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B

ilbao Basurto ESIko baliabide
materialak indarreko araudira
egokitu behar direla-eta, martxoaren 19tik abian jarri egin dira hiru anbulantzia berri eta 26 ohatila, Europako Legeriarekin bat datozenak pazienteak garraiatzearen
gaineko segurtasunari dagokionez.
Ibilgailu hauek eta barruan daramatzaten ohatilak
prestatuta
daude istripu-kasuetarako: ohatilek 10 G-ko inpaktuak
jasan ditzakete, eta, beraz, ibilgailua irauliz gero,
ohatila ez da eroriko okupatzen duen pertsonaren
gainean. Gainera, badute Araudi berriak eskatzen
duen ekipamendu osoa, pazienteari eta profesional
sanitarioei ahalik eta erosotasun eta segurtasunik
handiena emateari bideratutakoa.
Bestetik,
Basurtuko
Unibertsitate
Ospitaleak beste bi “oruga-aulki” elektriko
ditu: behar izanez gero, horiek baliatuta, pazienteak
ebakuatu ahal izango dira eraikinetako
goiko solairuetatik, bertako eskailerak
erabilita, igogailuak erabili ezin
direnean (suteak, etab.). Aulki horiei
esker, areagotu egiten dugu Basurtuko
Unibertsitate
Ospitalean
izan
badugun
segurtasuna,
eta
horrek ahalbidetu egiten digu
erabiltzaileek gurekiko duten
konfiantza handitzea.
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EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO REFUERZA EL ÁREA DE
CARDIOLOGÍA CON UN NUEVO EQUIPO DE HEMODINÁMICA DE ÚLTIMA
GENERACIÓN Y UNA UNIDAD CORONARIA COMPLETAMENTE REHABILITADA

El Departamento de Salud y Osakidetza han invertido 1 millón de euros en la nueva
sala de hemodinámica y en la rehabilitación de la Unidad coronaria.

E

l pasado lunes 7 de mayo, el
Lehendakari del Gobierno
Vasco, Iñigo Urkullu, acompañado del Consejero de Salud,
Jon Darpón, la Directora General
de Osakidetza, María Jesús Múgica
y el gerente del Hospital Eduardo
Maíz, visitaron la nueva sala de hemodinámica y la Unidad Coronaria
situadas en el pabellón Allende tras
la instalación de tecnología hemodinámica de última generación y la
rehabilitación integral de la Unidad
Coronaria lo que permitirá un gran
impulso a un área estratégica en
el Hospital Universitario Basurto
como es la Cardiología.
La nueva tecnología instalada
y las obras de adaptación necesarias, permitirá disponer de un
nuevo equipo que posibilitará
a los profesionales tratar a pacientes con patología cardiaca
de una forma mínimamente invasiva, lo que proporciona una
recuperación más rápida, menos dolorosa y más segura, re-

duciendo el riesgo de infecciones de quirófano.
La nueva sala de hemodinámica del Hospital Universitario Basurto cuenta con tecnología de
vanguardia que va a garantizar
mejores resultados y mayor seguridad a las personas pacientes. Una mejor calidad de imagen, con personalización que va
a permitir incluso a los y las profesionales poder tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas
en la misma sala de Exploración.

Paralelamente a la apertura de
la sala de hemodinámica, se ha
visitado la remodelada Unidad
Coronaria, donde se ha adaptado
una de las zonas de preparación
de medicación en la que se incorpora un nuevo equipo de dispensación automática de medicación
que contribuirá a mejorar la seguridad del paciente. Una remodelación dirigida fundamentalmente
a la mejora de la actividad de los
profesionales y a la seguridad y
confortabilidad de los pacientes.
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PEDIATRIAKO ZERBITZUAREN IRUDI BERRIA

Bilbao Basurto ESIko Pediatriako Zerbitzuak bere irudia
eguneratu du: pijama sanitarioaren kasaka berriari “Lisa” urtanta alai eta kirolariaren marrazkia gehitu zaio.
Diseinuan, mantendu egin da
pertsonal sanitarioa identifikatzen duen kolore-kodea, baina
aldaketa esanguratsuak gehitu
dira, bai marrazkien kolore estanpatuekin, bai kasakaren moldearen bidez (V formako lepoa eta
logo brodatua).
Modelo hau aukeratzerakoan,
kontuan hartu da irudi profesional estandarra, bezeroak eta profesionalak seguruago eta erosoago sentitu daitezen, eta umeek
pertzepzio egokiagoa izan dezaten zentro sanitarioari eta bertako profesionalei buruz.
Ospitaleak,
osasun-zentroak
edo anbulatorioak segurtasunik
eza eragin diezaiekete gure bezero txikienei; beraz, irudi atseginago bat egokia izan daiteke profesional eta paziente pediatrikoen
arteko konfiantza eta harremanak
hobetzeko, bai eta euren antsietatea eta estresa murrizteko ere.
Pediatriako hainbat profesional
aritu dira kaska-modeloa aukeratzen eta neurriak egokitzen, azke4 BIBA | 2018ko MAIATZA

nean jantzi egokia lortzeko: eroso
mugitzen utzi eta itxura profesionala emango zuena, hain zuzen ere.
Baina, zein da LISA?
LISA gURe laguna da
LISA, pertsonaia atsegin hau,
duela 3 urte jaio zen, haurren
gainpisua prebenitu eta tratatzeko proiektu baten ikur gisa.
LISA proiektua egitura eta estamentu anitzeko proiektua da, eta
haren sorreran gogoeta bat dago
haurren gainpisuaren arrazoiez,
haren prebalentziaz, eta orain
arte aurre egin diogun moduaz.
Proiektuaren helburua da gure
eremuko haur guztiei mezu oso
sinple eta ulergarriak helaraztea;
izan ere, hainbat proposamen
egingo zaizkie, modu osasuntsuan hazi eta garatu daitezen, eta
gainpisua saihestu dezaten.
Gainpisuaren sorrerari dagokionez, errua kentzen zaie platerak dituen kaloriei, eta ardatza
jartzen da, batetik, umeek txutxe

eta azukredun edarietan aurkitzen dituzten kaloria hutsetan,
eta, bestetik, mugimenduan. LISAK hau esaten digu: “edan ura,
besterik ez” eta “mugi zaitez”.
Gure mezuarekin umeen berezko eremura heldu nahi dugu,
ikastetxera hain zuzen ere, eta,
horretarako, proiektuan hainbat
profesional aritu dira lankidetzan:
Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko sanitarioak, Bilboko Udaleko Osasunaren Sustapenaren
Sailekoak, Bilbao-Basurto ESIko
osasun-zentroetakoak, eta baita
euren eraginpeko ikastetxeetako
irakasleak ere.
LISA akronimo bat da, esperientzia pilotuan parte hartu zuten lau ikastetxeen inizialez osatua (Luis Briñas, Iruarteta, Siete
Campas, Artatse).
Azken batean, ikur gisa ur-tanta bat duen LISA gURe laguna da,
eta etengabe mugitzen ikusten
dugu: ibiltzen, eskailerak igotzen,
trekking egiten, bizikletaz edo eskolara oinez iristen; eta orain…,
jakina!, beti egongo da umeak
artatzen dituzten profesionalen
ondoan, euren lan-arropari itsatsita dago eta.
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ACREDITACIÓN COMO ORGANIZACIÓN EXCELENTE EN LA
GESTIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN Y HERIDAS CRÓNICAS
La OSI Bilbao Basurto ha obtenido la acreditación de Organización Excelente en la Gestión de Úlceras
Por Presión y Heridas Crónicas, reconocimiento otorgado por la Comisión de Acreditación de Centros del
Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas.

L

as Úlceras Por Presión (UPP)
son heridas crónicas que aparecen con mayor frecuencia
en personas inmovilizadas o con
dependencia severa. Su aparición
está vinculada a los cuidados que
reciben estas personas, provocando
un gran impacto tanto en su calidad
de vida como en la de su entorno
familiar. Se ha calculado que todos
los días fallecen en el Estado dos
personas por las complicaciones
derivadas de las UPP.
Además, en relación al gran impacto económico sobre los Sistemas de Salud se ha estimado que
la atención de este tipo de heridas
puede alcanzar el 5,2% del gasto
total en salud, pudiendo ascender
hasta los 600 millones de euros

anuales. Por todo ello,
desde hace décadas,
Osakidetza ha desarrollado iniciativas encaminadas a la reducción de estas lesiones
en todos sus ámbitos
de atención. En el
año 2014 se puso en
marcha una de estas
iniciativas, el proyecto PEU-UPP ADI, con
el objetivo de implantar “buenas
prácticas basadas en evidencia” en
todo el conjunto de Osakidetza, a
fin de prevenir la aparición de UPP.
La Comisión de UPP y Heridas
Crónicas de la OSI Bilbao Basurto,
siguiendo su trayectoria de avanzar en un proceso de mejora conti-

nua en la gestión de estas lesiones,
se ha adherido a esta proyecto impulsando medidas de prevención
que permitan tanto proteger al
paciente como reducir los costes
a la asistencia sanitaria y mejorar
la distribución de los recursos de
enfermería.

Algunas de las medidas adoptadas por la OSI Bilbao Basurto son:
•
•
•
•

La designación de enfermeras referentes para
la prevención en las áreas asistenciales
La realización de estudios del impacto del
problema en la Organización
La definición de circuitos para la optimización
de la gestión de materiales
El control de la nutrición en pacientes con
riesgo de UPP o UPP establecida

El Grupo Nacional para el Estudio
y Asesoramiento en UPP y Heridas Crónicas (GNEAUPP), asociación científica fundada en 1994,
ha desarrollado desde el 2016
un sistema de acreditación para
aquellas Unidades-Clínicas de
Heridas que garanticen la aplicación de las acciones científicas
específicas y más actuales para
la prevención y cuidados de las
UPP y otras heridas, así como el
compromiso e implicación de los

•
•

•

La formación específica de los profesionales en
prevención y cuidados de las UPP
La difusión de la nueva Guía de Osakidetza
de actuación para la Prevención y Cuidados de
las UPP
La implicación de familiares y/o cuidadores en
prevención

profesionales y la institución en
su implantación.
Siguiendo esta premisa, el Comité
Director de GNEAUPP ha estimado otorgar a la OSI Bilbao Basurto
en su conjunto, el certificado de
Unidad-Clínica de Heridas con el
nivel de acreditación Excelente.
Dicha certificación tendrá validez
del 1 de diciembre de 2017 al 30
de noviembre de 2022, siendo la
primera organización sanitaria
del estado que ha logrado esta

acreditación y la primera que lo
hace con nivel de excelencia.
La obtención de dicho reconocimiento ha supuesto un trabajo
muy intenso, no sólo de dedicación sino también de implicación
y esfuerzo de muchos profesionales de diferentes disciplinas
de la organización tanto a nivel
hospitalario como del ámbito de
la atención primaria, por el nivel
de exigencia y la rigurosidad del
proceso de evaluación.
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JAIME FERNÁNDEZ, JUAP DEL CENTRO DE SALUD DE LA PEÑA

UN CENTRO DINÁMICO
E IMPLICADO CON LA MEJORA

¿Cuantos profesionales trabajan
en el Centro y como es el día a día?
El equipo del Centro de Salud
Abusu /La Peña está formado
por un total de 22 profesionales; 5 profesionales en el área de
atención al cliente, 1 Auxiliar de
enfermería, 1 matrona, 8 enfermeras, 6 médicos y 2 pediatras.
En total somos 22 profesionales
a los que hay que añadir al guarda de seguridad y el personal de
limpieza, formando un verdadero
equipo implicado en dar la mejor
atención posible a los usuarios,
trabajando en un modelo de gestión de Calidad Total, basado en
la gestión por procesos, gestión
medioambiental y la prevención
de riesgos laborales.
El horario es de 8 a 20 horas, repartiéndose los equipos en dos jornadas, turno de mañana y de tarde,
desarrollando durante este horario
la atención a la patología aguda, actividades de promoción de la salud,
educación sanitaria y prevención de
la enfermedad, asistencia sanitaria
de forma programada en el control
de patologías crónicas así como
atención al embarazo, preparación
maternal, control del niño sano.
¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento el centro?
El centro se inauguró en octubre de
1998, por lo que vamos a cumplir
dentro de unos meses 20 años atendiendo a los vecinos de la Peña y de
la zona de Ollargan que corresponde a Arrigorriaga. Desde entonces
han pasado muchos profesionales
y hemos ido enfrentándonos a los
cambios tecnológicos para mantenernos actualizados y a nuevos retos que se nos han planteado.
¿Qué perfil tiene la población a la
que atendéis?
Las características de la población
6 BIBA | 2018ko MAIATZA

El centro de salud de La Peña atiende a la población
de la Peña y de la zona de Ollargan, y participa en
numerosas iniciativas de mejora.
refleja lo que está pasando en general en la CAPV, que es el envejecimiento de la ciudadanía, y con
ello el incremento de patologías
crónicas, generando una mayor
atención asistencial. En la Peña
atendemos a una población de
10.400 personas de las cuales el
13% es menor de 14 años y el 20%
son mayores de 65 años.
El barrio cuenta con ABUSU
SAREAN, una plataforma de asociaciones, así como centros escolares y bibliotecas públicas en la
que participamos, con el objetivo
común de apoyar la educación, la
convivencia y la cultura.
También tenemos dos grandes
parques urbanos dotados de mobiliario infantil y de actividad para
adultos, con senderos y amplias
zonas verdes que permiten realizar actividades físicas. Esto nos
ayuda a fomentar la actividad física en nuestros pacientes.
¿Cómo son las instalaciones?
Consta de dos plantas. En la planta baja está el Área de Atención
al cliente, sala de curas donde se
realizan también extracciones y

pruebas funcionales, consultas de
pediatría y matrona. En la primera planta están las consultas de
medicina y enfermería, almacén,
biblioteca y sala calderas.
En los últimos meses se han
realizado reformas para acondicionar las consultas del personal
médico, enfermería y matrona,
mejorándose las condiciones de
trabajo, en especial la de la matrona al unir la consulta con la
sala de preparación maternal,
que nos sirve como sala de reuniones y para desarrollar actividades de intervención comunitaria.
Se va a instalar un ascensor para
poder acceder a las consultas médicas y de enfermería de la primera
planta que va a sustituir a la plataforma elevadora actual con lo que
se mejorara la accesibilidad.
¿En qué cree que destaca el centro de salud de La Peña?
El mayor valor que tenemos son
los profesionales que lo componen. Además de favorecer un
buen ambiente de trabajo destacan por su implicación y compromiso, que hace que, a pesar de la
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elevada carga de
trabajo, dadas las
características de
la población, se
garantice el buen
control y atención
y podamos también embarcarnos
en nuevos retos o
proyectos.
¿Estáis llevando a
cabo algún proyecto /actividad
que consideréis
relevante o significativa?
Hemos participado en el pilotaje
de triaje pediátrico que ya está implantado desde varios años, y en
la actualidad estamos pilotando
conjuntamente con los centros de
Gazteleku, Zurbaran y Otxarkoaga
la gestión de la demanda de enfermería. El objetivo es mejorar la
atención al paciente indemorable,
haciéndola más eficiente y trabajando en la promoción de la salud
ante problemas leves y primeros
síntomas, de los cuales algunos
son abordables por el personal de
enfermería, y fomentando el autocuidado en la población.
Pilotamos junto a San Ignacio un
proyecto con Bilbao Kirolak cuyo
objetivo es que los pacientes incluidos en el programa de Actividad
Física de la OSI Bilbao Basurto modifiquen sus hábitos de vida haciéndolos más cardiosaludables. Hemos
creado líneas de colaboración, coordinación y comunicación que favorezcan el seguimiento adecuado de
las pautas de ejercicio y la continuidad en el tiempo de su práctica en
las instalaciones de los polideportivos municipales.
Hemos comenzado a pilotar el
proyecto de “Conciliación de la medicación en Atención Primaria tras
el alta Hospitalaria“ con el servicio
de farmacia de la OSI, las Unidades
de atención primaria de Casco Viejo
y El Karmelo y los servicios hospitalarios de Digestivo, Reumatologíay

Urología. Este proyecto tiene como
objetivos disminuir los errores de
conciliación para evitar errores y
establecer canales de información
adecuados y eficaces entre los diferentes profesionales, ya que un historial farmacoterapéutico único y
actualizado mejora la seguridad del
paciente y la eficiencia del sistema.
Se va iniciar un proyecto de colaboración con ERAIN, que pretende proporcionar un acompañamiento a la mujeres mayores
de La Peña que por sus circunstancias personales, familiares o
sociales se ven en situación de
soledad emocional.
También desarrollamos talleres
de deshabituación tabáquica grupales y taller de prevención de

caídas en personas mayores.
¿Hay algún área
en la que se pueda mejorar?
La más significativa es la promoción de la salud
tratando de conseguir el empoderamiento de
nuestros pacientes, para tratar de
conseguir modificar los hábitos
relacionados con la alimentación
y ejercicio adquiriendo estilos de
vida saludables.
¿Cómo ha influido la creación de
la OSI en vuestro día a día?
Se ha logrado una mejor coordinación entre la atención primaria
y la hospitalaria, ya que se han desarrollado diferentes estrategias
como la creación de rutas asistenciales, la elaboración de protocolos, el despliegue de las consultas
no presenciales y la utilización de
una Historia Clínica común.
¿Qué esperas del futuro?
Vamos a tener que enfrentarnos a
grandes retos. Se espera que para
el 2020 la población mayor de 65
años alcance el 26 % del total de
la población, por lo que debemos
poner énfasis en la atención y
manejo de los pacientes con enfermedades crónicas. Así como
en el manejo multidisciplinario
del anciano para prevenir entre
otros aspecto el maltrato.
Creemos que en el futuro la enfermería va a tener un papel fundamental desarrollando el control
y seguimiento de las patologías
crónicas. También en la promoción y prevención de la salud así
como en la actuación ante procesos leves y primeros síntomas
contribuyendo de esta manera a
mejorar la gestión de la demanda
con el apoyo fundamental del personal de las Áreas de Atención al
Cliente de los Centros de Salud.
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DRA. ELENA CINTORA, COMITÉ CÁNCER DE MAMA OSI BILBAO-BASURTO

7 PREGUNTAS FRECUENTES

SOBRE EL CÁNCER DE MAMA

Comité de Mama de la OSI Bilbao Basurto.

¿Qué es el cáncer de mama? ¿Por
qué surge?
El cáncer de mama es el tumor
maligno más frecuente en las mujeres occidentales, estimándose que en los países de la Unión
Europea (UE), la probabilidad de
desarrollar un cáncer de mama
antes de los 75 años es del 8%.
Es el segundo cáncer más común
en el mundo y supone la primera
causa de mortalidad en mujeres
con edades comprendidas entre
los 35 y 59 años.
En la actualidad en la mayoría de las mujeres afectadas por
este tumor, no se conoce cuál es
el agente causal. Los factores de
riesgo conocidos más importantes no son modificables: la edad
y el sexo, los antecedentes personales de cáncer de mama, los factores genéticos, los antecedentes
familiares y factores hormonales
(relacionados con la menarquía y
la menopausia).
Existen otros factores que se
han relacionado con mayor probabilidad de desarrollar cáncer
de mama: obesidad, dieta rica en
8 BIBA | 2018ko MAIATZA

grasa, consumo de alcohol, exposición a sustancias químicas similares a los estrógenos (pesticidas,
ciertos productos industriales…)
o exposición previa a una radiación intensa (especialmente durante la infancia).
¿Existen diferentes tipos de cáncer de mama?
El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea que incluye
múltiples tipos de tumor histológicamente diferentes. Incluso
el mismo tipo histológico puede
tener diversos comportamientos
clínicos y respuesta al tratamiento, dependientes no sólo del tipo
histológico, sino de otras variables tumorales (factores pronósticos y factores predictivos).
Actualmente gracias a los estudios de expresión génica, se ha realizado una nueva clasificación molecular de los carcinomas de mama,
que ayuda en la toma de decisiones
terapéuticas y permite realizar tratamientos personalizados.
El cáncer de mama exige un
abordaje multidisciplinar, tanto
en las actividades de detección

precoz como en el diagnóstico
y tratamiento. La implicación de
un grupo de profesionales de
distinta formación y distinta área
de conocimiento trabajando de
manera coordinada, garantiza la
continuidad asistencial y el poder
dar respuesta a todos los aspectos de la enfermedad y expectativas de la paciente.
¿Cuáles son los signos/síntomas
mas frecuentes?
La amplia utilización de las técnicas de imagen de mama, en
especial el cribado mamográfico
poblacional, ha conllevado la detección de una gran cantidad de
lesiones mamarias.
El cáncer de mama al no ser un
proceso patológico único no va a
tener siempre la misma forma de
presentación. Aunque muchos
cánceres se van a presentar con
características específicas reconocibles, otros lo pueden hacer
de forma similar a lesiones premalignas y benignas. Muchas de
estas lesiones no son palpables y
son descubiertas tras la realización de una técnica de imagen.
El cáncer de mama puede aparecer como nódulo, calcificaciones ,
distorsión de la arquitectura, asimetría, engrosamiento de la piel
o adenopatias axilares.
Otras lesiones son sintomáticas, y la mujer puede descubrirlas como un bulto palpable, una
zona dolorosa, secreción patológica ó un cambio en la morfología de la mama. Con diferencia la
manifestación más frecuente del
cáncer de mama en la mamografía es un nódulo denso con el
margen espiculado.
¿Afecta exclusivamente a mujeres? ¿A qué edad puede aparecer?
El cáncer de mama masculino
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es poco frecuente, y mucho más
¿En qué consiste el programa de
ticada y cuyo tratamiento conlleraro en menores de 40 años. Sólo
cribado?
va una mejora de pronóstico y en
un 1% de los cánceres de mama
El cribado poblacional es un prodefinitiva una disminución del
se producen en hombres . El 97%
ceso organizado e integrado en el
riesgo de morir por ella.
de la patología mamaria masculisistema de salud que se aplica a
El cribado poblacional no está
na que genera una consulta y estodas las personas residentes en
exento de controversias derivatudio de imagen, es benigna, funla comunidad, de manera sistedos de la exposición a la radiadamentalmente ginecomastia.
mática, con invitación individual
ción a una población sana y prinLa edad de máxima incidencia de
de cada persona. Comienza con
cipalmente del sobrediagnóstico
cáncer de mama en mujeres está
la realización de una mamografía
y la tasa de falsos positivos que
por encima de los 45 años. El 90%
y termina con el tratamiento de
implican exploraciones adicionade pacientes jóvenes (<40 años)
los casos detectados. Su objetivo
les, en ocasiones invasivas como
con cáncer de mama son sintoestratégico es disminuir la morbibiopsias, aumentando la ansiemáticas, pero la mayor parte de
mortalidad por cáncer de mama
dad de las mujeres participantes.
mujeres jóvenes que consultan
y aumentar la calidad de vida de
Aún siendo consecuencias inpor síntomas mamarios no tienen
las mujeres afectadas, mediante
herentes a cualquier programa
cáncer.
la detección precoz.
de detección precoz, es una in¿Es hereditario?¿Que factores de
Los programas de cribado poformación que las mujeres deriesgo afectan la posible aparición?
blacional comenzaron en Europa
ben conocer con el fin de poder
En la mayoría de las mujeres afeca finales de los 80. En España, Nadecidir con corresponsabilidad si
tadas por este tumor, no es posivarra fue la primera comunidad
quieren participar en la campaña
ble identificar factores de riesgo
autónoma en poner en marcha
de cribado.
específicos . Los antecedentes
un programa de cribado en el
He sido diagnosticada de cáncer
familiares de cáncer de mama, alaño 1990, seguido de Galicia, Vade mama, ¿qué debo hacer?
gunas mutaciones, sobre todo en
lencia y de forma progresiva lo
Los primeros momentos tras el
los genes BRCA1, BRCA2 y p53, se
hicieron el resto de las Comunidiagnóstico son duros y se viven
asocian a un riesgo elevado de
dades. La actual recomendación
con incertidumbre. Surge el miecáncer de mama. Sin embargo,
europea es incluir a mujeres con
do ante la enfermedad y las poesas mutaciosibilidades de vines explican
vir. Es necesario
solo una pepasar las etapas
Los primeros momentos tras el diagnóstico son
queña parte
de duelo, miedo
duros y se viven con incertidumbre; es necesario
de la carga toy/o rabia y aceppasar las etapas de duelo, miedo, rabia y aceptación
tal de cáncer
tación.
mamario. La
La vida da un
densidad de
vuelco y exige
la mama es otro factor que se ha
edad entre 50 y 69 años con una
reorganizarse y establecer prioestudiado como un fenotipo de
periodicidad bienal. La técnica
ridades. Hay que darse tiempo
riesgo para el cáncer de mama.
aceptada es la mamografía, que
para asimilarlo e irlo afrontando.
Otros factores de riesgo modidebe incluir dos proyecciones,
Es importante resolver las duficables como el tabaco, el alcocráneo– caudal (CC) y oblicua
das que surjan respecto al diaghol, el sedentarismo, la obesidad,
medio lateral (OML).
nóstico y/o tratamiento con el
alto consumo de grasa, el menor
El programa de detección premédico. Al principio se recibe muconsumo de folatos, exposición
coz de cáncer de mama del Decha información de cosas nuevas
a plaguicidas, la exposición prepartamento de Salud del Gobierque asustan... Poco a poco se van
coz a altas dosis de radiaciones
no vasco y Osakidetza se puso en
entendiendo los pasos a seguir y
ionizantes, contribuyen a la carga
marcha en el año 1995. Está dirise comienza el plan establecido
global de cáncer de mama.
gido a mujeres de 50 a 69 años y
para el tratamiento.
Se considera que el 21% de
a mujeres de entre 40 y 49 años
El contacto con las Asociaciotodas las muertes por cáncer de
con antecedentes familiares de
nes de afectadas puede ser una
mama registradas en el mundo
cáncer de mama de primer grado.
experiencia de apoyo, así como la
son atribuibles al consumo de alLos beneficios del cribado deriayuda psicológica que nos puede
cohol, el sobrepeso, la obesidad y
van del hecho de intervenir sobre
ofrecer el Centro sanitario en el
la falta de actividad física.
una lesión precozmente diagnosque nos tratemos.
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BILBAO-BASURTO ESIAK ABIAN JARRI DU “NIRE
OSASUNA ZAINTZEA MINBIZIAREN OSTEAN” IKASTAROA

P

aziente Bizia - Paciente
Activo programak autozainketen gaineko heziketa
eskaintzen du gaitz bera izandakoen eskutik. Osakidetzaren
Osasun Eskola barruan dago:
zerbitzu honek informazioa eta
prestakuntza eskaintzen die paziente eta zaintzaileei, beren
gaixotasuna kudeatzen gaitu eta,
hala, bizi-kalitatea hobetu eta
beren osasunari eragiten dioten
erabakietan parte hartu ahal izan
dezaten. Tailer hauetako monitoreak prozesu onkologiko batetik pasatu edo horren inguruko
zaintzaile nagusiak izan dira, eta
prestakuntza berezia jaso dute
ikastaro hauei begira.
Paziente Bizia-Paciente Activo

programaren helburu nagusia da
gaixotasun kronikoak dituzten
pertsonei eta euren zaintzaileei
gaixotasunaren gaineko ezagutza ematea eta osasun-egoera
hobea ekarriko dieten ohitura eta
jokabideak irakastea.
Euskadin, abian jartzen ari da
Plan Onkologiko Integrala, eta
bertan Paziente Bizia- Paciente
Activo programa sartzen da, minbizi-egoera bizi izan dutenentzat.
“Nire osasuna zaintzea minbiziaren ostean” tailerra zuzenduta
dago tailerra hasi baino urtebete lehenago, gutxienez, prozesu
onkologikoa bizi izan duten pertsonei eta euren zaintzaile nagusiei. Tailerrean 2,5 orduko saioak
egiten dira, astean behin, 7 astez.

Taldekako saioak dira, parte-hartze handikoak. Saioak 2 monitorek zuzenduko dituzte (prozesu
onkologikoa bizi izan dutenak
edo horien zaintzaile nagusiak
izan direnak).
Zalantzarik izanez gero, programarekin honela jarri ahal zarete
harremanetan:
“Nire osasuna zaintzea minbiziaren ostean” tailerraz gain,
hauek ere abiarazita daude: “Nire
diabetesa zaintzea” eta “Nire
osasuna aktiboki zaintzea”.
Tailer hauen gainean interesa
izan, eta hurrengoetarako jakinaraztea nahi baduzu, jarri harremanetan gurekin.
- Helbide elektronikoa:
pacienteactivo@osakidetza.eus

Paziente Aktiboa programa - 943 00 65 51
(Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 15:00
Hortik kanpo: Erantzungailu automatikoa)
Osasun Eskola - 945 00 60 84
(Astelehena - osteguna: 08:00 - 14:00 eta 15:00 - 17:00
Ostirala: 08:00 - 14:30)
PACIENTEACTIVO@osakidetza.net
OSASUNESKOLA@osakidetza.net
www.osakidetza.euskadi.eus/osasuneskola/es/
Eskaera inprimakia

Jarri harremanetan osasunzentroko zure erizainarekin
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LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA PARA LA
NEUROCIRUGÍA DE LA OSI BILBAO BASURTO
Dr. Joaquín Gefaell
Adjunto del Servicio de Neurocirugía del
Hospital Universitario de Basurto

L

a especialidad de Neurocirugía ha vivido unos avances muy significativos en
las últimas décadas. Estos avances nos han permitido llevar a
cabo cirugías cada vez más complejas de forma más segura, optimizando así los resultados obtenidos para nuestros pacientes.
Estas mejoras no habrían sido
posibles sin el desarrollo tecnológico que acompaña, paralelamente, al progreso de la espeel estado español. Poder alcanzar
real, siendo de gran ayuda para el
cialidad.
esta tercera dimensión nos pertratamiento de malformaciones
Fruto de ello, a finales del año
mite operar con visión de provasculares y aneurismas cerebra2017, La OSI Bilbao Basurto infundidad (algo no factible con los
les complejos.
auguró su nuevo bloque quisistemas de endoscopia de la gePor último, mención especial
rúrgico, dotando al Servicio de
neración anterior) y llevar a cabo
para el nuevo quirófano híbriNeurocirugía de un quirófano
cirugías mínimamente invasivas
do, a disposición para diferentes
inteligente con tecnología de
en el cerebro, con mayor grado
servicios quirúrgicos del Hospiprimera vanguardia.
de control y seguridad.
tal. Aunque mayoritariamente
Este quirófano futurista nos
Este sistema de endoscopia es
utilizado por Cirugía Vascular, el
permite realizar cirugía con coel complemento perfecto para
Servicio de Neurocirugía también
nectividad vía streaming, disnuestro microscopio quirúrgico.
tiene acceso al mismo ya que disponiendo de
pone de un aparaun sistema de
de Angiografía
El nuevo equipamiento tecnológico del quirófano to
videoconfeintraoperatoria y
dará solidez a dos de nuestros: la neurocirugía
rencia, de gran
es utilizado para
vascular y la neurocirugía oncológica
utilidad para
aquellos casos más
mejorar la calicomplejos de patodad de nuestra docencia univerDisponemos de un microscopio
logía neurovascular.
sitaria y para el desarrollo de la
habilitado para cirugía oncológiPodemos afirmar por tanto que
llamada telemedicina.
ca guiada por fluorescencia tueste nuevo arsenal tecnológico
El nuevo equipamiento tecnomoral (el primero de la red Osakicompleta nuestra dotación prelógico del quirófano dará solidez
detza), aspecto que proporciona
via (sistema de neuronavegación
a dos de los pilares más relevanun salto cualitativo para la resecavanzada, sistema de aspiración
tes de nuestra práctica asistención de los gliomas cerebrales.
ultrasónica, entre otros). De esta
cial: la neurocirugía vascular y la
Del mismo modo, también está
forma nos situamos en la primeneurocirugía oncológica y de la
habilitado para neurocirugía vasra línea de la Neurocirugía actual,
base de cráneo.
cular, con posibilidad de videoanhabiendo reforzado dos de los
Empecemos por la joya de la
giografía intraoperatoria con
ejes principales de la especialicorona. Estrenamos el primer sisfluorescencia. Esto permite una
dad, como son la neurocirugía
tema de endoscopia con tecnolovisualización óptima de la vasoncológica y de la base de cráneo
gía en tres dimensiones de todo
cularización cerebral en tiempo
y la neurocirugía vascular.
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FERNANDO RICO ALONSO RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS GENERALES: UN SERVICIO

IMPRESCINDIBLE PARA LA ACTIVIDAD DIARIA

¿Desde cuándo lleva funcionando el Servicio?
Siempre ha existido. Recuerdo
que mi llegada en el 2013 fue
como consecuencia de la jubilación de Pedro Bilbao, que fue jefe
del Servicio de Mantenimiento
en el Hospital durante 40 años, o
sea que no podemos decir que
sea nuevo precisamente. Pero es
cierto que desde hace unos años
estamos ampliado nuestro alcance más allá del clásico y tradicional mantenimiento, incorporando
áreas nuevas más acordes a las necesidades de nuestra OSI.
Más que un servicio de mantenimiento al uso estamos definiendo, además de un conjunto de
servicios técnicos, un servicio de
Servicios Generales acorde con
las necesidades actuales, que incluye las siguientes áreas:
• Mantenimiento e Instalaciones.
• Electromedicina,
• Arquitectura y Obras,
• Ingeniería y Gestión Energética,
• Seguridad y Vigilancia.
¿Cuál es su misión?
Inicialmente podríamos definirla como el conjunto de labores
orientadas a que nuestros compañeros, los pacientes y los usuarios en general puedan utilizar
adecuadamente los edificios, las
infraestructuras y los equipamien12 BIBA | 2018ko MAIATZA

tos de que disponemos.
A continuación, debiéramos añadir que en el día a día pretendemos
incorporar todas aquellas mejoras
que nos sea posible.
Para ello orientamos nuestra
labor según los aspectos de adecuación a la normativa, seguridad y confortabilidad, teniendo
en cuenta tanto la sostenibilidad
económica como la derivada del
impacto de nuestras acciones en
la Sociedad y el Medio Ambiente.
¿Cuantos profesionales trabajan?
Somos unas 50 personas, entre
operarios y técnicos propios y de
contratas, las que trabajamos de

Instalar equipos clínicos
punteros dentro de edificios
clásicos: TODO UN RETO
manera diaria en la OSl.
Algo más de la mitad es personal propio y el resto de distintas
empresas que colaboran prestando servicios de mantenimiento en
distintas áreas: instalaciones eléctricas, ascensores, protección contra incendios, seguridad, climatización, comunicaciones, así como
en la realización de obras.
¿Cuál es la cartera de servicios?
¿Cómo es el trabajo diario?
Nuestra cartera de servicios está

alineada en cinco áreas:
• Atendemos todas las averías
que se producen en los edificios,
las instalaciones y los equipos, tanto clínicos como generales.
• Desarrollamos programas
de revisiones y mantenimiento
preventivo.
• Gestionamos las obras y reformas de edificios e instalaciones
promovidas y financiadas en la OSI
y participamos activamente en las
obras financiadas por la Organización Central.
• Nos encargamos de la seguridad y vigilancia de las instalaciones,
así como de los Planes de Autoprotección del hospital, los ambulatorios y los centros de salud.
• Ejercemos el control de los
consumos de las distintas fuentes
energéticas de la OSI: calor, frio,
agua, electricidad, gas...
¿Cómo es el trabajo diario? ¿Cuáles son las mayores dificultades a
las que os enfrentáis?
El trabajo diario se podría definir
de mil formas menos aburrido.
Recibimos cerca de 25.000 peticiones de asistencia al año. Realizamos más de 300 programas de
mantenimiento programado. El
año pasado gestionamos un total
de 52 obras y proyectos y vigilamos la circulación de los aproximadamente 300.000 vehículos
que cada año acceden al hospital.
Todo ello en un hospital de 120
años de historia con una estructura
pabellonal que lo hace muy atractivo y agradable para el usuario, pero
que es muy complejo de gestionar.
En atención primaria también tenemos edificios singulares como el
de Santutxu- Solokoetxe (antigua
maternidad desde finales del siglo
XIX), Deusto, Dr. Areilza (primer
ambulatorio de la Seguridad Social
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en Bizkaia), Rekalde o Etxaniz que
también tienen su historia y con un
tamaño mayor que el de muchos
pabellones del hospital.
En resumen, las mayores dificultades vienen dadas por la casi infinita variabilidad de situaciones a
las que tenemos que hacer frente
en unos edificios e instalaciones de
gestión compleja.
¿Qué áreas o aspectos demandan
más vuestra actuación?
En general, son las averías en equipos electromédicos las que más
alarma causan por su efecto sobre
la actividad asistencial. Durante estos años, además, hemos potenciado mucho la Electromedicina en la
OSI, cobrando una dimensión muy
importante y alcanzando entidad
propia aparte del Mantenimiento
de Instalaciones. Pero una gotera
inoportuna, un atasco en el saneamiento o un fallo de climatización,
eléctrico o de comunicaciones
también nos ponen en estado de
máxima alerta. Incluso la avería
de un fax en un centro de salud es
causa de un problema serio para
los profesionales que los usan.
¿Qué ha supuesto la integración?
Para nosotros supuso una oportunidad. Cuando me incorporé al
proyecto y empezábamos a plantearnos la nueva cara de este servicio se produjo la integración. Puesto que ya estábamos planteando
cambios, dijimos: “¿qué más nos
da 20 edificios que 50? ¡Adelante!”.
Las grandes dosis de entusiasmo y
esfuerzo por parte de las personas
que han estado y las que se han ido
incorporando al proyecto en los últimos años lo hacen posible.
¿Qué innovaciones se han implementado en los últimos años?
Muchas vienen de la mano de la
incorporación de equipamiento
electromédico de última generación. Creo que todos recordamos
la instalación del angiógrafo biplano para Radiología Intervencionista, el nuevo acelerador lineal para
Radioterapia, el Quirófano Hibrido

ubicado en el nuevo bloque o las
nuevas unidades de Reanimación
del Pabellón Areilza, la reciente
instalación de un nuevo TAC en Urgencias, la renovación del Da Vinci
o la inminente instalación de un
equipo de Hemodinámica único
en su clase en todo el Estado.
Los nuevos centros de salud de
El Karmelo y de Miribilla mejoran la
accesibilidad a la población de esos
barrios y a los profesionales les permite la mejora de la asistencia.
Se han puesto en marcha mejoras
en las que hemos colaborado como
la seguridad en el acceso a los vestuarios, la segregación de los líquidos del Laboratorio o la recogida
selectiva de envases de líquidos peligrosos, realizadas conjuntamente
con los servicios implicados de forma directa como Laboratorio, Anatomía Patológica, Endoscopias,…
y/o indirectamente como Lencería,
Limpieza, o Medioambiente. Son
acciones que nos permiten mejorar
la seguridad, la imagen de nuestros
lugares de trabajo y reducir nuestro
impacto negativo en el entorno.
¿Algún proyecto de futuro?
Se ha iniciado la modernización
de salas de radiología, tanto en el
hospital como en los ambulatorios
de Dr. Areilza, Rekalde y Deusto, y
también se espera la próxima instalación de un nuevo acelerador lineal
para Radioterapia.
En la parte de instalaciones, continuaremos con el abordaje del
plan de sustitución y modernización de ascensores que ya se inició
hace un par de años pero que ahora ha tomado nuevas fuerzas y esperamos sustituir hasta 7 equipos
en los dos próximos años.
Asimismo esperamos concluir en
verano la implantación de un sistema de monitorización y control de
consumos de energía y agua que
nos ayudará a controlar mejor nuestro gasto energético. El trabajo en
esta área está muy alineado con el
compromiso del Gobierno Vasco de
trabajar en la reducción de consu-

La OSI: Bilbao-Basurto EN CIFRAS
+8.000 Equipos clínicos o generales.
25.000 Peticiones de asistencia al año
300 Programas de Mantenimiento
Preventivo.
27 Pabellones hospitalarios en
70.000 m² de parcela y con
100.000 m² de suelo construido y
27.000 m² de tejados y cubiertas.
27 Centros de Salud y
Ambulatorios con más de
40.000 m² construidos.
14 Centros de transformación
eléctrica.
1.200 Cuadros eléctricos
7 Grupos electrógenos de
emergencia.
5.000 Detectores de incendios.
1.500 Extintores contra incendios.
350 Bocas de incendio equipadas.
3.500 Luminarias de emergencia.
650 Puertas cortafuegos.
32 Calderas de Calefacción y
Agua Caliente Sanitaria (ACS)
500 Equipos de Climatización.
2.000 Grifos/duchas (hospital)
1.200 Teléfonos (hospital)
1.300 * Interfonos
150 * Estaciones de transporte
Neumático (el tubo)
1.200 Vehículos diarios circulando
por el Hospital.
Kilómetros y kilómetros de tuberías y de
cables con miles de conexiones ...
* Tanto la instalación de interfonía como
la de transporte neumático constituyen
instalaciones singulares a nivel europeo
por ser las más grandes en instituciones
sanitarias, en palabras de sus fabricantes.

mos y eficiencia energética de cara
a cumplir los objetivos del 2025.
Continuar con la labor iniciada
hace un par de años de centralización de las señales de incendios e intrusión tanto del hospital
como de los centros de salud y
ambulatorios, y que todavía no
alcanza la totalidad de centros,
aunque no cesa, nos permitirá
prever actuaciones más rápidas
en caso de emergencias.
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ENDOKRINOLOGIAKO KONTSULTA ANBULATORIO ELEBIDUNA

Osakidetzako 2013-2019ko Euskara-planak 2.2. atalean bide batzuk dakartza zerbitzu elebidunen
eskaintza arian-arian abiarazi eta
zabaltzen joateko. Horietatik arreta espezializatuko zirkuitu elebidunak eratzea da, lehen mailako
osasun-artaren eskaintzak segida
izan dezan.
Pazienteen hizkuntza lehenetsia identifikatzea da Planetik datorren jarduera-ildo nagusietatik
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bat, beraiek erabaki dezaten zein
hizkuntzatan nahi duten artatuak
izan. Horretarako, 2017ko hasieratik, LMAko pazienteen arretarako eremuak (BAE) erabiltzaileei
galdetzen dabiltza zein hizkuntzatan nahi duten gurekin jardun
eta jaso ematen dizkiegun zerbitzuak. Erantzuna erregistratu
ostean, euskara bada,
ikurraz
adierazita geratzen da erabiltzailearen datu pertsonalen ar-

tean, zein historia klinikoan, zein
Osabide APn, zein E-Osabiden,
eta horrela, ahal badugu, euskaraz artatu behar dugu paziente
hori.
Goian aipaturiko arreta espezializatu elebiduna hezurmamitzen
hasteko, Bilbao-Basurtu ESIko
Gerentziak jarraibideen bitartez
abiarazi du endokrinologiako
kontsulta anbulatorioaren zirkuitu elebiduna. Horrela, baldin eta
erabiltzaileak euskara hizkuntza
lehenetsia erregistraturik badu,
jarraibideetan aurreikusitako zirkuitu elebidunetik helduko da
endokrinologiako kontsulta anbulatoriora, ezarritako urratsei
jarraiturik.
Azken batean, lehenengo
urratsa da arreta espezializatuko
zirkuitu elebidunak arian-arian
ezartzen joateko, bat datorrena
gure betebehar eta asmoekin,
ezen, alde batetik, gure zerbitzuak herritarrengana urreratuz
hobetzen baititugu eta, beste, aldetik, aurrera egiten baitugu herritar guztien hizkuntza-eskubideak bermatzeko xederantz.
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EUSKARAREN EGUNA

HERRIA DA GORPUTZA, HIZKUNTZA BIHOTZA

Euskarazko narrazio laburren sariak emateko ekitaldia.

A

benduaren 3an Euskararen
Eguna ospatu egin zen, eta
hori dela eta Bilbao Basurto ESIak euskarazko narrazio lehiaketa bat antolatu egin zuen

erakundeko langileentzat.
Aurkeztutako narrazioak merezimenduen arabera ordenatu zituen
izendaturiko epaimahai batek,
kontuan harturik lan bakoitzaren

balio estetikoak eta originaltasuna.
Xandra Couto Artola Santutxu-Solokoetxeko erizainaren Olatuen
dantza izan zen garailea.
Hona hemen bere narrazioa.

Olatuen Dantza

tuen jatorriaren inguruan galdetu nion.
Aititeri hasieran irri txiki batek ihes egin
zion, ondoren eskutik heltzen zidan bitartean, kontatuko zidana sekretupean
gorde behar nuela eskatu zidan.
Birramona hil zenean, ni oraindik ere
jaioa ez nintzen, aitite negar batean
herri atzean dagoen mendi tontor
gainera igo zen. Hor amorru bizian
oihuka zegoela, ipotx batek fraketatik
heldu zion. Aititek harridurarekin begiratu zuen; oso txikia zen, zapatila distiratsuak zeuzkan jantzita eta soineko
urdin polit bat.
-Zergatik zaude negarretan? galdetu zion ipotxak.
-Ama hil egin da eta ez dut berriz

zion aititek.
-Behin hiltzen direnean, gurekin komunikatzeko duten aukera bakarra,
energiekin jolastea da. Hauek erabiliz,
itsasoko ura mugitzen dute, batzuetan
poliki-poliki, beste batzuetan bortitzago. Hau dela medio, noizbehinka
itsasoa haserre dagoela ematen du,
baina ez da horrela. Askotan bizirik
diraugunok, dagoeneko hil direnek ez
gaituztela maite uste dugu, eta hauek
kontrakoa frogatzen ahalegintzen dira
olatuak indartsuago mugiaraziz, alde
batetik bestera.
Aititek arnasa hartu eta negar egiteari utzi zion. Malkoak begietatik sikatu eta berriz ipotxarekin berbetan hasi
behar zuenean, dagoeneko ipotxa hor
ez zegoen.
Hurrengo hilabetean aitite itsasgizon bihurtu zen, orduz geroztik inoiz
ez zen itsasotik gehiegi aldendu, hor
ibiltzen baitzen bere ama seinaleak
etengabe bidaltzen.
Atzo, ekainak 23, aitite hil egin zen.
Azken urteetan alzheimerra garatu bazuen ere, ez zuen inoiz bere itsasoarekiko maitasuna galdu. Azken hilabeteetan portuko tabernaren aurrean
oraindik dagoen eserlekuan jesartzen
ginen elkarrekin. Dagoeneko ez zegoen itsas kontakizunak kontatzerik,
aititek begirada itsasoari zuzenduta
finko mantentzen zuen noizbehinka
irriren bat ihes egiten zitzaiola.
Horrela mantentzen naiz ni gaur,
itsasoari begira. Olatuak bortizki ailegatzen dira hondartzara nire behatzak ur gaziarekin bustiz. Malkoren bat
jausten zait masailetatik, ez dira ordea
tristurazko malkoak, bere jauskeran
oraindik aititek sortarazten didan irriarekin egiten baitute topo.

Sugarrak gorantz doaz, badirudi ke
usaina kulunkatzen dutela. Atzetik jendearen garrasia entzuten da, batzuetan ozen, beste batzuetan apal, baina
inoiz ez isila. Oroimenera datozkit hondartzetan iraundako hainbat ekainak
24; gaurkoa ordea ezberdina da, pentsamenduei eusten itsasertzean eserita
mantentzen naiz, isilik.
Itsasoak beti izan du ni menderatzeko gaitasun berezia, beti harrapatu
izan nau bere etengabeko zurrumurruan. Amak dioenez, ibili aurretik,
igeri egiten banekien, hitz egin aurretik ere, itsasgizon eta andreek herriko
portuan kantatzen zituzten itsas abestiak banekizkien.
Txikia nintzenean eta aitite itsasoan
hilabeteak pasa ondoren berriz herrira
bueltatzen zenean, korrika jaisten nintzen portura bere itsas istorioak entzuteko irrikan. Aititek, oraindik usaindu
dezakedan arrain usaina arropatik
zeriola, besoetan hartzen ninduen lurretik nire gorputz txikia zerurantz altxatuz. Ondoren, portuko tabernaren
aurrean zegoen eserleku batera eskutik helduta joaten ginen esertzera.
Bertatik, Txema izeneko tabernariari
laranjazko freskagarri bat eta txikito
bat eskatzen zizkion, eta ondoren solasaldian ibiltzen ginen amamak jatera
deitzen zigun arte.
Asko eta asko izan ziren aititek kontatutako bizipenak, batzuek baleen
harrapaketak kontatzen zituzten, beste batzuek Kantauri itsasoan oraindik
bizirik dirauten itsaslaminen inguruan
ziharduten, baina gehien bat gustatu
zitzaidana behin eta berriz datorkit
gaur burura.
Behin bere bidai baten bueltan, ola-

ikusiko, erantzun zion aititek.
Ipotxa haren oinetakoetan ezarri zen,
eta bere eskutxoekin, harizko kordoien
gainean, txalo batzuk eman zizkion
kontsolatzeko asmoz.
-Lasai egon txo, badakizu olatuak zer
diren? galdetu zion ipotxak eskumako
bekaina altxatzen zuen bitartean.
-Olatuak? Zer izango dira ba, olatuak, olatuak dira. Haizeak sortzen
ditu, erantzun zion aititek.
Ipotxa barrezka hasi zen, aititeren oinetakoetatik saltotxo bat eman, eta begietara begiratuz, hasperen egin zuen .
-Ais… motel, sekretutxo bat kontatuko dizut, olatuak maite ditugunen
hildakoen seinaleak dira.
-Seinaleak? Zer Seinale? Galdetu
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| SUKALDARITZA ETA OSASUNA /
COCINA Y SALUD

Ramón Barceló

Médico adjunto de Oncología
Médica y Profesor de Medicina

Ojo, ‘spoilers’ de la vida

M

orir habemos. Salutación monacal a la que se
respondía con “Ya lo sabemos.” Queridos fans presentes,
futuros, eventuales y potenciales:
Otra vez, la séptima ya, comparezco
ante ustedes con más información,
comentarios, ideas y chascarrillos –
ah sí, y recetas -, en esta nuestra ya
consolidada página 16.
Viendo cómo discurre la vida,
me ha dado por filosofar un poco,
y de paso, recordar a los poetas:
“Recuerde el alma dormida, avive
el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se
viene la muerte tan callando; cuán
presto se va el placer; cómo después de acordado da dolor; cómo
a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor” (Jorge Manrique y sus coplas a la muerte de su
padre). “NO VOLVERÉ A SER JOVEN
/ Que la vida iba en serio / uno lo

empieza a comprender más tarde
/ -como todos los jóvenes, yo vine
/ a llevarme la vida por delante. /
Dejar huella quería / y marcharme
entre aplausos / -envejecer, morir,
eran tan sólo / las dimensiones del
teatro. / Pero ha pasado el tiempo
/ y la verdad desagradable asoma:
/ envejecer, morir, / es el único argumento de la obra.” (Jaime Gil de
Biedma). Y mi favorita, y ya lo dejo:
“¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué
es la vida? Una ilusión, una sombra,
una ficción; y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.” (Pedro
Calderón de la Barca). Ah, y: “No me
voy a quedar aquí afuera para que
me ataquen más animales. Estoy
muy vieja para morir“ (ancianita de
armas tomar en la película de dibujos Madagascar 2), que para vivir
así, más vale no morirse nunca.
Rumiaba para mis adentros que
lo mismo que el dinero no da la felicidad pero no tenerlo es evidente que la quita, quizá no se pueda
vivir más por muy bien que comamos, pero también es innegable
que si lo hacemos rematadamen-

te mal viviremos menos.
Y aunque la teoría nos la sabemos todos, no está de más recordar
unos cuantos hitos: NO FUMAR.
No estar gordo, ni excesivamente delgado, beber (alcohol) con
moderación, comer variado y con
moderación, limitar grasas saturadas y azúcares. Y hacer ejercicio
moderado pero regularmente. Si
incumplimos estas recomendaciones, la salud se nos puede resentir.
Si las incumplimos a saco, lo dicho,
se acorta la vida un montón, y la
vejez, además de prematura, vendrá muy dura. Así que a vivir a tope
pero con vista. Frutas, verduras, legumbres, variado y poco. Legumbres para todo en nuestra dieta.
Os dejo con cocidito. La ropa vieja,
que parece ser como llamaban a la
reutilización del cocido en muchos
pueblos (internet da un montón
de versiones poco documentadas
sobre el origen de ese nombre). Y
unas tostadas de crema para pelear con la masa blandengue, la espátula y la sartén.
A ser felices, que es lo mejor de
esta vida que va pasando.

Garbanzos con “ropa vieja”:
Ingredientes (4 personas): 300 g de garbanzos, un hueso de cañada, 2 chorizos de cocer, 1 kg de zancarrón, una cebolla,
un puerro, una zanahoria, una hoja de laurel (opcional), medio litro de salsa de tomate, 2 L de agua, 10 g de sal.
Elaboración: Se ponen a remojo los garbanzos en agua, la víspera. Por la mañana, se escurren y se lavan. Si hemos remojado
600 g, se pueden congelar de 100 g en 100 g en bolsas zip, y ya quedan listos para utilizar directamente para raciones más
pequeñas la próxima vez. O se cocinan todos y se congela parte, que también quedan bien. En una olla a presión grande
se colocan los garbanzos, el hueso, los chorizos, el zancarrón, la cebolla, la zanahoria, el puerro, el laurel (opcional), el agua y
la sal. Se cuece al máximo durante unos 35 minutos. También se puede hacer en una cazuela con
tapa, cociendo a fuego lento durante 100 ó 120 minutos, removiendo de vez en cuando. Se retira el
hueso, la cebolla, el puerro, la zanahoria y el laurel y el caldo (que sirve para hacer sopa de cocido).
Se sirven los garbanzos con berza (picada y salteada en la sartén queda muy rica, apagar y un chorrito de vino blanco y tapada un rato) y chorizo, y la carne con salsa de tomate, de segundo plato.

Tostadas de crema:
Ingredientes (4 personas): 800 ml de leche, 160 g de azúcar, 1 rama de canela, 100 g de maicena, 4 huevos. Rebozado: Un
huevo, 50 g de harina, 200 ml de aceite. Canela molida y azúcar para espolvorear.
Elaboración: Se ponen 600 ml de leche a hervir con la canela en una cazuela. En un bol aparte se mezclan los huevos,
el azúcar, la maizena y los 200 ml restantes de la leche, se puede batir para que no tenga grumos. Se añade la mezcla a
la leche y se remueve sin parar con una cuchara de madera, a fuego suave porque según se espesa tiende a pegarse al
fondo y se quema. Para quitar más grumos, si hay, se puede pasar por el pasapuré. Se vierte la crema resultante en un
molde largo y estrecho, previamente engrasado con aceite y se mete en la nevera. Cuando este fría, se corta la crema en
bloques, con un cuchillo enharinado, para que no se pegue. Se pasa por harina en un plato y por huevo batido, en otro
plato y se fríe en aceite bien caliente. Se espolvorea con canela y azúcar. Se pueden flambear con brandy caliente.
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Kontsumitzaileen eta enpresen artean
sor daitezkeen
kontsumoko gatazkak konpontzeko
biderik errazena

A R B I T R A JEA

Borondatezko eta doako prozedura da, baita loteslea ere
Gehienez ere 90 egunetan ebazten ditu gatazkak
Euskadin, 14.000 enpresa eta profesional baino gehiago
daude atxikita
Arbitrajearen bidez gatazkak konpondu nahi dituzten
enpresek, honako bereizgarri ofiziala erakusten dute
www.kontsumobide.eus webgunean kontsulta dezakezu
atxikita dauden enpresen zerrenda

NOLA FUNTZIONATZEN DU?
Inprimakia
BETE

Non AURKEZTU

ARBITRAJE BATZORDEAK
onartu edo ez
erabakiko du

Kontsumobide
KIUB
Elkarteak
Arbitraje Batzordea
Arbitrajea onartzeko
gonbit egingo zaio

Enpresa
atxikita dago?

Eskabidea artxibatuko da.
Auzitegira joateko
aukera soilik geratuko da

Onartzen ez badu
Onartzen badu

BITARTEKOTZA egiten saiatuko da aldeen artean, adostasun batera iristeko

Adostasuna ez
da lortzen?
Arbitrajea
egingo da

ENTZUNALDIA
epaiketa baten
antzekoa, hauekin:
Enpresa
Kontsumitzailea
Arbitraje-Elkargoa

LAUDOA
Arbitraje-Elkargoak
hartutako erabakia

Nahitaez bete
behar da eta
epai baten
baliokidea da

Euskadiko Kontsumoko Arbitraje Batzordea
Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz

945062170

945062143

junta-arbitral@kontsumobide.eus
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| ELKARTEAK / ASOCIACIONES

ADELA BIZKAIA

ASOCIACION BIZKAINA DE ESCLEROSIS
LATERAL AMIOTRÓFICA
La Asociación fue creada con el
espíritu de atender las diferentes necesidades de los afectados de ELA y sus familiares. Las
desarrolla a través de diferentes
esfuerzos en la realización de
programas, proyectos y planes
destinados a mejorar la calidad
de vida de los afectados y su entorno familiar.
Actuando como apoyo y ayuda desde el inicio, una vez se
ha establecido el diagnóstico,
el afectado se acerca a la asociación donde nos encargamos
de orientar su camino por los
diferentes aspectos prácticos y
de ayudas a todos los niveles,
en todas las instituciones o
entidades que trabajen en
este campo.
Todo esto se lleva a cabo
con la colaboración de diferentes profesionales y entidades vinculadas a la asociación. Dentro de nuestra
sede tomamos un primer
contacto con los afectados
donde resolvemos sus dudas a través de una psicóloga y una trabajadora social.
Ellas se encargan de orientar
los primeros esfuerzos en situarse en este “nuevo mundo de
la ELA” a los afectados y familiares. Después se encargarán de
hacer seguimiento de los afiliados , estableciendo una comunicación fluida y trasladándoles
cualquier novedad al respecto.
Además de contar con una psicóloga y una trabajadora social,
que actúan dentro de su campo
profesional, ofreciendo su ayuda
cuando la requieran los afiliados,
también contamos con un cuadro de profesionales de la fisiote18 BIBA | 2018ko MAIATZA

rapia formados en
ELA, que están repartidos dentro de
nuestro territorio.
En este aspecto la
Asociación subvenciona una parte de
este servicio.
Promovemos talleres en diferentes temas de importancia,
orientados por profesionales
del tema a tratar.
Contamos con una banco de
ayudas técnicas para deambulación, equipamientos para el
baño, transferencias, etc. Además tenemos ayudas de carácter informático de última

generación para facilitar la comunicación de los afectados.
Todos estos para el uso del afiliado que lo requiera.
Se realiza una conferencia
anual, con la ayuda inestimable y desinteresada de nuestro
neurólogo de referencia el Dr.
Luis Varona del Hospital de Basurto, quien nos pone al día de
los últimas investigaciones sobre la ELA.
Celebramos el Día Mundial
de la ELA con una comida y una
conferencia, como un gran en-

cuentro de afiliados y familiares,
en un entorno de gran confraternidad.
Y una vez al año realizamos
una salida de ocio, organizada
para facilitar el mantenimiento
de lazos de amistad entre nuestros afiliados. Son diferentes
actividades durante un día, con
una parte lúdica y otra de relación fraternal.
Editamos una revista CUATRIMESTRAL informativa y
contamos con una página web
donde reflejamos el acontecer
de nuestra asociación.
Con las asociaciones de los
tres territorios, Araba, Bizkaia
y Gipuzkoa, formamos la Federación de Esclerosis Lateral
Amiotrófica de Euskalherria;
que nos sostiene y apoya en
diferentes ámbitos.
Nos esforzamos cada día
por ofrecer las mejores posibilidades a nuestros afectados y sus familias, luchando en
diferentes frentes para lograr la
mejor atención en el ámbito sanitario y social, también llevando a cabo diversas actuaciones
en otros frentes, todo esto con
la inestimable colaboración de
nuestros voluntarios.

Nuestro contacto:
Iparragirre, 9, bajo. 48009 Bilbao
Teléfono: 944 23 73 73
Correo electrónico:
bizkaia@adelaeuskalherria.com

| LABURRAK / BREVES

LA PRESTIGIOSA “AMERICAN
JOURNAL OF ROENTGENOLOGY”
RECONOCE CON UNO DE
LOS “GOLDEN REVIEWER
ACHIEVEMENT AWARDS” AL DR.
JOSÉ LUIS DEL CURA
La revista científica de periodicidad mensual “American Journal of
Roentgenology (AJR)” es una de las
más prestigiosas y valoradas revistas con una circulación internacional de cerca de 25.000 ejemplares.
Durante más de 100 años, la AJR
ha sido reconocida como una de
las más respetadas revistas científicas en el mundo. La AJR es publicada por la “American Roentgen Ray Society”, fundada en
1900 como la primera sociedad
radiológica de Estados Unidos. La
sociedad ha sido un fórum para el
progreso en radiología poco después del descubrimiento de los
rayos X y está dedicada al objetivo del avance en medicina a través de la ciencia de la radiología y
sus ciencias relacionadas.
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 revisores de la
edición impresa de la revista cada
año y este año, de nuevo, uno de
los seleccionados ha sido Dr. José
del Cura, Jefe de Sección del Servicio de Radiodiagnóstico de la
OSI Bilbao Basurto.
MUSIKA - MÚSICA ZIKLOA
BILBAO BASURTO ESIRA ETORRI
EGIN ZEN
Basurtuko Unibertsitate Ospitalea berriz hautatu zen 2018ko
Musika-Música Jaialdia egiteko
kokalekuetako bat izan zedin. Hilaren 22an, osteguna (11.00etan,
Kanpo Kontsultetako Pabiloiaren
sarreran, eta 11:40an Aztarain
Pabiloiko Eguneko Ospitalean)
Playyful Ensemble laukotearen
emanaldiaz gozatu ahal izan ge-

nuen: “Benjamin Britten: Simple
Symphony opus 4” jo zuten.
Edizio honen berritasunen artean,

nabarmentzekoa da Saioa Aizpurua
ipuin-kontalariaren parte-hartzea;
Ane Artetxe harpa-joleak lagunduta, zenbait ipuin kontatu zituen:
“Oilo Txikia”, “Zein koloretakoa da
muxu bat” eta “La ratita presumida”.
Atal hau San Pelayo Pabiloiko eskolako ikasgelan egin zen.
ESKOLAN PROGRAMAKO
IKASLEAK, PROFESIONALAK
BILBAO -BASURTO ESIAN EGUN
BATEZ
Bilbao – Basurto ESIak behar bezala islatu nahi du erantzukizun
sozial korporatiboarekin eta, zehatzago, bere ingurunearekin eta
belaunaldi berriekin duen konpromisoa; eta, horren erakusgarri, ESKOLAN programan hartu du parte
hirugarren aldiz. Eusko Jaurlaritzaren programa bat da, Novia Salcedo Fundazioak bultzatzen duena,
eta lanbide-orientazio berritzailea
eskaintzen die ikasleei, goi-ikasketak aukeratu baino lehen.
Hamasei ikasle goiz osoan izan
ziren otsailak 7an Bilbao – Basurto
ESIko profesional baten ondoan,

eta programatutako jarduera
guztietan jardun zuten. Oraingo
honetan, ikasleek profesionalen
eguneroko eginkizunak ezagutu zituzten ESIko atal hauetan:
Kardiologia, Kirurgia, Neurologia,
Traumatologia, Barne-medikuntza, Ospitale- pediatría, Ospitale-erizaintza eta lehen arreta mailako Emagina.

Programaren xedea da gazteei
erakustea nolakoa den ohiko lanegun bat; baina, aldi berean, sektorearen ikuspegi globala eskaini
nahi zaie, baita etorkizunari begirako aukerak ere. Hori guztia, ahal
den neurrian, hezkuntza eta lanbide-jarduera uztarturik.
HOSPITAL DE OSITOS
Por séptimo año consecutivo, el
Hospital Universitario de Basurto
albergó el “Hospital de Ositos”, iniciativa organizada por la asociación
de estudiantes de Medicina Aviem
(Asociación Vasca de Intercambios
de Estudiantes de Medicina) en colaboración con el departamento de
Pediatría de la Facultad de Medicina
y Enfermería de la UPV/EHU y la OSI.
Se trata de una iniciativa en la que
más de un centenar de niños/as de
preescolar de entre 4 y 6 años de
varios centros escolares de Bizkaia
aprenden a perder el miedo al médico. Consiste en un juego de roles
en el que los estudiantes de Medicina hacen de doctores y los/as niños/
as de padres de sus ositos enfermos.
Este año visitaron el Hospital
unos 140 alumnos de tres colegios de Bizkaia: Ikastola Artxandape, la Escuela Pública de San Inazio y el Colegio Inmaculada.
JOSÉ AGUSTÍN AGIRRE
ARANBURU NUEVO DIRECTOR
MÉDICO DE LA OSI BILBAO
BASURTO
Licenciado en Medicina General
y Cirugía por la UPV y Máster en
gestión de empresas, ha ejercido
diversos cargos de responsabilidad
como gestor sanitario como por
ejemplo, director del proyecto del
Laboratorio Unificado de Donostia , director médico
d e l
Hospital Donostia
y de la Clínica del
Pilar y director
asistencial de la
Clínica
Asunción
(Tolosaldea). Ongi
etorri!
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Utiliza los recursos sanitarios
CON RESPONSABILIDAD
PONEMOS A TU DISPOSICIÓN UNA COMPLETA RED
DE ASISTENCIA SANITARIA 24 HORAS, 365 DÍAS AL AÑO

1

ATENCIÓN TELEFÓNICA Y ONLINE

En horario
habitual

En horario
habitual

www.osakidetza.euskadi.eus
Consejo sanitario

900 20 30 50

24h

Atención continuada de Emergencias
Araba: 945 244 444
Bizkaia: 944 100 000
Gipuzkoa: 943 461 111

3

P.A.C. (PUNTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA)
Para urgencias leves
fuera del horario del
Centro de Salud.

CENTROS DE SALUD
Atención médica y de enfermería para
dolencias agudas y crónicas.

Para solucionar
dudas y consultas
médicas, información
sobre prevención
y autocuidados,
solicitar citas,
recetas, ...

Teléfono centro de salud

2

ATENCIÓN A DOMICILIO
Atención médica y de enfermería
para personas que no
pueden desplazarse
al Centro de Salud.

24h

4

URGENCIAS HOSPITALARIAS
Sólo para urgencias graves.

Consulta en tu centro
de salud o en la web de
Osakidetza cuál es tu
P.A.C. más cercano.
Fuera del horario
habitual

En caso de emergencia vital llame al 112

24h

