activa o pasiva 
y podemos combinarlos obteniendo 
efectos sinérgicos o conjuntos. Por 
un lado, las terapias pasivas inclui-
rían la manipulación ortopédica, la 
estimulación eléctrica, el ultrasonido 
y la aplicación de terapia térmica en 
la que el paciente expresaría si tiene 
frio o calor. Por otro lado, las terapias 

activas las constituirían los ejercicios 
terapéuticos, tales como los ejerci-
cios en el suelo, los ejercicios con 
equipo especial y la terapia acuática 
o hidroterapia.  
¿Qué tipos de escalas existen a la 
hora de evaluar el nivel de dolor?
La forma habitual de medir el do-
lor es mediante la combinación de 
la entrevista clínica con diversas 
escalas desarrolladas para medir 
su intensidad. Las escalas más utili-
zadas son las que utilizan métodos 
unidimensionales que evalúan la 
intensidad del dolor. Por una parte, 
las escalas más usadas son las esca-
las verbales que cuantifican el dolor 
con 5 respuestas: no dolor, dolor 
suave, dolor moderado, mucho do-
lor, dolor insoportable. Por otra par-
te, las escalas numéricas son las que 
cuantifican la intensidad del dolor 
entre 0 (no dolor) y 10 (el dolor más 
intenso que se pueda imaginar). La 

escala analógica visual (EAV, VAS o 
sobre todo conocida como EVA) es 
una línea de 10 cm, acotada por dos 
extremos, donde en uno de ellos se 
sitúa la ausencia de dolor y en el otro 
el máximo dolor posible. Detrás de 
esta, se encuentra el nivel de la línea 
que corresponde con una intensi-
dad entre 0 (ausencia de dolor) y 10 
(máximo dolor posible). 
¿Cuáles son los colores que se utili-
zan para cuantificar el dolor?
Dentro del uso de los colores para 
evaluar el dolor, tenemos la Escala 
de grises de Luesher. Esta escala se 
basa en una Eva a la cual se añade 

una gama de grises, desde el 
blanco (no dolor) hasta el ne-
gro (máximo dolor). Una vez 
que el paciente nos dice que 
color de la escala de grises co-
rresponde a su dolor, este dato 
se traslada a la escala numéri-

ca. Por otra parte, se pregunta al pa-
ciente cual es color que más le gusta 
y cuál es el que menos le gusta. Res-
pecto a la interpretación de los co-
lores, el blanco es indicativo de con-
fianza y de colaboración. En cambio, 
el negro, indica pesimismo y falta de 
colaboración. Los grises indican una 
disminución de la actividad, siendo 
el paciente más pasivo cuanto más 
gris es el color elegido. Esta escala 
permite tener información sobre la 
intensidad del dolor y el estado psi-
cológico del paciente.
¿Qué mejoras se obtienen a través 
del seguimiento a domicilio?
se promueve la autonomía del pa-
ciente como pilar principal  para su 
recuperación funcional y se apuesta 
por la formación continua de cuida-
dores y familiares. Al mismo tiempo, 
se proporciona una buena calidad 
asistencial en el mejor ámbito tera-
péutico posible: el hogar.

DRA. BEGOÑA MUÑECAS JEFA DE SECCIÓN SERVICIO ANESTESIA Y 
REANIMACIÓN Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DEL DOLOR OSI BILBAO BASURTO
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¿Cuál es la situación actual del 
cáncer en Euskadi?
El cáncer es en la actualidad la 
principal causa de muerte en la 
población de la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco (CAPV) y 
supone un 30.8% de todas las de-
funciones.  La incidencia ha ido 
aumentando a lo largo del pe-
riodo 2000- 2013 según datos de 
registro poblacional del cáncer 
vasco y se diagnostican de me-
dia 13.482 casos nuevos por año 
(8.062 en hombres y 5.420 en mu-
jeres).  Este incremento es debido, 
fundamentalmente,  a una mayor 
esperanza de vida ligada al en-
vejecimiento de la población y a 
una mejora en las distintas estra-
tegias y técnicas  de detección.  El 
cáncer colorectal es el tumor más 
frecuente globalmente en ambos 
sexos y el cáncer de mama y el de 
próstata son los más detectados 
en mujer y varón respectivamen-
te. Estos hechos convierten a este 
conjunto de enfermedades que 
es el cáncer, en un problema sa-
nitario de primera magnitud y de 
ahí la importancia del desarrollo 
del Plan Oncológico de Euska-
di(POE) 2018-2023 que 
tiene como principal 
objetivo la mejora en la 
supervivencia de las per-
sonas que lo padecen.

En Euskadi la mortalidad ob-
servada en el periodo 2000-2015 
ha experimentado un descenso 
en ambos sexos y según datos 
del Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco, la superviven-
cia neta en población adulta a 
los cinco años del diagnóstico 
alcanzó en 2012 el 52.2% en los 
hombres y el 59.9% en las muje-
res, cifras por encima de la media 

estatal y europea.
¿En qué consiste el nuevo plan 
oncológico? ¿Cuáles son sus ob-
jetivos?
La atención a las personas con 
cáncer se convierte por tanto 
en una prioridad para nuestra 
sociedad en general y surge la 
necesidad de ofrecer un modelo 
asistencial de calidad centrado 
en ellas. Así,  el departamento de 
Salud con la colaboración de gru-

pos de expertos y profesionales 
sanitarios implicados en atención 
oncológica,  propone el Plan On-
cológico de Euskadi (POE) 2018-
2023 cuyo despliegue tengo la 
oportunidad de coordinar en es-
tos momentos.

El principal objetivo del POE, 
que ya se ha mencionado antes, 
es mejorar la supervivencia de los 
pacientes con cáncer y está centra-

do en sus necesidades tanto físicas 
como emocionales y sociales.

Se plantean cinco líneas de ac-
tuación: estrategias de promo-
ción de la Salud y mejora en los 
programas de detección precoz, 
un abordaje asistencial multidis-
ciplinar referente con especial 
atención a poblaciones específi-
cas como son los niños y adoles-
centes, los mayores y los largos 
supervivientes, profundiza en la 

medicina personalizada y 
de precisión y se acompa-
ña del desarrollo de siste-
mas de información que 
permitan conocer resulta-

dos. Por último propone avanzar 
en un marco organizativo para la 
investigación clínica y fomentar 
programas de innovación en tec-
nología quirúrgica.
¿Cuáles son las principales mejo-
ras que ofrece el nuevo plan para 
los pacientes y los profesionales?
Aproximadamente un 30% de 
los cánceres son evitables por 
ello parece lógico que el POE 

MARÍA ÁNGELES SALA GONZÁLEZ FEA ONCOLOGÍA MÉDICA OSI BILBAO BASURTO 

NUEVO PLAN ONCOLÓGICO
DE EUSKADI

| BERRIAK / NOTICIAS

«La atención a las personas con cáncer es 
una prioridad y surge la necesidad de un 
modelo asistencial centrado en ellas»
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promueva actuaciones desde 
una perspectiva intersectorial 
para disminuir la prevalencia del 
consumo de alcohol y tabaco en 
nuestra sociedad, reducir exposi-
ción a agentes cancerígenos en 
el entorno laboral y promover la 
práctica de actividad física y una 
alimentación saludable.

Por otra parte y desde el verano 
de 2018 se está implementando 
en los distintos territorios de la 
CAPV el cribado de cáncer de cér-
vix uterino que viene a completar 
el programa de detección precoz 
de cáncer, así mismo, se están lle-
vando a cabo mejoras en la tasa 
de cobertura efectiva de los criba-
dos de mama y colon.

Además, la experiencia interna-
cional en las últimas décadas pone 
de manifiesto  la relevancia de un  
enfoque integral en la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y segui-
miento de los pacientes con cán-
cer. Se está trabajando en un mo-
delo asistencial coordinado que 
garantice una atención de calidad 
centrada en la persona que padece 
la enfermedad  y minimizando la 
variabilidad en la práctica clínica. 
En este sentido se están definiendo 
y actualizando los circuitos rápidos 
de diagnóstico y tratamiento de 
los pacientes según cada tipo de 
cáncer con la participación de los 
diferentes profesionales implica-
dos y a través de consenso en los 
distintos comités de tumores. La 
incorporación activa de una red de 
enfermeras para realizar un acom-
pañamiento del paciente con cán-
cer a lo largo de todo su proceso es 
una de las novedades destacadas 
que se propone desde el POE.

Otra de las líneas de actua-
ción para mejorar los resultados 
en cáncer es la de concentrar en 
unidades quirúrgicas de referen-
cia procesos oncológicos de alta 
complejidad y baja prevalencia.

Me gustaría destacar también la 
apuesta del  POE por avanzar 

en los sistemas de información 
en el circuito del paciente onco-
lógico desde la incorporación de 
una herramienta de prescripción 
corporativa integrada en la histo-
ria clínica electrónica (OnKobide) 
centrada en la seguridad del pa-
ciente y que nos permita medir re-
sultados en salud,  hasta la puesta 
en marcha de proyectos de inves-
tigación con la experiencia de pa-
ciente como eje de la atención en 
cáncer (ICHOM).

Por último, se está realizando un 
esfuerzo para avanzar en el trabajo 
en red en el terreno de la medicina 
personalizada tanto en el ámbito 
asistencial como en el de la inves-
tigación  mejorando las sinergias 
entre los tres institutos de investi-
gación sanitarias de la CAPV: Bio-
donostia, Biocruces y Bioaraba.
Respecto a la investigación con-
tra el cáncer, ¿cuáles han sido los 
mayores avances de los últimos 
años?
La supervivencia de los pacien-
tes con cáncer ha aumentado de 
forma continua en los últimos 
años en todos los países euro-
peos en relación con las mejoras 
tanto en el diagnóstico como en 
el tratamiento.

Dos de los principales avances 
son las estrategias de prevención 
y la medicina de precisión.  El co-
nocimiento de las bases genéticas 
y moleculares del cáncer ha hecho 
que entidades que antes considerá-
bamos una única enfermedad sean 
hoy enfermedades distintas con es-
trategias definidas de tratamiento.

Mejoras en los tratamientos lo-
cales como las nuevas técnicas 
quirúrgicas menos invasivas y las 
nuevas modalidades en la aplica-
ción de la radioterapia permiten 
tratamientos más eficaces con 
menor daño para los tejidos sanos.

La investigación en cáncer ha 
sido extensísima en los últimos 
años y ha dado como fruto el de-
sarrollo de nuevos tratamientos 
para los pacientes con enferme-
dad avanzada y que se extien-
den ahora también a etapas más 
precoces de la enfermedad. El 
desarrollo de las terapias dirigi-
das y la inmunoterapia han revo-
lucionado las cifras del cáncer en 
general. La personalización de 
las terapias como los tratamien-
tos con CART cell, especialmente 
desarrollados en neoplasias he-
matológicas, con manipulación 
en el laboratorio de nuestros lin-
focitos para atacar el tumor, son 
sin duda el inicio de un futuro 
mejor para las personas que su-
fren esta enfermedad.

Las líneas de actuación del Plan 
Oncológico de Euskadi trazadas 
desde el departamento de Salud 
contando con el asesoramien-
to de expertos en el manejo del 
paciente oncológico ya han sido 
reconocidas a nivel estatal con el 
premio Best in Class en su cate-
goría. Ahora y durante los próxi-
mos años, necesitamos la colabo-
ración de todos los profesionales 
implicados en la atención al cán-
cer para poder llevar a la práctica 
sus objetivos, ambiciosos y nece-
sarios, para mejorar la supervi-
vencia de nuestros pacientes.

| BERRIAK / NOTICIAS
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DR. ÁNGEL JOSÉ CALDERÓN GARCÍA JEFE DE SERVICIO DE DIGESTIVO 

«PRETENDEMOS MANTENER UNA ATENCIÓN SANITARIA DE 
CALIDAD A LOS CIUDADANOS MEDIANTE UNA ADECUADA 
ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS» 

¿Cuándo se creó el Servicio? 
¿Dónde está ubicado?
La atención de la patología médica 
digestiva en el Hospital de Basurto 
ha corrido a cargo históricamente 
del Servicio de Medicina Interna, 
habitualmente en unidades muy 
potentes dentro de los hospitales 
generales. Es hacia finales de los 
años ochenta cuando se constitu-
ye la Sección de Digestivo dirigida 
por el Dr. Benito de las Heras y je-
rárquicamente dependiente del 
Servicio de Medicina Interna.

Inicialmente formada por 4 
adjuntos a mediados de los 90, 
se incorporan otros 4 profesio-
nales al ampliar la actividad de 
la sección con la incorporación de 
ambulatorios jerarquizados , ini-
ciando la actividad de endoscopia 
hospitalaria compartida con los 
cirujanos, la cual tenían en exclu-
siva y abriendo una unidad de en-
doscopia en el ambulatorio de Dr. 
Areilza. Hacia 1999, se incorpora el 
Dr. Víctor Orive como jefe de servi-
cio transformándose la sección en 
Servicio de Digestivo. Desde esa 
fecha hasta la actual, el Servicio no 
ha hecho más que crecer en todos 

los aspectos y claro ejemplo es la 
plantilla de médicos, las camas de 
hospitalización, la cobertura am-
bulatoria, la cartera de servicios, 
la complejidad técnica y la proyec-
ción interna y externa. Desde el 
año 2017 está dirigido por mí.

El actual Servicio de Digestivo 
del Hospital de Basurto está situa-
do en  la segunda planta del pabe-
llón Revilla  donde se encuentra  
su sala de hospitalización. La Uni-

dad de Endoscopia está situada 
en el sótano derecho del  mismo 
pabellón y en el sótano izquierdo 
se encuentra la zona de consultas 
externas, manometría y cápsula 
endoscópica. La atención ambula-
toria se realiza en los ambulatorios 
de Deusto, Recalde, Txurdinaga, 
Santutxu y Dr. Areilza. 
¿Qué volumen de actividad tiene?
La actividad asistencial es intensa 
y variada propia de un hospital ter-
ciario y así lo reflejan las grandes 

cifras del Servicio. Disponemos de 
40 camas asignadas para atender 
a una media de 50 pacientes al 
día, por lo que sistemáticamente 
tenemos pacientes externos en 
otros pabellones del Hospital, con 
un total de 2700 pacientes atendi-
dos en el año 2018. En la Unidad 
de endoscopia se llevaron a cabo 
unas 16.000 exploraciones endos-
cópicas de todo tipo y compleji-
dad. Atendemos un total de unas 
22.000 consultas en los diferentes 
ambulatorios de nuestra OSI y 
unas 12.000 consultas en el área 
de consultas externas en las dife-
rentes secciones que coexisten en 
nuestro servicio. Estas cifras dan 
idea de las magnitudes a las que 
nos enfrentamos en nuestro Servi-
cio de Digestivo. 
¿Cuantos profesionales trabajan?
Para atender el trabajo que hemos 
expuesto tenemos una plantilla 
amplia de profesionales de toda 
cualificación. A fecha de hoy, el 
servicio lo componen un jefe de 
servicio, dos jefes de sección y en 
torno a 21 adjuntos y 8 residen-
tes. En planta se encuentra una 
supervisora de enfermería con su 

| OSPITALE-ZERBITZUAK / 
SERVICIOS HOSPITALARIOS

Colon irritable, dispepsia, 
reflujos y úlceras son las 
patologías más frecuentes
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plantilla correspondiente a tur-
nos  para atender a los pacientes  
las 24 horas del día. La Unidad de 
Endoscopia y las consultas exter-
nas las atiende una supervisora 
de enfermería con su equipo de 
enfermeras, 20 profesionales y 8 
auxiliares. No se debe olvidar a los 
imprescindibles celadores ,5, y se-
cretarias 3. A esto hay que sumar 
el personal auxiliar de los ambula-
torios que atienden las consultas. 
¿Cuáles son las enfermedades di-
gestivas más frecuentes? 
La patología digestiva más fre-
cuente es la que se suele ver en 
la atención ambulatoria relacio-
nada con trastornos funcionales, 
como por ejemplo colon irritable, 
dispepsia y también enfermedad 
por reflujo, enfermedad ulcerosa, 
alteraciones analíticas de posible 
origen digestivo, etc. Los trastor-
nos funcionales digestivos son un 
grupo heterogéneo de cuadros 
clínicos sin lesiones orgánicas de-
mostradas que pueden deterio-
rar en mayor o menor medida   la 
calidad de vida de los pacientes y 
pueden afectar a  cualquier parte 
del aparato digestivo. 

La patología de los enfermos 
hospitalizados cambia bastante 
siendo las enfermedades bilio-
pancreáticas las más prevalentes 
junto con problemas graves o 
complicaciones de la enfermedad 
inflamatoria intestinal, de la pato-
logía ulceropéptica, cirrosis y sus 
descompensaciones y cuadros 
agudos abdominales a estudio. 
 ¿Qué métodos diagnósticos y te-
rapéuticos se utilizan en el servi-
cio digestivo?
La endoscopia digestiva es el mé-

todo diagnóstico por excelencia 
que articula  la especialidad. Esta 
técnica de exploración puede 
abarcar todo el tubo digestivo, 
tanto esófago, estómago, in-
testino delgado como intestino 
grueso amén de poder acceder 
a la vía biliar y vía pancreática. 
En este sentido, realizamos no 
solo las muy difundidas gastros-
copia y colonoscopia, sino téc-
nicas menos conocidas como la 
enteroscopia , la ecoendoscopia, 
la Cpre o la cápsula endoscó-
pica ,con los que completamos 
el abanico de posibilidades de 
abordaje directo al tubo digesti-
vo de principio a fin.

Disponemos de equipos de 
alta tecnología que nos propor-
ciona una capacidad enorme 
para diagnosticar las patologías 
digestivas y realizar terapéuticas 
muy avanzadas que a veces al-
canzan el grado de cirugías mí-
nimamente invasivas. También 
disponemos de un fibroscan, un 
ecógrafo especial para valorar la 
fibrosis hepática y de un equipo 
de manometría de alta resolu-
ción y phmetría, ambos para el 
diagnóstico de trastornos de la 
capacidad de movimiento y re-
flujo gastroesofágico. Este reflu-
jo ocurre cuando el músculo del 
final del estómago no se cierra 
de forma adecuada, por lo que el 
contenido del estómago vuelve 
al esófago y lo irrita, percibiendo 
el paciente ardor.
¿Qué tipo de asistencia ofrece el 
servicio a lo largo de la semana?
Ofrecemos asistencia continuada 
a los enfermos hospitalizados así 
como varias agendas de endosco-

pia variada, tanto por la mañana 
como por la tarde. También dispo-
nemos de consultas externas de 
varias subespecialidades como he-
patología, enfermedad inflamato-
ria, motilidad  y patología biliopan-
creática. Por otra parte, atendemos 
cinco ambulatorios en nuestra área 
de influencia, Rekalde, Dr. Areilza, 
Txurdinaga, Santutxu y Deusto. 
¿Qué ha supuesto la OSI?
Supone un esfuerzo de integración 
y coordinación entre todos los pro-
fesionales, espacios y tecnología  
que está a nuestra disposición en 
nuestra área sanitaria de influen-
cia. Evita la dispersión de recursos 
y facilita la trasmisión de informa-
ción y la organización de todas las 
capacidades que disponemos en la 
atención a los pacientes.
¿A qué retos futuros se enfrentan?
Como cualquier otro servicio de 
la OSI, pretendemos mantener 
una atención sanitaria de calidad 
a los ciudadanos, trabajando con 
las limitaciones que puedan sur-
gir. Pretendemos que nuestros 
profesionales  mantengan una 
adecuada actualización de cono-
cimientos y que la tecnología que 
empleamos sea renovada con la 
suficiente periodicidad para no 
perder capacidades diagnósticas 
y terapéuticas y seguir mantenien-
do un excelente nivel asistencial. 

Por otra parte, es imprescindi-
ble la mejora en la gestión de los 
recursos que disponemos para 
responder con agilidad a las fluc-
tuaciones de la demanda asisten-
cial. No olvidemos el necesario 
incremento de la actividad inves-
tigadora que creo tiene un amplio 
recorrido en el futuro. 

| OSPITALE-ZERBITZUAK / 
SERVICIOS HOSPITALARIOS

Recientemente el Servicio ha logrado la certificación de la unidad de enfermedad inflamatoria 
intestinal con nota excelente. ¿Qué supone este reconocimiento?
Es un proyecto que ha requerido mucho tiempo y esfuerzo sobre todo de los miembros que forman la 
unidad de Enfermedad Inflamatoria. Es una certificación de calidad asistencial avalada por la GETTECU, que 
es el grupo español para el estudio de las enfermedades inflamatorias intestinales. Es el primer Servicio de 
Digestivo de todo el País Vasco que lo posee y además se ha obtenido con una calificación de excelente, 
algo muy excepcional. El haber conseguido este reconocimiento nos promociona  y visibiliza mucho en la 
red asistencial y entre los pacientes que perciben que son atendidos por un grupo muy cualificado.
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Jardunaldiaren helburua 
izan zen gogoeta egitea eta 
neurri egokiak hartzea gure 

ESIan erorketak prebenitzeko. 
Bide horretan, Revilla pabiloia 
hartu da abiapuntutzat, datuen 
arabera erorketa-prebalentzia-
rik handieneko pabiloietako bat 
delako: arrazoi bat  bertako pa-
zienteen egoerari lotuta dago 
(adinekoak, polimedikatuak, 
pluripatologikoak), eta, bestetik, 
kontuan hartu behar da pabiloi 
horretan hiru espezialitate mediko 
daudela, eta lan egiteko modu ez-
berdinak erabiltzen dituztela.

Azken urteotan, batzordeak 
lan-ildo hauek izan ditu: ESIan 
erorketak prebenitzeko neurri uni-
bertsalak ezartzea; jakinarazpena 
hobetzea eta erorketen erregis-

troa bateratzea; profesionalak 
prestatzea; eta, zainketen ja-
rraitutasuna bermatzea. Modu 
paraleloan garatu dira batzorde 
honen lana eta Osakidetzako 
erorketa-taldearena, zeinek 
Eroriko Ez ekimena ezarri eta 
lan-lerro berriak jorratzen hasi 
baita, hala nola instalazioen 
mantentzea, indartze musku-
larra, medikazioaren kontzilia-

zioa, prestakuntza, informazioa…
Erorketen prebentzio eta jarrai-

penaren gaineko bileran, identifi-
katutako arloei heldu zaie, horre-
tarako adituen laguntza izanda.

BILERA OROKORRA BILBAO BASURTO ESIKO ERORKETEN 
GAINEKO PREBENTZIO ETA JARRAIPENAZ

| BERRIAK / NOTICIAS

Joan den abenduan, ESIko Erorketa Batzordeak bilera orokorra egin zuen, gure Erakundeko 
profesional aditu batzuekin batera, erorketak prebenitzeaz eta, bestetik, pazienteei egin 
beharreko jarraipenaz, alta eman eta Arreta Komunitarioan jarraipena egin behar zaienean 
(bertan, modu definituagoan atenditzen dira pazienteak, eta emaitzak lortzen dira).

Erorketen prebentzio eta jarraipenaren gaineko bileran, identifikatutako arloei heldu zaie, horretarako 
adituen laguntza izanda

TALDEAK
1. MEDIKAZIOA.   Monse Alonso 
farmazialariak koordinatu zuen, 
eta Txaro Lozanok eta Nelida 
Martinezek hartu zuten parte.
Gaiak: Medikazioaren kontziliazioa, 
medikazioa asistentzia-
trantsizioetan, agindu medikoak, 
kantzelazio-pautak…  

2. MUGIKORTASUNA. Itziar Argoitiak 
koordinatu zuen, eta bertan Mikel 
Mozo, Merche Nebreda eta Mª Jesus 
Albiolek hartu zuten parte. 
Gaiak: Mugikortasunari eta indartze 
muskularrari buruzko analisia; 
mugigelak; ariketak egiteko 
aparatuak dituen gela; diptikoak 
ematea; ariketak nola, non eta noiz 
egin behar diren baloratzea. Senide 
eta lagunen laguntza. Horrez gain, 
aholkuak eta jardunbide egokiak 

eskainiko dira ingresatzean eta alta 
jasotzean.

3. ERREGISTROAK ETA 
ADIERAZLEAK   
Ana Rodriguezek koordinatu zuen, 
eta bertan Ziortza Zarraga, Amaiur  
Fernandez eta Rosario Garciak hartu 
zuten parte. 
Gaiak: Erregistroak Osanaian eta 
informazio-sistemetan, oro har; 
ohartarazpenak; alertak; zainketa-
planak; asistentzia-trantsizioak; 
Londresko protokoloa; datuak 
unitateetara bidaltzea; segurtasun-
errondak; ebaluazioak… 

4. INSTALAZIOAK, LEKUALDAKETAK    
Maite Larrinagak koordinatu zuen, 
eta bertan Angel Boveda, Nekane 
Vicuña, Marisa Jainagak hartu 
zuten parte.

Gaiak: Instalazioak mantentzea, 
alta eman ostean gela errebisatzea, 
ohearen altuera, lekualdaketak, 
aulkiak, ohatilak, dispositiboak, 
sarreretako alfonbren 
egokitasuna…

5. PRESTAKUNTZA 
eta INFORMAZIOA… 
DOKUMENTAZIOA.    
M. Jose Sanchezek koordinatu zuen, 
eta bertan Nieves Eriz, Karmele 
Naveran, Karmele Ibarrak hartu 
zuten parte.  
Gaiak: Pazienteak hartzea, 
estrategiak profesional eta 
pazienteei helaraztea, diptikoak, 
alta osteko inkestak, erori diren 
pazienteak identifikatzea, ikus-
entzunezko informazioa geletan eta 
itxarongeletan, prebentzio-neurriak, 
profesionalen prestakuntza…

Espero dugu horrelako jardunaldiak lagungarriak izatea zehaztutako helburuak lortzeko, hori onuragarria 
izango baita gure pazienteen zaintza hobetzeari begira.
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El Plan Estratégico es un documen-
to que ha de servirnos de brújula 
durante sus años de vigencia. Todos 
esos objetivos han de comunicar-
se y trasladarse hacia los diferentes 
Procesos y Servicios del Hospital 
Universitario Basurto, así como a 
centros de salud y ambulatorios, 
porque es allí donde sus profesiona-
les deberán acometer las acciones 
que permitan conseguirlos. Ade-
más, anualmente la OSI desarrolla 
un Plan  de Gestión a partir de este 
Plan Estratégico plurianual.

Por supuesto, debemos analizar 
periódicamente en qué grado es-
tamos cumpliendo. Hay objetivos 
que tienen una medición  y análisis 
mensual, otros con carácter cuatri-
mestral, mientras que otros pue-
den tener un seguimiento anual. 
Para ello utilizamos una muy am-
plia batería de indicadores que nos 
dan la correspondiente informa-
ción, como por ejemplo:

· % de pacientes con infección 
tras una Intervención quirúrgica.

· % de pacientes operados con 

úlceras durante su ingreso hospi-
talario.

· Lista de espera para ser visto por 
un médico en consulta hospitalaria

· %  de pacientes satisfechos con 
el trato recibido en Urgencias.

No se trata de un Plan estático, 
sino que puede ir variando con 
el tiempo en función de diferen-
tes circunstancias, incorporando 
nuevos objetivos, modificando 
otros, e incluso cancelándose al-
guno de los objetivos inicialmen-
te previstos. 

En dicho Plan recogemos 
nuestros principales objeti-
vos durante este período, así 

como las acciones o estrategias 
que queremos poner en marcha 
para alcanzar aquéllos. 

El diseño de un plan de estas ca-
racterísticas es complejo y laborio-
so. Y es que son muchos los factores 
y fuentes de información a tener en 
cuenta. Algunas de éstas serían:

· Las políticas sanitarias defini-
das en nuestra Comunidad por 
sus órganos institucionales, como 
puede ser el Dpto. de Salud del 
Gobierno Vasco. 

· El contexto externo en el que se 
mueve nuestra OSI, respondiéndo-
nos a preguntas como, por ejem-

plo,  ¿Qué normativas legales nos 
van a ser de aplicación? ¿Qué vo-
lumen de población vamos a aten-
der? ¿Qué características tiene? ¿Es 
previsible que crezca? 

· Nuestras propias fortalezas y 
debilidades internas: por ejemplo, 
¿Nuestros profesionales están bien 
capacitados ante los nuevos retos? 
¿Disponemos de las instalaciones y 
equipos adecuados?

· Las necesidades y expectativas 
que en materia de salud y bienestar  
tiene nuestra ciudadanía, así como 
otros grupos de interés, como pue-
den ser residencias de mayores, 
ayuntamientos, asociaciones de 
afectados por enfermedades…

· El grado de cumplimiento de 

los objetivos en años precedentes.
Todas estas informaciones (así 

como otras muchas) han sido ana-
lizadas, ya desde 2017, por equi-
pos de trabajo multidisciplinares 
de nuestra OSI, habiendo también 
participado grupos de interés ex-
ternos (por ej. asociaciones de 
afectados), al objeto de construir el 
Plan Estratégico vigente, el cual vio 
la luz en el 1º cuatrimestre de 2018, 
tras su aprobación por el Consejo 
de Dirección de la OSI.

Nuestro Plan se estructura en seis 
grandes retos, cada uno de los cua-
les tiene varias líneas estratégicas, 
y éstas  a su vez definen diferentes 
objetivos estratégicos, siendo es-
tos últimos un total de 181. 

Os proponemos en las siguientes líneas un acercamiento al Plan Estratégico 
de  nuestra OSI, que comenzó en 2018 y tiene prevista su finalización en 2021.

| BERRIAK / NOTICIAS

EL PLAN ESTRATÉGICO 2018-2021 
DE LA OSI BILBAO BASURTO

Reto Línea Estratégica Objetivo Estratégico

ATENCIÓN CENTRADA EN LA 
PERSONA Y RESULTADOS EN SALUD Seguridad del paciente Mejorar en la prevención y  control de las infecciones 

relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS)

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Programas poblacionales de cribado Avanzar en la detección precoz  de lesiones premalignas en 

cabeza y cuello

INTEGRACIÓN ASISTENCIAL Y 
CRONICIDAD Coordinación sociosanitaria Desarrollar e implantar la historia sociosanitaria (RAICA)

PROFESIONALES CONSTRUYENDO 
UNA CULTURA DE GESTIÓN 
CORPORATIVA

Empresa segura y saludable Reforzar la protección de las personas trabajadoras 
especialmente sensibles de nuestra Organización

GESTIÓN AVANZADA SOSTENIBLE Y 
MODERNIZACIÓN Sostenibilidad y eficiencia energética Promover los Sistemas de Gestión Ambiental, informes o 

declaraciones ambientales (EMAS, ISO 14001, RSC...)

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN Estimular la participación en las actividades 
de I+D+i

Facilitar y apoyar la participación en Redes nacionales de 
investigación e innovación
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Con tristeza os comunico que 
dejo esta página después 
de nueve (9) colaboraciones 

que me consta que os han gustado 
mucho; tanto como a mí. 

Desde que comencé a trabajar 
de médico en 1983, -siempre en 
el sistema público, Osakidetza-, 
mi compromiso e implicación con 
los pacientes con cáncer no ha de-
caído ni un minuto. Lo he podido 
complementar con muchos tra-
bajos de investigación, de docen-
cia, de formación, de divulgación, 
siempre en torno a la salud, lo cual 

me ha ayudado a tejer una red am-
plia de contactos personales que a 
su vez me han apoyado y a los que 
he apoyado siempre en beneficio 
de dichos pacientes. 

Como además he llevado una 
vida plena en lo mental y en lo 
emocional, activa físicamente y 
sana, puedo afirmar muy bajito (no 
conviene proclamar estas cosas) 
que he sido y soy feliz con el tra-
bajo y con mi vida (recordad, hay 
mucha vida fuera de la profesión). 

Pero toca cambio de ciclo vital, 
centrarse en lo fundamental e in-
tensificar los esfuerzos durante 
este último tramo de mi vida profe-
sional. No desisto de intentar curar 
el cáncer (participar al menos en la 
oleada de novedades que nos vie-
nen) y curar cada paciente con cán-

cer, para lo que voy a redoblar mis 
esfuerzos en varias ideas de inves-
tigación que me rondan. También 
en esta última fase voy a aumentar 
mi esfuerzo docente, para preparar 
a mis sucesores, las nuevas promo-
ciones de médicos y de oncólogos. 
Así que me despido, dándoos las 
gracias de corazón; me voy antes 
de aburriros. Aunque, como los vie-
jos rockeros, nunca es un adiós de-
finitivo; en la azarosa línea vital no 
se sabe si por un giro del destino 
volveré a esta página (me encanta-
ría no cerrar esta puerta del todo).

Así las cosas a día de hoy, os dejo 
entretenidos con unos pimientos 
rellenos y para dejaros un sabor 
dulce, ahora que es temporada de 
fresas, con unas difíciles pero resul-
tonas paulovas de fresa.

| SUKALDARITZA ETA OSASUNA / 
COCINA Y SALUD

Ramón Barceló 
Médico adjunto de Oncología 
Médica y Profesor de Medicina

Pimientos rellenos de carne: 
El pimiento de piquillo de Lodosa, de calidad, y de lata o de bote de cristal, se puede rellenar de carne, 
pescado, marisco, queso, verduras y un largo etc. Lo básico es hacer el relleno y ponerlo en los pimientos. 
Luego se reboza y se pone en una salsa que se basa en cebolla y un poco de harina, con agua y un poco 
de leche. 

Rellenos de carne
Ingredientes para cuatro personas: 16 pimientos del piquillo, 400 g de carne picada, 1 diente de ajo, una cebolla, una 
cucharada de harina, 100 mL de leche, 50 ml de salsa de tomate, 100 ml de vino blanco, aceite de oliva, sal y pimienta ne-
gra. Para la salsa: dos dientes de ajo, dos cebollas, un pimientos verdes, dos tomates maduros, agua y aceite virgen extra.
 Elaboración: Se pican finamente el ajo y la cebolla y se doran en una sartén con un chorrito de aceite. Se añade la carne picada 
y se rehoga a fuego fuerte, moviéndolo sin parar unos tres minutos. Se incorporan la leche, la harina y una pizca de sal y de pi-
mienta negra y se remueve a fuego medio durante unos cinco minutos. Se ponen el  vino blanco, la salsa de tomate, se mezcla 
todo bien y se cocina durante 25 minutos a fuego suave, moviéndolo sin parar. Cuando se haya enfriado, se rellenan los pimien-
tos a cucharadas o con una manga pastelera. Se pueden cerrar con un palillo, pasan por harina y por huevo batido y se fríen en 
aceite de oliva (esto se denomina albardar). Se colocan ordenaditos en una fuente. Para la salsa: Se pone en una cazuela con 
aceite, el ajo, las cebollas y el pimiento verde picados finamente. Se saltea unos tres minutos a fuego fuerte y se añade el tomate 
picado. Se deja pochar a fuego suave durante unos 15 minutos. Se pasa por el pasapuré y se vierte por encima de los pimientos.
 
Paulovas: 
Ingredientes: Para el merengue: 6 claras de huevo, 350 g de azúcar glas; Fresas: 500 g de fresas, 200 g de azúcar, 
una cucharada de vinagre; Nata: 500 ml de nata de montar, 40 g de azúcar, una cucharada de zumo de limón. 
Elaboración: Montad las claras a punto de nieve. Añadid el azúcar sin parar de batir hasta que esté com-
pletamente mezclado. Hay gente que le añade maizena o crémor tártaro. No suele hacer falta, el azúcar 
glas comercial tiene algo de almidón que estabiliza las claras. En una bandeja de horno con papel de hornear formad 
cuatro discos gruesos de merengue con una oquedad en el centro (abolladito, como una cestita). Los introducimos en 
el horno precalentado y acto seguido, bajamos la temperatura a 125ºC durante 30 minutos. Luego los tenemos 60 mi-
nutos más a 100ºC. Una vez terminada la cocción NO ABRIR la puerta del horno y dejadlos enfriar por completo en su 
interior. Esta es la parte difícil del postre. Haced pruebas con vuestro horno para que no quede chicloso, no amarillee, etc. 
Mientras tanto, poned las fresas troceadas en un cuenco con el azúcar y el vinagre, movedlo a menudo un par de horas. 
Cuando el merengue este completamente frío, montad la nata con el azúcar y el zumo de limón. Montad las tartaletas 
colocando el merengue en la base, cubrid con la nata y por último poned encima las fresas. Buen provecho y hasta otra.

Despedida
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ACABE Bizkaia es la  asocia-
ción sin ánimo de lucro de 
familiares y personas afec-

tadas de Trastornos de la Conduc-
ta Alimentaria (TCA) de Bizkaia, 
que proporciona información y 
recursos a través de actividades 
y programas tanto para personas 
afectadas como para sus familia-
res. Así mismo trabaja para sensi-
bilizar a la sociedad en general y 
prevenir dichos trastornos.. 

Los TCA más conocidos y co-
munes son la anorexia nerviosa 
(AN), la bulimia nerviosa (BN) y el 
trastorno por atracón (TA) pero 
también existen otros trastornos 
que se podrían incluir como la 
ortorexia (obsesión por la comida 
sana) y la vigorexia (obsesión por 
conseguir un cuerpo musculoso).

En la actualidad la asociación 
trabaja activamente en dos líneas 
de actuación:
Orientar
• Apoyar a las familias y a las per-
sonas con un TCA.

• Asesorar a profesionales del me-
dio social y educativo y colaborar 
con los profesionales sanitarios.
Prevenir
• Sensibilizar a la sociedad sobre 
la realidad de los TCA.
• Reclamar a las autoridades sani-
tarias mejoras en la atención de 
dichas enfermedades.
• Difundir las pautas para una de-
tección precoz.

Nuestros recursos están orien-
tados a:
Personas afectadas
• Atención telefónica y presencial 
personalizada.
• Información, asesoramiento y 
acompañamiento.
• Grupos de apoyo para menores 
y personas adultas.
• Acceso a una bolsa de psicólo-
gas y psicólogos especializados
Familia
• Atención telefónica y presencial 
personalizada.

• Asesoramiento y acompaña-
miento.
• Grupos de apoyo para familia-
res: madres, padres, parejas…
Comunidad
• Charlas divulgativas y formati-
vas abiertas al público en general.
• Jornadas técnicas sobre los tras-
tornos de la conducta alimentaria.
• Talleres de prevención en el ám-
bito escolar.
• Asesoramiento a educadores y 
educadoras y población interesada.

| ELKARTEAK / ASOCIACIONES

Asociación Contra la Anorexia 
y la Bulimia Nerviosas de Bizkaia

Para cualquier consulta no 
dude en contactar en el           
94 656 92 03 o en 
info@acabebizkaia.org

Nuestra información 
actualizada en el blog 
de nuestra página web            
www.acabebizkaia.org
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LA OSI BILBAO BASURTO 
PARTICIPA EN LA KORRIKA 21 A 
FAVOR DEL EUSKERA 
Con motivo de la Korrika 21, los 
trabajadores de la OSI Bilbao Ba-
surto han decidido unirse a la 
última edición para hacer clic a 
favor del euskera. Gracias a varias 
organizaciones de servicios y a 
trabajadores y trabajadoras del 
hospital el recorrido ha podido 
llevarse a cabo en diferentes kiló-
metros de la zona.

APERTURA DE UN NUEVO 
EMPLAZAMIENTO DEL SAPU EN 
GRAN VÍA 
Recordamos que a partir del 26 de 
marzo de 2019, se establecerá en 
el Centro Administrativo de Gran 
Vía, 62,  un  espacio que alberga-
rá  un nuevo emplazamiento del  

Servicio de Atención al Paciente 
y Usuario (SAPU) de la OSI Bilbao 
Basurto. Así las personas que re-
quieran de este Servicio podrán 
dirigirse, indistintamente, a este 
nuevo punto de atención o al que 
ya existe en el Hospital Universita-
rio Basurto. Al mismo tiempo, esta 
Unidad dispondrá de personal ad-
ministrativo y de enfermería.  

El horario de Atención al Pú-
blico será de lunes a viernes, de 
9:00 a 14:30 horas. Además de la 
atención directa, otras formas de 
contacto son: 

El correo electrónico: sapugv.
osibilbaobasurto@osakidetza.eus

El correo ordinario:  SAPU Bilbao 
Basurto. Gran Via, 62. Principal iz-
quierda. 48011 Bilbao. Bizkaia
Teléfono: 94 400 7732
 
OSPITALERATUTAKO UMEEN 
EGUN NAZIONALAREN 
OSPAKIZUNA 
Bilbo-Basurtu ESIak Ospitaleratu-
tako Umeen Egun Nazionala ospa-
tu zuen maiatzak 13an.Ospitalean 

dauden umeek 200 globo biode-
gradarri jaso zituzten, eta musuak 
eta bestelako marrazkiak egin zi-
tuzten euren gainean; ondoren, 
batera askatu zituzten San Pelayo 
Pabiloiaren ondoko landan,  eta 
Bilboko zerua kolorez bete zuten.

Jarduera hau ospitale-arretaren 
eremuko zazpi entitatek sustatutako 
kanpaina baten barruan kokatzen 
da; euren helburua da maiatzaren 
13a izenda dadila Ospitaleratutako 
Umeen Egun Nazionala.

Kanpaina honen bidez, omenal-
dia egin nahi zaie ospitaleratutako 
umeei eta euren familiei. Horrez 
gain, potentziatu eta nabarmendu 
nahi dira ospitale eta eremu pedia-
trikoetan egunez egun egiten di-
ren humanizazio-ahaleginak. Izan 
ere, esfortzu hori aitortu nahi zaie 
ospitaleko langileei eta umeek os-
pitalean egin beharreko egonaldia 
atseginago egiten duten agente 
guztiei: medikuak, erizainak, irakas-
leak, boluntarioak eta ingresualdian 
zehar umeen ongizatea zaintzen 
eta hobetzen duten erakundeak.

JEFATURA NOMBRE FECHA 
NOMBRAMIENTO

Jefa de Sección Médica Cirugía General (Endocrino) Amaya Expósito Rodriguez 01/01/2019

Jefe de Sección Sanitario de Radioterapia - Medicina Nuclear, 
Oncología Radioterápica (Braquiterapia) Víctor Manuel Barrondo Azcorra 01/01/2019

Subdirectora de personal María Begoña Yenes Andrés 18/02/2019

Jefa de Equipo Administración del Área de Atención al Cliente 
(Unidad de A.P.  Deusto-Arangoiti y Ambulatorio Deusto Irune Rementeria Rodriguez 20/02/2019

Jefa de Servicio Facultativo de Farmacia Ana Victoria Aguirrezabal Arredondo 01/03/2019

Jefe de Sección Sanitario de Urgencias Fernando Ugalde Garcia 01/03/2019

Jefe de Servicio de Microbiología y Parasitología José Luis Díaz De Tuesta Del Arco 01/03/2019

Jefe de Servicio Sanitario de Traumatología Josu Lauzirika Uranga 01/03/2019

Jefe de Servicio Facultativo de Hematologia José Antonio Marquez Navarro 04/03/2019

Jefa de Servicio Sanitario de Medicina Física y Rehabilitación María Lourdes Vadillo Jauregui 11/03/2019

Jefe de Servicio Laboratorio urgencias y bioquímica Francisco Javier Aguayo Gredilla 01/04/2019

Jefa de Servicio de Admón. y Gestión - A  (Dcción. de Personal) Mª Pilar Simón Montes 08/04/2019

Subdirector médico Jorge Taboada Gómez 13/05/2019

Jefe de Servicio Sanitario Cardiología José Miguel Ormaetxe Merodio 20/05/2019

NOMBRAMIENTOS: ENERO 2019 - MAYO 2019

| LABURRAK / BREVES




