
| AINTZATESPENAK 
BIC SARIAK ETA QH AKREDITAZIOA 
JASO DITU BILBAO BASURTO ESIak

ENTREVISTA

DR. DANIEL ANDIA 
ORTIZ

MÁS DE 40 AÑOS 
AL CUIDADO DE 
LAS MUJERES DE 

BILBAO 

Jefe del Servicio de 
Ginecología y Obstetricia

2017 ABENDUA / DICIEMBRE / 12 zka.

|
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2017 
HASTA EL 23 DE DICIEMBRE:

VACÚNATE DE LA GRIPE



2 BIBA | 2017eko ABENDUA

3 | Berriak / Noticias 
Campaña de Vacunación Gripe 

4 | Berriak / Noticias 
Banco de Leche Materna de 
Euskadi

5 | Berriak / Noticias 
Nuevo programa de prevención   
de cáncer de cuello uterino

6 - 7 | Osasun Zentroa / Centro de 
Salud 
CS Txurdinaga

8 | Berriak / Noticias 
Documento de Voluntades 
Anticipadas

10 | Berriak / Noticias 
Seme-alaben Osasun Karpeta

11 | Berriak / Noticias 
Apertura bloque quirúrgico

12-13 | Ospitale-zerbitzuak / 
Servicios hospitalarios 
Ginecología y Obstetricia 

14-15 | Berriak / Noticias 
Premios BIC

16 | Sukaldaritza eta Osasuna/
Cocina y salud 
Recetas con berenjena

17 | Kontsumobide 
Gizarte-bono elektriko berria

18 | Elkarteak / Asociaciones 
Ausoak Abian

19 | Laburrak / Breves 

Erredakzioa  
Redacción
Rafael Herrero Heredero
Mikel Mujika Orellana
Jesús Tomás González Pereda
 
Kolaboratzaileak 
Colaboradores
Ramón Barceló Galíndez
Daniel Andía Ortiz

Edizioa eta diseinua 
Edición y diseño
ARRO Comunicación

| AURKIBIDEA / ÍNDICE

| TALDEA / EQUIPO

| FLASH



3 BIBA | DICIEMBRE 2017

La campaña de vacunación an-
tigripal 2017 dio comienzo el 
lunes 23 de octubre y se pro-

longará hasta el 23 de diciembre.
  Este año los objetivos de la 

campaña de vacunación son 
además de preservar la salud in-
dividual de las personas perte-
necientes a los grupos de riesgo, 
preservar también la salud colec-
tiva del resto de la población me-
diante medidas de prevención 
básicas y sencillas como son uti-
lizar pañuelos de papel desecha-
bles, al toser o estornudar, tapar-
nos la boca o la nariz con el brazo 
y/o lavarse las manos con agua y 
jabón frecuentemente 

La vacuna estará disponible en 
todos los centros de salud para 

las personas mayores de 65 
años, para las personas con 
alguna enfermedad crónica 
como diabetes, EPOC, car-
diopatías, enfermedad renal, 
etc. y, para las mujeres em-
barazadas que lo deseen. Por 
ello, la campaña y el mensa-
je de este año vaya dirigido 
precisamente a las personas 
mayores bajo el eslogan 
“Ante la gripe, no presumas 
de ser fuerte. Vacúnate”. La 
vacuna es la principal medi-
da de prevención para hacer 
frente a la gripe, por su segu-
ridad y eficacia y puede evi-
tar complicaciones que pue-
den llegar a ser muy graves 
en los grupos de riesgo.

| BERRIAK / NOTICIAS

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2017

Las personas con 65 años o más, quienes padecen una enfermedad crónica y las mujeres 
embarazadas tan solo tienen que acudir a su centro de salud habitual con su Tarjeta Sani-
taria, si bien, es aconsejable llamar previamente por teléfono para conocer los horarios de 
vacunación, que serán flexibles y adaptados a las necesidades de la campaña.

Este año, la campaña antigripal, además de dirigirse a las personas mayores de 65 años, a 
las personas con enfermedades crónicas, a las mujeres embarazadas y al personal sanitario, 
llegará también y por primera vez al conjunto de la sociedad vasca con consejos de higiene 
básicos para prevenir contagios.

¿Qué hay que hacer para vacunarse?
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Ya está en marcha el Banco 
de Leche Materna de Eus-
kadi, ubicado en el Centro 

Vasco de Transfusiones y Tejidos 
Humanos.  El objetivo en esta 
fase de arranque es pilotar y ga-
rantizar un circuito homogéneo 
que permita la selección y la in-
formación/formación a posibles 
futuras donantes.

En esta fase inicial, el BANCO 
cuenta con la colaboración de 
Consultas de Enfermería especí-
ficas ubicadas en los 4 grandes 
Hospitales con área de materni-
dad y unidad de neonatología: 
Basurto, Donostia, Cruces y HUA 
(Txagorritxu), dónde se realiza-
rá la entrevista para la selección, 
firma del Consentimiento Infor-
mado, extracción de analítica 
previa a la donación, …; así como 
la entrega de material necesario y 
toda la información sobre los re-
quisitos y el circuito de entrega.  

Para más infor-
mación, con-
sultar  la página 
web de Osaki-
detza.
¿Qué es el Banco 
de Leche Mater-
na de Euskadi?
Es el centro que 
recibe, proce-
sa y distribuye 
la leche mater-
na donada por 
mujeres que 
amamantan a 
sus bebés. Está 
especializado en 
el análisis y pre-
paración de esta 
leche materna 
con garantía de 
calidad, para 
que beneficie a 
bebés que están 
ingresados en 
hospitales y que 

no pueden ser amamantados por 
sus propias madres. 
¿Quién puede donar?
Cualquier mujer sana y con un 
estilo de vida saludable, que esté 
dando el pecho a su bebé sin di-
ficultad y que haya sido madre 
entre las tres semanas y los seis 
meses previos. La donación es un 
acto de generosidad, anónimo, 
voluntario y altruista del que no 
se obtiene beneficio económico 
alguno.
¿Quiénes se benefician de la le-
che del banco?
Las y los bebés prematuros, de 
bajo peso o con enfermedades 
concretas, y que no pueden ser 
amamantados por sus madres 
son quienes se benefician de la 
composición y la inmunidad que 
proporciona la leche donada y 
procesada por el Banco de Leche.

La leche donada, una vez pro-
cesada y con total garantía de 

seguridad, se administrará en las 
unidades de neonatología, siem-
pre con indicación por parte de 
su equipo médico y de forma 
anónima.
¿Qué puedo hacer si quiero ser 
donante?
Contactar con el Banco de 
Leche Materna de Euskadi a 
través del correo electrónico 
bancolecheeuskadi@osakidetza.
eus o consultar con tu pediatra, 
profesional de enfermería, 
matrona, etc.

Te concertarán una cita para 
responder un breve cuestionario 
sobre hábitos de vida y antece-
dentes médicos. En esa misma 
visita te extraerán sangre para 
descartar enfermedades trans-
misibles y firmarás un consenti-
miento informado.
¿Cómo se realiza la extracción, al-
macenamiento y transporte de la 
leche donada?
Básicamente, consiste en que una 
vez hayas alimentado a tu bebé, 
extraes la leche para rellenar los 
recipientes que deberás guardar 
en el congelador y entregar en un 
plazo máximo de 15 días desde la 
extracción.

Además, contarás con profesio-
nales de contacto que te ofrece-
rán toda la información necesa-
ria, te facilitarán todo el material 
sin coste alguno y te ayudarán 
con cualquier duda que te surja.

Cómo contactar con el Banco de 
Leche
El Banco de Leche Materna 
de Euskadi se encuentra en el 
Centro Vasco de Transfusiones y 
Tejidos Humanos. 

Barrio Labeaga 46A, 48960 Gal-
dakao
Tel. 944 579 375
bancolecheeuskadi@osakidetza.eus

BANCO DE LECHE MATERNA DE EUSKADI
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El programa piloto se hizo en 
Donostialdea, posteriormente 
se amplió al resto de Gipuzkoa, 

Araba y ahora llega a Bizkaia. La pri-
mera OSI en incorporarse va a ser la 
OSI Bilbao Basurto, ya que sus pro-
fesionales venían realizando un cri-
bado similar desde hacía unos años 
y por tanto están familiarizados con 
la técnica y las indicaciones. La fe-
cha probable de inicio será Enero o 
febrero de 2018.

  El Virus del Papiloma Humano 
(VPH) es muy frecuente sobre todo 
en gente joven. En el estudio Cleo-
patre (Castellsagué et al JMed Virol 
2012) se estudió la prevalencia de 
VPH de Alto Riesgo en España. Los 
resultados mostraron, entre 18-25 

años, el 28,8%; 26 a 45 años 13,4% 
y entre 46-65 el 5,7% . Por Comu-
nidades Autónomas, la nuestra se 
encuentra en una situación inter-
media. El VPH es el responsable de 
todos los cánceres de cuello uteri-
no y las lesiones preinvasoras. Exis-
te una vacuna, incluida en el calen-
dario desde 2008, que protege de 
manera eficaz y segura frente al 
90% de los genotipos de VPH que 
pueden producir lesiones. Además 
la prevención secundaria oportu-
nista realizada hasta ahora (citolo-
gía), ha permitido una reducción 
de la enfermedad y de la mortali-
dad por ccu.

El nuevo cribado de Osakidetza 
tiene varios aspectos novedosos y 
de interés, entre los que destacan 
los siguientes:

• Cribado centralizado en el Hos-
pital Donostia. Esto significa que 
todas las muestras de cribado son 
enviadas al Servicio de Anatomía 
Patológica del citado Hospital que 
cuenta con los recursos para ello.

• Incorporación de la determina-
ción del Virus del Papiloma Huma-
no (VPH) cada 5 años, como prueba 
de cribado a partir de los 35 años. Se 
finaliza a los 65 años.

• Entre los 25 y los 34 años, 
como prueba de cribado, se reco-
mienda la citología con una pe-
riodicidad trienal.

Con motivo de la incorporación 
de la OSI BB al nuevo programa, que 
está previsto de realice antes de fin 
de año, el Servicio de Ginecología 
de la OSI Bilbao Basurto, organizó el 
pasado 12 de Septiembre una jor-
nada de tarde formativa-informa-
tiva. En ella intervinieron Antonio 
Arraiza, Coordinador Corporativo 
de Programas de Salud, Daniel An-
dia, Jefe de Servicio de Ginecología 
OSI BB, Arantxa Lekuona, Jefa de 
Servicio de Ginecología OSI Do-
nostialdea, Jhon Comba, Patólogo 
OSI Donostialdea,  Edurne Arenaza, 
Matrona, responsable de coordina-
ción del programa y Gemma Garay, 
Ginecóloga OSI BB.

NUEVO PROGRAMA DE PREVENCIÓN               
DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

| BERRIAK / NOTICIAS

Osakidetza está introduciendo un nuevo programa de prevención de cáncer de cuello uterino 
(ccu). De esta manera se siguen las Directrices Europeas y se adapta a las Recomendaciones 
del Ministerio de Sanidad para todas las Comunidades Autónomas.
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¿Cuantos profesionales trabajan 
en el Centro y como es el día a día?
El equipo de Txurdinaga está for-
mado por un total de 33 profe-
sionales: 10 médicos de familia, 
2 pediatras, 11 profesionales de 
enfermería, una matrona, una 
auxiliar de enfermería, 2 celado-
res y 4 profesionales del área de 
atención al cliente, así 
como una consulta de 
Odontología formada 
por un odontólogo y 
un enfermero. 

El horario de apertura del cen-
tro es de 8:00 a 20:00 h, de lunes 
a viernes, repartiéndose los pro-
fesionales en turnos de mañana 
o tarde, o en turno rotatorio. Ade-
más actuamos como PAC (Punto 
de atención continuada) los sá-
bados por la mañana, en horario 
de 9:00 a 14:00, dando cobertura 
a los pacientes de las zonas de 
Txurdinaga y Otxarkoaga. 

En nuestro día a día nos encar-
gamos de atender las necesida-
des de salud que la población nos 
plantea, tanto la patología del día 
y urgente, así como el seguimien-
to de las patologías crónicas de 
manera programada. La atención 
la asumimos en el propio centro 
así como en el domicilio, y de ma-

nera no presencial, en consulta 
telefónica. El centro cuenta ade-
más, con una consulta de odon-
tología, que atiende a los pacien-
tes de Txurdinaga y Otxarkoaga. 

Somos un centro docente en en-
fermería, matrona y pediatría, y nos 
encargamos de desarrollar nuestra 
labor comunitaria desde la consul-
ta prenatal, hasta las prevención de 
las caídas en las persona mayores, 

pasando por la educación sexual y 
reproductiva en la adolescencia. 
¿Cuánto tiempo lleva en funcio-
namiento el centro?
Comenzamos en 1987, con la aper-
tura de los centros de Atención Pri-
maria en Bilbao. Debutamos como 
Centro de Salud Txurdinaga-Otxar-
koaga, en los bajos del Ambulato-

rio de especialidades de Txur-
dinaga. Fue en 1990 cuando 
nos dividimos y nos converti-
mos en dos centros indepen-
dientes, y pasamos a ocupar 

las instalaciones en las que nos en-
contramos hasta la actualidad. Este 
año hemos celebrado 30 años de 
la apertura del centro, y nos hemos 
reunido con los profesionales que 
han ido pasando todos estos años, 
y que han ayudado a construir y 
hacer crecer el actual centro.
¿Qué perfil tiene la población a la 
que atendéis?
El barrio de Txurdinaga, comenzó 

| OSASUN ZENTROA / 
CENTRO DE SALUD

TERESA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JUAP DEL CENTRO DE SALUD DE TXURDINAGA

«DEBEMOS ORIENTAR NUESTRA ATENCIÓN A LA 
PREVENCIÓN DE LA FALTA DE AUTONOMÍA Y A LA 
PROMOCIÓN DE UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO»

Atiende a una población 
de 15.371 personas, cuyo 

progresivo envejecimiento 
hace que se esté 

incrementando la patología 
crónica.

«Ninguno de los programas en los que 
participamos hubiera sido posible sin la 
buena predisposición de los profesionales»



7 BIBA | DICIEMBRE 2017

su andadura en los años 70-80, 
asentándose fundamentalmen-
te, una población joven. Desde 
entonces hasta ahora, hemos po-
dido constatar el envejecimiento 
de la población, y con ello el in-
cremento de la patología crónica.
Damos cobertura a una pobla-
ción de 15.371 personas, de las 
cuales, 1002 corresponden a una 
población menor de 14 años, 
1740 mayores de 65, siendo 1657 
mayores de 75 años.

Cabe destacar que en nuestra 
área de acción, contamos con un 
gran número de residencias de 
personas mayores, debido a las 
grandes zonas verdes y de es-
parcimiento, con las que cuenta 
el barrio.
¿Cómo son las instalaciones?
Estamos en los bajos de un edificio 
de viviendas. Tenemos dos plan-
tas: el área de atención al cliente, 9 
consultas de medicina y de enfer-
mería, una consulta de la matrona, 

una consulta de odontología, una 
sala de extracciones, una de prue-
bas funcionales, una sala de curas, 
un gimnasio, una biblioteca, así 
como vestuarios, archivo y dos 
almacenes. La biblioteca es utili-
zada como sala de reuniones y el 
gimnasio, es dónde recibimos a la 
población convocada en la inter-
vención comunitaria.
¿Qué mejoras ha habido en el 
centro en los últimos años?
El centro se ha tenido que adaptar a 
la creación de nuevos cupos de me-

dicina y enfermería, así que 
los profesionales se han 
tenido que adaptar a com-
partir las consultas, con las 
consabidas molestias que 
supone el solapamiento 
de los horarios. Es por ello 
que hemos habilitado un 
ordenador en la Biblioteca  
para que los profesionales 
puedan seguir trabajando en di-
chos horarios. 

Sin embargo, son varias las pro-
puestas de mejora que planteamos 
en el centro para mejorar la calidad 
de servicios que ofrecemos.
¿En qué crees que destaca el cen-
tro de salud de Txurdinaga?
El compromiso por el trabajo que 
demuestra todo el equipo huma-
no que compone el centro. El valor 
del mismo parte de la implicación 
del personal sanitario tanto en las 
tareas asistenciales, como en las do-
centes y de investigación, así como 
el del área de atención al cliente, 

en la gestión de la demanda y en la 
gestión ambiental.
¿Estáis llevando a cabo algún 
proyecto /actividad que conside-
réis relevante o significativa?
Son varios los profesionales del 
centro que participan en grupos 
de trabajo de la OSI Bilbao Basur-
to: grupo de seguridad, de cuida-
dos paliativos, de estudio de la 
atención al paciente polimedica-
do, Programa Paciente Activo... 

 Y varios proyectos de investiga-
ción que se han implementado en 

nuestro centro: De plan, Carewell, 
Insuficiencia cardíaca con determi-
nación NT- ProBNP… No hubieran 
sido posibles sin la disposición de 
los profesionales implicados.
¿Cómo ha influido la creación de 
la OSI en vuestro día a día?
La integración ha sido positiva, 
nos ha facilitado los canales de co-
municación y la coordinación de 
los diferentes niveles asistenciales, 
mediante la creación de protoco-
los conjuntos y de las consultas no 
presenciales. Todo ello se traduce 
en una mejora en la eficacia y ca-
lidad de la atención al paciente, y 
en consecuencia un aumento en 

la satisfacción de los pacientes. 
¿Qué esperas del futuro?
El envejecimiento de la población 
está provocando un cambio en la 
atención a los pacientes y debemos 
orientarla a la prevención de la falta 
de autonomía y la promoción de un 
envejecimiento activo. Debemos 
concienciar de la importancia que 
tiene el seguimiento por parte fun-
damentalmente, de la enfermería, 
de la patología crónica en consulta. 
Debemos centrar nuestra labor a la 
prevención y promoción de la salud. 

| OSASUN ZENTROA / 
CENTRO DE SALUD
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Osasun Karpeta pertsona 
bakoitzaren historia kli-
nikora sartzeko bidea da, 

baina pasa den maiatzatik,  hiru-
garren pertsonak 16 urtetik be-
herakoen, beren kargura dituzten 
pertsona helduen eta pertsona 
tutelatuen osasunari buruzko in-
formaziora sartzeko aukera ema-
ten du ere. Laburbilduta, beste 
ate bat zabaldu egin da era ba-
tera edo bestera Osakidetzarekin 
zerikusia duen kudeaketa medi-
koan eta sanitarioan.

Honetarako “Jaioberriak” pro-
grama jarri egin da abian Amata-
sun Unitatea duten Osakidetzako 
ospitaleetan. Era horretara, haur 
jaioberriei alta ematen zaienean, 
gurasoei haurraren osasun-kar-
petara sartzeko gakoak emango 

zaizkie; izan ere, egiten zaizkien 
proba guztien emaitzak, txer-
toen egutegia, etab., karpetan 
jasota geratuko dira eta edozein 
unetan ikusi ahal izango dira. 
Hau da, haurra jaiotzen den une-
tik aurrera informazio guztia ge-
ratuko da karpetan sartuta eta 
eskuratu ahal izango da, eta ez 
da orriak galtzeko eta non dau-
den gordeta ez gogoratzeko 
arriskurik izango. 

 Funtzionalitate hori berdin ku-
deatu ahal izango da osasun-zen-
troetan 16 urtetik beherako adin-
gabeen kasuan, eta pertsonaren 
baimena bakar-bakarrik beharko 
da senitartekoei edo beste pert-
sonaren bati bere datu medikoe-
tan sartzen uzten dieten pertso-
na helduen kasuetan.

| BERRIAK / NOTICIAS

OSAKIDETZAK SEME-ALABEN HISTORIA KLINIKORA 
OSASUN KARPETAREN BITARTEZ SARTZEA ERRAZTEN 
DIE OSPITALEETAN JAIOBERRIEN GURASOEI 
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Estas nuevas infraestructu-
ras  permiten  disponer de 
1.200 m2 más en el área 

quirúrgica, y algo más de 400 
m2 en el área de cuidados inten-
sivos, además de incrementar 
la  seguridad y confort los pa-
cientes. Cabe destacar que estas 
nuevas instalaciones incremen-
tarán la actividad quirúrgica en 
2.500 intervenciones al año, re-
duciendo las listas de espera.

Por su parte, la nueva área de 
cuidados intensivos consta de 7  
boxes, todos  ellos dotados de 
tecnología de reciente incorpo-
ración al mercado, más amplios y 
confortables y que se suman a los 
otros 8 boxes de los que ya dispo-
ne el hospital.

| BERRIAK / NOTICIAS

YA EN MARCHA LOS 6 NUEVOS QUIRÓFANOS DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN Y LA NUEVA ÁREA DE CUIDADOS CRÍTICOS
Desde mediados de julio han ido entrando en funcionamiento progresivamente los 6 
nuevos quirófanos y la nueva área de cuidados del Hospital Universitario Basurto que 
han supuesto una inversión de 15 millones euros.
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DR. DANIEL ANDÍA ORTIZ, JEFE DE SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

MÁS DE 40 AÑOS 
AL CUIDADO DE LAS MUJERES DE BILBAO 

¿Desde qué año lleva funcionan-
do el Servicio?
El Servicio de Ginecología y Obste-
tricia como tal, 46 años. En el año 
2011 celebramos el 40 aniversario 
de la inauguración de la materni-
dad del Hospital de Basurto. Espe-
ramos en 2021 poder celebrar de 
manera especial el 50 aniversario.
¿Cuál es su misión?
Nuestra misión es proporcionar a 
las mujeres la mejor asistencia es-
pecializada posible, utilizando los 
medios diagnósticos y terapéuti-
cos más seguros y eficaces y a tra-
vés de profesionales cualificados 
que integran en la práctica clínica, 
la formación, la investigación y la 
innovación. Pretendemos alcanzar 
los mejores resultados y la máxima 
satisfacción de las pacientes.
¿Cuantos profesionales trabajan?
El Servicio de Ginecología Y Obs-
tetricia está compuesto por 40 gi-
necólogos de plantilla y 6 médicos 
internos residentes, además de las 
matronas y residentes de matro-
na, distribuidos en  la estructura 
Hospitalaria y en los Centros de 
Salud. Además contamos con los 
correspondientes graduados de 
enfermería, auxiliares, adminis-
trativos, celadores y personal que 

colabora con el Servicio.
¿Cuál  es la cartera de servicios? 
¿Cómo es el trabajo diario?
La cartera de servicios asistenciales 
se define como “el conjunto de téc-
nicas, tecnologías o procedimien-
tos, entendiendo como tales cada 
uno de los métodos, actividades 
y recursos basados en el conoci-
miento y experimentación científi-
ca, mediante los que se hacen efec-
tivas las prestaciones sanitarias”.

En Ginecología y Obstetricia, 
la cartera de Servicios es muy 
amplia y se basa en los equipos 
multidisciplinares, que orientan 
su actividad basándose en las si-
guientes premisas:
• Unidades integradas asistenciales 
que, en ocasiones, incluyen miem-
bros de otros Servicios que parti-
cipan asesorando y en la toma de 
decisiones con un objetivo común. 
De esta manera se pueden resolver 
los problemas médicos de una ma-
nera más ágil y con menos despla-
zamientos e interconsultas.
• Subespecialización en un ámbi-
to concreto de la especialidad. En 
nuestro caso: ginecología gene-
ral, obstetricia, ecografía, mama 
y oncología ginecológica. Tam-
bién existen especialistas que se 

ocupan de las parcelas generales 
de la especialidad y en ocasiones 
participan de una unidad deter-
minada. Una parte fundamental 
son los ginecólogos que pasan las 
consultas en los Centros de Salud 
y atienden los aspectos generales 
de la especialidad, tanto en Obs-
tetricia como en Ginecología
• Atención a la urgencia gineco-
lógica y obstétrica. Mediante un 
equipo permanente formado por 
dos ginecólogos de plantilla y un 
residente. Incluiye a las matronas 
para la atención obstétrica. Per-
mite resolver de manera eficaz 
cualquier problema urgente que 
se genere, tanto médico como 
quirúrgico como obstétrico.

En cuanto al día a día, en el Hos-
pital comenzamos con una sesión 
en la que se ponen en común los 
acontecimientos más relevantes 
de la jornada y de la guardia. Así 
mismo se analizan los casos que 
deben conocer los profesionales 
responsables. En los centros de 
salud, cada ginecólogo o matro-
na, se incorpora al puesto que 
tiene asignado para comenzar 
su actividad. A partir de ahí, cada 
profesional conoce su actividad y 
la desarrolla en un clima laboral 
positivo y comprometido, bus-
cando siempre las mejores opcio-
nes para nuestras pacientes.
¿Qué ha supuesto la integración?
El Servicio de Ginecología y Obste-
tricia había trabajado en la integra-
ción Hospital-Ambulatorio desde 
hacía muchos años. El anterior Jefe 
de Servicio, Dr. López Valverde, 
promovió las reuniones Intra-Ex-
trahospitalarias, con el objetivo de 
unificar a los profesionales, favore-
cer protocolos de trabajo y dar con-
tinuidad a la asistencia. Nosotros 
hemos seguido esas líneas de tra-

| OSPITALE-ZERBITZUAK / 
SERVICIOS HOSPITALARIOS
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bajo de tal manera que en la actua-
lidad podemos hablar de una OSI 
Bilbao Basurto en Ginecología y 
Obstetricia integrada, real y activa.
¿Qué innovaciones se han imple-
mentado en los últimos años?
Hemos desarrollado y trabajado en 
proyectos generales, como el de 
prevención de la mutilación genital 
femenina, el protocolo para aten-
der a las mujeres que han sufrido  
agresiones sexuales en Bizkaia. 

Cada unidad ha presentado 
cambios innovadores. 
• Así en Obstetricia tenemos ha-
bitaciones individuales de parto 
donde la mujer inicia su dilatación, 
se administra la anestesia y finaliza 
con el parto y puerperio inmedia-
to. También hemos cambiado la 

Hospitalización de las puérperas a 
la 3ª planta para mejorar la seguri-
dad del Recién Nacido.
• Hemos reorganizado la urgencia 
ginecológica añadiendo una segun-
da sala de exploración y separando 
la urgencia de la sala de espera. 
• Nuestra unidad de mama sigue 
siendo una referencia, con 340 
casos de cáncer de mama aten-
didos en 2016 y 190 cirugías de 
ganglio centinel, con el beneficio 
que esto supone para nuestras 
pacientes. 
• En Oncología Ginecológica, so-
mos el único Servicio del Norte de 
España que realiza cirugía robóti-
ca; lo que supone un mejor y más 
eficiente empleo de los recursos. 
• Tenemos un equipo de ecogra-
fía de primer nivel con una tasa 

muy elevada de detección de 
anomalías fetales. 
• En cuanto a Ginecología, somos 
centro reconocido en patología 
del tracto genital inferior y man-
tenemos un nivel elevado en 
cuanto a tratamientos quirúrgi-
cos con cirugías endoscópicas. 
¿Qué reconocimientos ha obteni-
do el Servicio? ¿Qué han supuesto?
En el año 2009 obtuvimos el pre-
mio Best in Class al mejor Servi-
cio de Ginecología. Este año 2017 
hemos repetido, lo que implica 
el un reconocimiento a todos los 
profesionales implicados, desde la 
propia organización hasta la última 
de las personas que interviene en 
cada uno de los procesos. Este re-
conocimiento supone un estímulo 

para con-
tinuar con 
una línea 
de trabajo, 
i n n o v a -
ción y bús-
queda de 
la mejora 
continua.
¿ A l g ú n 
proyec to 
de futuro?
Vamos a 

trabajar en diferentes parcelas:
• Mejorar la gestión en consultas 
externas de ginecología, aumen-
tando la oferta de procedimientos 
para dar respuesta a la demanda 
del nuevo programa de cribado 
de cáncer de cuello uterino. Inten-
taremos mejorar el espacio físico 
de las consultas del Hospital.
• En la Unidad de ecografía traba-
jaremos en la unidad de Medicina 
Fetal. Estamos procediendo a do-
tarla de equipos más modernos 
con infraestructura y programas 
para compartir imágenes con 
otros profesionales.
• En la Unidad de Obstetricia, en 
2018, crearemos una consulta de 
infertilidad para prestar asistencia 
a las mujeres con pérdidas gesta-
cionales de repetición. Además 

reforzaremos la presencia del gi-
necólogo en el control del emba-
razo normal, algo demandado por 
las pacientes en las encuestas de 
calidad. Por último, trabajaremos 
en un protocolo para el control del 
embarazo de riesgo intermedio.
• En Ginecología general, tenemos 
pendiente continuar con la actua-
lización del protocolo de anticon-
cepción de manera coordinada 
con el equipo de matronas. Poste-
riormente pondremos en marcha 
el programa de anticoncepción en 
las consultas de la OSI.
• En cirugía ginecológica, es-
tamos pendientes de trasladar 
nuestro quirófano de mama al 
nuevo bloque quirúrgico de Arei-
lza. De esa manera equilibrare-
mos la demanda de cirugía por 
cáncer de mama con la disponi-
bilidad de quirófanos para la ci-
tada unidad. Esto nos permitirá 
que la unidad de oncología gine-
cológica pueda disponer de un 
quirófano además del de robóti-
ca. Disminuiremos la demora en 
cirugía oncológica. Además con 
estos cambios, volveremos a dis-
poner de quirófanos de mañana 
y equipos competitivos para las 
intervenciones no oncológicas, 
que en la actualidad se realizan 
en horario de tarde.
• En oncología ginecológica traba-
jaremos para introducir la técnica 
del ganglio centinela en la cirugía 
del cáncer de cérvix y cáncer de en-
dometrio. Para ello dependemos 
de la actualización de nuestros 
equipos robóticos. Pero obtendre-
mos un beneficio importante para 
nuestras pacientes al reducir la 
agresividad de las cirugías.
• En la unidad de mama vamos 
a posibilitar que nuevas inter-
venciones se realicen en CMA, 
favoreciendo estrategias de se-
guridad de las pacientes en pro-
cesos quirúrgicos. Así mismo tra-
bajaremos para la acreditación 
de nuestra unidad por parte de 
Sociedades Europeas.

| OSPITALE-ZERBITZUAK / 
SERVICIOS HOSPITALARIOS

EL SERVICIO EN CIFRAS (2016)
• El Servicio de Ginecología y Obstetricia realizó 4.129 ingresos; con 
una estancia media de 2,38 días.
• Se realizaron 1.726 intervenciones quirúrgicas con un 40% de CMA
• Hubo 2.400 partos, con una tasa de cesáreas del 12%.
• Realizamos más de 60.000 consultas en la OSI.
• Se llevaron a cabo numerosos procedimientos en consultas 
Hospitalarias: 700 Histeroscopias, 1.100 Colposcopias y casi 200 
Conizaciones.
• Atendimos una media de más de 30 urgencias diarias.
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Equipo de Neurologia.

BILBAO BASURTO ESIAK HAINBAT 
AINTZATESPEN JASO EGIN DITU

| BERRIAK / NOTICIAS

Estatuko 2017ko Best in Class  sarien irabazleen izenak urriak 24ean , jakinarazi ziren Sevillan. 
Aurten, Bilbao Basurto ESIak saria irabazi du Alergia eta Ginekologia kategorietan, eta, gainera, 
finalista izan da kategoria hauetan: GIB Hies, Erreumatologia eta Minaren Unitate.
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Best in Class sariak hauek 
sustatzen dituzte: Conte-
nidos e Información de 

Salud argitaletxeko Gaceta Mé-
dica, eta Rey Juan Carlos Uni-
bertsitateko Cátedra de Innova-
ción y Gestión Sanitaria.

Sariak Lehen Mailako Arretako 
zentrorik onenari, ospitalerik 
onenari eta zerbitzu eta uni-
taterik onenei ematen zaizkie: 
aurkezten direnen artean ICAP 
(Pazientearen Arreta Kalitatea-
ren Indizea) puntuaziorik onena 
lortzen dutenei, hain zuzen ere. 
Edizio honetan, 770 zerbitzu aur-
keztu egin dira.

ICAP indi-
zeak, besteak 
beste, emaitza 
k u a n t i t a t i b o 
eta kualitati-
boak biltzen 
ditu arlo haue-
tan: asistentzia, 
irisgarritasuna, 

zerbitzu-zorroa, bezeroen go-
gobetetasuna, interes-taldeei 
emandako informazioa, eta es-
kuratutako aitorpenak.

Beste alde batetik, Sanitatea 
Garatzeko eta Integratzeko Ins-
titutuak (IDIS) “QH (Quality Heal-
thcare) + 2 izar” Akreditazioa 
eman dio Bilbao Basurto ESIari 
Madrilen egindako ekitaldi ba-
tean: horren bidez, asistentzia 
kalitatearen arloko bikaintasuna 
aitortzen zaie erakunde sanitario 
publiko eta pribatuei.

Aitorpen hori jasotzen duten 
erakunde sanitarioak saiatu egi-

ten dira kalitate-sistema pro-
gresibo eta denboran jarraitua 
ezartzen, eta badituzte beren 
prozesuei bermerik handienak 
emateko behar diren egiaztape-
nak. BB ESI eredu horren arabe-
rako aitorpena jaso duen Osaki-
detzako lehen erakundea da. 

Erakunde sanitario batek “QH 
Akreditazioa” lortzeko, ebalua-
zio-prozesu zorrotza gainditu be-
har du, eta auditoria-batzorde ba-
ten eskura jarri behar ditu Estatu 
zein nazioarte mailako estamen-
tu eta agentzia akreditatzaileek 
aitortutako ziurtapen guztiak. 

| BERRIAK / NOTICIAS
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Yo soy de cuando en Bilbao 
no había cultura de comidas 
exóticas, no sabía nada de 

ceviches, me sonaba a instrumento 
musical exótico o a mamífero ama-
zónico. Llegaron los restaurantes 
mexicanos, los italianos, los chinos, 
y seguidos, los japoneses, los hin-
dúes, los peruanos, los turco-ára-
be-marroquí-libaneses, incluidos 
los kebabs y hasta los griegos.

Y pensaba que nunca me atreve-
ría a comer extravagancias como 
pescados crudos, insectos o lar-
vas, o huevos fecundados con el 
embrión a medio desarrollar. Eso 
sí, en casa mi ama nos preparaba 
bocartes en vinagre y los comía fe-
liz, sin saber que estaban crudos. 
Entonces no sabíamos nada del 
anisakis, ni de la escombroidosis 
(que es cuando se ponen malos 
atún, bonito, caballa, incluso sal-
món, sardina o arenque y se car-

gan de histamina, que es igualita 
que la que fabricamos los huma-
nos en las reacciones alérgicas, os 
hacéis una idea. Yo me he entera-
do este año de que eso existe). 

 Me fui amigando de la comida 
oriental, hasta comer nigiri con nor-
malidad. Sin embargo no soy muy 
amigo de delicias locales como ca-
racoles o manitas de cerdo. Sí como 
callos, todo tipo de mariscos, inclu-
so ostras o almejas crudas, y me 
encantan los txipirones en su tinta. 
Para las ostras necesito champagne, 
quizá por eso tome tan pocas. No 
me emocionó la medusa albardada 
china ni los saltamontes encurtidos 
japoneses, pero los puedo comer. 
Lo que nos lleva a la reflexión de 
que muchas costumbres gastro-
nómicas tienen un arraigo cultural 
muy fuerte, reflexión que concluye 
comparando ricos centollos coci-
dos con enormes arañas negras que 
asan los bosquimanos. 

 Y vamos con las recetas con con-
sejos. El salmón o el atún crudo y 
terso están sabrosos. Si no nos atre-
vemos todavía, se pueden pasar por 
la plancha o marinarlos en limón o 

en vinagre. Gamba cruda, pescados 
blandengues, pollo o cerdo poco 
hechos, como que no. Y siempre la 
precaución de congelar y descon-
gelar los pescados para su consumo 
en crudo. Nos evitamos el disgusto 
del anisakis, que no se evita con el 
marinado o con el vinagre.

 Así que hoy dos recetas de lujo 
para practicar para Navidad: tartar 
de bonito y guiso de pollo con lan-
gosta. En el primero, el escrúpulo 
admite cambiar bonito por atún o 
en conserva, incluso por pollo frito. 

 Para el tartar se puede comprar 
ya el bonito y congelarlo. Es una 
receta mía, tuneada de varias ob-
servadas en Internet. Para el pollo 
con langosta, plato mediterráneo 
de cuando lo caro era el pollo y la 
langosta era como de pobre, po-
demos usar materia fresca (y cara) 
o tirar de congelados. La receta la 
baso en la de Simone Ortega, 1080 
recetas de cocina. Preparé el guiso 
una Nochevieja, me recomendó el 
pescadero que en vez de langosta 
insípida del Caribe, no había más, 
pusiera bogavante, y fue un éxito. 
Este año repito. On egin.

| SUKALDARITZA ETA OSASUNA / 
COCINA Y SALUD

Ramón Barceló 
Médico adjunto de Oncología 
Médica y Profesor de Medicina

Tartar de bonito: 
Ingredientes: 500 g de bonito, 100 mL de vino blanco, una cucharada sopera de mostaza de Dijon, zumo de un limón, 
cebollino picado, sal, pimienta, dos gotas de tabasco, un chorrito de aceite de oliva virgen. Dos tomates, una cebolleta, 
dos aguacates, una cucharada de alcaparras, seis pepinillos en vinagre, aceite, sal para aliñar, sésamo tostado, opcional. 
Elaboración: Se pica el bonito en dados, se mezcla todo, se congela un par de horas y se descongela. Se pelan los tomates, 
se trocean tomates, cebolleta, pepinillos y aguacates, se mezcla todo y se mezcla con el bonito macerado y ya.

Pollo con langosta: 
Un pollo campero de unos 2 kg, una langosta o un bogavante de medio kilo o mayor (cuanto más 
mejor), una cebolla pequeña (60 g), tres tomates maduros (500 g), 4 dientes de ajo, 20 g de almen-
dras tostadas, 1 galleta María, un higadito de pollo (opcional), 1 onza de chocolate negro (opcio-
nal), 1 cucharadita de azúcar (opcional), 150 mL de aceite de oliva virgen extra, 100 mL de nata 
líquida y 150 mL de vino de Jerez. Sal y pimienta molida.
Se cuece en agua hirviendo un minuto el bogavante (o la langosta). Se trocea, recogiendo los ju-
gos. Se trocea el pollo y se dora con el aceite caliente en una cacerola, sartén alta o mejor, en una cazuela de barro y se 
reserva aparte. Se fríe un poco el higadito y se aparta. En el mismo aceite se doran los trozos del marisco y también se 
reservan. En el mismo aceite ahora rehogamos 5 minutos, a fuego fuerte, removiendo, la cebolla picada, añadimos los 
tomates pelados y picados con azúcar (opcional, antes le ponía siempre azúcar al tomate, ahora no) y sal, unos 10 minu-
tos, y luego añadimos el jerez, el pollo y la langosta con su jugo, la pimienta y sal al gusto y dejamos media hora tapado 
a fuego suave. Aparte doramos los ajos en una sartén sin nada, o los asamos en el horno a 180ºC, 15 minutos, hasta que 
se ablanden, los pelamos sin quemarnos y machacamos en un mortero ajos, higadito, almendras y galleta. Se añade al 
guiso y se remueve. Se puede deshacer la onza de chocolate en un poco de la salsa y también se añade y se deja cocer 
todo hasta los 30 minutos. Se añade entonces la nata líquida templada, pero no se cuece más. Se sirve en la cazuela de 
barro o en una fuente de servir.

¡¡¡Puaj, pescado crudo!!!
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Arestian indarrean jarri den 
gizarte-bono elektriko 
berriari esker, jende ge-

hiagok eskuratu ahal izango ditu 
argiaren fakturaren deskontuak, 
bonua eskuratzeko irizpideetako 
bat familiaren diru-sarrerak bai-
tira. Nork eta zelan eskuratu azal-
duko dizugu segidan.

Gizarte-bonoa deskontu bat da, 
eta horri esker kontsumitzaileek 
onurak lor ditzakete ohiko etxe-
bizitzaren faktura elektrikoan, 
baldin eta 10 kW edo gehiagoko 
potentzia kontratatzen badute, 
Kontsumitzaile Txikiarentzako 
Borondatezko Prezioaren (KTBP) 
tarifa hitzartzen badute eta arau-
dian ezarritako betekizunak be-
tetzen badituzte.

Orain arte, kontsumitzaile talde 
oso zehatzek baino ezin zuten es-
katu: 60 urtetik gorakoak oso bal-
dintza zehatzetan, familia ugariak 
eta kide guztiak langabezian zi-
tuzten familia unitateak. Araudi 
berriaren arabera, aldiz, onura-
dunak gehiago izan daitezke eta, 
familia ugariez eta pentsiodun 
zehatz batzuez gain, erreferentzia 
nagusia diru-sarrerak dira. Hortaz, 
hiru onuradun berri onartu dira:

• Kontsumitzaile kaltebereak: 

% 25eko deskontua lor dezake 
KTBPn, aurreko araudiarekin ger-
tatu legetxe.

• Pertsona kaltebera larria: 
% 40ko deskontua lor dezake 
KTBPn.

• Baztertzeko arriskuan dagoen 
pertsona kaltebera larria: arau-
diak talde hori babesteko tresnak 
indartzen ditu, eta gizarte zer-
bitzuek ordainduko diete faktu-
raren % 50 gutxienez, faktura ez 
ordaintzeagatik, enpresak elektri-
zitatea eten diezaien saihesteko.

Gehieneko diru-sarrerak
Gizarte-bonoaren onurak esku-
ratzeko gehieneko diru-sarrerak 
Ondorio Askotarako Errentaren 
Indize Publikoaren (OAEIP)bidez 
ezartzen dira; izan ere, adierazle 
hori gobernuak estatuko aurre-
kontu orokorretan zehaztutako 
erreferentzia da. 14 ordainketako 
hileko OAEIPa bider koefiziente 
bat, baldintzen arabera. 2017an, 
honakoak ziren zenbatekoak:

• Adingabekorik gabeko familiak: 
11.279,39 euro.

• Adingabeko batekin: 15.039,18 
euro.

• Adingabeko birekin: 18.798,98 
euro.

Mugak gorago daude, familia ki-
deren batek % 33 edo gehiagoko 
ezgaitasuna badu, edo terroris-
moaren zein genero bortizkeriaren 
biktima bada. Kasu horietan, zen-
batekoa 15.039,18 euro da, adiga-
bekorik ez dagoenean; 18.798,98 
euro, adingabekoren bat dago; eta 
22.558,77 euro, bi badaude.

Diru-sarrerak kalkulatzeko, 
errenta aitorpenean, zerga oina-
rri orokorra eta aurrezkikoa batu 
behar dituzu. PFEZa egiteko be-
harrik ez baduzu, diru-sarrerak 
batzea aski da.

Betekizunak betez gero, inpri-
maki normalizatua bete dezakezu 
eta merkaturatzaileari igorri, nahi-
taezko dokumentazioarekin batera 
eta eskuragarri dauden bideak era-
biliz. Merkaturatzaileak jakinarazi 
behar dizu deskontua dagokizu-
netz 15 egun balioduneko epean 
dokumentazio osoa jaso zuenetik 
zenbatzen hasita. Epe hori hilabe-
tekoa da lehen hiru hileetan iza-
pidetutako eskaerentzat, hau da, 
2018ko urtarrilaren 10era arte.

Betekizunak betetzen dituzula 
uste baduzu,baina merkaturat-
zailea ez badago ados, kontsu-
moan aurkez dezakezu errekla-
mazioa.

GIZARTE-BONO ELEKTRIKO BERRIA:  
NORK ESKA DEZAKE ETA ZELAN EGIN 
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¿Qué es ‘Auzoak Abian’?
Se trata de un proceso comu-
nitario que desde el año 2014 
llevamos a cabo decenas de 
vecinas, vecinos, servicios y co-
lectivos de los barrios de Irala y 
Ametzola en Bilbao. La iniciati-
va cuenta con el impulso de la 
Obra Social ‘la Caixa’, el Ayunta-
miento de Bilbao y la Asociación 
de Desarrollo Comunitario Gaz-
teleku y cada 
día avanza 
gracias al tra-
bajo colabo-
rativo en red 
de las ins-
t i t u c i o n e s , 
los recursos 
técnicos y la 
c i u d a d a n í a 
de la zona, y 
gracias tam-
bién a la di-
namización 
desarrollada 
por un Equi-
po Comuni-
tario.
¿Qué objetivos persigue “Au-
zoak Abian”?
Este proceso, busca contribuir a 
la mejora de la convivencia y la 
cohesión social, fomentando la 
colaboración entre diferentes y 
poniendo el foco en las priorida-
des acordadas en la comunidad, 
en el interés común. Las líneas 
de intervención principales del 
proceso son la educación y la 
salud comunitaria, abordando 
la interculturalidad en cada una 
de ellas y apoyando la creación 
de un modelo inclusivo de iden-
tidad, en el que la pertenecía al 
barrio es lo que nos une a todas 
las personas, más allá del lugar 

del que pro-
venga cada 
persona.
¿Por qué se trabaja la salud co-
munitaria? 
Porque la salud comunitaria en-
tiende que todas las personas 
podemos tener en nuestras ma-
nos muchas de las herramien-
tas que nos ayuden a mejorar 
tanto nuestro bienestar como 
el de nuestro entorno. Hasta la 

fecha hemos tratado de mejorar 
la salud de nuestros barrios a 
través de desayunos saludables 
en los colegios, adecuando una 
sala de psicomotricidad, talleres 
para gestionar los conflictos en 
familia, talleres juveniles sobre 
el VIH, concurso de cocina ve-
gana, paseos saludables, selec-
ción de libros sobre salud en la 
biblioteca, juego sobre el “dere-
cho a la salud”, decoración de 
calles, encuentro técnico sobre 
Salud Comunitaria, meriendas 
saludables en el parque, “Fiesta 
del pan”…
¿Qué es la mesa de Salud Comu-
nitaria? 

Se trata de una herramienta para 
promover la salud en los barrios 
de Irala y Ametzola. No parti-
mos de cero. Muchas personas, 
colectivos y servicios llevamos 
trabajando años para mejorar 
la salud de las personas pero 
nos hacía falta un espacio en el 
que coordinarnos, darnos a co-

nocer, mejo-
rar nuestras 
intervencio-
nes y crear 
otras nuevas 
a través de 
la colabo-
ración. La 
mesa de sa-
lud agrupa 
a más de 20 
c o l e c t i v o s 
y servicios 
de la zona 
con el fin de 
d i n a m i z a r 
una estrate-
gia de salud 

para la zona. 
 ¿Cómo se puede colaborar en 
“Auzoak Abian”?
¿Eres de vecina o vecino de Irala 
o Ametzola?, ¿Eres profesional 
del ámbito de la salud y trabajas 
en esta zona? ¡Anímate y parti-
cipa enredándote en esta expe-
riencia de trabajo comunitario 
porque todas tenemos algo que 
decir en la mejora de nuestra 
salud! 

c/ Medina de Pomar 9 (Entreplan-
ta)
48012 Bilbao
946034924 / 688804569
ici@gazteleku.org
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BILBAO BASURTO ESIAK PARTE 
HARTU ZUEN XLIV, ASTE 
MEDIKOAN 
Irailak 25 eta 26an, Bilboko Zient-
zia Medikoetako Akademiak XLIV. 
Aste Medikoa egin zuen Ingurumen 
Osasunaren gainean. 2. eguneko 
saioan, irailaren 26an, hau zen goi-
burua: “Osasuna eta Klima Aldake-
ta: Sistema Sanitarioak, osasun-
garriak eta jasangarriak? Bilbao 
Basurto ESIak bere esperientzien 
berri eman zuen jasangarritasuna-
ri dagokionez. ESIko Ingurumen 
Koordinatzaileak gure Erakundea-
ren ingurumen-inpaktu positiboak 
jorratu zituen, baita negatiboak ere 
(CO2 isuriak, baliabide natural mu-
gatuen kontsumoa- energia, ura, 
materialak-, isuriak, etab. ); eta azal-
du zuen hobekuntza-neurriak disei-
natzen ari direla,  inpaktu negatibo 
horiek minimizatzeko. Helburua zen 
eztabaida piztea eta gogoeta sus-
tatzea kontraesan baten inguruan: 
gaixotasunak eta patologiak tra-
tatzen ditugu, eta,horren ostean, 
paziente horiek gaitzak eragin edo 
okerragotzen dizkien errealitate ba-
tera itzultzen dira.

I CONFERENCIA 
INTERNACIONAL SOBRE SALUD 
MENTAL EN PERSONAS SORDAS 
Los pasados días 19 y 20 de octu-
bre se celebró en el salón de actos 
del Hospital Universitario Basurto 
la I Conferencia Internacional so-
bre S Mental en Personas Sordas, 

a la que acudieron los mayores 
expertos europeos en el tema. 
La OSI Bilbao Basurto presentó  
3 ponencias, a cargo de las com-
pañeras que llevan la Unidad de 
Sordera y Salud mental,  Verónica 
Pousa (Psicólogo Clínico) y Nora 
Olazabal (Psiquiatra).

DÍA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El pasado 24 de noviembre ce-
lebramos el Día Internacional 
contra La Violencia de Género. 
En todas UAPs y en las Con-
sultas externas del Hospital se 
colocaron un poster y un cua-
derno donde los ciudadanos y 
los profesionales aportaron  sus 
mensajes para entre todos eli-
minar esta lacra.

Además, los profesionales 
tuvieron a su disposición una 
chapa con el Punto Lila como 
indicativo de estar en contra de 
la Violencia de Género.

¡NO A LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES!

Jefes de Unidad
Dra. Irene Mendicote González
Jefa Unidad de Atención Primaria 
de Basurto-Altamira
Dra. Edurne Goyenaga Aguirre
Jefa Unidad de Atención Primaria 
de Indautxu

Jefes de Servicio
Dr. Alberto Loizate Totoricaguena 
Jefe de Servicio Médico de Cirugía 
General  
Dra. Rosa María Izu Belloso
Jefa de Servicio Médico de 
Dermatología
Dr. Ángel José Calderón García   
Jefe de Servicio Médico de Aparato 
Digestivo

Jefes de Sección
Dr. Manuel Hernández Blázquez, 
Jefe de Sección de Psicología Clínica
Dr. Fernando Menéndez Blázquez,
Jefe de Sección Médica de Aparato 
Digestivo    
Dr. Luis Osa Fernández,
Jefe de Sección Médica de 
Psiquiatría (Hospitalización) 
Dr. Eduardo Ruiz Parra
Jefe de Sección Médica de 

Psiquiatría (Consultas y Proceso 
Ambulatorio)    
Dr. Ismael Díez del Val,
Jefe de Sección Médica de Cirugía 
General (Esofagogástrica y 
Bariátrica) 
Dr. Daniel Andía Ortiz
Jefe de Sección Médica de 
Obstetricia y Ginecología  
Dra. Sonia Blanco Sampascual   
Jefa de Sección Médica de Aparato 
Digestivo (Hepatología) 
Dr. Ángel Zorraquino González
Jefe de Sección Médica de 
Cirugía General (Cirugía de Pared 
Abdominal)    

Supervisoras
María del Carmen González 
Gutierrez
Supervisora de Enfermería de 
Urgencias (Gestión e Ingresos)
María del Carmen Zabala Ortiz de 
Zarate
Supervisora de Enfermería de 
Consultas Externas  
María Aurora Gurrutxaga Artetxe 
Supervisora de Enfermería de 
Diálisis (Jado-Nefrología)
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EMAN 
ODOLA
EMAN 
ODOLA

vive en mí

nigan bizi

DONA
SANGRE
DONA

SANGRE

#niganbizi
#viveenmí


