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Errekaldeko Osasun Zentroak hiru 
hamarkada betetzen ditu aurten, 
eta, hori ospatzeko, 200 pertsona 
baino gehiago bildu ziren 
azaroaren 13an, ostirala, bertako 
Auzo Etxean. Bildutakoen artean, 
langileak, langile izandakoak 
(batzuek zentroaren inaugurazioa 
bizi izan zuten) eta auzokideak 
izan ziren.

Kepa Junkerak, zentroari 
eskainitako esker oneko hitzen 
bidez ekitaldia irekita, bere kanta 
bat abestu zuen, eta, ondoren, 
irudiak eta bideoak ikusi ziren, 

osasun-zentroaren sorreraren 
eta bertako osasun-arretaren 
gainekoak. Gainera, zentroaren 
historiaren inguruko gai 
garrantzitsuak jorratu ziren, eta 
bertan izandako irakaskuntza- eta 
ikerkuntza-dimentsioaz hitz egin 
zen. Horren ostean, gogora ekarri 
ziren zentroan lan egin duten 
pertsonak, eta hildakoen izenak 
irakurri ziren. Michol González 
Torres Bilbo-Basurtu ESIko 
zuzendari gerenteak ekitaldiari 
amaiera eman, eta abesbatza 
batek zenbait kanta eskaini zituen.
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ERREKALDEKO OSASUN ZENTROAREN 30. URTEURRENA



3 BIBA | DICIEMBRE 2015

El Consejo de Gobierno  
aprobó el pasado mes de 
julio la Declaración sobre 

Derechos y Deberes de las perso-
nas en el Sistema Sanitario de Eu-
skadi que agrupa, clarifica y ac-
tualiza el contenido y el alcance 
de las normas que actualmente 
recogen el conjunto de derechos 
y obligaciones de la ciudada-
nía en relación con el sistema 
sanitario de Euskadi. Ha sido el 
propio Consejero de Salud, Jon 
Darpón, quien dio a conocer este 
instrumento marco de protec-
ción y de responsabilidad de las 

personas, cuyo fin es promover y 
salvaguardar el conjunto de va-
lores relacionados con el ámbito 
de la salud.

Darpón explicó que la nueva 
declaración va más allá de mero 
catálogo de derechos y deberes 
que atiendan a un ética de míni-
mos e incorpora por primera vez 
derechos vinculados directa-
mente con la buena organización 
y gestión del sistema sanitario, 
derechos referidos a colectivos 
integrados por personas vulner-
ables, así como derechos sobre 
las necesidades específicas de 
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personas afectadas por enferme-
dades raras y relativos a la infan-
cia/ /adolescencia, sexualidad/
reproducción, ancianidad y final 
de la vida.

Según el Consejero, la declara-
ción, que actualiza la anterior (vi-
gente desde 1989), “contribuirá a 
profundizar en el carácter univer-
sal de la asistencia sanitaria, en la 
mejora de la calidad asistencial, 
en la solidaridad, en la equidad 
en el acceso y en el uso de los 
servicios sanitarios y en la par-
ticipación de las personas en las 
actuaciones del sistema sanitario 

DECLARACION DERECHOS Y OBLIGACIONES

Eusko Jaurlaritzak dekretu bat-
en bidez (147/2015 Dekretua, 
uztailaren 21ekoa) adierazi du 
(Adierazpena) Euskadiko osasun-
sisteman pertsonen Eskubide eta 
Betebeharrak zein diren. Aurreko 
Adierazpenak ez zituen hizkunt-
za-eskubideak jasotzen, nahiz eta 
eskubideok Ordenamendu Juri-
dikoan 1980az geroztik aitortuta 
egon (Euskararen Legea). Jakina, 
hori ez da eragozpena izan her-
ritarren eskubideak beste arau 
batzuen bidez babesturik egon 
daitezen, Osakidetzari berariaz 
dagozkion arauen bidez hain 
zuzen.

Nolanahi ere, hutsune hori ze-
goen aurreko Adierazpenean, ze-
inek erakusten baitu garai bateko 
destainak edo axolagabekeriak 
luze iraun dutela. Hala, erabilt-
zaileen hizkuntza-eskubideen 
aitorpen hau nahitaezkoa zen, 
batez ere 6/2003 Legeak, Kont-

sumitzaileen eta Erabiltzaileen Es-
tatutuarenak, herritarrek zerbitzu 
publikoetan dituzten eskubideak 
aitortu zituenez gero. Herritarren 
eskubide eta betebeharren Adier-
azpen berriak hutsune hori estaliz 
osasungintzako agintari, ardura-
dun eta profesionalei berriro de-
itzen die herritarren eskubideak 
begiratzera, bereziki 4. Eta 6. Arti-
kuluetan:

4.artikulua.– Eskubideak, la-
guntza-harremanetan.

Laguntza-harremanen espar-
ruan, gaixoak edo Euskadiko 
osasun-sistemako erabiltzaileak 
eskubide hauek ditu:

n) Osasun-egiturekiko harre-
manetan autonomia-erkidegoan 
ofizialak diren hizkuntzetako 
edo¬zein erabiltzeko eskubidea 
bermatua izateko eskubidea, 
Kontsumitzaileen eta Erabiltzai-
leen Estatutuari buruzko Legean 
(6/2003 Legea, 2003ko abendu-

aren 22koa) eta Osakidetza Euskal 
Osasun Zerbitzuaren euskararen 
erabilera normalizatzeko 2003ko 
martxoaren 18ko 67/2003 Dekre-
tuan ezarritakoari jarraituz.

6.artikulua.– Eskubideak, Euska-
diko osasun-sistemaren antolake-
tari eta kudeaketari lotuta. 

Euskadiko osasun-sistemaren 
antolaketari eta kudeaketari lo-
tuta, pertsona erabiltzaileek 
esku¬bide hauek dituzte:

e) Hizkuntza-eskubideak ber-
matuak izateko eskubidea, 
hauetan ezarritakoari jarraikiz: 
10/1982 Legea, 1982ko azaroar-
en 24koa, Euskararen Erabilera 
Normalizatzeko Oinarrizkoa; 
6/2003 Legea, 2003ko abendu-
aren 22koa, Kontsumitzaileen eta 
Erabiltzaileen Estatutuarena; eta 
123/2008 Dekretua, 2008ko uz-
tailaren 1ekoa, Kontsumitzaileen 
eta Erabiltzaileen Hizkuntza Es-
kubideei buruzkoa; eta 67/2003 
Dekretua, 2003ko martxoaren 
18koa, euskararen erabilera 
Osakidetza Euskal Osasun Zerbit-
zuan normalizatzekoa.

Euskaldunen eskubideak babesturik
pertsonek osasun-sisteman dituzten 
eskubide eta betebeharren adierazpenean
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El pasado 29 de octubre se 
celebró en la OSI Bilbao Ba-
surto el día Mundial del ictus. 

En Consultas Externas del Hospital 
Universitario Basurto se colocó una 
mesa informativa y se hizo entrega 
de dípticos con información sobre la 
enfermedad. De igual manera, se rea-
lizaron pruebas de glucosa a todos 
los que se acercaron con el objetivo 

CELEBRACIÓN DE DÍAS MUNDIALES 
EN LA OSI BILBAO BASURTO

de concienciar a la ciudadanía de la 
importancia de prevenir el ictus.

El ictus es  la segunda causa de 
mortalidad en el Estado y constitu-
ye un trastorno brusco de la circula-
ción cerebral que altera la función 
de una determinada región del 
cerebro. En el Estado, el ictus es la 
segunda causa de muerte, primera 
entre las mujeres, y afecta cada año 

a 120.000-130.000 ciudadanos. De 
ellos, unos 80.000 fallecen o pa-
decen una discapacidad. Actual-
mente, más de 300.000 pacientes 
presentan alguna limitación en 
su capacidad funcional tras haber 
sufrido un ictus. Según datos de la 
Organización Mundial de la Salud, 
15 millones de personas sufren un 
ictus cada año.

DÍA MUNDIAL DEL ICTUS

CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DEL EPOC

La OSI Bilbao Basurto celebró 
el pasado 18 de noviembre 
el Día Mundial de la Enfer-

medad Pulmonar Obstructiva Cró-
nica (EPOC) con la colocación de 
unas mesas en Consultas Externas 
del Hospital Universitario Basurto, 

donde se 
llevaron a 
cabo espi-
rometrías 
a cargo de 
N e u m ó -
logos del 
H o s p i t a l . 
Además, se 
instaló una 
carpa en el 
paseo de 
A b a n d o i -
barra, don-

de se realizaron también pruebas y 
se cambiaron paquetes de tabaco 
por manzanas.

El 10 % de la población vasca con 
edades comprendidas entre los 40 
y los 80 años padece Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC), causada principalmen-
te por el tabaquismo, pero entre 
el 50 y el 75 % de los afectados 
lo desconoce. Las importantes 
repercusiones que puede tener 
esta enfermedad hacen que sea 
fundamental un diagnóstico tem-
prano mediante una espirome-
tría, prueba sencilla que permiti-
ría que ese elevado porcentaje de 
personas que tienen EPOC y no lo 
saben puedan ser tratadas.

El hecho de que más de la mitad 
de los afectados por EPOC igno-
re que sufre esta enfermedad se 
debe a que ésta aún se encuentra 
en un estadio temprano o a que 
sus síntomas -tos, expectoración, 
catarros frecuentes y en algunos 
casos dificultad respiratoria- son 
minusvalorados por el paciente.
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El 16 de octubre se celebró 
en la OSI Bilbao Basurto el 
Día Mundial de la Alimen-

tación.  Desde las 9:00 y hasta las 

El pasado jueves 19 de no-
viembre se celebró la IV Jor-
nada Mundial para la pre-

vención de las úlceras por presión 
y la OSI Bilbao Basurto participó 
activamente en las actividades 
que se llevaron a cabo.

En los Centros de Salud y en Con-
sultas Externas del Hospital Univer-
sitario Basurto se instalaron unas 
mesas informativas donde, ade-
más, los trabajadores se colocaron 

pegatinas y se fotografiaron para 
posteriormente subir las imágenes 
a las redes sociales como manera 
de concienciar a la ciudadanía.

Las Úlceras Por Presión (UPP) cons-
tituyen la complicación más preveni-
ble y tratable que puede presentar 
cualquier persona con movilidad re-
ducida. Su aparición está vinculada a 
la Seguridad del Paciente y a la aten-
ción prestada por los profesionales 
de la salud y cuidadores.

La OSI Bilbao Basurto se unió 
a los actos de celebración del 
Día Mundial del Cáncer de 

Mama el pasado lunes 19 de oc-
tubre iluminando un gran lazo de 
color rosa sobre la fachada princi-
pal del pabellón de Gobierno. 

En conmemoración de este día 
se recuerda los veinte años de 
actividad del programa de detec-
ción precoz del Cáncer de Mama 
de Osakidetza, que ha permitido 
detectar desde su inicio un total 
de  7.369 tumores en su mayoría 
en estadio precoz. 

IV JORNADA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ULCERAS POR PRESIÓN

13:00 horas se colocó una mesa 
atendida por dos dietistas de Eu-
rest Euskadi que explicaron hábi-
tos saludables y en las que se hizo 
entrega de un díptico y una man-
zana reineta de “aquí”.

Además, para conmemorar este 
día se colocaron carteles con las 
propiedades de los grupos de ali-
mentos por colores y además se 
ofreció información en la televi-
sión de cafetería, con los conteni-
dos del díptico, nutriconsejos, y la 
cartelería exhibida en el Hall.

Por otra parte, se ofrecieron 
menús especiales. En el caso de 

los pacientes con la posibilidad 
de elección de menú, se les hizo 
entrega del díptico elaborado y 
se les ofreció un menú compues-
to por: alubias rojas con verdura, 
pollo de corral y manzana reineta 
de “Aquí”. En la cafetería y en el 
comedor de personal, se  ofreció, 
igualmente, un menú especial, 
consistente en: alubias rojas con 
verduras o acelgas del País sal-
teadas, pescado del Cantábrico 
o huevos camperos con patata 
alavesa y pimientos de “Aquí” y de 
postre manzana reineta de “Aquí” 
o Yogur casero.

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN: “ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA: SALUD”

LA OSI BILBAO BASURTO SE TIÑE DE ROSA
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cación completa, otra a media jor-
nada y el apoyo de las auxiliares del 
hospital de día del pabellón Aztara-
in.  Además, rotan MIRes del Servi-
cio de Anestesiología- Reanimación 
y también de otras especialidades.
¿Cómo es el trabajo diario? ¿En 
qué horario trabaja?
El horario es de 8 a 15 horas. El área 
de trabajo está en pabellón Azta-
rain, en la planta primera donde 
están localizadas dos consultas, y 
en el hospital de día, donde está 
el área de procedimientos ambu-
latorios, el despacho de enferme-
ría y otro polivalente. En líneas 
generales el trabajo consiste en 
las consultas presenciales, consul-
tas no presenciales con todos los 
ambulatorios de la OSI, atención 
telefónica, y tratamientos ambu-
latorios (medicación intravenosa, 
TENS, telemetría de estimulación, 
telemetría y relleno de bombas 
de infusión, bloqueos de nervios, 
articulares, musculares y tendino-
sos). Dos días por semana también 
se realizan otro tipo de tratamien-
tos invasivos en el quirófano de 
urgencias y programado, siempre 
limitado a la actividad del mismo 
(estimuladores epidurales, bom-
bas intratecales, infiltraciones epi-

| ELKARRIZKETA / ENTREVISTA

UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL DOLOR: Una apuesta  
por la calidad y equidad del tratamiento del dolor crónico

¿Qué es la Unidad del Tratamiento 
del Dolor?
La Unidad de Tratamiento del Dolor 
(UTD) se define como una organi-
zación de profesionales de la salud 
que ofrece asistencia multidiscipli-
nar para atender al paciente con do-
lor crónico que requiera asistencia 
hospitalaria, contando para ello con 
los requisitos funcionales, estructu-
rales y organizativos que garantizan 
condiciones de seguridad, calidad y 
eficiencia adecuadas.
¿Cuál es la misión de la Unidad?
Entre otras cosas, la Unidad debe 
trabajar con vistas a lograr como 
objetivos, la mejora de la calidad de 
vida y el alivio del dolor de los pa-
cientes que lo soliciten, en condicio-
nes de igualdad. Además, tiene que 
proveer servicios asistenciales es-
pecializados para el tratamiento de 
pacientes con dolor crónico y debe 
ofrecer docencia y colaboración con 
el personal sanitario del área, parti-
cipando en tareas de investigación 
en el campo del dolor. La unidad 
depende funcionalmente del ser-
vicio de Anestesia, Reanimación y 
Tratamiento del Dolor del Hospital.
¿Cuántos profesionales trabajan?:
Trabajan cuatro médicos. Además, 
cuenta con una enfermera a dedi-

durales, bloqueos a diversos nive-
les de la columna vertebral etc). 
Además, se atiende las intercon-
sultas de los pabellones de otros 
Servicios del Hospital. 
¿Cuánto tiempo lleva funcionan-
do? ¿Qué balance podemos hacer 
hasta la actualidad?
La unidad lleva funcionando más 
de 30 años, pero ha sido en este 
último año con la inauguración 
de nuevos locales, y la adscripción 
de personal de enfermería ad hoc, 
cuando se puede considerar que 
ha ocurrido una autentica refun-
dación de la unidad. El balance es 
satisfactorio ya que se ha conse-

Entrevista a 
Luciano 

Aguilera, Jefe 
de Servicio  de 

Anestesiología-
Reanimación
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Una de cada cinco personas en 
el mundo sufre dolor moderado a 
severo, de las que una de cada tres 
es incapaz o está muy limitada 
para vivir de forma independiente 
y autónoma por culpa del dolor 
(IASP: International Association  
for the Study of Pain).

Entre 1/3 y 2/3 de los pacientes 
con dolor crónico no pueden 
(o tienen muchas limitaciones 
para) hacer ejercicio, dormir con 
normalidad, hacer tareas de casa, 
conducir, mantener actividad 
social, pasear o tener relaciones 
sexuales (IASP).

En Europa afecta al 20 % de 
la población. Es decir, unos 80 
millones de europeos padece 
dolor crónico moderado a severo, 
y casi el 9 % de la población adulta 
sufre dolor diario.
  

Los problemas más frecuentes 
causantes de dolor son: dolor de 
espalda (66%).dolor articular (52 
%), dolor de cuello (32 %) y la 
cefalea (31 %) (Encuesta de Salud 
y Bienestar paneuropea 2008).

guido disminuir la lista de espera 
para los pacientes no oncológicos 
a menos de dos meses y  la de los 
oncológicos a una semana. Así 
mismo, al disponer de nuestros 
locales propios nos ha permitido 
una respuesta inmediata a deter-
minados tipos de procedimiento 
terapéuticos que antes estaban en 
lista de espera por tiempos excesi-
vamente prolongados. 

Por otra parte, desde septiem-
bre se ha establecido una cola-
boración con el Servicio de Psi-
quiatría, con el fin de abordar 
determinados tipos de pacientes 
[hay una día semana consulta de 
psiquiatría en la UTD] y también 
se han establecido un programa 
de atención a personas con dolor 
crónico en salud mental.
¿Cuáles son las mejoras que ofrece?
Se ha incrementado la actividad 
asistencial presencial, y además, 
la consulta no presencial nos ha 
permitido establecer contacto con 
la medicina de atención primaria 
de nuestra OSI, mejorando la asis-
tencia a los enfermos en un doble 
sentido, ya que nos permite co-
nectar directamente con los médi-
cos responsables de los enfermos 
y por otro lado evitamos consultas 
hospitalarias evitando desplaza-
mientos; en este sentido, a ello 
también contribuye la atención di-
recta telefónica con los enfermos  
¿Cuáles son los pasos a seguir?
Tenemos claro que el tratamiento 
del dolor es multifactorial y multi-
disciplinar y en este sentido que-
remos ampliar la colaboración con 
otros Servicios, y también con los 
médicos de atención primaria.
¿A cuántos pacientes atiende?
Nuestra preocupación es que en 
la OSI Bilbao Basurto se haga un 
buen control del dolor crónico;  
en este momento nuestras cifras 
anuales  rondan unas 1000 prime-
ras consultas y atendemos unos 
3500 enfermos.

Por otra parte, queremos evaluar 
la respuesta a los tratamientos y 
para ello estamos empeñados en la 
realización de diferentes evaluacio-
nes previas y durante el tratamien-
to con el fin  de evaluar la efectivi-
dad de nuestros procedimientos. 

Por último, en los prestigiosos 
premios Best in Class, de 2015 
nuestro Servicio  de Anestesiolo-
gía-Reanimación ha sido galardo-
nado con el premio como “Mejor 
Servicio en la Atención integral al 
paciente” del estado, y en el logro 
de este reconocimiento también 
ha colaborado nuestra Unidad.

¿En que nos diferenciamos de 
otras Unidades del Dolor?
Nuestra misión es apostar por la 
calidad y equidad del tratamiento 
del dolor crónico. Un aspecto que 
consideramos fundamental y que 
nos facilita el trabajar dentro de 
una OSI es el poder compartir con 
los profesionales de los centros de 
salud la consulta no presencial, ya 
que como hemos comentado an-
tes, ayuda a adecuar los tratamien-
tos y evitar molestias a los pacien-
tes. También es importante para 
nosotros la colaboración con otros 
servicios hospitalarios.

DATOS SOBRE EL DOLOR CRÓNICO
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siempre con el objetivo de 
mejorar la calidad de la salud 
de nuestros usuarios. En una 
profesión como la nuestra 
donde el reciclaje continuo 
es fundamental, estos espa-
cios nos proporcionan un 
punto de encuentro idóneo 
para compartir conocimien-
tos entre profesionales.
¿Cuáles son las instalaciones 
con las que cuenta el centro?
El centro actual lleva operando 
desde 1992 y consta de cuatro 
plantas. En el sótano está el ga-
raje, el almacén y el archivo de 
historias clínicas. En la planta 
baja esta el área de atención al 
cliente, la zona de pediatría, la 
sala de curas y la sala de prue-
bas funcionales. La primera 

MARIA ROSA 
PÉREZ ESQUERDO
JUAP CENTRO DE SALUD DE SAN IGNACIO  

¿Qué especialidades y profesio-
nales alberga el centro?
Contamos con una plantilla 
de quince médicos de familia, 
tres pediatras, una matrona, 
diecisiete profesionales de en-
fermería, siete personas admi-
nistrativas, dos celadoras y una 
auxiliar de enfermería. Tam-
bién somos un centro docente 
y tenemos cuatro estudiantes 
de enfermería y ocho residen-
tes de medicina de familia.
¿Cómo se desarrolla el día a 
día en el centro?
Atendemos principalmente 
con cita previa a los usuarios 
tanto en el centro de salud 
como en el domicilio en un 
horario de ocho de la mañana 
a ocho de la noche. También  
realizamos visitas urgentes 
(tanto en el centro como a 
domicilio) a los usuarios que 
requieran una atención ur-
gente,  tanto médica como 
de enfermería, que no pue-
da esperar para ser atendido 
con cita previa. Para una me-
jor optimización de recursos, 
cada profesional organiza su 
agenda de visitas tanto de 
citas espontáneas, consultas 
telefónicas, valoraciones de 
pruebas y administrativas y 

las va adaptando a las necesi-
dades de sus pacientes.
¿A cuanta población atendéis?
Atendemos a una población 
de 26.263 habitantes, residen-
tes en San Ignacio. Se trata de 
una población  envejecida, el 
23% de los usuarios son mayo-
res de 65 años y  un 14% mayor 
de 75 años.
¿Cuáles son los puntos fuertes 
del centro?
Somos un equipo consoli-
dado, que trabaja de forma 
coordinada con un objetivo 
común. Creo que en un Cen-
tro de Salud trabajar en equi-
po es muy importante y por 
ello realizamos reuniones se-
manales, de todo el equipo 
y específicas por categorías, 

“SOMOS UN EQUIPO 
CONSOLIDADO, QUE 
TRABAJA DE FORMA 
COORDINADA, CON UN 
OBJETIVO COMÚN”

Bicicleta para salidas a domicilio 
En el Centro de Salud de San Ignacio 
son originales hasta para las visitas a 
domicilio. Cuentan con una bicicleta 
que utiliza principalmente el doctor 
Javier González Lavado para sus 
visitas a domicilio. El objetico es 
fomentar el ejercicio dando ejemplo. 
Lleva siete años haciéndolo hasta 
los días más duros de invierno, es 
divertido y rápido y muchas veces 
más rápido que utilizar un vehículo.
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un “conflicto de espacio”. Para 
mitigar este solapamiento de 
horarios, contamos con una 
sala de ordenadores donde rea-
lizamos parte de nuestra activi-
dad asistencial.

Por otro lado, parte del  mobi-
liario también necesita una pe-
queña actualización.
¿Cómo os ha influido la integra-
ción en la OSI?
Ha supuesto un cambio posi-
tivo, porque desde que traba-
jamos como una Organización 
Sanitaria Integrada (OSI) se han 
desarrollado protocolos conjun-
tos entre niveles asistenciales, lo 
que conlleva una continuidad 
asistencial del paciente, mejora 
la calidad del servicio prestado  
y nos hace a todos los profesio-
nales trabajar en la misma línea. 

MARIA ROSA 
PÉREZ ESQUERDO
JUAP CENTRO DE SALUD DE SAN IGNACIO  

planta son consultas médicas y 
de enfermería. En  la segunda 
planta se ubican consultas mé-
dicas y de enfermería, la consul-
ta de la  matrona y el gimnasio 
(espacio polivalente usado tanto 
para reuniones de equipo como 
para desarrollar diferentes activi-
dades asistenciales).
¿Se han llevado a cabo refor-
mas en los últimos años?
En los últimos años se ha reha-
bilitado la sala de curas, algo 
que se necesitaba con urgencia. 
Esto ha afectado positivamente 
a la hora de trabajar, puesto que 
con anterioridad a las reformas 
disponíamos de un espacio muy 
limitado para realizar las extrac-
ciones de sangre. Estas obras 
también permitieron la creación 
de una sala de pruebas funcio-
nales, por lo que se  ha podido 
ofertar en un horario más am-
plio más servicios a los usuarios. 
¿Qué necesita mejorar el centro? 
Principalmente es mayor el nú-
mero de profesionales sanita-
rios que el número de consultas 
lo que habitualmente genera 

Ha permitido también la uti-
lización del sistema informáti-
co con mayor intensidad por 
parte de la atención hospitala-
ria, lo que supone que desde 
la atención primaria podemos 
ver las consultas que se hacen, 
los análisis que se han pedido y 
de esta forma estar al día de la 
atención recibida por nuestros 
pacientes, evitando por ejem-
plo duplicidades a la hora de 
solicitar una analítica.

Los cambios al inicio siempre 
generan dudas e incertidum-
bres, sobretodo a la hora de 
coordinar dos formas diferen-
tes de trabajar, pero la andadu-
ra se está viendo que esta sien-
do positiva.
¿Cómo se presenta el futuro?
Cada vez atendemos a una  po-
blación más envejecida, la for-
ma de trabajo que hemos ve-
nido desarrollando hasta ahora 
creo que tiene que cambiar. 
Hemos tenido que ir adaptan-
do las agendas, la gestión de la 
demanda, pero creo que tene-
mos que seguir evolucionando.

“Atendemos a una 
población de 26.263 

habitantes, el 23% 
mayores de 65 años”

“SOMOS UN EQUIPO 
CONSOLIDADO, QUE 
TRABAJA DE FORMA 
COORDINADA, CON UN 
OBJETIVO COMÚN”

Plan de atención al mayor
Vamos a pilotar un proyecto que se llama “Plan de 
atención al mayor”. La población envejece y cada 
vez los recursos son más escasos y esta franja de 
población es la que más recursos consume. ¿Cómo 
hacemos el abordaje de cara a estas personas? ¿Qué 
podemos hacer para prevenir? Queremos conseguir  
un envejecimiento saludable. 

Uno de los médicos del centro, el Doctor Martin 
Lesende es el principal responsable-investigador de 
la evaluación del pilotaje del proyecto: “El Plan de 
Atención al Mayor de Osakidetza es un programa 
dirigido a las personas de 70 o más años, realizado 
en los Centros de Salud, con protagonismo del 
profesional de enfermería. Se basa en una valoración 
geriátrica multidimensional, que valora el área 

clínico-biológica (TA, vacunas, medicación, síndromes 
geriátricos...), área funcional (actividades de la vida 
diaria, pruebas de ejecución), área mental (estado 
cognitivo y afectivo), y área sociofamiliar (cuidador 
y su sobrecarga, red de cuidados, relación social, 
convivencia...). Y todo seguido de un plan de cuidados 
en base a los problemas encontrados”, explica.
Proyecto BTS Depresión
El proyecto BTS Depresión está liderado por el Dr. 
José Mª Aiarzaguena. Es un proyecto psicoeducativo 
en depresiones leves. Según la doctora Pérez 
Esquerdo, “detectamos depresiones leves a través 
de un cuestionario y hacemos grupos y a partir de 
sesiones se les ayuda a abordar una depresión leve. 
Llevamos haciéndolo durante tres años y el balance 
es muy positivo”. 

PROYECTOS
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troei. Sariak erabakitzerakoan, 
ICAP indizea erabiltzen da, zer-
bitzuek egindako galdesortetan 
ateratako emaitzen aldagai anit-
zeko azterketaren ondoriozko 
puntuazioa eskuratzeko. 

Gala hau, Wecare-U Taldeko Ga-
ceta Médica argitalpenaren eta 
Rey Juan Carlos Unibertsitateko 
Berrikuntzako eta Kudeaketa Sa-
nitarioko Katedraren ekimenez 
egindakoa, bere abiapuntura itzuli 
da, hamarkada honetan 250 sari 
eta 50 ohore-aipamen baino ge-
hiago 5.000 izangai baino gehia-
goren artean banatu ostean. Duela 
hamar urte bezala, ekitaldia Ma-
drilgo Erkidegoko Gobernuaren 
egoitzan egin zen, eta, bertan, 450 
parte-hartzaile izan ziren, eta Jesús 
Sánchez Martos Madrilgo Erkide-
goko Osasun sailburua aritu zen 
zeremonia-gidari. Aurten, 39 ai-
torpen egin dira aurkeztutako 133 
zentroetako 736 izangaien artean.

ZORIONAK GUZTIOI!!

kategorietan. Gainera, Erreuma-
tologiako Zerbitzuak “Ohorezko 
Aipamena” jaso zuen. 2014an, 
zerbitzu hauek izan ziren fina-
lista: BGren Maneiu Integrala, 
Onkologia, Erretina eta Bitreoa, 

Alergia eta Immunologia Klini-
koa, Esklerosi Anizkoitza, Neu-
rologia, Patologia Digestiboa, 
Pediatria, Psikiatria eta Erreuma-
tologia. Horiez gain, Lehen Mai-
lako Arreta ere izan zen finalista. 

Erreferentea  
“Best In Class” urteko sarien 
bidez, aitorpen publikoa egin 
nahi zaie bikaintasun-helburuz 
euren kudeaketa Asistentziaren 
Kalitatearen etengabeko hobe-
kuntzan oinarritzen duten os-
pitale, zerbitzu eta osasun-zen-

| SARIAK / PREMIOS

“BEST IN CLASS” SARIAK: LEHEN SARIA ZERBITZU HAUEI: 
ANESTESIA ETA BIZKORTZEA, ESKLEROSI ANIZKOITZA, 
ERRETINA ETA BITREOA, ETA NEUROLOGIA

Bilbo-Basurtu ESI zorioneko 
dago. Azaroaren 11n 
saritua izan zen “Best In 

Class” sari entzutetsuak direla-
eta Madrilen egindako galan: 
irabazle izan zen kategoria 
hauetan: Anestesia eta 
Bizkortzea, Esklerosi Anizkoitza, 
Erretina eta Bitreoa, eta 
Neurologia.

Erakundea finalista izan zen 
“Best in Class” sari ospetsuen X. 
edizioan aurkeztutako hamasei 
kategorietatik hamaikatan. Zer-
bitzu hauek izan dira finalista: 
Alergia eta Immunologia klinikoa, 
Anestesia eta Bizkortzea, Esklero-
si Anizkoitza, Bikaintasuna Lehen 
Mailako Arretan, Bihotz-gutxie-
gitasunaren Maneiu Integrala, 
Neurologia, Onkologia, Patologia 
Digestiboa, Psikiatria, Erretina eta 
Bitreoa, eta Erreumatologia.

Aurreko edizioan, Bilbo – Ba-
surtu ESI irabazle izan zen Onko-
logia, Bihotz-gutxiegitasunaren 
Maneiua eta Erretina eta Bitreoa 
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Anestesia 

Neurologia eta 
Esklerosi Anizkoitza 

Erretina eta Bitreoa 
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MERKATARITZA ELEKTRONIKOA (2)
Webgune seguruetan bakarrik erosi
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MERKATARITZA ELEKTRONIKOA (2)

FIRMAS DE CONVENIO DE COLABORACIÓN 
DE LA OSI BILBAO BASURTO

La primera es con la Fundación 
Pequeño Deseo, y la actividad 
tiene como finalidad aliviar el 

estrés y la ansiedad de las niñas y 
niños y sus padres y madres, lo que 
contribuye a una mejo-
ra de la calidad asisten-
cial  en su conjunto para 
el paciente y su familia, 
así como para el perso-
nal sanitario.

La Fundación Peque-
ño Deseo hace realidad 
los deseos de niños/as 
enfermos crónicos o 
de mal pronóstico con 
el fin de apoyarles anímicamente 
y alejarles temporalmente de la 
enfermedad. La finalidad del con-
venio firmado por la OSI es servir 
de vínculo entre los afectados y 
la sociedad mediante la participa-
ción de los miembros de la Fun-
dación en actividades dirigidas a 
los pacientes menores de edad in-
gresados en el centro hospitalario 
durante su permanencia. Entre sus 

| BERRIAK / NOTICIAS

actividades, cabe destacar la cele-
bración del día del niño hospitali-
zado el pasado mes de mayo, don-
de se realizó una suelta de globos 
para conmemorarlo en el Hospital 

Universitario Basurto. 
Además, se proponen 
actividades como tor-
neos deportivos o ini-
ciativas solidarias que 
se llevarán a cabo en un 
futuro.

Otro de los convenios 
firmados es con la Fun-
dación Atresmedia para 
la implanta-

ción de su programa de 
asistencia hospitalaria y 
del Canal FAN3. 

El Programa de Asis-
tencia Hospitalaria se 
creó con el objetivo de 
ayudar a aquellos niños 
y adolescentes que se 
encuentran ingresados, 
para que su estancia en el hos-
pital pueda ser lo más agradable 

posible. Con este fin, desde la Fun-
dación Atresmedia se diseñó un 
conjunto de iniciativas que, com-
binando aspectos educativos y 
lúdicos, contribuyen a entretener-
les e informarles, aliviando así la 
inquietud que puede producirles 
encontrarse en esta situación. La 
OSI Bilbao-Basurto se comprome-
te a desarrollar junto con la Fun-
dación un programa para niños y 
jóvenes que incluye un conjunto 
de actividades tales como un pro-
grama de visitas con personas de 
especial notoriedad o relevancia 

para niños enfer-
mos, la producción 
y emisión de un ca-
nal de contenido 
sanitario audiovi-
sual de carácter in-
formativo, cultural y 
de entretenimiento 
denominado Canal 
FAN3, así como acti-

vidades y acciones puntuales para 
los niños hospitalizados.

La OSI Bilbao Basurto ha firmado dos convenios de colaboración para participar en programas 
de asistencia hospitalaria para niños y jóvenes con dos Fundaciones sin ánimo de lucro

“BIHOTZEKO MENUAK” KANPAINAREN AURKEZPENA
Joan den irailaren 29an, Euskadiko 
“Bihotzeko menuak” kanpaina aur-
keztu zen Basurtuko Unibertsitate 
Ospitaleko ekitaldi-aretoan. Horren 
bidez, elikatze-ohitura osasungarrien 
gaineko kontzientziazioa areago-
tu nahi da, bihotzeko gaixotasunak 
prebenitzeko helburuarekin. Izan 
ere, epidemia horrek adin guztietako 
gizonezko eta emakumezko guztiei 
eragiten die. Aukera berezi horretan, 
hauek izan ziren bertan: Jorge Fer-
nández telebista–aurkezle ospetsua, 
Euskal Herriko Kardiologiako Elkarte-
ko presidente eta Bilbo-Basurtu ESI-
ko Kardiologiako Zerbitzuko fakulta-

tibo Luis Antonio Fernández Lázaro 
dk., eta Manuel Ruiz blogerra, Manu 
Catman gisa ezagunagoa dena. 

Jorge Fer-
n á n d e z e k 
barrutik zaint-
zeko bere 
e r r e z e t a k 
azaldu zituen: 
b i h o t z e k o 
gaixotasunak 
prebenitzeko 
e r r e z e t a - l i -
buru berrian agertzen dira. “Beti 
zaindu naiz, eta uste dut oso ga-
rrantzitsua dela hobeto elikatzen 

laguntzen diguten ekimenetan 
parte hartzea. Ez naiz asko aritzen 
sukaldean, baina, etxean aukera 

dudanean, goza-
tu egiten dut ho-
rretan, osagaiak 
eta kantitateak 
zaindu ahal di-
tut eta. Ez dut 
dieta espezifiko-
rik egiten, baina 
modu orekatuan 
elikatzen naiz. 

Nire gorputzari entzuten diot, une 
bakoitzean zer behar duen jakite-
ko”, azaldu digu Jorgek.
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PREMIOS

La OSI Bilbao Basurto y sus 
profesionales han sido re-
conocidos con varios Pre-
mios. A continuación enu-
meramos algunos de ellos:  

• Proyecto LISA. Nuevo Enfoque 
en el abordaje del sobrepeso 
infantil, presentado por la OSI 
Bilbao-Basurto, ha sido la co-
municación que más votos reci-
bió por parte del público, y por 
tanto es la ganadora entre las 28 
exposiciones que tuvieron lugar 
en la II Jornada de Buenas Prác-
ticas en Atención Integrada que 
se celebró el pasado 18 de no-
viembre en el Hospital Universi-
tario Cruces.

El objetivo de este trabajo es 
modificar las rutinas de consu-
mo de golosinas y sedentarismo, 
y prevenir y tratar el sobrepeso 
y/o su progresión a la obesidad. 
Los autores del Proyecto LISA 
son F. Javier Nuñez Rodríguez, 
Elena González Marañón, José 
Luis Pérez Fernández, Amaia 
Nieves Gil, María Josefa Pérez 
Serrano y María Ángeles Ibáñez 
Estevaz. 

A su vez, en la misma jornada, 
otra de las comunicaciones de 
la OSI Bilbao Basurto fue una de 
las cuatro mejores selecciona-
das por el Comité Científico. Se 
trata del Protocolo de Asistencia 
Integrada (Atención Primaria, Sº 
Urgencias y Sº Neumología en 
el manejo de la neumonía en la 
comunidad de la OSI Bilbao-Ba-
surto. En este trabajo participan 
Maider Intxausti, Iñaki Arria-
ga y Juan Ignacio Larruskain. 

• La Unidad Básica de Preven-
ción de la OSI Bilbao Basurto ha 
obtenido el primer premio a la 
Comunicación oral en el IX Con-
greso de los Servicios de Pre-
vención de Riesgos Laborales 
celebrado en el Hospital 12 de 
Octubre durante los días 11 a 13 
de noviembre. La comunicación 
premiada, bajo el título Gastos 
indirectos por formación aso-
ciados a brote de Ebola ha sido 
presentada por el residente de 
tercer año de medicina del tra-
bajo, Nelson Walter Lopez.

• La Comunicación Comité de 
revascularización carotídea en 
el Hospital Universitario de Ba-
surto: Nuestra experiencia fue 
premiada como mejor comuni-
cación en el el  XXXIX Congreso 
de Cirugía vascular celebrado 
los pasados 25 y 26 de Septiem-
bre en Bilbao. Los autores de la 
comunicación fueron María del 
Mar Freijo, Reyes Vega, Iraide 
Alloza,  Lara Ruiz, Elena Elizaga-
ray y Antonio López.

El Comité se creó en el año 
2004 y se reúne semanalmente 
para valorar todos los pacien-
tes con estenosis (obstrucción 
carotídea) que han sido valora-
dos previamente en consultas 
y decidir si hay que revascula-
rizar (desobstruir) y mediante 
qué procedimiento: quirúrgico 
o endovascular. Además poste-
riormente durante el ingreso los 
pacientes son valorados y some-

tidos al protocolo establecido 
así como tras el alta que tam-
bién se continúa el seguimiento 
en nuestras consultas.

• El proyecto Dermacamp, lide-
rado por la Dra. Rosa Izu Belloso, 
Jefe de Servicio de Dermatolo-
gía del Hospital Universitario de 
Basurto de Bilbao ha ganado la 
II edición de “Dermatólogos des-
de el corazón”. 

La motivación principal de 
este proyecto es ofrecer la po-
sibilidad al paciente infantil de 
conocer y tratar su patología de 
una forma educativa y lúdica a 
través de talleres impartidos por 
dermatólogos y pediatras, así 
como animadores, realizándose 
además talleres específicos para 
los padres, donde se les explica-
rá el cuidado de la piel del niño, 
así como consejos motivaciona-
les para sus hijos. El importe del 
premio ha sido utilizado para 
financiar la organización de es-
tos talleres, que se realizaron 
en las aulas del propio Hospital 
Universitario de Basurto y al que 
acudieron 100 familias con ni-
ños atópicos. 

• Un libro  punto de encuentro, 
nexo de unión, es el capítulo fi-
nal de dos patrones de puesta 
en común: un libro (autoedición  
2014) Administrativos de la sa-
lud, reflexiones e impresiones, 
que recoge la labor del adminis-
trativo y un blog: admvosdela-
salud.wordpress.com abierto a 
cualquier categoría profesional. 
El poster fue el ganador del con-
greso estatal de administrativos 
de la salud celebrado en Mála-
ga el pasado  20 de noviembre, 
frente a 35 posters presentados. 
Los autores son: Josu Basagoiti, 
Ana Beneitez, Amparo Peña y 
Marian de Leon. 

| LABURRAK / BREVES
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II JORNADA CIENTÍFICA Y DE 
INNOVACIÓN OSI BILBAO BA-
SURTO 

Más de 200 personas asistieron 
el pasado  5 de noviembre a la 
II Jornada Científica y de Inno-
vación de la  OSI Bilbao Basurto. 
Bajo el lema Investiga, compar-
te, innova y cambia y encuadra-
da dentro de la XXI Semana Eu-
ropea de la Gestión Avanzada, 
se planteó como un foro de diá-
logo para compartir 
las buenas prácticas 
e innovaciones lle-
vadas a cabo en la 
OSI, apoyando con 
ello la divulgación 
científica con el re-
conocimiento del 
esfuerzo e implica-
ción de las perso-
nas. Todos los per-
files profesionales 
tuvieron cabida en  
la Aula Magna de 
la Escuela Universi-
taria de Ingeniería 
Técnica Industrial. 

La Directora Gerente de la 
OSI Bilbao Basurto, Dña Michol 
González Torres inauguró la Jor-
nada, haciendo referencia a la 
apuesta de la Organización por 
la Innovación y a una atención 
más completa y de más calidad. 
Agradeció además, la implica-
ción de todos los profesionales 
en el día a día.

A continuación, se presenta-
ron los diferentes Proyectos de 
Innovación y Mejora por parte 

de los ponentes y para finalizar 
se reconoció a los profesionales 
implicados en Investigación y 
Divulgación Científica de la OSI 
Bilbao-Basurto con la entrega 
de Premios a los ganadores en 
las diferentes categorías: Inves-
tigación, Comunicaciones y Pu-
blicaciones.

EL DR. LUCIANO AGUILERA, 
NUEVO VICEDECANO

Luciano Aguilera Celorrio, Jefe 
de Servicio del Servicio de 
Anestesiología-Reanimación 
de la OSI Bilbao Basurto desde 
2003 ha sido nombrado recien-
temente Vicedecano de la Uni-
dad docente de Basurto de la 
Facultad de Medicina y Odon-
tología. Sus funciones son, en 
términos generales, la de ser el 
representante del Decano y de 
manera más particular, coordi-
nar todos los aspectos relacio-
nados con la docencia  de las 
carreras de la Facultad cuyos 
alumnos están adscritos a la OSI 
Bilbao Basurto.

LEHENDAKARIAREN BISITA 
BILBAO BASURTU ESIRA

Lehengo uztailaren 17an, os-
tiralean, Iñigo Urkullu Eusko 
Jaurlaritzako Lehendakaria, 
Osakidetzako zerbitzu erakun-
deei egindako bisitaldiei segida 
emanez, hainbat talde sanita-
riorekin bildu zen Basurtuko 
Unibertsitate Ospitalean, ho-
rrela sakon ezagutzeko nolako 
lana egiten duten profesional 
horiek eta euren taldeek pert-
sonen osasuna zaintzeko. Iñigo 
Urkullu Lehendakariak ondoan 
izan zituen Jon Darpón Osasun 

Sailburua, Jon Etxeberria Osaki-
detzako Zuzendari Nagusia eta 
Guillermo Viñegra Sailburuor-
dea; eta bi orduz bildu ziren 
Basurtuko Unibertsitate Ospita-

lean Bilbo-Basurtu ESIko Psikia-
triako Zerbitzuko Haur eta Gaz-
teen Unitateko eta Ginekologia 
eta Obstetriziako Zerbitzuko 
arduradunekin. 
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