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La OSI Bilbao Basurto celebró en el mes de mayo el Día Nacional del 
Niño Hospitalizado con una suelta de globos a las 12 horas en los ale-
daños del Pabellón San Pelayo del Hospital Universitario Basurto. Los 

niños hospitalizados recibieron 200 globos en los cuales pintaron besos y 
dibujos para proceder posteriormente a una suelta común que dio colorido 
al cielo bilbaíno. La actividad se enmarcó dentro de una campaña promovi-
da por siete entidades vinculadas a la atención hospitalaria cuyo objetivo es 
instaurar el 13 de mayo como el Día Nacional del Niño Hospitalizado.

Las principales fundaciones, entidades y asociaciones vinculadas a la aten-
ción hospitalaria infantil se unieron para instaurar el Día Nacional del Niño 
Hospitalizado. Así, las fundaciones ATRESMEDIA, Abracadabra, Aladina, Me-
nudos Corazones, Pequeño Deseo y Theodora; la Asociación Española con-
tra el Cáncer y la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer han 
sumado esfuerzos e ilusiones para pedir de forma conjunta que se declare el 
13 de mayo como Día Nacional del Niño Hospitalizado. 

Con el objetivo de institucionalizar este día y sensibilizar a la población 
sobre las consecuencias que la hospitalización puede tener en los más 
pequeños, el 13 de mayo todas las entidades implicadas prepararon una 
acción muy especial: hacer un lanzamiento masivo de besos para todos 
los niños ingresados, en cerca de 150 hospitales de toda España. Con la 
difusión de esta campaña, se quiere rendir homenaje a los niños hospita-
lizados y sus familias.  

Asimismo, se quiere potenciar y poner en valor los esfuerzos de huma-
nización que día a día se realizan en los hospitales y áreas pediátricas por 
parte del personal del hospital y de todos aquellos agentes que trabajan 
para hacer más agradable la estancia de los niños en el hospital: médicos, 
enfermeras, profesores, voluntarios y organizaciones que velan y contribu-
yen al bienestar del niño durante su ingreso.
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Mina ebaluatzea funt-
sezkoa da, detektatu 
eta tratamendu egokia 

emateko. Izan baditugu minaren 
balorazioa sustatzera bideratu-
tako gomendioak. Horregatik, 
garrantzitsua da profesionalok 
sentsibilizatuta egotea, arazoari 
modu egokian heldu eta pazien-
tearen balorazio integrala izan 
dezagun.

Horregatik guztiagatik, Bilbao 
Basurto ESIko Erizaintzako 
Zuzendaritzak 5. bizi-kons-
tante gisa hartu du mi-
n a -

ren intentsitatearen balorazio 
sistematizatua, Osabide Globa-
len EVA eskalaren bidez erregis-
tratuta, Konstanteak gadget-ean 
hain zuzen ere. EVA eskala 0tik 
10era doa, eta irudiak ditu, pa-
zienteak horien bidez bere mina 
identifikatzeko. Eskala hori nahi-
ko argigarria da profesionalent-
zat, pazientearen mina baloratu 
eta tratatzeari begira. 

2015eko abenduan ekin zit-
zaion horri, eta, gaur egun, 

ingresatutako pazienteen 
% 100ean erregistratzen 
da. Aurretik, informazioa 
eta prestakuntza eskaini 

zitzaizkien erizaintzako 
profesionalei. Gaur egun, 

Erizaintzako Unitatee-
tan, “5. KONSTANTEKO OSPI-
TALEA GARA” jartzen duten 
kartelak daude. Ingresatu-
tako paziente guztiak erre-
gistratzen dira, bai hiru 
urtetik gorako umeak bai 
helduak, hauek izan ezik: 
Psikiatriako Unitatean in-

gresatutakoak eta Larrialdietara 
eta Pediatriako Larrialdietara ber-
taratutakoak.

Helburua da mina eta horren 
eboluzioa lantzea, pazientea 
Larrialdietan sartzen denetik 
alta jaso arte. Pazienteari neu-
rtzen zaizkion gainerako lau 
konstanteei gehitzen zaie: Bi-
hotz-maiztasuna, arteria-presioa, 
tenperatura, diuresia. Profesio-
nalak sentsibilizatu egin nahi 
dira, ESIan % 100ean ezartzeko. 

Zenbait unitatek as-
paldi samarretik 

egiten dute, 
baina, modu 

ofizialean, 
2 0 1 5 e k o 
abenduan 

e z a r r i 
zen.

| BERRIAK / NOTICIAS

MINAREKIN KONPROMISOA 
DUEN OSPITALEA
Mina, ospitale-eremuan lehentasunez aurre egin beharreko osasun-arazoa 
da, bai horren maiztasuna kontuan hartuta, bai horrek gure pazienteen 
asistentziaren kalitatean duen eraginagatik. 
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Fue en el año 1997, con la 
puesta en marcha del Pro-
grama de Diagnóstico Pre-

coz de Cáncer de Mama (PDPCM) 
en la Comarca Bilbao, cuando 
el Servicio de Radiodiagnóstico 
del Hospital 
Universitario 
Basurto se 
convirtió en 
el “Centro de 
Referencia” 
para las mu-
jeres deriva-
das desde este programa. 

OEsto supuso un aumento de la 
demanda de estudios por imagen 
de mama, tanto los derivados di-
rectamente del PDPCM, como de  
pacientes fuera del programa y 
que precisaban asistencia por da-
tos de patología mamaria.

Los recursos de los que dispo-
níamos en aquel momento para 
el estudio de la mama estaban 
dispersos por el pabellón de Go-
bierno, compartiéndose el espa-
cio físico y los medios técnicos 
con otras actividades del servicio. 
Comenzaba a producirse enton-
ces una demora creciente, tanto 
para la realización de estudios 

ecográficos, como para la toma 
de biopsias. Se hizo patente la 
necesidad de concentrar en un 
mismo espacio las diferentes téc-
nicas del estudio por Imagen de 
mama para ofrecer una asistencia 
integrada y de calidad. 

Se decidió dedicar el Pabellón 

San José para esta tarea, siendo 
conscientes de que el proyecto 
de renovación suponía cambios 
tanto del medio físico, como del  
equipamiento y personal. El pa-
bellón comenzó a reformarse 
en el año 2005, estructurándose 
el espacio en varias salas, inclu-
yendo un despacho de consulta, 
para recibir a las pacientes, que 

ha resultado una pieza 
básica para informar y 
atenderlas individuali-
zadamente. En las sa-
las de equipamiento 
se instalaron un ma-
mógrafo analógico, un 
ecógrafo y una mesa 

prona para realización de biopsia 
estereotáxica.

Se dotó la Unidad con una plan-
tilla de tres facultativos, una en-
fermera, un técnico y una secre-
taria con funciones de recepción 
de pacientes, citación e informes.

La Unidad se inauguró final-

Txomin Grande 
Jefe de servicio de Radiología 

DIEZ AÑOS DE VIDA DE LA UNIDAD DE MAMA

| BERRIAK / NOTICIAS

«La Unidad ha quedado consolidada como una 
Unidad especializada, dotada con la tecnología 
más moderna en este campo y con un personal 
específicamente formado»

El pasado mes de mayo se cumplieron diez años de la puesta en marcha de la Unidad de Diagnóstico por 
imagen de Mama del Hospital Universitario Basurto. Durante estos años, la Unidad ha ido evolucionando 
hasta convertirse en un referente asistencial en Osakidetza.
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mente en Mayo del 2006, y des-
de entonces ha ido creciendo en 
equipamiento, número de explo-
raciones y prestaciones. 

A lo largo del año 2007 los ra-
diólogos de la Unidad partici-
pamos junto con los servicios 
de Medicina Nuclear, Anatomía 
patológica, Ginecología y Ciru-
gía en la validación y puesta en 
marcha de la técnica de biopsia 

selectiva del ganglio centinela 
en pacientes con carcinoma de 
mama. 

En febrero 2009 se puso en mar-
cha el sistema PACS (Picture Ar-
chive and Comunication System), 
en el Hospital, lo que supuso la 
instalación en la Unidad de esta-
ciones de diagnóstico, eliminan-
do definitivamente los antiguos 
negatoscopios para visualización 

de los estudios 
mamográficos. En 
Mayo de ese mismo 
año, se adquirió un 
mamógrafo digital,  
que aportaba como 
novedad un sistema 
CAD (Computer Aid 
Diagnosis). 

Durante el año 
2011 incorporamos 
la Resonancia Mag-
nética (RM) junto 
con su sistema de 
biopsia guiada, 
completando así el 
estudio por imagen  

en la pa-
tología de 
la mama. 

Parale -
l a m e n t e 
al desa-
rrollo de 
n u e s t r a 

Unidad,  en el año 2011, se puso 
en marcha, la Unidad Funcional 
de Mama. De esta forma, nos 
convertimos en un equipo mul-
tidisciplinar integrado por todos 
aquellos servicios cuya actividad 
asistencial repercute en el diag-
nóstico, tratamiento (quirúrgico, 
médico y psicológico) y en la me-
jora de la calidad de vida de las 
pacientes afectadas por patolo-
gía mamaria.

El desarrollo y avances que en 
los últimos años se han produ-
cido  en el estudio  por imagen 
de la mama, han concluido con 
la incorporación de la Tomosín-
tesis e Imagen Sintetizada como 
último hito diagnóstico, que fi-
nalmente se ha incorporado a 
la Unidad de nuestro Hospital 
durante este año 2016, siendo el 
primer centro hospitalario de la 
red de Osakidetza que dispone 
de esta tecnología.

Por otra parte, y dentro del 
plan asistencial, este último año 
hemos diseñado el circuito de 
derivación desde Asistencia Pri-
maria para pacientes con proble-
mas mamarios. De esta forma, 
se da contenido a la integración 
OSI facilitando la comunicación 
directa de la Comarca y valoran-
do individualizadamente las pe-
ticiones con el fin de  priorizar los 
casos con sospecha de cáncer.

Esto ha supuesto una impor-
tante mejora en los tiempos de 
atención disminuyendo las de-
moras y sobre todo la percepción 
por parte de la paciente de una 
atención  más integrada, especia-
lizada  y eficaz. 

Para concluir, queremos se-
ñalar que la Unidad ha queda-
do consolidada como una Uni-
dad especializada, dotada con 
la tecnología más moderna en 
este campo y con un personal 
específicamente formado en el 
estudio de la mama y concien-
ciado para un trabajo en equipo 
y de calidad.

| BERRIAK / NOTICIAS
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¿Cuánto tiempo lleva funcionan-
do el centro?
La inauguración tuvo lugar el 1 
de febrero de 2010. El centro nace 
como respuesta a la saturación 
de los centros de salud limítrofes 
(Bolueta, Santutxu y El Karmelo) 
y el crecimiento poblacional en 
el barrio. El Nombre de Mina del 
Morro procede de la Compañía 
Minera “Mina del Morro”, que en 
la segunda mitad del siglo XIX 
ubicó en estos terrenos una mina 
para explotar el yacimiento de 
hierro que había.
¿Cuántos profesionales trabajan 
actualmente en el centro?
Trabajamos 24 profesionales: dos 
pediatras ( uno compartido con 
Sagarminaga ), ocho enferme-
ras,  una matrona, un auxiliar de 
enfermería,   cinco profesionales 
de atención al cliente y siete mé-
dicos de familia.

¿Qué tipo de población se atien-
de?
Nuestros pacientes corresponden 
a una población humilde, obrera, 
muy castigada por la crisis y el 
paro y con poca Medicina Priva-
da. Es una población envejecida, 
predominan viviendas sociales 
y edificios antiguos sin ascensor 
como la barriada de Párroco Un-
ceta. Estos determinantes socia-
les tienen una estrecha relación 
con una proporción de enfermos 
crónicos y de pacientes domici-
liarios por encima de la media de 
la OSI. Es importante seguir tra-
bajando el ámbito sociosanitario, 
que es una de las prioridades es-
tratégicas  del Departamento de 
Salud.  
Actualmente son 11.000 pacien-
tes, la población adscrita al Cen-
tro de Salud, unos 9.700 adultos y 
1.300 niños

¿Cómo son las instalaciones del 
centro?
Tenemos una  superficie aproxi-
mada de 700m2, distribuidos en 
dos plantas, en la primera planta 
está el área administrativa, sala 
de pruebas funcionales, sala de 
Curas, sala de matrona, sala de 
Educación Grupal y Pediatría. En 
la planta baja se encuentran las 
consultas de Medicina comuni-
cadas con las de Enfermería, Al-
macén, Archivo, Vestuarios y sala 
de Reuniones. Son muy amplias y 
luminosas.
¿¿Qué puntos fuertes destacarías 
de vuestro trabajo?
Damos mucha importancia a la 
Docencia y Formación Continua-
da por eso realizamos sesiones 
clínicas semanales abiertas a 
todo el equipo. Por nuestro cen-
tro además rotan estudiantes de 
Enfermería, Medicina y Residen-

| OSASUN ZENTROA / 
CENTRO DE SALUD

DR. CARLOS BLANCO MATA, JUAP DEL CENTRO DE SALUD MINA DEL MORRO 

«CREO EN UNA SANIDAD SOSTENIBLE Y SOY 
DEFENSOR DE UNA ATENCIÓN PRIMARIA MENOS 
BUROCRATIZADA, FUERTE Y RESOLUTIVA»
El centro de salud del barrio bilbaíno, inaugurado en 2010, cuenta con unas 
amplias instalaciones y atiende a cerca de 11.000 pacientes al año
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tes de Matrona. La rotación por 
el centro de salud fue la práctica 
mejor valorada de toda la carrera 
en las encuestas de satisfacción 
por los estudiantes de Medicina.

Además, en el último año he-
mos consolidado el Grupo de Se-
guridad del Paciente  con reunio-
nes mensuales y participación de 

médicos, enfermeras y AAC. Usa-
mos el programa corporativo en 
Seguridad del Paciente de Osa-
kidetza que ha permitido imple-
mentar mejoras como por ejem-
plo en identificación de pacientes 
o de conciliación de medicación. 

Por otro lado, potenciamos las 
actividades grupales: organiza-
mos  talleres de anticoncepción 
para adolescentes, llevamos 4 
años haciendo deshabituación 
grupal de tabaco y este año he-
mos realizado la primera edición 
de un taller de caídas para ancia-
nos que ha gustado mucho.

Por otra parte, estamos integra-
dos en el barrio y hemos man-
tenido reuniones con farmacias, 
Polideportivos, Colegios y otros 
agentes Comunitarios para pro-
mover Hábitos de vida Saludable. 

Los médicos de familia somos 
especialistas en Medicina Fami-
liar y Comunitaria.
¿Cómo ha influenciado la inte-
gración del centro de salud en la 
OSI Bilbao Basurto?
La creación de la OSI ha favore-
cido protocolos asistenciales co-
munes y una mejor coordinación 

con el ámbito hospitalario.  Des-
tacaría las reuniones de pacien-
tes  pluripatologicos en las que 
los internistas visi-
tan nuestro centro 
de salud y podemos 
hablar de tú a tú 
o las Consultas no 
Presenciales, donde 
el gran beneficiado 
es el paciente. 

A nivel global 
creo en una Sani-
dad sostenible y 
soy defensor de una Atención 
primaria menos burocratizada, 
fuerte y resolutiva, de hecho, in-
tento hacer atractiva la Medicina 
de Familia a los estudiantes que 
rotan por nuestro centro. De los 
últimos 6 estudiantes que se pre-
sentaron al MIR 3 eligieron MF y 

C. Recordando a la Dra. Barbara 
Starfield,  considerada como una 
de las más importantes investiga-
doras de la Atención Primaria de 
Salud, “Los países con una aten-
ción primaria fuerte y accesible 
tienen mejores resultados en sa-
lud con menor gasto”.

| OSASUN ZENTROA / 
CENTRO DE SALUD

«Es importante seguir trabajando el ámbito 
sociosanitario, que es una de las prioridades 
estratégicas  del Departamento de Salud»
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Desde la perspectiva de Se-
guridad del Paciente, Osa-
kidetza ha puesto en mar-

cha el proyecto UEP-UPP ADI!, 
una iniciativa para el avance en 
la gestión de las úlceras por pre-
sión (UPP) que centra su foco de 
atención en la prevención de es-
tas lesiones y en la sensibilización 
tanto de profesionales como de 
gestores, pacientes y cuidadores. 
Además, UPP ADI! proporciona a 
todas las Organizaciones de Ser-
vicios, un marco común desde el 
que generar programas de mini-
mización de riesgo de UPP

En el desarrollo de esta iniciati-
va, la Organización Sanitaria Inte-
grada Bilbao Basurto ha formado 
una Comisión de UPP unificada 
y multidisciplinar y designado 
una enfermera referente por área 
asistencial y UAP;  ha establecido 
como metodología de evalua-
ción  un Estudio de Prevalencia 
anual en Atención Hospitalaria 
incorporando por primera vez la 
Atención Primaria y la Hospitali-
zación a Domicilio;  ha elaborado 
un petitorio común de productos 
de cura en ambiente húmedo y 
ha definido cuál debe ser la for-
mación específica para la preven-
ción y cuidados de las UPP.

Herramienta informática
Por otra parte, en los dos últimos 
años, aprovechando las oportu-
nidades que nos brindan las nue-
vas tecnologías, se ha creado una 
herramienta informática específi-
ca para las UPP en los tres niveles 
asistenciales, hospitalario, prima-
ria y sociosanitario. 

Se trata de la consulta no pre-
sencial (CNP) con imagen, diri-
gida a las enfermeras referentes 
de la Unidad de UPP y Heridas 
crónicas en Atención Primaria, y 
a las enfermeras referentes de la 

Comis ión 
de UPP en 
a t e n c i ó n 
hospitala-
ria y socio-
sanitaria.

Esta in-
terconsulta 
de enfer-
mería hos-
p i t a l a r i a 
ha intro-
ducido la 
innovación 
de gestio-
narse por 
p r i m e r a 
vez desde 
la histo-
ria clínica 
electrónica 
O s a b i d e 
Global. El 
pilotaje se ha realizado en la uni-
dad de Medicina Interna y pos-
teriormente se ha desplegado 
al resto de las áreas asistenciales 
hospitalarias y a la residencia Bir-
jinetxe de Bilbao.

La CNP es una herramienta 
que permite el asesoramiento 
experto inmediato a los profe-
sionales, contribuye a dismi-
nuir la variabilidad de la prác-
tica clínica y a evitar traslados 
innecesarios a los pacientes. 

En lo referente a la difusión del 
conocimiento, los miembros de 
la comisión han participado en 
diferentes Congresos y Jornadas 
a lo largo del 2016, con la presen-
tación de ponencias, comunica-
ciones orales y pósteres: 

o VIII Congreso Nacional 
de Atención Sanitaria al paciente 
crónico. Comunicación: Estrate-
gia organizativa para la gestión 
de heridas crónicas en una Orga-
nización Sanitaria Integrada.

o 13º Congreso Nacional de 

la Sociedad Española de Congre-
so de Hospitalización a Domicilio. 
Ponencia: Una respuesta avanza-
da en la gestión de las UPP: expe-
riencia de la OSI BB”

 o XI simposio Nacional sobre 
UPP y Heridas Crónicas, GNEAUPP.  
Comunicaciones orales:

- Interconsulta de enfermería no 
presencial y asesoramiento exper-
to en Atención Especializada.

- Avance en la gestión de las 
UPP en una Organización Sanita-
ria Integrada. 

o  III Jornada de la  OSI Ba-
rakaldo-Sestao, Osakidetza. Po-
nencia: Telemonitorización y va-
loración no presencial mediante 
fotografía de úlceras crónicas.

o V Jornada de Auxiliares 
de Enfermería-TCAE del País Vas-
co, Osakidetza. Poster: 

- Cuidados para la prevención 
de las UPP en una Unidad de Hos-
pitalización.

- El equipo multidisciplinar en 
la prevención de las UPP.

| BERRIAK / NOTICIAS

PROYECTO UPP ADI! UNA INICIATIVA PARA EL AVANCE 
EN LA GESTIÓN DE LAS UPP
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Tresna berria erabilgarri 
dago, euskeraz, gaztalaniaz 
eta ingelesez, Android eta 

IOS gailuetarako, eta doan des-
karga daiteke Play Storen (An-
droid gailuak) eta Apple Storen, 
baita Osakidetzako APPtik ere. 
Edozein pertsonak oso informa-
zio baliagarria eduki ahal izango 
du bere mugikor edo tabletan, 
azkar jardun ahal izateko pert-
sona batek bihotz eta biriketako 
gelditzea ospitaletik kanpo iza-
nez gero.

Informazio hori lau ataletan 
banatzen da:

1. Prestakuntza eta ezagut-
za-testa.

2. Desfibriladorerik hurbi-
lena non dagoen (geolokaliza-
zioa).

3. Ospitalez kanpoko bi-
hotz eta biriketako gelditzeari 
nola antzeman, eta detektatzen 
jakitea.

4. Bihotz eta biriketako 
bizkorketa egiteko laguntza; 
horren barruan soinudun me-
tronomoa dago, konpresioen 
maiztasuna egokia izan dadin.

Laburbilduz, app berri honen 

bidez, herritarren ja-
kin-mina piztu eta 
Bihotz-biriketako 
Berpizteaz duten 
ezagutza hobetu 
nahi da; bestetik, ho-
rrelako pazienteak 
era egokian sailkat-
zen eta bihotz-gel-
ditzea detektatzen 
irakatsi nahi zaie he-
rritarrei, gelditze ba-
tean aurrean dauden 
ala ez jakin dezaten. 

Horrez gain, apli-
kazio honen bidez, 
Euskadin instalatu-
tako desfibrilado-
reak lokalizatu ahal 
izango dira (1.227 
guztira: 223 Araban, 
658 Bizkaian eta 346 
Gipuzkoan), eta la-
guntza emango zaie 
balizko erabiltzaileei 
desfibriladorea ma-
neiatzeko eta Larrial-
diak zerbitzuarekin 
komunikatzeko, bai-
ta bihotz-gelditzea izan duenari 
asistentzia egokia emateko ere.  

| BERRIAK / NOTICIAS

OSASUN SAILAK ETA OSAKIDETZAK INFORMAZIO OSO BALIAGARRIA ESKAINTZEN 
DUTE PCEH APP-REN BIDEZ, BIHOTZ-GELDIALDI BATEKIN TOPO EGINEZ GERO MODU 
EGOKIAN JARDUN ETA, HALA, BIZITZAK SALBATZEN LAGUNTZEKO.

Bihotz-geldialdia berezko arnasketa eta zirkulazioa bat-batean etetea da. Horrek, 
denbora laburrean, behin betiko lesioak eta heriotza eragin ditzake. 

Bihotz-geldialdien % 80 inguru ospitaletik kanpo gertatzen dira, eta horren lekuko 
bat izaten da 10 kasutik 8tan; baina, kasuen %15ean bakarrik egiten du zerbait 
pertsonaren batek osasun-baliabideak iritsi aurretik. 

Euskadin, 2015ean, ospitalez kanpoko 907 bihotz-geldialdi erregistratu ziren; 
horietatik % 75ean, lekuko bat izan zen bertan, eta, kasuen % 24,8an, lekuko batek 
masajea egin zuen.
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UNIDAD DE RADIOLOGÍA Y NEURORADIOLOGÍA  
INTERVENCIONISTA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BASURTO 

UN EQUIPO DE PRIMERA LÍNEA

Este equipo, incorporado a 
la Unidad de Radiología y 
Neurorradiología Vascular e 

Intervencionista dependiente del 
Servicio de Radiología, viene a 
reforzar la labor de dicha Unidad 
que posee la  máxima experiencia 
en la realización de procedimien-
tos diagnósticos y 
terapéuticos mí-
nimamente inva-
sivos.

La Unidad,  ubi-
cada en su prime-
ra época en el sótano del Pabellón 
de Gobierno y desde el año 1999 
en su planta baja, en la entrada 
principal del Hospital, se crea en 
el año 1989 con la misión de con-
tribuir al bienestar de la población 
de Bilbao, mediante la asistencia 
especializada y de calidad en el 
ámbito de la Radiología y Neuro-
rradiología Intervencionistas. 

En sus 27 años de funciona-
miento ha atendido a más de 

20.000 pacientes, en los tres equi-
pos de Angiografía Digital de los 
que sucesivamente ha dispuesto 
hasta la incorporación del Angió-
grafo Biplano. Dispone, además 
de este equipo de alta tecnolo-
gía, de una segunda sala de inter-
vención provista con un equipo 
portátil con arco en C. El equipo 
humano de la Unidad está alta-
mente especializado, contando 
con cuatro especialistas en Ra-
diología Intervencionista, dos de 

enfermería y una auxiliar. Este 
equipo se complementa con un 
conjunto de enfermeras y enfer-
meros que facilitan una atención 
integral las 24 horas del día los 
365 días del año mediante un sis-
tema de Guardia Localizada.

La cartera de servicios oferta-
da por la Unidad es de las más 
amplias del Hospital tal y  como 
corresponde a un servicio central 
que atiende a todos los servicios 

médicos y quirúrgicos del mismo, 
colaborando en todo momento 
con ellos. Dicha cartera de Servi-
cios ha ido creciendo en la medi-
da en que lo han hecho las propias 
técnicas intervencionistas y míni-
mamente invasivas. Destacan en 
su historia la implantación de pró-
tesis endovasculares (año 1990), la 
realización de shunts porto-cava 
percutáneos (1992) y el tratamien-
to endovascular de la patología 
carotídea (1995), técnicas en las 

que ha sido pio-
nera en Osakidet-
za y prácticamen-
te también en 
España, habiendo 
sido también Uni-

dad de formación para los espe-
cialistas que en otros centros han 
implantado estas intervenciones.

Vocación investigadora 
En la actualidad la cartera de servi-
cios de la Unidad ofrece 45 proce-
dimientos diagnósticos invasivos 
y 110 intervenciones endovascu-
lares o endoluminales. Destaca 
como una de las últimas incorpo-
raciones a la cartera el tratamien-

| BERRIAK / NOTICIAS

El Hospital Universitario de Basurto dispone desde el pasado mes de Junio de un nuevo 
equipo de angiografía digital biplano dotado con la tecnología más avanzada del mercado.

Miguel González de Garay 
Jefe de sección de la Unidad de Radiología y 
Neuroradiología Vascular e Intervencionista 

de servicio de Radiología 

El equipo garantiza una atención integral las 
24 horas del día los 365 días al año mediante 
un sistema de guardia localizada
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to del Ictus Agudo mediante la 
extracción del trombo que ocluye 
el vaso cerebral mediante siste-
mas de aspiración o de captura del 
trombo. La actividad asistencial 
directa se complementa mediante 
las sesiones clínicas del Servicio de 
Radiología y en conjunto con otros 
servicios, así como la asistencia y 
participación activa  en distintos 
comités clínicos multidisciplinarios

Toda la actividad de la Unidad se 
completa con su vocación docente 
e investigadora, recibiendo habi-
tualmente estudiantes de medicina, 
así como médicos especialistas en 
Radiología y otras especialidades, 
principalmente del ámbito quirúr-
gico. Participa también en el post-
grado universitario colaborando en 
el Master de la facultad de Enfer-
mería “Envejecimiento saludable”. 
La actividad científica se desarrolla 
mediante la publicación de capítu-
los de libros, artículos de revistas, 
ponencias y comunicaciones. En 
la actualidad se participa en la ela-
boración del XXX Aniversario y XV 
Congreso Nacional de la SERVEI 
cuya Presidencia y una vocalía del 
Comité Científico son ostentadas 
por dos miembros de la Unidad.

 El nuevo equipo está dotado 
con todas las herramientas nece-
sarias para procedimientos míni-
mamente invasivos de Radiología 
y Neuroradiología intervencionis-
ta que permiten, en muchos casos, 
evitar intervenciones quirúrgicas 
más agresivas. Las avanzadas ca-
racterísticas del nuevo equipo be-
neficiaran a los pacientes al permi-
tir realizar los procedimientos con 
mayor precisión y seguridad.

| BERRIAK / NOTICIAS

VISITA DEL LEHENDAKARI, EL CONSEJERO 
DE SALUD Y EL DIRECTOR GENERAL DE 
OSAKIDETZA AL  ANGIÓGRAFO DIGITAL
El Lehendakari Iñigo Urkullu, acompañado del Consejero de Sa-
lud, Jon Darpón, y el Director General de Osakidetza, Jon Etxe-
berria, mantuvieron el pasado día 6 de junio un encuentro con 
los y las profesionales de la Unidad de Radiología de la OSI Bilbao 
Basurto, donde se puso en marcha el Angiógrafo Digital.

FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO ANGIÓGRAFO

El Angiógrafo proporciona imáge-
nes de gran calidad y más exactas 
con la tecnología más puntera del 
mercado. Se pueden señalar cinco 
puntos que establecen la gran evo-
lución y avance respecto a los equi-
pos anteriores del Hospital. 

1. Sistema biplano
Los dos tubos de rayos X posibilitan la visualización simultánea de 2 planos 
distintos, permitiendo una valoración más completa, rápida y precisa de los 
procesos patológicos, incrementando la seguridad de la intervención y redu-
ciendo la dosis de contraste a la mitad.

2. Mayor resolución con menos radiación
La nueva tecnología de los detectores logra una resolución 4 veces mayor 
que los sistemas tradicionales, con la mitad de dosis de radiación. 

3. Imagen tridimensional similar a la to-
mografía computarizada
Crea un GPS anatómico que nos facilita 
los tratamientos y el abordaje y guiado 
de punciones. 

 
Figura: Software “Emboguide”: Segmenta-
ción de hepatocarcinoma multicéntrico y 
detección automática de vasos aferentes 
para guiado de la embolización. 

4. Angiografía en 3D
Superpone  la imagen en 3D del árbol vascular con la imagen 2D de la fluoros-
copia permitiendo una mejor navegación y acortando el tiempo del procedi-
miento y la dosis de contraste. 

5. Fusión multimodalidad
El equipo tiene además la posibilidad de superponer datos de imágenes 3D 
de otras modalidades diagnósticas (CT, RM, US…) obtenidas en equipos ex-
ternos y combinarlas con la imagen en tiempo real de la fluoroscopia. De esta 
forma se obtiene información detallada de la anatomía, con una óptima pla-
nificación de los procedimientos intervencionistas. 

 
En definitiva, el nuevo equipamiento supone un salto tecnológico cualitativo 
del que se beneficiarán los pacientes del Hospital que podrán ser atendidos 
de forma óptima, con mayor rapidez y seguridad, con un servicio integral y 
continuado durante las 24 horas del día los 365 días al año.
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¿Cuál es el primer contacto del 
paciente en el camino de la des-
habituación tabáquica?
Hacemos unas actividades de cri-
bado en las que preguntamos a 
todas las personas que vienen a la 
consulta si son fumadoras o no y 
en función de la respuesta, actua-
mos de una forma u otra. Siempre 
damos consejo para dejar de fumar 
en las personas fumadoras, y en las 
que no lo son les reforzamos que 
mantengan esta conducta. Si es 
una persona fumadora, le damos 
la opción de que acuda a nues-
tra consulta cuando lo considere 
oportuno para que nosotros les 
podamos ayudar en la cesación del 
tabaco.

Simplemente con este consejo 
muchas personas dejan de fumar 
por su cuenta y otros vienen al 
cabo de un tiempo para solicitar la 
ayuda que les hemos ofrecido. Para 
esos casos tenemos dos opciones: 
ayudarles en la consulta o en forma 
de terapia grupal, que consiste en 

juntar a varias personas (entre 12 
y 18) con el mismo problema para 
abordarlo de forma conjunta. En 
este centro de salud hemos sido 
pioneros en este aspecto y esta-
mos satisfechos porque cada vez 
se está convirtiendo en una activi-
dad más cotidiana del día a día.
¿En qué consiste la consulta indi-
vidual?
Lo primero es animar a los pa-
cientes para que pongan una 
fecha concreta en la cual tienen 
pensado dejar de fumar y noso-
tros les vamos dando una serie de 
recomendaciones al respecto. Es 
un entrenamiento previo a la fe-
cha de dejarlo para que cada vez 
vayan fumando un poco menos 
y se enfrenten al primer día sin 
fumar de la manera más favora-
ble o positiva posible. Queremos 
poner a las personas en el mejor 
puesto posible para la salida de 
la carrera que es dejar de fumar. 
En función de lo que veamos les 
hacemos un test de dependen-

cia de la nicotina y les ofrecemos 
o no tratamiento farmacológico 
para colaborar a que dejen de fu-
mar.

También les hacemos un segui-
miento a lo largo de unos cuan-
tos meses como una medida de 
fidelización para que por una 
parte, se sientan acompañados 
en la terapia de dejar de fumar 
y por otra, se aborden aquellos 
problemas que puedan surgir en 
los días, semanas y  meses de la 
fecha de dejar de fumar.
¿En qué consiste la terapia gru-
pal?
La terapia grupal son cinco se-
siones de grupo y una sesión de 
terapia individual previa en la 
que se hace una valoración de la 
dependencia del fumador, de las 
opciones que existen para dejar 
de fumar. 

Se abordan diferentes aspectos, 
acompañando al fumador de-
pendiendo de en qué momento 
de su cesación esté. La fecha de 

| ELKARRIZKETA / ENTREVISTA

MÉDICO DE FAMILIA DEL                                         
CENTRO DE SALUD DE DEUSTO

AGUSTÍN SALAZAR
 «QUEREMOS PONER A 
LAS PERSONAS EN EL 
MEJOR PUESTO POSIBLE 
PARA LA SALIDA DE LA 
CARRERA QUE ES DEJAR 
DE FUMAR» 
El fumar era un mito de modernidad en una determinada época. En edades más 
jóvenes, el tabaco puede suponer una ayuda en la socialización al igual que el 
alcohol, pero cada día existe más conciencia del rechazo al tabaco. “La concienciación 
sobre los perjuicios que tiene el tabaco ha aumentado de una forma exponencial 
respecto a unas décadas atrás”, expresa el Doctor Salazar.
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dejar de fumar es el día previo de 
la tercera sesión. Y las otras dos 
se hacen a la semana y al mes. En 
estas sesiones se comparten ex-
periencias que les ayuden a darse 
cuenta de que los problemas que 
tienen con el tabaco no es cosa 
de uno solo, sino que son de to-
dos a la vez y por otra parte, ayu-
dan a que cada uno vaya viendo 
de los demás 
que cosas le 
están yendo 
bien para po-
derlas emu-
lar y también 
aquellas cosas 
que le van mal para aprender.
¿Qué otras actividades dentro de 
esta carrera por dejar de fumar se 
llevan a cabo?
Otro de nuestros pilares es la ce-
lebración de la semana sin humo, 
que incluye el 31 de mayo, día 
internacional sin humo. En este 
caso, hemos sido pioneros en 
hacer mesas informativas para 
que la gente pregunte y en hacer 
mediciones de monóxido de car-
bono que es una de las sustancia 
toxica del tabaco. Siempre inten-
tamos hacer algunas ac-
tividades destinadas a la 
población que sean más 
abiertas, menos clínicas. 
Se trata de sensibilizar a 
la gente sobre los proble-
mas del tabaco. A nivel 
de los profesionales, cada 
vez es mayor el número 
de personas que van im-
plicándose y en estas ac-
tividades, hay una mayor 
participación profesional.
Dentro de esta última 
edición de la semana sin 
humo, una de las nove-
dades fue repartir relatos 
escritos por usted. ¿Qué le 
impulsó a escribir los rela-
tos?
Todo comenzó en el 2011 
cuando me presenté a un 
concurso que hace la So-

ciedad de médicos de familia de 
España en relación a esta semana 
sin humo, lo mande y resultó pre-
miado. Se titulaba “Gonzalo un ca-
marero observador” conectaba en 
términos positivos con el fumador y 
guardaba relación con la puesta en 
marcha de la ley de prohibición de 
fumar en lugares como bares, res-
taurantes... Y a partir de ahí el resto 

de los relatos los he ido haciendo yo 
en la medida que he visto las dificul-
tades o lo que me parece que pasa 
por los pensamientos internos de 
la personas que están dejando de 
fumar. Son 5 relatos, no destaco a 
ninguno, el de la razón definitiva ha 
sido el que más impacto ha tenido. 
Fueron utilizados para repartir en la 
pasada semana sin humo dentro 
de las actividades organizadas en la 
OSI Bilbao Basurto.

A través de estos relatos he trata-
do lo que puede ser la vivencia in-

terior de las personas fumadoras  y 
pienso que eso les pueda ayudar.
¿Cómo ha evolucionado el con-
sumo de tabaco en nuestra socie-
dad en los últimos tiempos?
Por suerte, gracias a las leyes de 
prohibición, el porcentaje de per-
sonas fumadoras va disminuyen-
do a nivel general en toda la po-
blación. El pero es que en edades 

jóvenes las 
m u j e r e s 
fuman más 
que los 
h o m b r e s 
pero la 
progresión 

del número de fumadores va en 
descenso y esto es muy positivo. 
Por  tanto, la concienciación del 
tabaco que tiene la población es 
mayor que la de antes.

Las leyes y el aumento del pre-
cio del tabaco son las que más 
influyen en que la gente deje de 
fumar o no se incorpore a fumar 
cuando son adolescentes. Sigue 
quedando pendiente la regula-
ción de la exposición de la per-
sonas no fumadores al tabaco, 
como por ejemplo los niños.

| ELKARRIZKETA / ENTREVISTA

«El porcentaje de éxito oscila entre el 30 y el 50-60%, 
puede parecer bajo, pero la gente que deja de fumar 
por su cuenta lo consigue en un año en el 5% »
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Las buenas prácticas demues-
tran que es posible reducir 
las lesiones. Para lograr la 

efectividad de esta intervención  
es imprescindible dotar a los pro-
fesionales sanitarios como a los 
ciudadanos de  conocimientos 
y  herramientas para conseguir 
su capacitación e implicación. En 
este sentido, en la OSI Bilbao Ba-
surto se trabaja en dos vertientes; 
por una parte, los profesionales 
sanitarios  imparten talleres a la 
ciudadanía en l o s 
que se expli-
can cómo evi-
tar los riesgos 
de caída en el 
hogar,  
y por 
o t r a , a tra-
vés de la iniciativa Eroriko 
ez se trabaja para evitar las 
caídas en el ámbito hospitalario 
desde una perspectiva de seguri-
dad del paciente.

Tanto en este número como en 

el siguiente se va a profundizar 
en las actividades que desde la 
OSI Bilbao Basurto  realizamos en 
ambas vertientes antes mencio-
nadas, comenzando por los talle-
res dirigidos a la ciudadanía.

Prevención en el hogar
El proceso de intervención comu-
nitaria en prevención de caídas que 
se está implementando en todas 
las Unidades de Atención Prima-
ria de la OSI Bilbao Basurto, tiene 

como principal objetivo edu-
car a las personas mayores de 

65 años sobre las caídas y formas 
de prevención. Se pretende 

así que dicho colectivo 
adquiera nuevos co-

nocimientos sobre 
estos accidentes y 

adopte medidas de 
seguridad apropia-

das y hábitos de vida 
saludables.

El objetivo con estas charlas es 
mejorar la sensibilización, implica-

ción y capacitación de las personas 
mayores en los autocuidados.

La UAP de Zurbaran fue la pione-
ra en 2014 en impartir estos talle-
res a la ciudadanía en colaboración 
con Salud Publica, Ayuntamiento 
de Bilbao y UPV (alumna del Más-
ter Universitario en Envejecimiento 
Saludable y Calidad de Vida) , y en 
2016 se ha encargado de formar 
a los profesionales encargados de 
impartir las charlas a los pacientes 
en el resto de las UAPs. Hasta ahora 
han sido 9 los Centros de Salud que 
han realizado esta actividad: Deus-
to, Gazteleku, J. Saenz de Burua-
ga, Karmelo, La Peña, Otxarkoaga, 
Santutxu-Solokoetxe y Zorroza. 
Durante el mes de septiembre se 
han retomado los talleres y se han 
incorporado más Unidades.

Según las encuestas de satisfac-
ción realizadas a los pacientes, el 
80 % de ellos se muestra muy sa-
tisfecho con la formación, mientras 
que el restante 20 % ha manifesta-
do sentirse bastante satisfecho.

PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN LA OSI BILBAO BASURTO (I)
Las caídas son la causa predominante de lesiones entre las personas mayores de la CAE e 
implican un elevado coste sanitario y social. Si bien estas caídas ocurren en la mayoría de los 
casos dentro del hogar, en otras ocasiones suceden también en las instalaciones sanitarias.

| BERRIAK / NOTICIAS
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Kontsumobidek kontsumitzaileek aurkeztutako 
erreklamazioak edo salaketak jaso 

eta kudeatzen ditu

SALAKETAK

ERREKLAMAZIOAK

Bitartekaritza

Arbitrajea

Non aurkeztu?

Kontsumobideren lurralde-bulegoetan.

Kontsumitzaileak informatzeko udal bulegoetan (KIUB), halakoak dauden udalerrietan.

Online: www.kontsumobide.eus.

Kontsumo-gatazka bat erreklamatzen denean, Kontsumobide alderdien artean 
(kontsumitzailea eta enpresa) bitartekaritza egiten saiatuko da, gatazka konpontzeko 
akordio batera iritsi ahal izan daitezen. 

Bitartekaritza egiten duen bitartean erreklamatutako erakundeak kontsumo arloko arau-
hausteren bat egin duen zantzurik aurkitzen baldin badu, Kontsumobidek gertaerak 
aztertuko ditu, eta beharrezkoa izanez gero, zigor-neurriak hartuko ditu.

Bitartekaritza egiterik ez baldin badu eta enpresa kontsumo arloko arbitraje-sistemara atxikita 
baldin badago, Kontsumobidek arbitraje-zerbitzua eskaintzen du. Horren bidez, auzia ebatziko 
duen arbitraje-elkargoak alderdiei biltzeko eskatu eta entzuten die eta ekitatez erabakitzen du. 

Desegokitzat jotzen diren enpresa-jarduerekin lotutako salaketen kasuan, Kontsumobidek, 
egokitzat jotzen badu, salatutako gertaerak ikertu eta aztertzen ditu, baita arau-hauste 
egozgarriak eragin ditzaketen jarduerak egin diren ere, eta beharrezko neurriak hartzen 
ditu.

VITORIA-GASTEIZ  
Santiago 11. 
Tel.: 945062161

BILBAO
Alameda Rekalde 39A. 
Tel.: 944031473

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
Easo 10. 
Tel.: 943022547

ERREKLAMAZIOAK ETA SALAKETAKERREKLAMAZIOAK ETA SALAKETAK
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| AHOLKUAK / CONSEJOS

Tras el primer episodio, la can-
tidad de opiniones, comen-
tarios y sugerencias llegados 

a la redacción me confirman que 
escribo para un público de entendi-
dos. Me es imposible contestaros en 
este foro a todos, y tampoco preten-
do tener un conocimiento supre-
mo de este mundillo, donde sigo 
siendo aprendiz. Pero si alguien me 
pide una aclaración o rectificación 
pública o pilla un gazapo enorme, 
por supuesto que puede contar con 
mi respuesta aquí.

Confieso que las ideas que voy 
trayendo aquí no son totalmente 
de mi cosecha. Aunque les intento 
darles mi toque, salen de mis ex-
periencias personales y sobre todo, 
familiares. Y os animo a que expe-
rimentéis de manera pragmática y 
sin dogmatismos en los platos. Lue-

go está el nivel de calidad de los in-
gredientes que uno meta en el pla-
to ¿Marmitako con cebolla morada 
de Zalla mejor que con otra más 
industrial? Por supuesto, la calidad 
de los ingredientes no solo nos me-
jorará el resultado del plato. Es que 
además será una cocina más sana.

Continuando con los consejos 
de comida y salud, quiero insistir 
en que planificar la comida diaria 
conforme a las temporadas es un 
esfuerzo pero además de salud, 
nos garantiza ahorro económico y 
disfrute; es rentable siempre.

Cinco piezas de fruta o verdura 
al día, comer con poca sal, pocos 
hidratos de carbono, sobre todo li-
mitando los azúcares, pocas grasas, 
procurando que no sean saturadas, 
poco alcohol y pocas calorías to-
tales, para no ir ganando peso año 

tras año, nos ayudará a vivir más. Si 
además sumamos la actividad física 
y evitamos totalmente el tabaco te-
nemos la fórmula perfecta para lle-
gar bien a viejitos. Claro, sin garan-
tías de que un accidente, una mala 
herencia o una broma del destino 
no nos arruine tanto trabajo. Mayor 
motivo para vivir al día, y disfrutan-
do de los placeres de la mesa (y de la 
vida); que comer bien y rico no está 
reñido con comer sano.

Hoy he elegido txipirones en su 
tinta. Leía por ahí que la tinta cruda 
es tóxica (indigesta, no mortal), pero 
no hay peligro. Se cocina la tinta so-
bradamente en este plato, feo pero 
sabroso. Y para contrastar el negro, 
se completa el plato con un acom-
pañamiento de arroz blanco. Atré-
vete. Se prepara 
en unos 40 min.

SUKALDARITZA ETA OSASUNA
Soy Ramón Barceló, médico adjunto de Oncología Médica y profesor asociado 
de Medicina en el Hospital Universitario Basurto y la UPV/EHU. Me encargo de 
escribir una sección de consejos y recetas saludables, “Sukaldaritza eta Osasuna”.

Txipirones en su tinta 
Ingredientes 4 personas:
1,5 Kg de txipirones (calamares frescos), 700 g de tomate, dos cebollas, 25 mL de aceite, 5 g de sal.
Preparación: Para limpiar los chipirones se quitan los ojos, el pico y las tripas, se retira la bolsa de la 
tinta, se lavan y se quitan las membranas que recubren el cuerpo, se les da la vuelta como un calcetín y se guardan las 
patas y las aletas dentro. Hecho uno, ya se sabe y no se olvida. Pero limpiar dos docenas es un rollo. Busque un pinche. 
También se puede preguntar en la pescadería si nos enseñan o si nos los limpian.
Se pican y se fríen las cebollas en aceite en una sartén a fuego fuerte unos 5 minutos. Se rehogan los chipirones un 
par de minutos en la misma sartén y se retiran (se “reservan”) Yo a veces antes de  rehogarlos les espolvoreo un poco 
de harina, quedan más sabrosos. Se añaden los tomates picados a la sartén, y se cuece a fuego lento unos 20 minutos. 

Arroz blanco
Super fácil, listo en 15 min. Ingredientes 4 personas:
325 g de arroz, un diente de ajo, 25 mL de aceite, un chorrito de zumo de limón, agua  y sal. 
Preparación: Se pone en la olla a presión el aceite y el ajo picado. Cuando esté dorado se añade el arroz (dos vasitos) 
y se remueve unos segundos, menos de un minuto. Se añaden 3 vasitos de agua (vez y media el volumen de arroz), 
el limón y la sal. Se cierra la olla y se tiene al máximo unos 7 u 8 minutos. Cuando se abra, si está un poco tieso, se 
puede dejar reposar tapado con un trapo limpio unos 10 minutos. También se puede hacer en una cazuela tradicional, 
poniendo el doble de agua que de arroz y dejando cocer a fuego suave unos 15 ó 20 minutos desde que empiece a 
hervir. Después de apagado, se puede dejar reposar igual. 
Se sirve a cucharadas o haciendo montañitas usando un vaso como molde (los de Duralex® de toda la vida, Gigogne, 
son perfectos). Hay quien para que quede más suelto, si le ha quedado un poco pegajoso, lava el arroz después de 
cocido en un colador en agua corriente caliente. On egin.
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APNABI Autismo Bizkaia es la aso-
ciación que agrupa a las familias 
de personas con Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) de Bizkaia. 
Fue creada hace 37 años por ini-
ciativa de un grupo de padres y 
madres que, haciendo frente al 
desconcierto, la incertidumbre y 
el miedo, se unieron para cons-
truir juntos un futuro mejor para 
sus hijos e hijas. Hoy, APNABI está 
integrada por cerca de 1.000 fami-
lias y 220 profesionales que, con 
el mismo espíritu de entonces y 
con la colaboración institucional y 
de otros agentes, mantienen una 
amplia red de servicios destinada 
a garantizar que las personas con 
autismo reciban una respuesta in-
tegral, individualizada y de calidad 
a lo largo de todo su ciclo vital.

La actividad de APNABI se ex-
tiende a las consultas, para el 
diagnóstico y el tratamiento espe-
cializado y precoz; la educación, 
desde el Colegio Aldamiz, en un 
ambiente estructurado y una me-
todología a través de proyectos y 
talleres; la atención diurna, que se 
desarrolla con un criterio poliva-

lente y abierto a toda 
la población con TEA 
al finalizar su etapa 
escolar; los servicios 

de vivienda, planteados con un 
modelo comunitario; el apoyo 
a las familias, con una labor de 
acompañamiento y el desarrollo 
de programas para cubrir las ne-
cesidades de descanso y respiro 
y la disminución de los niveles de 
sobrecarga emocional; y el ocio y 
el tiempo libre. Asimismo, APNA-
BI cuenta con un área de promo-
ción sociolaboral, orientada a los 
aprendizajes funcionales para fa-
cilitar la inclusión y el empleo de 
las personas con TEA.

Como organización referente en 
el modelo de respuesta ofrecido 
a las personas con TEA, APNABI 
también lidera un proceso de sen-
sibilización dirigido a aproximar a 
la ciudadanía la realidad de estos 
trastornos. El objetivo es lograr 
la visualización de los TEA en la 
sociedad y avanzar en el cumpli-
miento de los derechos de las per-
sonas con autismo bajo los princi-
pios de la inclusión, la tolerancia y 
el respeto. APNABI comparte este 
compromiso de sensibilización 
con otras instituciones, con las 

que mantiene acuerdos y alianzas 
para promover el conocimiento y 
la comprensión social.

El autismo es un trastorno grave, 
cuyo origen exacto se desconoce. 
Sus signos más evidentes están 
relacionados con alteraciones en 
la comunicación, la interacción 
social y el lenguaje, que originan 
limitaciones en mayor o menor 
grado. Su prevalencia es del 0,47% 
sobre el total de la población, aun-
que otros estudios epidemiológi-
cos señalan que una de cada 100 
personas tiene un Trastorno del 
Espectro Autista. En el aumento 
que ha experimentado este índice 
han contribuido los cambios en 
los criterios de diagnóstico, la am-
pliación del concepto de autismo 
y una mayor sensibilización de los 
profesionales de la salud sobre el 
hecho de que los TEA pueden pre-
sentarse en niños y niñas con inte-
ligencia y lenguaje normalizados.

Ekainaren 2an, “Osasun Jasan-
garria” goiburupean, Bilbao 
Basurto ESIko Prestakunt-

zako III. Jardunaldien ekitaldi na-
gusia egin zen Bizkaia Aretoan eta 
221 profesional egon ziren bertan.

Urtero bezala, adituek eman-
dako hitzaldietara joateko aukera 
eskaini zen, eta, bestetik, jardu-
naldiak topagune bat izan ziren 
ESIko eta beste erakunde bat-
zuetako profesional sanitario eta 
ez-sanitarioentzat. Bertaratu zire-

nen % 99k balorazio positi-
boa egin zuten jardunaldiei 
buruz. Aurretik, maiatzaren 
31n eta ekainaren 1ean, 
9 tailer egin ziren, eta 200 
profesionalek baino gehia-
gok hartu zuten parte ber-
tan. “Lehen laguntzak eta 
Bihotz-biriketako Bizkortzea 
etxean” izeneko tailerra he-
rritarrei zuzendu zitzaien, 
eta 22 parte-hartzaile izan 
ziren bertan.

| BERRIAK / NOTICIAS

BILBAO BASURTO ESIKO PRESTAKUNTZAKO III. 
JARDUNALDIAK: OSASUN JASANGARRIA

APNABI Autismo Bizkaia
C/ Pintor Antonio Guezala, 1-2 
bajo 
48015 Bilbao
Tfno: 944 755 704
autismo@apnabi.org
www.apnabi.org

| ELKARTEAK / ASOCIACIONES
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CERTIFICACIONES DE LA OSI 
BILBAO BASURTO
En coherencia con su apuesta por 
la mejora continua y el Buen go-
bierno, la OSI Bilbao Basurto ha 
renovado las siguientes certifica-
ciones tras las auditorías externas 
del pasado mes de junio: 

• ISO 9001:2008 Sistema de 
Gestión de la Calidad, con alcan-
ce a toda la OSI

• UNE 93200:2008 Carta de Ser-
vicios, con alcance a toda la OSI

• UNE 179003:2013 Gestión de 
Riesgos para la Seguridad del Pa-
ciente, con alcance al Servicio de 
Urgencias de Pediatría de la OSI

• ISO 14001:2015 Sistema de 
Gestión Ambiental, con alcance 
a Centros Extrahospitalarios de la 
OSI

• Reglamento EMAS de Gestión 
Ambiental, con alcance a Centros 
Extrahospitalarios de la OSI

• UNE 166002:2014 Gestión de 
la I+D+i, con alcance a toda la OSI

En octubre, el sistema de ges-
tión de la OSI Bilbao Basurto se 
auditará externamente según los 
estándares internacionales IQNet 
SR10 “Sistema de gestión de la 
Responsabilidad Social” (ámbi-
to de atención primaria),  la UNE 
179006:2013 (Infecciones Hospi-
talarias) e ISO 14001:2015 Siste-
ma de Gestión Ambiental (am-
pliación al ámbito hospitalario). 
Además, se validará la memoria 
de Responsabilidad Social Corpo-
rativa de 2015, según la versión 4 
del GRI, el estándar más reconoci-
do a nivel internacional.

EL SERVICIO DE ANGIOLOGIA Y 
CIRUGÍA VASCULAR, PREMIADO 
EN EL CONGRESO NACIONAL 
DE CIRUGIA VASCULAR 
CELEBRADO EN SITGES
El pasado día 9 de Junio, se cele-
bró Sitges el 62 congreso nacio-
nal de Cirugia Vascular. El trabajo 
realizado por el Dr. Hernando 
Rydings titulado “Desarrollo de 
un sistema inalámbrico para el 

seguimiento postoperatorio de 
procedimientos vasculares me-
diante telemetría: modelo in vi-
tro”, obtuvo el primer premio na-
cional a la mejor Tesis Doctoral de 
la Sociedad Española de Angiolo-
gía y Cirugía Vascular.

Zorionak!

LA OSI BILBAO BASURTO 
RECONOCIDA EN EL CONGRESO 
NACIONAL DE RADIOLOGÍA
Del 19 al 22 de mayo se celebró 
el Congreso Nacional de Radio-
logía en el palacio Euskalduna 
de Bilbao. La OSI Bilbao Basurto 
obtuvo los siguientes reconoci-
mientos: 
Premios a los mejores posters 
electrónicos:
• “¿Seguro que conoces la os-
teoporosis?” Autores: Roque Oca, 
Alex Grande, Javier Castillo, Eider 
Alcalde, Naroa Nates, Eloisa San-
tos 
• “Infiltración lumbar de corticoi-
des guiada por TC: indicaciones, 
detalles técnicos y respuesta al 
tratamiento.” Autores: Clara Mo-
randeira, Fernando Diez, Jose 
Luis Del Cura, Joaquin Carrandi, 
Miguel Arturo Schüller, Berta Ruiz 
• “La Biopsia con aguja gruesa en 
los nódulos tiroideos. Un estudio 
de 676 casos consecutivos con 
correlación quirúrgica” Autores: 
Sandra Delgado, Miguel Paja, Ma-
ría Udondo, Rosa Zabala, Igone 
Korta, Jose Luis Del Cura 
• “Fiabilidad y eficacia de la biop-
sia con aguja gruesa en el diag-
nóstico de las lesiones focales en 
glándulas salivares.” Autores: Glo-
ria Coronado, Rosa Zabala, Igone 
Korta, Miguel Schuller, Jose Luis 
Del Cura 
• “Introducción a la RM de prósta-
ta. Guía para residentes” Autores: 
Eider Alcalde, Javier Castillo, Ma-
ria Isusi, Naroa Nates, Gonzalo Le-
cumberri, Miguel Schuller 
Premio a mejor comunicación 
Oral:
• “Infiltración lumbar de corticoi-

PUNTU BERDEAK SORTZEA 
BUON

Bilbo-Basurtu ESIko Ospitalez 
kanpoko Zentroetan egin zen 
bezala, modu berean Ospitalean 
ESIren ingurumen-jokabideaz 
informazioa emateko “Puntu 
Berdeak” kokatuko dira.

Puntu haietan informazio-tau-
la bana jarri da honako hau azalt-
zeko:

- Erakundearen Ingurumen-
politika.

- BUOren Energia-kalifikazio 
Etiketa

- Hondakinen kudeaketari 
buruzko informazioa...

Gainera,  hondakinak bereizte-
ko edukiontziak jarri dira: pape-
ra, plastikoa eta banandu gabe-
ko frakzioa edo zarama orokorra.

Osasun-zentroetan mota 
guztietako hondakinak ere ba-
natzen dira: medikamentuak, 
erradiografiak eta pilak, besteak 
beste, baina Ospitaeko azpiegi-
turen  ezaugarriak eta funtzio-
namendua kontuan hartuta, une 
honetan ez da bideragarria.

Une honetan 2 Puntu Berde 
egin dira: bat Kanpo-kontsulte-
tako sarreran, eta bestea Areilza 
Pabiloian.

Puntu berde hauetaz edo in-
gurumenaz gura baduzu lagun-
du edo ekarpenak egin, honako 
hau da gure e-posta: MEDIOAM-
BIENTE.OSIBILBAOBASURTO@
osakidetza.eus.

| LABURRAK / BREVES
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des guiada por TC: elección del 
corticoide.” Autores: Clara Mo-
randeira, Fernando Diez, Amaia 
Bilbao, Jose Luis Del Cura, Sandra 
Delgado, Domingo Grande

Zorionak!

PARTE HARTU, NUEVA 
PLATAFORMA DE 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
PROFESIONALES
Parte Hartu es la nueva plata-
forma enmarcada dentro de la 
estrategia de participación e 
implicación de las personas de 
Osakidetza. Parte Hartu es una 
evolución de la anterior plata-
forma Hobe+, y su objetivo es 
dar protagonismo al profesional 
y potenciarla mejora través de la 
participación en diferentes ini-
ciativas y con objetivos claros. 
En Parte Hartu los profesionales 
sanitarios y no sanitarios de Osa-
kidetza pueden dar cauce a las 
ideas, propuestas e iniciativas de 
mejora e innovación que surgen 
de ellos mismos (en tiempo real y 
sin filtros previos) con la finalidad 
de generar retos e ideas.; es decir, 
el objetivo es conseguir que las 
ideas se hagan realidad en forma 
de cambios organizativos, pro-
ductos o servicios promoviendo 
la Innovación creativa por parte 
de los profesionales. Os anima-
mos a que la conozcáis y partici-
péis en ella.

ALFREDO RODRIGUEZ 
ANTIGÜEDAD, JEFE DE 
SERVICIO DE NEUROLOGÍA 
DE LA OSI BILBAO BASURTO, 
RECIBE UN PREMIO POR SUS 
INVESTIGACIONES SOBRE LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Nuestra felicitación al doctor Al-
fredo Rodríguez-Antigüedad, 
que  ha sido galardonado con el 
premio de la Sociedad Española 
de Neurología (SEN) por su labor 
científica e investigación de la es-
clerosis múltiple. Rodríguez-An-
tigüedad es Jefe del Servicio de 

Neurología del Hospital de Ba-
surto, de Bilbao, donde dirige la 
Unidad de Esclerosis Múltiple, 
además de participar como in-
vestigador principal en más de 
veinte ensayos clínicos sobre la 
citada enfermedad.

Zorionak!

SARIA KOMUNIKAZIORIK 
ONENARI, ESTATU MAILAKO 
OSTOMIEN ARLOKO 
ERIZAINTZAKO IX. BILTZARREAN
Rehabilitación del intestino ex-
cluido en la ileostomía de protec-
ción tras cirugía colorrectal lanak 
komunikaziorik onenaren ROL 
saria jaso du Bartzelonan maiat-
zaren 18, 19 eta 20an egindako 
Estatu mailako Ostomien arloko 
Erizaintzako IX. Biltzarrean. Lan 
hori Pedro García Alonso jaunak 
egin eta defendatu du. Bilbao Ba-
surto ESIko kanporatze-ostomien 
kontsultako erizaina da bera. Lan 
hori egiten, hauek ere hartu dute 
parte: Ana Goiricelaia Indurain 
eta Ana Uriarte Díaz, Koloprok-
tologiako Unitateko erizaina eta 
gainbegiralea, hurrenez hurren. 
(Jado 1.a).

Lan honen bidez, era argian 
azaltzen da nola berreskura dai-
tekeen heste-funtzioa, kolon eta 
ondesteko kirurgia ostean isola-
tutako heste-lakioa estimulatuz, 
heste-mukosan alteraziorik ager 
ez dadin. Lanak ondorio gisa 
erakusten du errehabilitazioko 

teknika hau metodo eraginkorra 
dela heste-funtzioa mantendu 
edo berreskuratzeko, eta, horri lo-
tuta, kirurgia osteko konplikazio-
rik ez izateko, babes-ileostomiak 
ixten direnean.

Zorionak!

NUEVOS CURSOS DE PACIENTE 
ACTIVO
La OSI retoma los cursos de Pa-
ciente Activo ¨Cuidando mi  dia-
betes¨ y “Cuidando activamente 
mi Salud”. A lo largo de este 4º 
trimestre de 2016 tenemos orga-
nizados 5  cursos:
 
¨Cuidando mi diabetes¨
CMD Rekalde:(Travesia Altube 6, 
48002 Bilbao) Miércoles de 17 a 
19.30 horas, desde el 19 de octu-
bre.
CMD Zabala: (C/Bruno Mauricio 
Zabala 41, 48003 Bilbao) Jueves 
de 10:00 a 12:30 desde 20 de oc-
tubre.
CMD Abando: (Barraincua 5, 
48009 Bilbao) Viernes de 11:00 a 
13:30 horas,desde 21 de octubre
 
“Cuidando activamente mi salud”
CMD Basurto: (C/Zankoeta 1, 
48013 Bilbao) Jueves de 17:00 a 
19:30 comenzando el 20 de oc-
tubre
CMD Begoña: (C/Circo Amateur 
del Club Deportivo. 48004 Bilbao)
Miércoles de 11:00 a 13:30 co-
menzando el 13 de octubre.

Si está usted interesado en acu-
dir, contacte con su médico o en-
fermera en el Centro de salud.

IZENDAPENAK
• Ainhoa Aldazábal Ortiz, Secre-
taria de Dirección (Dirección Eco-
nómico-Financiera).
 • Esther Elvira Uriarte Mendoza, 
Supervisora de Enfermería del 
Centro Sanitario Santutxu-So-
lokoetxe (Atención Primaria y Es-
pecializada).

LA OSI BILBAO BASURTO 
ESTRENA PÁGINA WEB
La nueva página web de la OSI 
Bilbao Basurto es ya una realidad. 
Como un paso más hacia la inte-
gración de la organización, se han 
fusionado las antiguas páginas 
del Hospital Universitario Basurto 
y Comarca Bilbao y ha nacido al 
servicio de la sociedad un nuevo 
espacio informativo con amplia 
variedad de contenidos que ya 
podéis consultar.
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MARIAJAIAK ETA MUNDU ZIRKU 
HANDIAK BILBAO BASURTO ESI BISITATU 
ZUTEN ASTE NAGUSIAN
Joan den hilabetean, Marijaiak eta Mun-
du Zirku Handiak Basurtuko Unibertsitate 
Ospitalean ingresatutako umeak bisitatu 
zituzten. Aste Nagusiko ekitaldien artean, 
aurten ere egin da ohiko bisita hori. Eki-
taldian, hauek ere izan ziren: Jon Darpón 
Osasun sailburua, Juan Mari Aburto Bil-
boko alkatea, Patxo Telleria pregoilaria, 
eta Gisèle Felli Gorritxo txupineroa.  Ber-
taratutakoek, artisten emanaldiez gozatu, 
eta argazkiak egin ahal izan zituzten Mari-
jaiarekin.


