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pacientes y los profesionales de la importancia de identificarse 
correctamente en los centros sanitarios de la comarca 
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| EQUIPO

La OSI Bilbao-Basurto participó de 
la Navidad con la celebración de 
diversos actos, tanto lúdicos como 
profesionales destinados a todos sus 
trabajadores, clientes o pacientes, 
centrados en los más pequeños, 
protagonistas principales en estas 
señaladas fiestas.

El 11 de diciembre se celebró el 
“Desayuno con proveedores’, donde 
se explicó  la evolución de actividad 
asistencial, los datos económicos, 
los resultados de la encuesta 
realizada a los proveedores y 
los avances en el proceso de 
integración de la OSI Bilbao Basurto. 
Asistieron más de 50 representantes 
de las empresas proveedores con 
las que habitualmente trabaja la 
organización.

Un día mas tarde, se “encendió” 
la Navidad en el Hospital 
Universitario Basurto. El Equipo 
Directivo, junto con una 
representación de trabajadores, 
procedió al encendido de las 
luces de Navidad en la entrada 
del pabellón de San Pelayo. Uno 
de los niños hospitalizados fue el 
encargado de accionar el botón. 
Tras el encendido, se cantó el 
villancico “Hator, hator”.

El día 17 de diciembre, los 
jugadores del Bilbao Basket y 
del Athletic visitaron a los niños 
hospitalizados en el Pabellón 

San Pelayo en el tradicional acto 
solidario que se celebra todos 
los años. Una vez más, el deporte 
vasco quiso aportar su granito 
de arena y hacer un poco más 
agradable la estancia de los más 
pequeños durante la Navidad.

El 24 de diciembre el Olentzero 
con su saco cargado de regalos 
visitó a los niños hospitalizados 
en el Pabellón San Pelayo del 
Hospital Universitario Basurto. 
El tan querido carbonero vasco 
desató las sonrisas de los más 
pequeños y repartió regalos, 
ilusión y alegría. Además, un 
grupo de jóvenes con sus guitarras 
amenizaron la mañana a los 
presentes cantando tradicionales 
villancicos navideños.

La magia llegó la víspera del día 
de Reyes. Como todos los años, 
Los Reyes Magos de Oriente no 
faltaron a su cita y llegaron el 5 
de enero al HUB. Melchor, Gaspar 
y Baltasar visitaron el Pabellón de 
Pediatría y entregaron regalos a 
los niños hospitalizados.

Por último, destacar el Concurso 
de árboles de Navidad: El ganador 
fue el presentado por la Urgencia 
de Pediatría, el 2º puesto fue para 
Hemodiálisis del sótano de Jado  y 
el  3º para Ampuero 2, logrando el 
árbol del Ambulatorio de Deusto 
un merecido accésit.

ACTOS DE LA OSI BILBAO-BASURTO EN NAVIDAD
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Ikur hau mediku nahiz erizain 
baten kontsultaren atean edo 
haren izenaren ondoan ikusten 
baduzu, badakizu euskaraz 
jardun dezakezula, eta era berean, 
harreran, informazio-bulegoan 
edo edozein atetan egonez 
gero, aukera izango duzu 
euskaraz hitz egiteko. 
Langileak ere ikusiko 
dituzu ikur hori 
gainean daroatela: 
haiekin euskaraz 
hitz egin lasai asko.

Batzuetan ezin 
izango duzu 
euskaraz zerbitzua 
jaso, baina langile 
bati euskaraz jardun 
nahi duzula esan 
eta horrezkero 
lortzen ez baduzu, 
aukera duzu 
horregatik kexa 
bat aurkezteko. 
Itaundu langile 
bati nola egin 
behar duzun 
horretarako, edo 
hurbil baduzu, 
jo zuzenean 
Pazienteak eta 
E r a b i l t z a i l e a k 
Atenditzeko Zerbitzua (PEAZ 
edo SAPU).

Adoretu nahi zaitugu 
euskararen erabilera 
sustatzeko ekimen honetan 
parte hatzera, nola? Ikurra 
ikusten duzun bakoitzean 
euskaraz hitz eginez. Denok 
irabaziko dugu, euskaldunak, 
Osakidetzak eta, azken batean, 
gizarte osoak.

Bai sano eta segi aurrera!

| BERRIAK

BAI SANO ETA SEGI AURRERA!

Osakidetza eten gabe 
dabil ahaleginetan 
herritarrei ematen 

zaien zerbitzua hobetzearren, 
jakina, beti ere eskura dituen 
baliabideen arabera eta 
bere inguruabarretan. Argi 
daukagu ezen, zerbitzuen 
jardueran euskara zenbat 
eta gehiago erabiliaz dugun, 
orduan eta kalitatea handiagoz 
betetzen dugula gure xedea, 
eta arrazoi biongatik: batetik, 
osasun-langilea eta herritar 
euskalduna elkarrengana 
hurbiltzen direlako —eta 
horrela komunikazioa hobetzen 
dugu—, eta bestetik, aurrera 
pauso gehiago eman behar 
ditugulako aurrera herritarren 
hizkuntza-eskubideak guztiz 
babesteko helbururaino

Horregatik, duela urte 
bi hasi ginen ekimen berri 
hau bultzatzen herritar 
euskaldunek begi-kolpe batez 
jakin dezaten euskaraz norekin 
jardun ahal duten, euskaldun 
guztiok ederto dakigulako zein 
gogaikarria den Osakidetzara 
heltzean inori galdetzen han-
hemenka ibiltzea, harik eta 
langile elebiduna aurkitu arte.

Ekimen honen izena Bai 
Sano! da, eta kontzeptu erraz 
batean datza: ikur nabari batez 
identifikatzea zein langile 
eta zein zerbitzu gai den guri 
zerbitzua euskaraz emateko. 
Hau da ikurra:

 Ikur nabari batez 
identifikatzea zein 

langile eta zein 
zerbitzu gai den 

guri zerbitzua 
euskaraz emateko  
ahalbidetzen du
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| CENTROS DE SALUD

En pleno centro de Bilbao, se alza el Centro de Salud Bombero Etxaniz, antiguo edificio de la Seguridad 
Social, hoy en día remodelado y adaptado a las necesidades de los profesionales que trabajan día a día 
para la asistencia socio-sanitaria de la  ciudadanía bilbaína de las zonas de Diputación, Irala y Ametzola

matronas, 21 profesionales 
de enfermería, 2 auxiliares 14 
trabajadores de Atención al 
cliente, una Trabajadora social 
y tres puestos de enfermería, 
dos auxiliares y una a tiempo 
parcial en Salud Escolar. A 
ello, se le unen los residentes 
facultativos y alumnas de pre 
y posgrado de enfermería, 
compartiendo  instalaciones 
con la Atención Especializada.
¿Qué especialidades alberga 
el centro en Atención 
Especializada?
Además de la Atención 
Primaria, el centro alberga las 
especialidades de logopedia, 
consulta de rehabilitación, 
electromedicina, gimnasio, 
centro de Salud Mental, Centro 
Vasco de Transfusiones y ETS. 
Atendemos a una población 
de unos 40.000 pacientes, 
de características dispares, al 
tratarse de zonas de atención 
muy diferentes.

  MAITE JIMÉNEZ JEFE DE UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL CENTRO DE SALUD BOMBERO ETXANIZ   
‘REFERENTE SANITARIO EN PLENO CORAZÓN DE BILBAO’

¿Qué mejoras ha experimentado 
el centro en los últimos años?
El centro se ha ido adaptando 
a los trabajadores y a las 
necesidades cambiantes de 
la población. El cambio de 
las instalaciones se ha ido 
produciendo de unos años 

aquí, y aún tenemos margen de 
mejora.
¿Cómo es el día a día entre los 
trabajadores?
El ambiente entre compañeros 
es bueno. Trabajamos un 
equipo de 23 médicos 
de familia, 4 pediatras, 2 

Maite Jiménez (izda), con parte de su equipo de gestión.
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¿Con qué instalaciones cuenta 
el centro?
El centro de salud presume 
de instalaciones espaciosas 
y acogedoras, repartidas en 
cinco plantas entre las que se 
encuentran las consultas, aulas 
polivalentes, biblioteca, almacén, 
salas multifuncionales y hasta un 
pequeño espacio denominado 
“el Rincón de Bombero”, espacio 
de descanso y pausa para el café 
de sus trabajadores. 

Además, fuimos pioneros en 
la creación de una Unidad de 
Úlceras, que lleva cuatro años 
funcionando y gestiona las 
úlceras complejas derivadas de 
varios los centros de la OSI Bilbao 
Basurto. También contamos 
con el departamento de Salud 
Escolar que se encarga de todo 
lo relativo a la vacunación, 
revisiones y visitas a centros 
escolares.
¿Qué destacaría como los 
puntos fuertes?

Entre los puntos fuertes, creo 
que el más importante es el 
protagonismo e implicación de 
los profesionales en relación 
al paciente con las líneas 
estratégicas de Osakidetza 2013-
2017, así como  la resolución y 
gestión de los problemas socio-
sanitarios que nos  presentan los 
usuarios en nuestras consultas. 
Por otro lado,  mantenemos 
un compromiso  con el medio 
ambiente, enmarcado dentro 
de la línea de garantizar la 
sostenibilidad del sistema 
y también ofrecemos una 
respuesta a las necesidades 
formativas de nuestro personal 
y futuros profesionales. Así 
mismo, destacamos una buena 
coordinación del centro con la 
UBP. 
¿Dónde se puede mejorar?
Tenemos que hacer hincapié 
sobre algunos campos de mejora, 
la relación interprofesional 
entre la Atención  Primaria y la 
Especializada. Creo que la mejora 
continua es siempre importante, 
tanto a nivel sanitario como a 
nivel formativo, adaptando el 
desarrollo competencial de los 
profesionales al proceso eficaz 
y eficiente de las personas en el 
circuito sanitario.
¿Cómo ha influido el nacimiento 
de la OSI Bilbao Basurto y cuales 
han sido las reacciones de los 
trabajadores?
Desde la creación de la OSI 
Bilbao Basurto hace un año, se 
van percibiendo poco a poco 

los beneficios que se derivan 
de  la integración sanitaria y 
se van asentando las bases 
del trabajo interrelacionado 
en beneficio del paciente. 
Al comienzo de la andadura 
de la OSI, los trabajadores 
de Atención Primaria se 
mostraban expectantes ante 
la integración con el Hospital 
Universitario Basurto. Con el 
paso del tiempo, nos sentimos 
cada vez más integrados a 
través de la información, las 
especialidades, los proyectos 
comunes y el esfuerzo realizado 
por todas las Direcciones.   

 
FUTURO 

“El futuro se presenta optimista. 
El centro se encuentra inmerso 
en varios proyectos entre los que 
destacan los de Biekronikoak de 
enfermería y medicina, Osanaia 
de enfermería o el Angelab de 
matronas o el GIDEEP y PAINE de 
Pediatría, siempre contando con 
el apoyo del Area de Atención 
al Cliente y en coordinación 
con el Hospital de Basurto. Nos 
queda mucho trabajo por realizar 
para nuestra población con una 
esperanza de vida cada vez 
mayor y por ello, con mayores y 
diferentes necesidades. Y es aquí 
donde se nota la integración, 
en el trabajo conjunto, hay que 
compartir el camino del paciente 
entre los profesionales, debe ser un 
proceso integral e integrado”

Varios trabajadores del Centro de Salud en plena actividad; la implicación de los  profesionales es uno de los aspectos que más se trabajan. 

 Lehen Mailako 
Arretaz gain, Zentroak 
arreta eskaintzen du 

espezialitate batzuetan. 
Erreferentziako 

biztanleria 40.000 
paziente ingurukoa 

da, eta oso ezaugarri 
ezberdineko pazienteak 

dira



6 BIBA | 2015eko MARTXOA

Al igual que cada persona po-
see un modo particular de 
moverse, deambular, ges-

ticular, etc, es decir un “estilo psi-
comotor” que resulta reconocible, 
también cada persona poseemos 
un estilo propio en cuanto a la ma-
nera de vincularnos a los demás, de 
afrontar los problemas, de expresar 
la agresividad o reaccionar ante el 
estrés. Ese estilo personal, también 
reconocible, constituiría nuestra 
Personalidad. Es el resultado tanto 
de características innatas que dis-
tinguen a nuestro código genético 
y nuestro Sistema Nervioso Central 
(Temperamento) como de las expe-
riencias que hemos vivido a lo lar-
go de los años y especialmente en 
nuestra infancia (Carácter). 

Hasta no hace mucho, los TP 
(trastornos de Personalidad) se 
consideraban fuera del alcance 
terapéutico y existía una actitud 
entre los sanitarios un tanto pe-
simista sobre su evolución y su 
respuesta a los tratamientos. No 
había medicamentos eficaces y 
los intentos psicoterapéuticos se 
saldaban con muchos abandonos 
y resultados insuficientes. Este pa-
norama ha cambiado en los últi-
mos 20 años. 

Se ha desarrollado un pequeño 
grupo de psicoterapias que han 
demostrado en Ensayos Clínicos 
Controlados una eficacia relevan-
te. La consecuencia de esto es que 
todas las guías clínicas  proponen 
como elemento fundamental del 
tratamiento de los T Graves de la 
Personalidad una intervención psi-

ABORDAJE DE LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BASURTO

| NOTICIAS

coterapéutica basada en la eviden-
cia. Los fármacos poseen un papel 
auxiliar en este caso, aunque son a 
veces necesarios para abordar sín-
tomas muy concretos. Es importan-
te no olvidar que no existe ningún 
medicamento capaz de curar un 
Trastorno de Personalidad.

En este pequeño grupo de téc-
nicas podemos distinguir especial-
mente una técnica cognitivo-con-
ductual, la llamada Dialectic 
Behavior Therapy (DBT), y una téc-
nica psicoanalítica, la Transfered 
Focused Psycotherapy (TFP). Po-
dríamos decir que ambas técnicas 
representan la punta de lanza de 
las intervenciones en Trastornos 
Graves de la Personalidad y espe-

cialmente en el llamado Trastorno 
Límite de Personalidad.

En el Servicio de Psiquiatría del 
Hospital Universitario de Basurto, 
que cuenta con una larguísima 
tradición de abordajes psico-
terapéuticos, hemos puesto en 
marcha un programa de DBT y 
otro de TFP. Ambos constituyen 
una alternativa transitoria –espe-
ramos- a la gran Unidad de T de 
Personalidad en su día aprobada 
y que luego hubo de ser pospues-
ta debido a la crisis económica. 

El programa de DBT nació a 
partir de la iniciativa del equipo 
de infanto juvenil, liderado por 
la Dra. Fernandez Rivas y su equi-
po. Pronto vimos la necesidad de 
ampliar el programa a pacientes 
adultos y hoy en día hay ya un 
número importante de profe-
sionales (psiquiatras, psicólogos 
y una enfermera), vinculados al 
proyecto. Hemos logrado poner 
en marcha, por primera vez en 
España un abordaje completo de 
DBT para adultos y adolescentes, 
que abarca todos los compo-

Equipo del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Basurto.

Los Trastornos de Personalidad (TP) son un grupo de patologías que afectan a un buen número de personas 
(más de un 6% de la población adulta) y que conllevan un alto grado de sufrimiento para el paciente y su 
entorno y que limitan además de forma notable las capacidades del paciente para relacionarse y para 
desarrollar una actividad laboral, además de empujarle hacia conductas peligrosas.

Miguel Ángel González Torres 

Jefe de Servicio de  Psiquiatría del Hospital 
Universitario Basurto 

Psikiatriako Zerbitzuak 
tradizio handia 
du abordatze 

psikoterapeutikoen arloan
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da: Bilbo-Basurtu E.S.I.ko 
Psikiatria Zerbitzua eta lehen 

laguntzako zentroak, Bilboko 
eskualdeko helduen osasun 
mentaleko zentroak eta Bilboko 
Udaleko Gizarte Ekintza Saila izango 
dira taldean.

Era horretan, oinarrizko gizarte 

nentes incluyendo el “coaching 
telefónico”, limitado por falta de 
recursos a 12x5 en vez de las 24x7 
horas semanales de disponibilidad 
que serían ideales. En esta inicia-
tiva contamos con la estrecha co-
laboración del Prof. Blaise Aguirre 
de la Universidad de Harvard y ex-
perto de referencia internacional 
en este campo. En este momen-
to estamos poniendo un énfasis 
importante en el entrenamiento 
de nuevos profesionales en esta 
técnica, de gran utilidad y para el 
año próximo vamos a poner en 
marcha, en colaboración con la 
Universidad de Deusto, un progra-
ma de psicoterapia basada en DBT 
que proporcionará formación en 
el componente de entrenamiento 
en habilidades, básico en esta téc-
nica, a profesionales ajenos al Hos-
pital de Basurto. Este programa ha 
sido ya presentado en diferentes 

EUSKO JAURLARITZAKO OSASUN SAILAK, OSAKIDETZAK ETA BILBOKO UDALAK 
BURUKO GAITZ LARRIEN ONDORIOZ GERTA DAITEZKEEN EGOERA ARRISKUTSUEN 
PREBENTZIORAKO PROTOKOLOA SINATU DUTE

| BERRIAK

foros nacionales y nos sitúa en la 
vanguardia de la psiquiatría nacio-
nal en este campo.
 
Colaboración internacional
El programa de TFP nació como 
resultado de nuestra tradición de 
formación y práctica de la psicote-
rapia psicoanalítica, que nos llevó 
a interesarnos por modelos de este 
tipo aplicados a los T Graves de Per-
sonalidad. Hemos mantenido una 
relación histórica con el equipo que 
ideó esta técnica, del Departamen-
to de Psiquiatría de la Universidad 
de Cornell, liderado por el Prof. Otto 
Kernberg. Hace ya más de dos años 
pusimos en marcha el programa, 
bajo la dirección del Dr. Gonzalez 
Torres, en el que están implicados 
ocho psiquiatras, que atienden a 
los pacientes de modo muy inten-
sivo en sesiones individuales y rea-
lizan además reuniones semanales 

de discusión de casos y supervi-
sión con colegas de Nueva York a 
través de Skype. En este momento 
hemos puesto en marcha iniciati-
vas de investigación ligadas a este 
modelo y nos proponemos desa-
rrollar en el futuro actividades for-
mativas en este difícil campo, para 
posibilitar a más colegas de nues-
tro entorno la posibilidad de cono-
cer a fondo la técnica y su manejo. 

Hace unas semanas tuvimos 
ocasión de presentar el pro-
grama de TFP del Hospital de 
Basurto en una sesión plenaria 
del Congreso de la Federación 
Internacional de Sociedades Psi-
coanalíticas en Kaunas (Lituania), 
recibiendo comentarios elogio-
sos por la dificultad que conlleva 
poner en marcha programas tan 
exigentes, especialmente en un 
medio público de acceso univer-
sal como el nuestro. 

Eusko Jaurlaritzako Osasun 
Sailak, Osakidetzak eta Bilboko 
Udalak buruko gaitz larrien 

ondorioz gerta daitezkeen egoera 
arriskutsuen prebentziorako 
protokoloa sinatu dute, gaitzok 
diagnostikatu gabe edota jarraipen 
asistentzial gabe daudenean.

Agiria gaur sinatu dute Ibon 
Areso Bilboko Alkateak eta Jon 
Darpón Eusko Jaurlaritzako Osasun 
Saileko sailburuak eta helburua da 
koordinaziorako eta lankidetzarako 
Osakidetzako sare asistentzialaren 
eta udaleko gizarte zerbitzuen artean 
lehendik dauden jardunbide egokiak 
finkatzea eta zabaltzea, horretarako, 
erkidegoaren eremuan buruko gaitz 
larriak antzematen direnean elkarren 
arteko komunikazio-prozedura 
izango dute.

Zehatz esateko, koordinazio 
sozio-sanitarioa gauzatu ahal 
izateko, zuzeneko inplikazioa izango 
dutenen arteko lan-taldea sortuko 

zerbitzuek tresna eragingarria 
izango dute buruko nahasmendu 
larria diagnostikatu gabe edota 
jarraipen asistentzial egokirik gabe 
duten pertsonen premia sozio-
sanitarioei erantzungo dieten 
diziplina-arteko esku-hartzeak 
abian jartzeko.
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| CAMPAÑA

Durante los próximos 
días va a tener lugar 
en los centros de la 

OSI Bilbao Basurto la Semana 
de la Identificación, una 
campaña de concienciación 
sobre la importancia de 
la correcta identificación 
del paciente en todas las 
actuaciones relacionadas con 
la asistencia sanitaria, es decir, 
la Identificación como garante 
de la Seguridad del Paciente y 
elemento clave para prevenir 
daño en el mismo.

Esta campaña, que ha sido 
desarrollada por los equipos 
comarcales de Seguridad del 
Paciente y AAC Citación, va 
dirigida tanto a los ciudadanos 
como a los profesionales de 
la salud, desde las Áreas de 
Atención al Cliente y Servicios de 
Admisión, donde se identifica y 
registra inicialmente al paciente, 
hasta las consultas y servicios 
donde se les presta la atención 
sanitaria. 

El lema de la campaña 
para los profesionales es “La 
identificación, clave para 
prevenir daño” y para los 

IDENTIFÍQUESE, ¡POR SU SEGURIDAD!
SEMANA DE LA IDENTIFICACIÓN:
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ciudadanos “Identifíquese, por su 
seguridad”

Actividades
Dentro de las actividades que se 
van a llevar a cabo se contemplan, 
de cara a los ciudadanos, la 
entrega en mano de un tríptico 
informativo en las Áreas 
administrativas, la publicación 
en la revista BiBa de Clientes de 
los mensajes clave y la inclusión 
de fotogramas en las pantallas 

TV de los Centros sanitarios. 
De cara a los profesionales, 
las acciones que se llevarán a 
cabo son la publicación en el 
Manual on line de diapositivas 
con las buenas prácticas en 
identificación y el envío diario 
por correo electrónico de 
viñetas con mensajes clave a los 
profesionales.

  La campaña va 
dirigida tanto a los 
ciudadanos como a 
profesionales, desde 
donde se identifica 

al paciente hasta 
donde se le presta 

atención

GOGOA IZAN: 
•	 Identifika zaitez beti (osasun-

txartela eta NAN) edozein osasun-
kudeaketa egiteko.

•	 Egiazta ezazu beti zure izena 
daramatela ematen dizkizuten 
dokumentu guztiek.

•	 Beti hartu behar duzu kontuan oso 
garrantzitsua dela modu egokian 
identifikatzea, zure Historia Klinikoan 
eta eman behar dizuten arretan 
okerrik ez izateko eta, horrela, zure 
osasuna arriskuan ez jartzeko.
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En agosto presenta sus con-
clusiones y abre un camino 
en la mejora de la atención 

sanitaria: tenderles una mano y 
aportar soluciones a todas aque-
llas mujeres sordas que se pue-
dan encontrar en tan delicada si-
tuación y en su atención cuando 
acuden a los centros sanitarios 
por otros problemas en su salud.

La sanitaria nos presenta su 
tesis doctoral Estudio de investi-
gación sobre la violencia mujer 
sorda en la CAPV.

¿Cuál fue el origen del proyecto?
Comencé estudiando un más-
ter de violencia de género, que 
recomiendo a todos mis com-
pañeros/as, porque hay becas 
que los subvencionan y es muy 
interesante y muy completo. Me 
abrió un mundo y me di cuen-
ta que había mucho por hacer 
en tema de violencia de género 
con mujeres con alguna disca-
pacidad, pero centrándome en 

la discapacidad auditiva.
Una de las principales barre-

ras con las que me encontré es 
la comunicación es el tema de 
la comunicación, Cuando nos 
encontrábamos ante una mujer 
sorda yo me planteaba el hecho 
que estaban  en una gran des-
ventaja y cierta discriminación  y 
por eso me empecé a fijar en el 
tema de la mujer sorda.

Todas las personas sordas de 
alguna manera sufren discri-
minación  y en la atención sa-
nitaria también. Muchas veces 
la actitud del profesional tam-
poco ayuda, pero eso ocurre 
por desconocimiento,  no sabe 
cómo actuar…

He aprendido Lengua de 
Signos y terminé el curso su-
perior. Por lo menos, ahora me 
defiendo y me comunico algo 
mejor con las personas sordas 
que se comunican mediante 
esta lengua.

Las mujeres sordas,  cuando 

vienen las consultas tienen que 
venir siempre con algún fami-
liar o un/a  interprete. Hay una 
falta de comunicación, ellas son 
como las personas oyentes pero  
la diferencia es que tienen otro 
idioma, la Lengua de Signos, y es 
entonces cuando los profesiona-
les se encuentran con una barre-
ra importante en la atención, la 
barrera de la comunicación.

¿Qué se puede hacer para mejo-
rar la atención?
Simplemente con que algún 
trabajador pueda hacer un cur-
so básico y que sepa algunas 
nociones básicas de como tra-
tar con las personas sordas, la 
importancia de hablar mirando 
directamente de frente, la im-
portancia de la iluminación y 
alguna otra cosa, para que esas 
personas sepan que alguien les 
puede ayudar, que pueden acu-
dir solas,  para no tener que lla-
mar a un/a  intérprete, que hay 

| ENTREVISTA

Socorro Luengo, lleva 37 años ejerciendo la profesión de enfermera, 15 en el Centro de Salud La 
Peña. Está a punto de terminar su tesis doctoral: “Estudio de Investigación sobre la violencia de la 
mujer sorda en la CAV”, que aúna su gran labor en defensa de los derechos de la violencia de gé-
nero y sus inquietudes por la discriminación en la atención sanitaria que sufren las mujeres sordas

SOCORRO LUENGO
ENFERMERA DEL C. S. LA PEÑA DE LA OSI BILBAO 

“LAS MUJERES SORDAS ACUSAN MÁS LA 
FALTA DE COMUNICACIÓN EN UN TEMA TAN 
SENSIBLE COMO LA VIOLENCIA DE GÉNERO”
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que solicitar con antelación,  o 
amigo o familiar.

¿Qué pretende este estudio? 
¿Cuáles son sus objetivos?
Principalmente detectar algu-
na mejora, las demandas de las 
mujeres sordas,  el conseguir 
que alguien en cada centro  su-
piera algo de lenguaje de sig-
nos, para que sea un referente 
en el centro de salud y cual-
quier persona sorda lo sepa. Es 
algo muy fácil y tampoco hay 
que invertir mucho dinero. Se 
puede del mismo modo  identi-
ficar a esa persona sorda  a tra-
vés de un símbolo en el sistema 
informático al igual que se uti-
liza con personas que quieren 
ser atendidos en Euskera…

El objetivo primordial es saber 
cómo se puede  mejorar la aten-
ción de  las  mujeres sordas del 
País Vasco, cómo dirigirse hacia 
ellas, que no tengan que ir con 

acompañante y con todo ello, 
conseguir cierto grado de inde-
pendencia, de confidencialidad  
y autonomía.

¿Cuáles han sido las fases del 
proyecto?
El proyecto ha constado de tres 
fases: una primera centrada en 
las mujeres sordas,  donde he 
realizado entrevistas y grupos 
de discusión; una segunda fase 
centrada en profesionales de 
atención primaria de los tres 
Territorios Históricos en Osa-
kidetza, en la que con ayuda 
informática he elaborado una 
encuesta en la que les pregun-
taba que experiencia han te-
nido con las personas sordas 
y si han detectado algún caso 
de violencia de género en este 
ámbito y a la que me contesta-
ron 880 personas. En la tercera 
fase me centré en ocho entre-
vistas a profesionales exper-
tos/as que tienen contacto con 
personas sordas. 

¿Tenemos algún antecedente en 
el País Vasco?
A mí no me consta. Hay Comu-
nidades Autónomas que desde 
hace tiempo ofertan cursos bási-
cos a profesionales de sus centros 
y hospitales de Lengua de Signos 
básico. En la CAV no había habi-
do nada hasta que organizamos 
un curso en el Colegio de Enfer-
mería que tuvo mucho éxito. 

La comunicación es algo vital, 
cuando alguien va al médico es 
porque está enfermo, va a pe-
dir ayuda porque se encuentra 
mal, en el caso de la mujer sorda 
tiene que depender de un ami-
go, un familiar, un interprete. Si 
existe además un problema de 
violencia de género… ¿cómo lo 
va a poder solucionar?  Facilitar 
la comunicación es esencial. Hay 
una ley en 2007 que establece el 
lenguaje de signos como lengua 
oficial. Es algo de derecho pero 
no de hecho.

¿Ha habido algún avance?
Hace poco detectamos que hay 
mujeres sordas en situación de 
violencia de género que nece-
sitan ayuda psicológica y con-
seguimos tener en la actualidad 
una psicóloga que sabe lengua-
je de signos, con formación en 
violencia de género. Hoy esta-
mos en disposición de que cual-
quier mujer sorda, pueda estar 
atendida.   No conozco ningún 
caso de mujer sorda de violen-
cia de género directamente 
pero sí sé que el Ayuntamiento 
de Bilbao colaboró en un tema 
de este tipo hace un tiempo  y 
otro caso de una profesional en 
un Centro de Salud de Ortuella, 
que demandaba información 
por un caso similar, pero yo di-
rectamente no he atendido a 
mujeres sordas en esa situación 
en mi centro de trabajo.  Como 
anécdota, conozco  a una mujer 
sorda que tiene diabetes.  Soy su 
enfermera y gracias a la Lengua 
de Signos, nos comunicamos 

bastante bien. Su diabetes está 
controlada porque ella entiende 
y sabe muchos conceptos para 
su control. Ha mejorado muchí-
simo, y las dos estamos conten-
tas con el avance

¿Se ha detectado algún caso?
Aún no, pero me consta que hay, 
como sabemos que consta en las 
estadísticas nacionales que por 
cada cupo medico puede haber 
unas 80 mujeres en situación de 
maltrato y en general, no se de-
tectan, no las vemos…  ¿dónde 
están esos caso de los que hablan 
las estadísticas? No las vemos, 
porque primero son las propias 
mujeres las que no lo cuentan y 
otras porque el profesional no se 
atreve a abrir la caja de pandora.

Dicen las estadísticas que en 
mujeres con discapacidad, los 
casos de maltrato son hasta seis 
veces más que en caso de mu-
jeres sin discapacidad… No hay 
demasiados estudios en nuestro 
estado aunque estudios interna-
cionales afirman que es elevado.

¿Qué hacen estas mujeres para 
hablar de un tema tan sensible 
incluso para las mujeres sin esta 
discapacidad?
Partimos de la base que la falta de 
comunicación que se agrava en el 
caso de hablar de violencia de gé-
nero, y más aún en una mujer que 
utiliza otro lenguaje. En un mun-
do tan cerrado, ¿a quien comuni-
ca la mujer sorda su problema? 
Como no tienen a quien recurrir 
se lo callan y aguantan y lo tienen 
más complicado aún si cabe que 
una mujer que no es sorda. Parece 
que permanecen más tiempo en 
situación de maltrato debido a la 
falta de recursos y apoyos…

¿Cómo se presenta el futuro?
Lo veo mejor…en otras Comu-
nidades hay aceptación en la 
formación del profesional de la 
salud en Lengua de Signos.  Se 
van animando a que los/las pro-
fesionales estemos mejor forma-
dos. Las mujeres cada vez revin-
dicamos más nuestros derechos. 
Se trata de un derecho, ellas lo 
saben y nosotros/as  tenemos 
que saberlo también.

“Arreta hobetu dezakegu oinarrizko ideia batzuk izanda 

pertsona gorrak tratatzeko moduari buruz, aurrez aurre 

hitz egitearen inportantziaz edo argiztapenaz”
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Un jurado compuesto por el 
Dr. José Carlos Moreno (presi-
dente de la AEDV), la Dra. Elia 

Roo (presidenta del Grupo de 
Cosmética de la AEDV), el Dr. 
Salvio Serrano (dermatólogo y 
miembro de la AEDV), el Dr. Álex 
Camps (dermatólogo y respon-

sable de ONG’s 
y Responsabi-
lidad Social de 
la AEDV), Fran-
cisco J. Fernán-
dez (director 
de Diario Mé-
dico y Correo 
Farmacéutico), 
Germán Gran-
da (presidente 
del Grupo Foré-
tica) y Pablo 
Martín (director 
de Media Res-
ponsable), tuvo 
que escoger un 
único proyecto 
ganador de en-
tre las 30 candi-
daturas, de 48 
médicos, que 

se presentaron durante este año 
en España.

Para evaluar el proyecto gana-
dor se tuvieron en cuenta crite-
rios como la originalidad y crea-
tividad, el interés del método y 
su fin, el impacto en la calidad 
de vida de los pacientes y la via-
bilidad económica del proyecto. 
 
Investigación dermatológica
La Fundación La Roche-Posay fue 
creada en 1995 para fomentar la 
investigación dermatológica en 
la medicina clínica, la biología y 
la farmacología. Cada año, la Fun-
dación otorga subvenciones a los 
proyectos de investigación más 
prometedores entre los jóvenes 
dermatólogos de tres continen-
tes: Europa, América y Asia. Hoy 
en día, más de un centenar de 
equipos de investigación han re-
cibido fondos que les permiten 
financiar su labor.

| NOTICIAS

La Fundación La Roche-Posay entregó el pasado noviembre una subvención de 10.000 euros al proyecto 

ganador de la segunda edición en España de la iniciativa “Dermatólogos desde el corazón”. La entrega 

se realizó en el marco de la XXVI edición del Congreso Nacional de Dermatología Estética (GEDET).

El proyecto “Dermacamp”, 
un proyecto liderado por 
la Dra. Rosa Izu Belloso, 

dermatóloga de la OSI Bilbao 
Basurto tiene como objetivo es 
organizar un campamento de 
verano para los niños con pa-
tologías cutáneas como derma-
titis atópica, psoriasis, vitíligo o 
aquellas que requieran cuida-
dos especiales.

La motivación principal de 
este proyecto, que verá la luz en 
2015, es ofrecer la posibilidad al 
paciente infantil de conocer y 
tratar su patología de una forma 
educativa y lúdica a través de 
talleres impartidos por derma-
tólogos.

“Dermatólogos desde el co-
razón” es una iniciativa mundial 
cuyo objetivo es financiar el 
mejor proyecto dermatológico 
orientado a mejorar la calidad 
de vida del paciente.

UN PROYECTO PRESENTADO POR DERMÁTOLOGOS DE LA OSI BILBAO 
BASURTO GANA EL PREMIO “DERMATÓLOGOS DESDE EL CORAZÓN”

2015ean abiaraziko 
den proiektu honen 
bidez, aukera eman 
nahi zaie haur horiei 
euren patologia era 

hezigarrian eta ludikoan 
ezagutu eta tratatzeko, 

dermatologoek 
zuzendutako tailerrak 

eginda
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“A NEW GENETIC LABORATORY FOR NON 
INVASIVE PRENATAL DIAGNOSIS: ANGELAB”

Hace ya más de tres años 
de las primeras reuniones 
para organizar el borrador 

de lo que posteriormente ha sido 
este proyecto. Hoy, preparando la 
defensa del segundo periodo del 
mismo frente a los revisores con-
vocados por la Comisión Europea 
a través del “Project Officer” sien-
to cierta nostalgia… sobre todo 
por lo rápido que ha pasado el 
tiempo. Recuerdo la reunión en 
Barcelona en la que confirmamos 
nuestra participación, definimos el 
primer esquema de trabajo, y dis-
cutimos y acordamos el nombre y 
el acrónimo que le íbamos a dar a 
esta aventura: “A new genetic la-
boratory for non invasive prenatal 
diagnosis: ANGELAB”. 

Unos meses más tarde conoci-
mos la decisión de la Comisión 
Europea: a través de una convoca-
toria de ICT (Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación) del 
7 Programa Marco subvencionaba 
ANGELAB con más 11 millones de 
euros, de los 15 que supone su 
presupuesto total.

Técnicas no invasivas
El diagnóstico genético prena-
tal (DGP) hasta ahora requería la 
realización de técnicas invasivas 
como la amniocentesis o la biop-
sia corial para poder estudiar el 
ADN o las células fetales, con el 
riesgo de complicaciones que di-
chas técnicas conllevan. Aunque 
se conoce la existencia de ADN fe-
tal en sangre materna desde 1997, 
su extracción y purificación repro-
ducible es extremadamente difícil 
ya que sólo entre un 3 y un 6% del 
total del ADN circulante en el plas-
ma de la madre, es fetal. El objeti-

| BERRIAK

vo fundamental de este proyecto 
consiste en optimizar la extracción 
de ADN fetal y el DGP no invasi-
vo mediante tecnología lab-on-
a-chip, minimizando el riesgo de 
esta determinación a una pequeña 
extracción de sangre.

En ANGELAB se está trabajan-
do en el diseño de una familia 
de dispositivos que permitan el 
diagnóstico fetal de patologías 
como el síndrome de Down o la 
fibrosis quística a partir de unos 
pocos mililitros de sangre mater-

na. Además, muchos de los logros 
de este trabajo van a permitir el 
abordaje de otras patologías y el 

control de condiciones que pue-
den alterar el normal proceso del 
embarazo, como puede ser el 
riesgo de enfermedad hemolítica 
del recién nacido.

El Servicio de Ginecología y Obs-
tetricia participa en el proyecto 
(en la foto podemos ver a parte 
del equipo). La colaboración en 
el diagnóstico prenatal entre am-
bos servicios ha sido una realidad  
desde hace décadas. Para la reco-
gida de sangre de embarazadas de 
nuestra OSI hemos contado con 
la inestimable colaboración de las 
matronas de Bilbao. Hemos conta-
do con este colectivo para la reco-
gida de las más de 1000 muestras 
procesadas a través de la Unidad 

de Genética y del Biobanco Vas-
co para la investigación, una vez 
obtenida la aceptación del comité 
de ética autonómico. Para esta co-
lección hemos podido contar con 
la colaboración del Laboratorio 
que ha permitido que la toma de 
muestra se integre en el protocolo 
asistencial sin que la gestante ten-
ga que dar más pasos a los estipu-
lados para su control habitual del 
embarazo.

Espero que con esta somera des-
cripción haya quedado patente la 
implicación de la OSI Bilbao-Basur-
to y de Osakidetza en el desarrollo 
de este “new genetic laboratory”, y 
que este artículo sirva para agrade-
cer su colaboración a todas las per-
sonas que nos han ayudado a llegar 
hasta el meridiano de ANGELAB. 

María García Barcina 
Jefa de Servicio de  Laboratorio de 

Genética del Hospital Universitario Basurto 

ANGELAB-en lan egiten 
ari da gailu-familia bat 

diseinatzen, fetu-patologia 
batzuen diagnostikoa egin 

ahal izateko (hala nola, 
Down sindromea edo fibrosi 

kistikoa), amaren odol-
mililitro batzuetatik abiatuta



Kontsumobidek gogoratu 
nahi dizu, kontsumitzaile eta 
erabiltzaile gisara dituzun 
eskubideak behar bezala 

baliatzeko zuk ere badituzula 
betebehar batzuk. Horretarako, 
garrantzitsua da  ondorengo 
alderdiak kontuan izatea: 

Produktu bat erosi edo zerbitzu bat 
kontratatu edo erabili BAINO LEHEN:

• Konparatu produktu edo 
zerbitzu bera eskuratzeko denda 
edo enpresa batek baino gehiagok 
eskaintzen dizkizuten ezaugarriak, 
baldintzak eta salneurriak, eta 
aukeratu zure beharrei eta zure 
ordaintzeko gaitasunari gehien 
egokitzen zaiona.

• Ez fidatu publizitate-
eskaintza oso abantailatsuez. Kontuz 
jarduteak publizitate engainagarria 
eta iruzurra saihesten laguntzen du.

• Eskatu eta gorde 
aurrekontua.

• Irakurri arretaz kontratuaren 
baldintza guztiak (baita letra txikia ere). 
Ulertzen ez duzun zerbait badago, 
galdetu, eta ez sinatu guztiz ulertzen 
ez duzun ezer. Halaber, ez onartu 
saltzailearen presiorik edo inposiziorik.

• Eskatu eta gorde 
publizitatea, loteslea baita eta 
establezimendua edo enpresa 
behartuta baitago hor adierazitakoa 
betetzera; horretaz gain, ez-
betetzeen aurrean froga gisara 
erabili dezakezu.

• Erosketa edo 
kontratazio bat urrutitik 
egin behar baduzu, 
begiratu enpresaren 
identitatea eta helbidea 
eta harekin harremanetan 
jartzeko bidea.

• I n t e r n e t 
bidezko erosketetan eta 
kontratazioetan, begiratu 
zure datu pertsonalak 
eman behar dituzun 
webgunea segurua den.

Produktu bat erosi edo 
zerbitzu bat kontratatu 
OSTEAN:

• Eskatu eta 
gorde erosketa-tiketa 
edo faktura, kontratua 
eta merkataritza-
b e r m e a r e n 
dokumentua, halakorik eskaini 
badizute. Hori eta beste dokumentu 
batzuk froga gisara erabil daitezke 
gatazkarik sortuz gero.

• Irakurri produktuarekin 
batera datozen etiketa eta jarraibideak, 
eta jarraitu haiek diotenari.

• Eskuratutako produktua 
dendan edo laguntza teknikoko 
zerbitzuan utzi behar duzun 
bakoitzean (bermea bete dadila 
eskatzeko, konpontzeko eta 
abarretarako), eskatu eta gorde 
gordailu-ordezkagiria.

• Era berean, produktua 
konponduta itzultzen dizutenean, 
edo zuk emandakoa ordezten duen 
produktu berri bat ematen dizutenean, 
eskatu produktu hori jasotzen duzun 
eguna eta egindako konponketa —
hala badagokio— agertzen dituen 
egiaztagiria. Gorde ezazu.

• Bete kontratu bat sinatzean 
zure gain hartu dituzun obligazioak.

• Gatazkarik sortuz gero, 
erreklamatzeko asmoa baduzu, 
lehenbailehen egin ezazu.

Edozein kasutan, oso garrantzitsua 
da ITZULKETEI buruzko oinarrizko 
alderdi hauek kontuan izatea: 

• Atzera egiteko eskubideak 
onartuko dizu urrutitik (telefonoz, 

Internet bidez, etab.) erositako 
produktua itzultzea zigorrik ezta 
gasturik izan gabe. Itzultzeko legezko 
epea 14 egunekoa da, kontratua 
sinatzen denetik edo produktua 
jasotzen denetik.

• Urrutitik eros daitezkeen 
produktu guztiek ez dute atzera 
egiteko eskubidea. Horien artean 
sartuko dira: neurrira egindako 
produktuak, informatika-fitxategiak 
eta bideoak edo irekitako diskoak.

• Legeak ez du eskubidetzat 
hartzen funtsezko arrazoirik gabe 
itzultzea denda batean erositako 
produktua (funtzionamendu txarra, 
etab.), salbu, alderdien artean, horri 
buruzko adostasuna badago.

• Produktu bat katalogo 
edo Internet bidez erosten baduzu, 
itzultzeko gastuak onartu beharko 
dituzu, agian. Horregatik, oso 
garrantzitsua da jakitea produktua 
zein baldintzatan erosiko duzun.

• Aitzitik, merkataritza-
establezimendutik kanpo egindako 
erosketen kasuan, ez dituzu ordaindu 
behar itzultzeko gastuak.

Eta, ez ahaztu… kontsumo 
arduratsuak ekonomia eta 
pertsonen bizi-kalitatea hobetzen 
ditu. Arduraz kontsumitzen baduzu, 
zeu garaile, beti!

GATAZKAK EKIDITU
        nahi dituzu?
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OSAKIDETZA INICIA LA VACU-
NACIÓN DE LAS EMBARAZA-
DAS FRENTE A LA TOS FERINA

La recomendación de vacuna-
ción frente a la tos ferina a las 
mujeres embarazadas forma 
parte de las novedades que el 
Departamento de Salud ha in-
troducido en el calendario va-
cunal de 2015. A propuesta del 
Consejo Asesor de Vacunacio-
nes  de Euskadi, la vacunación 
contra la tos ferina en el último 
trimestre del embarazo tiene el 
objetivo de proteger de forma 
más eficaz a los recién nacidos.

Las mujeres embarazadas 
que se encuentren en el último 
trimestre de gestación podrán 
acudir a su centro de salud a va-
cunarse.

LA PRESTIGIOSA AMERICAN 
JOURNAL OF ROENTGENOLO-
GY NOMBRA AL DR. JOSÉ LUIS 
DEL CURA REVISOR DEL AÑO

La revista científica de periodici-
dad mensual “American Journal 
of Roentgenology (AJR)” es una 
de las más prestigiosas y valora-
das con una circulación interna-
cional de cerca de 25.000 ejem-
plares durante más de 100 años. 
La AJR es publicada por la “Ame-
rican Roentgen Ray Society”, fun-
dada en 1900 como la primera 
sociedad radiológica de Estados 
Unidos. The American Journal 
of Roentgenology colabora con 
1900 revisores al año (77% de los 
Estados Unidos y 23% del resto 
del mundo); entre estos, los más 
activos y efectivos se publican 
en la lista de los mejores reviso-

res de la edición impresa de la 
revista cada año y este año, uno 
de los seleccionados ha sido Dr. 
José del Cura, jefe de sección del 
servicio de Radiodiagnóstico de 
la OSI Bilbao Basurto. Zorionak! 

BILBO-BASURTU ESI  LANKI-
DETZAN ARITU DA BASURTU: 
GURE AUZOA ALDIZKARIAN 

Basurtuko Auzo Elkarteak argital-
pen monografikoa egin du duela 
gutxi, osasunaren gainekoa, eta 
bertan Bilbo-Basurtu ESIko hain-
bat fakultatibok hartu dute parte.  
“Osasuna dagoen bitartean…” 
izenburupeko buletin berezian, 
hainbat artikulu argitaratu dira 
jarduera fisikoaz eta kirolaz, lehen 
laguntzez eta elikadura-zainketez. 

BILBOKO AUZO ELKARTEEN 
FEDERAZIOA:
PERTSONEI BEGIRAKO HIRIA 
BULTZATUZ

Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa 
jaio zen Bilboko Auzo Elkarte 
bakoitzak bere auzoan egiten 
zituen ahaleginak bultzatu eta 
koordinatzeko; izan ere, denak 
ari ziren auzokoen bizi-kalitatea 
hobetu nahian, baina zein bere 
aldetik.

Hiri-ikuspegi batetik egin 
genuen: auzo bakoitza, bazter 
bakoitza hiri beraren zati dira, 
eta, horregatik, pentsatu genuen 
indartsuagoak izango ginela denak 
batuta, eta hobeto txertatuko 
ginela gure udalerriko bizitzan.

Hauek dira gure helburu eta 
premisak: 

1. Bilbo hiria etengabe 
aldatzen ari da. 

Bilbok bertako biztanleentzako 

hiria izan behar du. Hiri-garapen 
berri baten alde lan egiten dugu, 
jasangarritasunean eta auzo guztien 
aukera-berdintasunean oinarritutako 
garapena, hain zuzen ere.

2. Garraio publikoaren erabilera 
sustatzea.

Txartel eta Agintaritza bakarra 
lortu daitezkeen helburuak dira, 
eta, horrela, hobetu egingo da 
garraio publikoaren kalitatea.

3. Herritarren parte-hartzea 
eskubidea da ez goitik emandako 
zerbait.

Herritarrek parte hartuz gero, 
bermatu egingo da hiria eraikiko 
dela bertan bizi edo lan egiten 
dutenei begira. Hiria behar 
bezala garatzeko, ezinbestekoa 
da elkarteetako pertsonek eta 
herritarrek, oro har, parte hartzea.

4. Udal-autonomia eta zerbitzua 
publikoak defendatzea.

Tokiko Administrazioak 
Harmonizatu eta Jasangarri 

izateko Oinarrizko Legeak eta 
EAEko Udal Legea garatzeak 
eragin handia izango dute 
kudeaketa publikoko 
edukietan, oro har, eta, modu 
erabakigarrian, herritarrek parte 
hartzeko moduetan. 

5. Ingurumena hobetzea sustatu 
behar da. 

Arnasten dugun airearen 
kalitateak bestelako erantzunak 
behar ditu errausketaren eta 
ibilgailuen trafikoaren aurrean. 
Berdeguneak zabaldu behar 
dira, eta muga jarri behar 
zaie hainbat eratako igorpen 
erradioelektrikoei.

Federazioa batasuna da, eta 
batasunak sendoago egiten 
gaitu.
Informazio gehiago:  
http://www.bakarra.net/cms/
aavvbilbao@yahoo.es
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   El Karmelo-ko osasun zentroa.

 ELURRA IRITSI ZEN BILBO BASURTU ESIRA

   Altamirako osasun zentroa.

   Begoñako osasun zentroa.    San Adrian.

   Santutxu Solokoetxe.    Txurdinaga.


