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Larreagaburuko osasun-zentroak bere ateak ireki zituen 2010eko 
otsailaren 1ean, helburu nagusi zuela  herritarrei eskaintzea osasun-
zerbitzu hurbila, eta beraz, kalitatezkoa. Izan ere, inguruko osasun-
zentroen karga arintzearren sortu zen, Santutxu-Solokoetxe, Karme-
lo-Santutxu eta Bolueta-Sagarminaga zentroena, eta hala, haien 
bezeroen zati bat igaro zen osasun-zentro berriaren ardurapera.

Indalecio Prieto kaleko 11n dago kokaturik, eta bertan arreta emat-
en die ia 10.700 pertsonei, zeinetatik 820 adin pediatrikokoak bait-
ira. Astelehenetik ostiralera egoten da irekita, 8etatik 20ak arte, eta 
hau da bertara deitzeko zenbakia:  94 400 77 60.

Zentroaren gainazalera 780 metro karratukoa da, solairu bitan ba-
naturik. Zerbitzu-zorroan dauzka kontsulta medikoak, pediatrikoak, 
erizaintzakoak, emaginarenak, bai eta erizaintzako beste zerbitzu 
ohiko batzuk ere (odol-erauzketak, sendaketak, proba funtzionalak), 
eta amatasun-prestakuntzarako gimnasioa. Era berean, bezeroei ar-
reta emateko eremuaren (BAE) zerbitzu administratiboak daude.

Zentroan 24 profesionalek lan egiten dute: 5ek bezeroentzako ar-
reta-eremuan dihardute, 7 familia-medikuak dira, lanaldi osoko pe-
diatra 1 dago eta lanaldi partzialeko beste pediatra 1, emagin 1, 8 
erizain eta erizaintzako laguntzaile 1.

LARREAGABURUKO (MINA DEL MORRO) OSASUN-ZENTROA
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| NOTICIAS

Sin embargo, estamos más 
cerca que nunca de lograr 
que la mortalidad infantil sea 

cero. Y es que en las dos últimas 
décadas, el número de muertes 
de niños y niñas menores de 
5 años se ha reducido a casi la 
mitad, es decir, 100 millones han 
sobrevivido a enfermedades 
como la neumonía, la polio o la 
diarrea en los últimos 20 años. 
Son las dos caras de una misma 
moneda: la mortalidad infantil. 
Por eso, desde UNICEF Comité 
País Vasco se ensalza el mensaje 
de que Ahora No Podemos Parar 
/ Orain Ezin Gara Lokartu. Hay que 
seguir salvando vidas.

La vacunación, la nutrición, el 
acceso a agua potable y la salud son 
los cuatro ejes principales sobre los 
que se sustenta la campaña Ahora 
NO Podemos Parar / Orain Ezin Gara 
Lokartu, cuyo objetivo principal es 
sensibilizar a la sociedad acerca de 
tan preocupantes cifras. Y es que 
una simple vacuna puede reducir 
la mortalidad infantil de manera 
muy efectiva. Las campañas de 
vacunación son uno de los pilares 
de la supervivencia infantil y una 
de las claves para acabar con 
la mortalidad de menores de 5 
años. En 2013, UNICEF suministró 
2.790 millones de vacunas para 
inmunizar a más de un tercio de los 
niños y niñas del mundo, evitando 
entre 2 y 3 millones de muertes. 

Con 12€ al mes durante un año, 
por ejemplo, se pueden vacunar 
417 niños y niñas contra la polio. 

De la misma manera que ocurre 
con la falta de vacunas, 20 millones 
de niños y niñas menores de 5 años 
sufren desnutrición aguda grave 
por no tener una alimentación 
adecuada. En ese sentido, en 2013, 

UNICEF proporcionó tratamiento 
contra la desnutrición aguda 
grave a 2,4 millones de niños y 
niñas. Además, 1.400 menores 
fallecen a diario por no tener 
agua potable. Son problemas que 
tienen soluciones tan fáciles como 
un fácil acceso a centros de salud y 
recursos sanitarios. 

Teniendo en cuenta esta 
problemática, y en un año en 
el que se conmemora el 25 
aniversario de la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN), 

UNICEF hace un llamamiento a 
construir y replantearse el futuro 
a través de la innovación, que 
debe llegar a todos los niños y 
niñas del mundo, sea cual sea el 
momento, lugar y condiciones en 
que se encuentran. Innovaciones 
sobresalientes creadas de una idea 
a priori sencilla provocan cambios 
radicales en las vidas de los niños, 
niñas y adolescentes. 

La gestión de la desnutrición 
aguda basada en la comunidad 
es ejemplo de ello. Se trata de 
un modelo de atención que 
brinda tratamiento a las personas 
afectadas en sus hogares con 
apoyo de las clínicas locales y 
mediante el empleo de alimentos 
terapéuticos listos para el 
consumo. O un dispositivo que 
inventaron dos adolescentes 
colombianas que ayuda a las 
personas con discapacidad 
auditiva a desplazarse de manera 
segura en las zonas urbanas muy 
transitadas. 

No se puede permitir que cada 
5 segundos muera un niño/a 
por enfermedades que, como el 
sarampión, están casi olvidadas 
pero que en otros países pueden 
causar la muerte. Ni tampoco 
pueden morir un millón de niños 
y niñas al año en su primer día de 
vida. Porque los pequeños cambios 
generan grandes mejoras… Ahora 
No Podemos Parar.

PEQUEÑOS CAMBIOS QUE SALVAN VIDAS
Una neumonía o una diarrea pueden provocar la muerte de miles de niños y niñas al día. La 
prevención de estas enfermedades se convierte en vital si atendemos a las cifras que desde UNICEF se 
manejan en la última campaña: 17.000 niños y niñas mueren cada día por causas totalmente evitables

 Unicef hace un 
llamamiento a 

construir el futuro 
con innovación, 

que debe llegar a 
todos los niños

Foto: © UNICEF/NYHQ2012-0243/Asselin
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lehen hitzaldia eman zuen: 
“Telefonozko Coaching-a, osasun 
mentalaren arloko krisietan esku 
hartzeko”. Ondoren, Ana Isabel 
Olealdecoa Errekaldeko OZko 
EUD eta Ana Teresa Martínez Alde 
Zaharreko OZko EUD arduratu 
ziren “Zure orratzak edukiontzian 
jarri” programa aurkezteaz, 

Iraunkortasun eta Ingurumen 
Kudeaketarako Osasun 
Heziketaren arloan. Hirugarren 
proiektua: “Sexukablog eta sareko 

ikerketa eta jarduera parte-
hartzailea”. Egileak: Rosa Mateos 
dk. Olarizuko OZko familia-
medikua (Arabako Eskualdea) eta 
Quílez dk. Bilbo-Basurtu ESIko 
Ginekologiako Zerbitzukoa.

Jarraian, Luis Varona dk. Bilbo-
Basurtu ESIko Neurologiako 
Zerbitzuko Alboko Esklerosi 
Amiotrofikoko Unitateko 
koordinatzaileak Osakidetzako 
ELAko (AEA) Asistentzia 
Anitzeko Unitatea aurkeztu 
zuen. Hurrengo aurkezpena, 
Prebentzioko Oinarrizko 
Unitateko Inmaculada Bañuelos 
medikuak egin zuen: “Lehen 
Mailako Arretako Biltegiak 
Hobetzeko Proiektua”.  

Ondoren, Montserrat Alonso 
dk. Bilbo-Basurtu ESIko 
farmazialariak bere esperientzia 
azaldu zuen: “Larrialdietako 
farmazialari klinikoa: 
lankidetza-eredua”. Azkenik, 
Nora Olazabal dk. Bilbo-Basurtu 
ESIko Psikiatriako Zerbitzukoak 
azaldu zigun “Haur gorren 
jolas-terapia zeinuen hizkuntza 
erabiliz” proiektuan diharduen 
lan-taldeak egindako lana. 

Horren ostean, aitorpena 
egin zitzaien Bilbo-Basurtu 
ESIan Ikerkuntzan eta Zientzia 
Dibulgazioan inplikatutako 
profesionalei, eta sariak 
eman zitzaizkien kategoria 
ezberdinetako irabazleei: 
Ikerkuntza, Komunikazioak 
eta Argitalpenak. Begoña 
Lejona and. Basurtuko UOko 
liburuzaina aritu zen aurkezle. 

Amaia Ruiz and. zuzendari 
medikoak, esker oneko hitzen 
bidez, amaiera eman zion 
jardunaldi arrakastatsuari. 

Laster izango dituzue 
EZAGUTZAn txostengileek 
egindako aurkezpenak, 
eta, horrez gain, ekitaldia 
gogoraraziko diguten irudiak 
bidaliko dizkizuegu.

Eskerrik asko denoi 
jardunaldian parte hartzeagatik. 
Espero dugu 2015ekoan ere 
elkar ikustea!

| BERRIAK

Joan den azaroaren 13an, 250 pertsona inguruk hartu zuten parte 
Bilbo-Basurtu ESIko Zientziaren eta Berrikuntzaren 1. Jardunaldian. 
Goiburua ‘Zerbitzuaren Berrikuntza, Kudeaketaren ardatz’ izanik 
eta Aurreratutako Kudeaketaren Europako XX. Astearen barruan

Laster izango 

dituzue EZAGUTZAn 

txostengileek 

egindako aurkezpenak

Jardunaldia elkarrizketa-
foro gisa planteatu zen, 
helburu hauekin: jardunbide 

egokiak partekatzea, zientzia 
dibulgazioaren alde egitea 
eta pertsonen ahalegina 
eta inplikazioa  aintzatestea. 
Lanbide-profil guztiek izan 
dute tokia Industri Ingeniaritza 
Teknikoko Unibertsitate 
Eskolako Areto Nagusian.:

Michol González Torres andrea 
Bilbo-Basurtu ESIko zuzendari 
gerenteak eman zion hasiera 
Jardunaldiari, eta Erakundeak 
Berrikuntzaren alde egindako 
apustua aipatu zuen.

Jarraian, hainbat lan-taldek 
egindako zazpi esperientzia 
aurkeztu ziren, Amaia Kareaga 
dk. Alde Zaharreko Osasun 
Zentroko familia-medikuak 
koordinatuta:

Arantza Fernández dk. Bilbo-
Basurtuko ESIko Haurren eta 
Gazteen Psikiatriako atalburuak 

BILBO-BASURTU ESIKO ZIENTZIAREN 
ETA BERRIKUNTZAREN 1. JARDUNALDIA
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ELIGE ACTIVIDAD FÍSICA, EVITA      
EL SEDENTARISMO... ¡TÚ GANAS!

Desde Osakidetza y el De-
partamento de Salud 
del Gobierno Vasco se 

promueve la campaña “Elige 
actividad física, evita el sed-
entarismo…tú ganas! Con el 
objetivo de concienciar a la 
sociedad de todas las edades a 
que se anima a practicar ejerci-
cio físico por los beneficios que 
aporta a la salud.

Está demostrado que la ac-
tividad física practicada con 
regularidad reduce el riesgo 
de cardiopatías coronarias y 
accidentes cerebrovasculares, 
diabetes de tipo II, hiperten-
sión, cáncer de colon, cáncer 
de mama y depresión. Además, 
la actividad física es un factor 
determinante en el consumo 

de energía, por lo que es fun-
damental para conseguir el 
equilibrio energético y el con-

trol del peso.
A pesar de conocer esta in-

formación, sólo un 30% de la 
población adulta de Euskadi 

realiza la suficiente actividad 
física para asegurar un buen 
estado de salud.

| CAMPAÑA

Sólo un 30% de la 
población adulta 
de Euskadi realiza 
actividad física 

por su salud
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Hace dos años, en el área de 
partos del Hospital Universitario 
Basurto, se detectó un caso y 
se comenzó a trabajar en ello. 
Partiendo de los protocolos 
existentes en Cataluña, se creó 
un protocolo que se asienta en 
tres pilares: la detección de la 
madre por parte del ginecólogo, 
la labor del trabajador social y el 
pediatra, quien actúa en última 
y más importante instancia.

La ginecóloga Amelia 
Valladolid, de la OSI Bilbao 
Basurto, nos cuenta en que 
consiste el protocolo en el que 
ha trabajado conjuntamente 
con Iñaki Gallo, trabajador 
social de la OSI Bilbao Basurto 
y Susana Esteban, pediatra del 
ambulatorio de La Merced. 
La ginecóloga recalca que “es 
un proyecto que nace desde 
abajo, de la sensibilidad de los 
trabajadores” y da las gracias 
a todos aquellos que se han 
implicado en este proyecto.

¿Por qué se practica?
En nuestra cultura es algo que 
nos queda muy lejos, para ellos 
es una práctica que se lleva a 
cabo por  tradición. Pero lo que 
tenemos que tener claro es que 
es una sunna, no tiene carácter 
obligatorio, es recomendatorio. 
De hecho, es una práctica 
preislámica, no aparece en 
los versículos del Corán, pese 
a que muchas mujeres dicen 
que lo dice su religión, no es 
así. Muchos grupos lo realizan 
porque para su comunidad 
forma parte de unos rituales 
de iniciación. Estos ritos de 
iniciación no coinciden con la 
pubertad fisiológica, sino con la 
pubertad social. Las niñas son 
iniciadas cuando tienen entre 
4-7 años, aunque dependiendo 
de la etnia, a algunas se las 
somete al ritual cuando son más 
pequeñas, pero siempre antes 
de la primera menstruación.

Lo consideran algo muy 

importante. Dentro de estas 
culturas está aceptado y 
validado, en su cultura no 
consideran que sea ningún 
atentado ni maltrato infantil, 
se trata de una cuestión de 
pertenencia. El primer peldaño 
en la construcción de su 
identidad étnica y de género. 
La MGF (mutilación genital 
femenina) asegura a las niñas un 
estatus, la posibilidad de casarse, 
la castidad, la belleza, la salud y 
la honra de la familia. Pero esto 
no es real porque no mejora su 
salud, sino que la empeora.
¿ Cómo se puede cambiar? 
Cambiar esto es muy complejo, 
porque una mujer que decide 
que no quiere mutilar a su 
hija puede ser rechazada en la 
comunidad, en una sociedad 
en la que las relaciones 
interpersonales son necesarias 
para la supervivencia, si eres 
repudiado pueden condenarte 
incluso a la muerte, por eso es 

| ENTREVISTA

Afecta cada año a tres millones de niñas y se cree que hay más de 130 millones de mujeres mu-
tiladas. Ocurre en una franja del África subsahariana y abarca 28 países, desde Senegal hasta 
Somalia. La mutilación genital femenina (MGF) comprende todos los procedimientos que de 
forma intencional y por motivos no médicos alteran o lesionan los órganos genitales femeninos

AMELIA VALLADOLID
GINECÓLOGA DE LA OSI BILBAO-BASURTO

“HAY QUE ACTUAR EN LA SENSIBILIZACIÓN, 
EN LA PREVENCIÓN EN MAYÚSCULAS PARA 
EVITAR LA MUTILACIÓN”
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complejo salir de este círculo. 
Es validado por los ancianos en 
una sociedad en la que tienen 
mucho peso.
¿Cómo se inicia el proyecto?
Hace 2 años, cuando en el área 
de partos se detecta que dos 
mujeres del África subsahariana 
que estaban de parto, estaban 
mutiladas. Este hecho hace que 
nos planteemos el riesgo que 
corrían las recién nacidas de ser 
mutiladas. Tras comunicárselo 
a Iñaki Gallo, trabajador social 
del hospital, se traslada esta 
inquietud a la comisión de 
violencia de género del HUB, a la 
que ambos pertenecemos. Y así 
empezamos a trabajar en ello.
¿Existen antecedentes en el 
Estado ?
Cataluña es pionero a nivel 
nacional, ellos llevan trabajando 
en este tema, porque tiene 
una población del África 
subsahariana más grande que 
nosotros. Tiene protocolos 
publicados, guías, están mucho 
mas avanzados que nosotros y 
por eso recurrimos a ellos para 
informarnos. En primer lugar, 
lo llevamos a la Comisión de 
Violencia de Género del hospital 
con la finalidad de prevenir 
la MGF en niñas de madres 
mutiladas. A la Comisión, el 
trabajar en la prevención de 
la MGF, les pareció un tema a 
abordar por lo que se remitió a 
la Dirección Territorial y así se 
creo un grupo de trabajo con 
la finalidad de crear una guía 
con varias partes: sanitaria, 
social, cuerpos de seguridad, 
varios apartados para ir 
desarrollándola.

Este proceso tiene diferentes 
ritmos, la parte sanitaria ha 
avanzado y hemos elaborado 
el protocolo clínico, las otras 

partes que aun quedan irán en 
diferentes fases. 
¿En qué consiste el protocolo?
Lo inicial es la prevención de 
la mutilación genital femenina 
de las niñas nacidas de madres 
mutiladas. Hay factores de 
riesgo: pertenecer a una etnia en 
la que se practique, o el tener la 
madre o las hermanas mutiladas, 
entre otros. Nosotros, desde 
ginecología, nos planteamos 
que la idea fundamental es 
captar a las mujeres que están 
mutiladas durante el embarazo, 

saber que las hijas que nazcan 
de esas mujeres son niñas en 
riesgo, y hacer un seguimiento 
por el pediatra para sensibilizar 
a esa familia e intentar llegar 
a ellos desde el dialogo. 
Nunca con actitudes de crítica, 
nuestra labor es contarles que 
esa práctica es ancestral pero 
es perjudicial para las niñas. 
Desde la sensibilización, desde 
el dialogo, la pediatra, intenta 
sensibilizar a la familia para 
que no la mutilen. Se les da a 
los padres un consentimiento 
sin validez jurídica en el que 

se comprometen a no mutilar 
a la niña. Los padres a veces lo 
tienen claro pero, cuando llegan 
al país de origen, tienen muchas 
presiones al considerar que la 
niña que no se mutila no es pura 
y con este documento queremos 
liberar a los padres de esa carga.
¿Quiénes han participado y 
participan activamente?
Esto nace de abajo, de la 
sensibilidad de los trabajadores. 
Y nace del Hospital Universitario 
Basurto, nace de una inquietud 
de profesionales sanitarios que 
se preocupan por el bienestar 
de unas niñas que están en 
riesgo de mutilación. 

El protocolo tiene tres pilares: 
el ginecólogo, el trabajador 
social y el pediatra.

Hay que dar las gracias 
también al Ayuntamiento de 
Bilbao, quien desde el Área 
de Igualdad, Cooperación y 
Ciudadanía nos han formado 
y asesorado al grupo piloto a 
través de la fundación catalana 
Wassu-UAB. El Ayuntamiento 
de Bilbao colabora con esta 
fundación, que lleva trabajando 
desde hace muchos años en 
África para evitar la mutilación. 
Nos han impartido talleres 
en todo este proceso de 
elaboración de la guía. 
¿Cómo se encuentra a nivel legal?
La mutilación es un atentado 
contra los DDHH, una violación 
de los DDHH, en España es 
un delito de lesiones y esta 
tipificado con una pena de 
cárcel para los padres de 6 a 12 
años, con la retirada de la patria 
potestad y el internamiento de la 
niña en un centro de protección 
de menores. ¿Cuál es la finalidad 
de nuestro protocolo? No llegar 
nunca a eso. La parte legal tiene 
que ser disuasoria, no punitiva, 
la finalidad legal tiene que ser 
el ultimo eslabón, antes hay que 
trabajar con esa familia.
¿Cómo ve el futuro?
Nuestra intención ahora es  abrir 
la parte social a un campo más 
extenso, a la educación, eso 
se está trabajando ahora en el 
grupo piloto. En la parte clínica 
hemos dado un acelerón porque 
tenemos la realidad delante. 

“Hemos elaborado un protocolo clínico 
en el que lo inicial es la prevención de 
la MGF de las niñas nacidas de madres 
mutiladas; la idea fundamental es captar 
a las mujeres que están mutiladas durante 
el embarazo y tratar de sensibilizarlas”
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| SARIAK

Bilbo - Basurtu ESI-k hiru sari eta urtero ematen Gaceta Médica arabera estatuan ospitale 

onenean sarien ohorezko aipamena eman irabazi du. Sariak emateko zerbitzuak BGren Maneiu 

Integrala, Onkologia eta Erretina eta Vitreous izan ziren , eta Erreumatologia aipatua

‘BEST IN 
CLASS 

2014’ 
SARIAK 

Bilbo-Basurtu ESI finalista 
izan da Best in Class sari 
ospetsuen IX. edizioko 

11 kategorietan. Zerbitzu 
hauek izan dira finalista: 
batetik, arreta espezializatuko 
zerbitzuak, hala nola Bgren 
Maneiu Integrala, Onkologia, 
Erretina eta Bitreoa, Alergia eta 
Immunologia Klinikoa, Esklerosi 
Anitza, Neurologia, Patologia 
Digestiboa, Pediatria, Psikiatria, 
Erreumatologia, eta beste alde 
batetik, Lehen Mailako Arretako 
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Zentruak. Irabazleen izenak 
urriaren 28an jakinaraziko dira, 
Bartzelonan, diplomak eta sariak 
emateko ekitaldian.

Aurreko edizioan, Bilbo 
Eskualdeak Lehen Mailako 
Arretako Bikaintasunaren 
saria jaso zuen, eta 
Basurtuko Unibertsitate 

Ospitaleko Alergologiako eta 
Neurologiako zerbitzuek, berriz, 
“Espezialitaterik Onena” ataleko 
lehenengo saria. Kategoria 
horretan, zerbitzu hauek ere 
izan ziren finalista: Kardiologia, 
Diabetesa, Neonatologia, 
Onkologia, Patologia Digestiboa, 
Psikiatria eta Erreumatologia. 
2012ko edizioan, Bilbo 
Eskualdeak Lehen Mailako 
Arretako Zentro onenaren saria 
eskuaratu zuen.“Espezialitaterik 
Onena” kategoriaren barruan, 
zerbitzu hauek izan ziren 
irabazle: Kardiologia, Onkologia 
eta Erreumatologia.

Erreferentea
Urteroko Best in Class sarien bidez 
jendaurreko aitorpena egin nahi 
zaien ospitale, zerbitzu eta osasun-
zentroek bikaintasuna dute xede,  
eta kudeaketa asistentziaren 
kalitatearen etengabeko 
hobekuntzan oinarritzen dute. 
Saria ICAP indizearen arabera 
ateratako puntuazioan oinarritzen 
da, zein ezartzen baita zerbitzuek 
egindako galdesortetaz ateratako 
emaitzen aldagai anitzen 
azterketatik.

ZORIONAK GUZTIOI!!

 Urteko sariak 

‘Best in Class ‘ 

bikaintasuna lortu 

nahi diren osasun 

zentroak aitortu

Kardiologia taldea

Oftalmologia taldea

Onkologia taldea

Erreumatologia taldea
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Su motivación por la escritura 
comenzó a una edad muy temprana, 
escribiendo en muchos de los 
lugares a los que le llevo la vida. Hace 
unos años hizo la recopilación de 
una parte de sus escritos y publicó 
en 2010 su primer poemario “Toma 
mi mano”. Desde entonces, ha 
compaginado su trabajo sanitario 
con su pasión por la escritura. 
Posteriormente publicó un ensayo 
(estudio socio-político) en 2012 y 
su último poemario “Mas allá del 
interior” en 2013. 

Anda con los pies en el suelo y 
camina poco a poco. Meticulosa, 
inquieta y vergonzosa. Miren 
Palacios se considera “una persona 
sencilla y de las de andar por casa”. 
Acaba de presentar a la editorial 
su primera novela. Su faceta de 
escritora acaba de empezar.
¿Cómo comienza tu afición por la 
escritura?
Empecé a escribir de pequeña, 
a los 13 años, coincidiendo con 
la asignatura de literatura en 

bachiller, ahí fueron mis primeros 
pinitos, en el colegio de las monjas; 
ya en la edad adulta continué 
escribiendo. Nadie conocía esta 

faceta, pero debido algunos 
problemas de salud rondando el 
año 2009, al escribir algún poema 
lo enseñé, y ahí fue cuando me 
animaron a que publicara.

Llamé a la puerta de diferentes 

| DE CERCA

“Un hospital es como el vivir de una ciudad, cada día existen temas para hablar, 
todo es importante y se debe pensar, por eso se crece en un constante meditar…” 
Así comienza uno de los poemas de hace muchos años de Miren E. Palacios, 
Jefa de la Unidad de Atención Primaria C.S Basurto / C.S. Altamira, enfermera y 
escritora; para ello roba tiempo a su tiempo, sacando algunos minutos para escribir 

MIREN PALACIOS
JEFA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN 

PRIMARIA C.S BASURTO/ C.S. ALTAMIRA

“Las profesiones sanitarias tienen 
mucho de humanismo y sensibiLidad”

  “Creo que la 

poesía es vida y por 

tanto es saludable, 

como la dieta 

mediterránea o el 

ejercicio”

editoriales y me respondieron 
de algunas; así es como surgió 
en 2010  la primera publicación 
del primer poemario Toma 
mi mano. Una recopilación 
de trabajo retrospectivo de 
81 poemas. Posteriormente 
en 2012 se editó en El Cairo 
una nueva edición en árabe, 
poemario que se mueve 
por Oriente Medio y Oriente 
Próximo, y además se utiliza 
como material didáctico para 
los estudiantes de castellano 
en una de las universidades de 
El Cairo. Los egipcios son muy 
amantes de la poesía.

En 2012 debuté con un 
ensayo, un estudio sociopolítico 
de Euskadi,  Euskadi: claro, gris 
y negro (Argia, grisa eta beltza), 
edición bilingüe, basado en la 
legislatura del gobierno pasado 
2009-2012, me costó mucho 
esfuerzo por todo el trabajo de 
campo realizado.

Continúo escribiendo y en 2013 
publico el poemario Más allá del 
interior. Como los anteriores, lo 
tuve que ir promocionando con 
presentaciones por diferentes 
ciudades, lugares y ferias. He 
podido para ello contar con las 
dependencias de Elkar, El Corte 
Inglés, Fnac y  la Casa del Libro; 
así como algunas bibliotecas y 
casas de cultura. 
¿Qué vinculo existe entre la 
sanidad y la escritura?
La sensibilidad, el acercamiento, 
la realidad y la parte de 
humanismo. No eres ajeno a 
lo que puedes captar de un 
paciente, lo cual puede llevarte a 
la inspiración. Yo transcribo como 
el pintor que da pinceladas, en 
mi caso salen letras, palabras que 
luego voy uniendo. 

Me inspira lo que veo, la vida, 
el entorno, amor, desamor, 
enfermedad, salud, el medio; 
todo… Es lo que un escritor hace, 
se nutre de la imaginación y de lo 
que percibe y siente. No hay que 
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inventarse mucho, simplemente 
observar; paseando, en un 
museo, ciudad o pueblo y sobre 
todo a las personas. 

Está vinculada en general con 
la profesión porque nosotros 
atendemos/tocamos personas y 
la persona es una fuerte rica de 
trasmisión,  a veces para captar 
sólo hace falta ver la mirada del 
que tienes enfrente. Encuentro 
con la escritura un equilibrio, 
porque el escribir relaja; a mí 
incluso me suaviza el carácter y 
eso hace que compense, puesto 
que nuestro mundo, el sanitario, 
es más de acción y respuesta.
¿En que estilo disfrutas más 
como escritora?
Creo que se me da mejor lo 
concreto, lo breve simplifica y 
acerca. En un poema estructuras 
para que se encuentre el 
principio, argumento, y fin de 
la historia en unos cuantos 
versos, bien delimitado;  lo 
mismo puedes encontrar en un 
narrativa corta o larga,  pero 
utilizando para ello mucho más 
texto. La poesía me sale, emana 
del alma; me gusta. 

Ahora acabo de entregar 
mi primera novela. Estoy a la 
espera de la resolución, lo de 
la publicación es como pasar 
un examen. Las editoriales son 
empresas y valoran mucho 
el qué y cuándo publican;  es 
complicado. Lo positivo de la 
poesía y el ensayo es que nunca 
mueren y no pasan de moda. 
La novela, creo con todos mis 
respetos, tiene periodo de 
caducidad, y considero que 
puede ir más con la tendencia del 
momento y del gusto del lector.
¿Escribes para ti y para los 
demás? ¿Qué te inspira?
En mis escritos saco el arrebato 
que llevo dentro y me quedo 
más tranquila y en paz. El 
poema da bienestar. Como he 
comentado anteriormente en 
mis poemas puedes encontrar 
de todo, puedes hablar de un 
rio, la luna, la noche, la soledad, 
un árbol, la violencia de género, 
un momento… Allí donde voy y 
me inspiro, escribo, y pongo la 
fecha y el lugar; creo que puede 
situar al lector. Me inspira la vida 

y a veces también la muerte, en 
general todo. 

Para el ensayo, por ejemplo, 
me fijé en nuestra sociedad, en 
la realidad política de esa etapa. 
Me siento cómoda investigando 
los aspectos sociales, sanitarios, 
y políticos; en definitiva los que 
nos dan el bienestar porque sin 
salud no hay nada. Me gusta  
mirar como estamos, de dónde 
venimos y hacia dónde vamos. 
¿Qué aporta en el paciente, en la 
persona, leer poesía?
Creo que la poesía es vida y por 
tanto es saludable, al igual que la 
dieta mediterránea y el ejercicio 
físico; no solo debemos cuidar 
el cuerpo y la mente, también el 
alma. Por eso es recomendable 

para los pacientes, la lectura 
en general es ocupación y eso 
es positivo; se puede hacer a 
lo largo del día ratos de todo. 
Puede aportar armonía, sosiego, 
y hasta se puede ver identificado 
con lo que lee.  

Lo extrapolaría a cualquier 
tipo de disciplina de arte: pintar, 
esculpir, música, etcétera; unos 
lo hacen con las notas, otro 
con los pinceles, los cinceles 
y distintas herramientas, y el 
poeta con las letras.
¿Cómo compaginas tu vida 
laboral con tu pasión por la 
escritura?
Escribir es un hobby, también 
estoy en las redes. Poco a poco se 
ha ido labrando y tengo muchas 
ideas para seguir trabajando. 
Posiblemente no llegaré a nada, 

es un mundo muy competitivo, 
duro y no exento de dificultades; 
pero mientras siga teniendo 
ideas, las seguiré llevando a 
cabo en la medida que pueda y 
que las editoriales vean factible 
publicar.
¿Es un sueño hecho realidad?
Que publiquen para mí ya ha 
sido un logro, y un premio. Y 
sobre todo,  publicar con una 
editorial de aquí e ir a las ferias 
entre otros, con Elkar, es subir un 
peldaño. Firmar un libro es una 
proeza, porque pones tu granito 
de arena; todos han empezado 
desde cero, inclusive los que 
ahora firman miles. He salido del 
lapicero y empiezo a caminar 
en este mundo. Voy con los pies 
en el suelo, poco a poco y sin 
pretender lograr nada; con esta 
visión doy  pasos más seguros. 
Me considero corredora de 
fondo. Soy autodidacta, como 
el pianista que toca, compone, 
y no tiene ni idea de solfeo. No 
he ido a talleres de escritura, ni 
he tomado clases de literatura; 
quizás lo haga cuando disponga 
de más tiempo.
¿Hay relación entre la música y la 
poesía?
Creo que sí, me gusta mucho 
la música. Todo lo que puedo 
lo presento y promociono con 
música; “Toma mi mano”  lo 
hice acompañar en Bidebarrieta 
con txistu y  jazz.  “Más allá 
del interior” con chelo. En las 
“Antologías solidarias” también 
con un txistu… Los versos 
suenan, tienen notas, lo percibes 
al declamar; el acompañamiento 
con la música es el ingrediente 
para completar un buen plato. 
También como novedad puedes 
realizar una cata de poemas, eso 
es innovar; me gustó cuándo lo 
realicé en una bodega de la rioja 
alavesa.
¿Cómo se presenta el futuro?
Ya he comentado que estoy 
a la espera de la respuesta de 
la editorial, mi primera novela 
podría ver la luz en marzo del 
2015. Continuare participando 
en concursos de relatos, seguiré 
escribiendo y manejando los 
blogs; también utilizaré algo de 
tiempo para revisar la historia.



COMISIONES
Reposición de tarjetas 

Sólo pueden cobrarte comis-
ión por esta operación cuando la 
pérdida o deterioro de la tarjeta 
haya sido responsabilidad tuya. 
No pueden cobrarte comisiones 
por robo o deterioro debido al 
uso normal de la tarjeta. 
Pagos en el extranjero 

Cuando viajemos fuera de la 
zona euro, además de las comisiones por reti-
rar dinero del cajero automático, nos cobrarán 
comisiones por comprar mediante tarjeta de 
crédito. Es recomendable consultar este tipo 
de comisiones a nuestra entidad bancaria.

Recibos no domiciliados y devoluciones 
Es bastante habitual que nos cobren una 

comisión cuando queremos pagar en ventanil-
la aquellos recibos que no tengamos domicili-
ados. Además, algunos bancos pueden cobrar 
comisiones por la devolución de recibos. 
Cheques bancarios 

A diferencia de lo que ocurre con los cheques 
normales, la entidad emisora garantiza el pago 
de los cheques bancarios. Es por eso que las 
entidades suelen retener los fondos correspon-
dientes hasta que transcurra el plazo de confor-
midad que figura en el reverso del cheque. 
Devolución de cheques sin fondos

Cuando no hay fondos para pagar un cheque 
ingresado, el banco lo devuelve y cobra una 
comisión por ello.

Las entidades bancarias y los servicios 
que nos prestan se han hecho habitu-
ales en nuestra vida diaria, y nos hemos 
acostumbrado a pagar las comisiones 

por los servicios más frecuentes como, por 
ejemplo, el mantenimiento de cuentas corrien-
tes, las transferencias bancarias o las tarjetas de 
pago. Sin embargo, existen también comisio-
nes por operaciones que son menos conocidas; 
y es muy probable que alguna vez nos llevemos 
una sorpresa al tener que pagar una comisión 
inesperada. Ante cualquier duda, lo más reco-
mendable es que te informes sobre las comis-
iones en tu banco. 

Antes de nada es fundamental responder a 
dos preguntas de carácter genérico: 
¿Quién regula las comisiones? 

Los bancos pueden cobrar comisiones libre-
mente (salvo alguna excepción en el caso de 
préstamos hipotecarios). Además, desde 2012, 
las entidades bancarias no tienen la obligación 
de tener un folleto en el que aparezcan todas 
las comisiones que cobran por la prestación de 
sus servicios. Únicamente tienen la obligación 
de publicar trimestralmente las comisiones 
más frecuentes. 
¿Cuándo se pueden cobrar comisiones? 

Las entidades financieras sólo pueden cobrar 
comisiones por los servicios que hayas solic-
itado. En caso de que el banco modifique las 
comisiones, debe comunicártelo con, al menos, 
dos meses de antelación para los servicios de 
pago (transferencias, cuentas, domiciliaciones 
y tarjetas) y un mes para el resto de servicios.

Comisiones bancarias:
  ¡LAS COSAS CLARAS!

DEBEMOS ACTUAR CON PRECAUCIÓN 

ANTE LA OFERTA DE TARJETAS DE CRÉDI-

TO GRATUITAS: LA LETRA PEQUEÑA DEL 

CONTRATO PUEDE OBLIGARTE A PAGAR 

COMISIONES POR MANTENIMIENTO U 

OTROS CONCEPTOS.
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Modificación de las condiciones del préstamo 
Si la modificación es exclusivamente para la 

ampliación del plazo de un préstamo hipote-
cario a interés variable, la comisión no puede 
superar el 0,1% del capital pendiente de amor-
tizar. En caso de que queramos que se sub-
rogue en el préstamo otra entidad financiera, 
la comisión es mucho más elevada que la que 
nos cobran por la cancelación anticipada del 
préstamo. 
Renegociación de los pagos 

Si tenemos problemas económicos y hemos 
incurrido en un impago, podemos solicitar un 
plan alternativo de pagos al banco. Eso sí, lo 
más probable es que nos cobren 
comisiones por este servicio. Infór-
mate sobre todas las comisiones del 
préstamo: estudio, apertura, amor-
tización anticipada, cancelación an-
ticipada y otras. Todas ellas afectan 
a la cuota que debes pagar.
Cancelación del préstamo hipote-
cario 

Cuando terminamos de pagar un 
préstamo hipotecario se debe pro-
ceder a la cancelación del mismo 
ante notario. En estos casos, una 
persona representante de la enti-
dad acude a firmar. 

Según el Banco de España, para 
que nos puedan cobrar una comis-
ión por este concepto es necesario 
que la entidad acredite que verdad-
eramente nos ha prestado un servi-
cio. Por lo tanto, no pueden cobrar-
nos por: 

- La entrega de la documentación 
que justifica que el préstamo está 
pagado (documento es conocido 
como “certificado de deuda cero”).

- El mero desplazamiento a la 
notaría por parte de la persona 
apoderada de la entidad, ya que se 
trata de una obligación recogida en 
la Ley Hipotecaria. 

LO MÁS INTELIGENTE ES HACER UN ESTU-

DIO COMPARATIVO ENTRE LOS DISTINTOS 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS QUE OFRE-

CEN LAS ENTIDADES. PARA ELLO, DEBE-

MOS COMPARAR, ADEMÁS DE LA TAE, LAS 

COMISIONES. ASÍ, PODREMOS SABER QUÉ 

HIPOTECA ES LA QUE MEJOR SE AJUSTA A 

NUESTRA SITUACIÓN ECONÓMICA.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER (AECC) - 
BIZKAIA
La aecc es una ONL 
(Organización No Lucrativa), 
privada y declarada de utilidad 
pública y ahora reconocida 
de interés social (Decreto 
137/2014) por el Departamento 
de Empleo y Políticas Sociales 
del Gobierno Vasco, que lleva 
más de 60 años trabajando en 
la lucha contra el cáncer.

La aecc integra a pacientes, 
familiares, personas voluntarias 
y profesionales que trabajan 
unidos para prevenir, sensibilizar, 
acompañar a las personas 
afectadas y financiar proyectos 
de investigación oncológica que 
permitirán un 
mejor diagnóstico 
y tratamiento del 
cáncer. 

En la aecc 
trabajamos bajo 
una filosofía de 
colaboración con 
las autoridades 
s a n i t a r i a s , 
i n s t i t u c i o n e s 
científicas y aquellas 
otras entidades que 

persigan o ayuden a un fin análogo 
al nuestro. Todo ello siempre bajo 
los principios de independencia, 
profesionalidad, transparencia y 
cercanía.

Líneas de actuación
La misión de la aecc es luchar 
contra el cáncer liderando 
el esfuerzo de la sociedad 
española para disminuir el 
impacto causado por esta 
enfermedad y mejorar la vida 
de las personas. Estos objetivos 
se materializan en una serie de 
líneas de actuación que marcan 
el camino a seguir: 

• Informar y concienciar: 
educando a la sociedad sobre 
cómo prevenir y diagnosticar 

precozmente el cáncer. 
• Apoyar y acompañar: 

con programas y servicios 
para pacientes y familiares 
desde el primer momento del 
diagnóstico y durante todo el 
proceso de la enfermedad hasta 
el final. 

• Investigar: promoviendo 
fondos para una investigación 
oncológica excelente, sirviendo 
de puente entre la sociedad y la 
comunidad científica.

Retos hasta 2016
•  Reducir el impacto del cáncer en 

la sociedad. 
• Prestar los mejores servicios con 

la máxima calidad
• Aumentar el conocimiento y la 

reputación social.
La aecc en Bizkaia 

mantiene además 
como uno de sus 
objetivos prioritarios 
la investigación de 
calidad en el campo 
de la oncología, 
comprometiendo 
hasta 300.000 € 
para proyectos de 
investigación en  el 
próximo año 2015.

¿QUIERES DEJAR DE FUMAR? 
PODEMOS AYUDARTE

Si quieres dejar 
de fumar, en 
los Centros de 
Salud de la OSI 
Bilbao Basurto 
p o d e m o s 
ayudarte. En 
todos los Centros 
puedes acudir 
a las consultas 
de deshabituación 
tabáquica individual, 
donde tu enfermera te 

dará la ayuda necesaria para 
conseguir el éxito en este 

gran reto que te 
propones. 

Por otra parte, 
a c t u a l m e n t e 
más del 80% de 
la población 
de Bilbao y 
A l o n s o t e g i 
dispone de 

la opción de 
acudir a los 

numerosos grupos 
de deshabituación 

tabáquica (cinco sesiones 

de una hora y media) que se 
organizan en los Centros de 
Salud de la comarca, estando 
previsto ampliar esta oferta en 
un futuro cercano a la totalidad 
de la población de ambos 
municipios. 

Si quieres más información, 
puedes preguntar en el Área 
de “Atención al Cliente” de 
tu propio Centro de Salud 
o puedes pedir cita con tu 
enfermera.

Que lo intentases y hayas 
recaído, no quiere decir que NO 
puedas conseguirlo.

| NOTICIAS BREVES

| ASOCIACIONES DE PACIENTES
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VISITAS DEL AYUNTAMIENTO 
POR EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO BASURTO 

Durante este mes de septiembre 
el Hospital Universitario Basurto 
se convierte en el protagonista 
del programa de visitas orga-
nizado por el Área de Cultura y 
Educación del Ayuntamiento de 
Bilbao,  que pretende acercar 
los sitios más emblemáticos de 
la villa a la ciudadanía bilbaína. 
Para esta edición se han dado a 

conocer las Instituciones histó-
ricas de la Anteiglesia de Aban-
do y las visitas se han centrado 
en tres lugares destacados: La 
Santa Casa de Misericordia en el 
mes de mayo, la Plaza de Toros 
Vista Alegre en el mes de junio 
y por último el Hospital Univer-
sitario de Basurto en este mes 
de septiembre. El consistorio bil-
baíno, a través de esta iniciativa, 
ofrece la posibilidad de conocer 
a fondo alguno de los edificios 
más emblemáticos de nuestro 

patrimonio cultural.
El programa, que se lleva rea-

lizando durante cuatro años, 
tiene una gran acogida entre 
los bilbaínos, interesados en 
conocer más de cerca todos los 
monumentos de la ciudad. Las 
visitas se realizarán de martes a 
sábado en horario de mañana o 
tarde y en euskera y castellano 
hasta el próximo 27 de septiem-
bre.

Los visitantes, durante aproxi-
madamente una hora y media, 
tiene la posibilidad de conocer 
la historia de nuestro hospital, 
quiénes fueron los benefactores 
que sufragaron su construcción, 
así como la importancia de otros 
impulsores en el proyecto como 
Gregorio de la Revilla, el doctor 
Areilza o el arquitecto Enrique 
Epalza. Además, conocerán el 
sistema de transporte neumáti-
co de documentos o los túneles 
internos que comunican los di-
ferentes pabellones.

CERTIFICADO: ‘HOSPITAL 
ACTIVO, HOSPITAL SEGURO’ 

La OSI Bilbao Basurto está de en-
horabuena. El HUB ha sido acre-
ditado como “Hospital Seguro” 
el pasado por SENSAR (Sistema 
Español de Notificación en Se-
guridad en Anestesia y Reani-
mación). El pasado día 10 de 
octubre de 2014 durante la Re-
unión Anual de SAR en Madrid, 
desarrollado en el Hospital 12 de 
Octubre, SENSAR hizo entrega 
de las certificaciones de Acredi-
tación a los “Hospitales Activos, 
Hospital Seguro”.

Han sido presentados y entre-
gados un total de 16 certificacio-
nes a centros hospitalarios que 
demuestran de esta forma, ser 
hospitales activos en el sistema 
de Notificación en Seguridad en 
Anestesiología y Reanimación y 
que emplear esta herramienta 

para el aprendizaje y la puesta 
en marcha de medidas correcto-
ras ante los incidentes en segu-
ridad del paciente comunicados 

por los profesionales en el ámbi-
to de la anestesiología, cuidados 
críticos y tratamiento del dolor 
de los hospitales españoles.

| NOTICIAS BREVES



ENTREVISTA

AMELIA 
VALLADOLID

“HAY QUE ACTUAR EN LA 
SENSIBILIZACIÓN, EN LA 

PREVENCIÓN PARA EVITAR LA 
MUTILACIÓN”

Ginecóloga de la OSI Bilbao-Basurto

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!


