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LÍNEA 3 –Garantizar la sostenibilidad del sistema
LÍNEA 4 – Protagonismo e implicación profesional
LÍNEA 5 –Potenciar la investigación y la innovación
Tanto el Plan Estratégico de la OSI Bilbao Basurto como de Osakidetza
pueden consultarse en nuestra página web.
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‘DOCTORES SONRISA’ ARTISTEK EGONALDIA
ALAITUKO DIETE BILBAO BASURTO ESIAN

T

heodora Fundazioa Bilbao
Basurto ESIan sartu, eta
bisitak egingo dizkie ume
eta adoleszenteei, giro magikoa
sortu eta egonaldi atseginagoa
izan dezaten. Horrela, lortu nahi
da ahaztu dezatela non dauden
eta zergatik.
Hori guztia, posible izango da
“Programa AQUÍ Simultáno” delakoaren inplementazioari esker.
Ekimen horrek bi programa hartzen ditu barne: batetik, “Programa Planta” (“Doctores Sonrisa”
izeneko aktoreek bisita egiten
diete Pediatria -San Pelayo 1 eta
San Pelayo 2-, ZIU eta Neonatologiako ume guztiei); eta, bestetik,
“Programa de Acompañamiento
Quirúrgico” izenekoa (umeei kirofanoraino laguntzen zaie, eurek
eta euren senideek izan dezaketen estres-maila arintzeko)
Programa Plantaren helburu
nagusia San Pelayoko Pediatriako
solairu eta geletako giroa alaitzea

da, umeen eta gazteen asperraldia arindu eta euren egonaldia
atseginagoa izan dadin.
Doctores Sonrisa artisten bisitaldiei esker, ilusio eta irribarre-guneak sortzen dira, eta hori
lagungarria da ume ospitalizatuen eta euren senideen eta
osasun-langileen tentsioak askatzeko. Horrela, ahal den neurrian,
desdramatizatu egiten da euren
egoera, eta lagundu egiten zaie
osasun-egoera ona ahalik eta
azkarren berreskura dezaten.
Doctores Sonrisa horiek ospitaleko pertsonal mediko-sanitarioarekin koordinatuta lan egiten
dute, umeen bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko. Gainera, euren prestakuntzari esker, bisitak
ume bakoitzaren gogo-aldartearen eta egoera klinikoaren arabera egokitu ahal dituzte.
Programa AQUÍ delakoaren
funtsezko helburua da Doctores
Sonrisa horien lanaren eragin te-

rapeutikoa umeei eta euren senideei helaraztea, estres eta tentsio
maila murriztu eta prozesua humanizatzeko; gainera, lortu nahi
da senideengandik aldenduta
egoteak umeari dakarkion angustia arintzea.
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MÉDICO DEL SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA E INFECCIÓN

RUTH FIGUEROA

«ES NECESARIO QUE TODOS NOS CONCIENCIEMOS
DEL USO ADECUADO DE LOS ANTIBIÓTICOS»

El PROA es el Programa de optimización del uso de antibióticos al que la OSI Bilbao
Basurto se ha adherido a principio de este año
¿Qué es el PROA?
Se trata de un programa de optimización del uso correcto de antibióticos implantado a nivel estatal
para concienciar a profesionales y
pacientes, debido a que cada vez
hay más resistencias a los antibióticos y microorganismos multiresistentes. La OSI Bilbao Basurto
se ha adherido en febrero a este
programa estatal que lleva funcionando unos dos años.
Existen dos vías de trabajo; una
dirigida a ayudar al profesional y
recomendar el uso adecuado de
antibióticos, que es lo que estamos instaurando, y otra de cara
al ciudadano para concienciar a
la sociedad de la forma adecuada
en la que han de tomarse los antibióticos.
¿Quiénes participan en este programa?
La función de este grupo es
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compleja. Todos los días nos reunimos a primera hora de la mañana miembros de la comisión de
infecciones (Servicio de Microbiología y Control de Infección,) del
Servicio de Farmacia Clínica, del
Servicio de Reanimación, del Servicio de Infecciosas y del Servicio
de Urgencias y al día revisamos
aproximadamente seis a doce
pacientes. Está previsto en un futuro ampliarlo a más servicios y
que cada uno de ellos tenga un
representante en este grupo de
trabajo.
En el caso de la OSI Bilbao Basurto, el programa tiene una función preventiva, ya que a diferencia de otros hospitales estatales a
día de hoy no se ha dado ningún
brote de microorganismos multirresistentes (carbapenemasas).
Por esta razón, el grupo trabaja
para para prevenir estos casos.

¿Cómo se afronta el futuro?
Queremos que se use correctamente el antibiótico desde que el
paciente está en Atención Primaria

OBJETIVOS:
- Elaborar y emplear la Guía Clínica
para tratamiento empírico.
- Unificar las Guías clínicas de
tratamiento y profilaxis que estén
publicadas en intranet, con esto se
logrará un solo criterio de tratamiento
dirigido en todo el hospital.
- Sensibilizar a los profesionales sobre
las resistencias antibióticas a las que
nos enfrentamos día a día.
- Favorecer programas eficaces
de comunicación, educación y
capacitación para el uso prudente de
antibióticos en los profesionales.
- Disminuir las resistencias y el uso
imprudente de antibióticos a nivel
hospitalario, atención primaria y
consultas.
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o entra en Urgencias. El objetivo es
que una vez que esté organizado
en el Hospital, el programa se amplíe a la Atención Primaria.
¿Qué papel juega el paciente??
Uno de los objetivos del PROA es
concienciar a los ciudadanos para
que no tomen ningún antibiótico
sin receta del médico, ni aquellos
que le han sobrado de tratamientos previos, porque es ahí se generan problemas de microorganismos resistentes.

«Queremos

que se use
correctamente el
antibiótico desde
que el paciente
está en Atención
Primaria o entra
en Urgencias»

¿Cómo se conciencia a la sociedad?
No es sencillo. El mayor trabajo se
encuentra en la Atención Primaria.
Muchos pacientes exigen antibiótico
porque creen que es lo que les quita el dolor, cuando no tiene por qué
ser así. En el Hospital les damos una
hoja informativa en la que se explica
al paciente que es un microrganismo
multirresistente, por qué y cuáles son
los cuidados, porque la información
es importante para que el paciente
siga las recomendaciones en su casa.

INFORMACIÓN PARA PACIENTES CON MICROORGANISMOS
MULTIRRESISTENTES (MMR)
¿Qué es un microorganismo multirresistente?
El intestino de todas las personas está poblado
por una enorme cantidad de bacterias que forman parte de la flora bacteriana normal y que
además tiene una acción beneficiosa para nuestro organismo. En ocasiones, estas bacterias
causan infecciones (infecciones urinarias, neumonías, infección de heridas…) cuando acceden
a sitios donde no tienen por qué estar. A veces,
estas bacterias se hacen resistentes a varios antibióticos.
¿Por qué aparecen los MMR?
Por el mal uso de los antibióticos; por ejemplo:
cuando se toman antibióticos cuando no es necesario, o se deja de tomarlos antes de terminar
el tratamiento indicado por el médico.
¿Por qué usted se encuentra aislado?
Usted se encuentra aislado porque está infectado o colonizado por uno de estos MMR, y así se
evita que la bacteria se transmita a otros pacientes a los que la infección por esta bacteria puede
agravar su estado de salud.

un MMR, se dice que está infectada por un MMR y
se tratará con los antibióticos adecuados.
¿Cómo se transmiten estos microorganismos?
Las personas que son portadoras de estos MMR,
tanto sanas como enfermas, los pueden transmitir a otras personas. Esta transmisión se produce
a través del contacto, principalmente “las manos”: al tocar la piel del portador o tocar material
contaminado sin las medidas de higiene adecuadas.
¿Cómo puedo prevenir un MMR si estoy en el
hospital?
Pida a todos los miembros del personal del hospital que se laven las manos antes de ser tocado.
¡No tema decirlo!
• Lávese las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.
• Pida que limpien los fonendoscopios y demás instrumentos con alcohol antes de usarlos con usted.

¿Qué diferencia hay entre estar colonizado o estar infectado?

• Esta es la mejor manera de evitar que usted se
infecte o colonice por MMR y, al mismo tiempo,
que se transmita a otros pacientes.

Si una persona tiene un MMR, pero está sana, se
dice que está colonizada por un MMR y no requiere tratamiento. Si una persona enferma a causa de

LA HIGIENE DE MANOS ES LA PRINCIPAL Y MEJOR MEDIDA QUE TENEMOS PARA EVITAR LA
TRANSMISIÓN DE INFECCIONES.
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| OSASUN ZENTROA /
CENTRO DE SALUD

NORA PATUS, JUAP DEL CENTRO DE SALUD MIRIBILLA

«ATENDEMOS PRINCIPALMENTE A UNA POBLACIÓN JOVEN»
El nuevo Centro de Salud da servicio a un barrio joven con una demanda muy importante en pediatría

H

an pasado dos meses
desde el inicio de la actividad y el Centro de Salud de Miribilla ya respira poco
a poco normalidad. Este nuevo
centro de la OSI Bilbao Basurto
abrió sus puertas el pasado mes
de marzo a los 11.115 vecinos
y vecinas del barrio bilbaíno. El
Lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, acompañado del Consejero de Salud, Jon
Darpón, el Alcalde de Bilbao,
Juan Mari Aburto y una representación de vecinos y vecinas
del barrio inauguraban este am-
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plio y moderno
centro.
Uno de los
barrios más jóvenes y emergentes de Bilbao cuenta ya
con un amplio
centro ubicado en la calle
Mina de San
Luis y atenderá
a la ciudadanía
procedente del Centro de Saralegi que puso fin a su actividad,
además de una parte de los que
estaban asignados al Centro de
Salud San Adrián. Prestará servicio a un total de 11.115 habitantes, 8.665 adultos y 2.450 niños
y niñas. Unas 4.500 personas
proceden del centro de Saralegi y otras 6.500 provienen de la
población del barrio que actualmente eran atendidas en San
Adrián. Cabe destacar el elevado porcentaje de población
infantil que será atendida, un
22%, diferencia importante con

el global de la villa, que se sitúa
en un 11%.
¿Qué tipo de pacientes atiende
en su día a día el centro?
Se trata de un barrio joven, con
parejas jóvenes y muchos niños
con una gran demanda en pediatría. El grueso de la población
atendida es gente entre 18-65
años que en general, no presenta
patologías crónicas por lo que no
requieren de seguimientos periódicos pero que sí acuden por
patologías agudas. Pero también
tenemos pacientes de la calle
Zabala y zonas del antiguo C.S de
Saralegui donde hay mucha gente mayor y requieren de atención
y controles a domicilio.
Los vecinos y vecinas de los
barrios de Irala y Ametzola
serán atendidos por 25 profesionales de 8 a 20 horas y
provienen del antiguo centro
de Saralegi y el actual de San
Adrián. Para el nuevo centro de
Miribilla se crean seis nuevos
puestos de trabajo: un pediatra,
dos enfermeras, un auxiliar de

| OSASUN ZENTROA /
CENTRO DE SALUD

enfermería y dos auxiliares adfase se van a ocupar 1.350 meministrativo o celador.
tros cuadrados con la puesta en
¿Cómo está siendo la adaptamarcha de la Atención Primaria.
ción al nuevo centro?
En una segunda fase se ubicarán
Venimos profesionales de dos
algunas especialidades y está
centros de salud diferentes, tres
previsto dotarlo, entre otras, de
médicos vienen de Saralegi y
un gimnasio de rehabilitación.
mantienen sus cupos de pacienLa inversión, incluyendo la comtes y de los tres que vienen de
pra del local, la obra de remodeSan Adrián han tenido más camlación y la renovación del mobios, dos de ellos tienen cupos
biliario y equipamientos clínico
nuevos, con la adaptación que
necesario ha ascendido a tres
ello siempre supone hasta que
millones cien mil euros
conoces a los nuevos pacientes
¿Qué especialidades albergará
y te conocen ellos.. Estamos en
en el futuro?
preparación maternal y activiese proceso de adaptación, pero
En la planta de arriba está previsdades comunitarias y una sala
el balance de este mes y medio
to que se ubiquen en un futuro
de espera. También cuenta con
es más que positivo.
cercano las especialidades de
vestuarios, biblioteca, almacén,
¿Qué significa el
un cuarto de insnacimiento
del
talaciones y baEn una segunda fase se ubicarán algunas
centro para los
ños. En la primera
profesionales?
especialidades y está previsto dotarlo, entre planta se encuenPara nosotros sutran un aula con
otras, de un gimnasio de rehabilitación
pone un reto, una
capacidad para
experiencia nue50 personas y el
va y estamos con
archivo de hismucha ilusión. Tras estos meses
radiología, traumatología, dertorias clínicas de acceso resde adaptación al ritmo de tramatología, ginecología, oftaltringido. Así mismo, en todo
bajo, diviso un futuro más tranmología. La planta baja alberga
el complejo quedan espacios
quilo. Los compañeros estamos
el acceso y el área administratidestinados al despliegue de las
contentos, en un centro mejor,
va, además de la zona asistencial
especialidades que se instalarán
con consultas nuevas, es una de
que cuenta con 12 consultas de
en la segunda fase.
las mejoras más importantes.
medicina familiar y enferme¿Qué opina de las nuevas instaSomos un buen equipo de proría, 4 consultas de pediatría y
laciones?
fesionales que tenemos ganas
enfermería pediátrica, salas de
Son espectaculares, no sé si hay
de hacer cosas.
curas, de pruebas funcionales y
otro centro con estas instalacioEl nuevo espacio cuenta con
de obtención de muestras ananes, con la claridad, con la amuna superficie de 2.000 metros,
líticas, una consulta de matrona,
plitud de las salas…es un lujo
de los cuales en esta primera
una sala de usos múltiples para
trabajar aquí.

«

»
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Equipo responsable del registro de nacimientos en el HUB.

COMUNICACIÓN TELEMÁTICA DE
NACIMIENTOS AL REGISTRO CIVIL

Desde el 1 de diciembre de 2015 se está llevando a cabo, en el
Hospital Universitario Basurto, el “Registro de Nacimientos y la
Comunicación telemática de los mismos” al Registro Civil

E

sta medida se establece
en el ámbito estatal y para
todas las Organizaciones
Sanitarias, buscando la Colaboración entre Administraciones
públicas diferentes, y contempla medidas de seguridad en
la identificación de los recién
nacidos y la relación de filiación
materna incluyendo las pruebas
biométricas médicas y analíticas
necesarias.
A cada recién nacido se le abre
un registro individual y se le asigna un código personal. El nom-
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bre y apellido se configura como
elemento de identidad del nacido
derivado del derecho de la personalidad y como tal se incorpora a
la inscripción del nacimiento.
El plazo de comunicación al Registro Civil (RC) es de 72 horas, y si
vence este plazo deberán de dirigirse a realizar el trámite al RC.
El progenitor debe aportar la siguiente documentación:
• DNI de ambos progenitores
• Certificado de nacimiento
• Libro de familia si se tuviera;
en este caso, ya no es obligatorio,
pero sigue siendo uno de los escollos de más peso para no realizar el registro en el Hospital, ya
que mientras las diferentes instituciones sigan exigiéndolo al ciudadano, este deberá de acudir al
RC para incluirlo en él.
• Solicitud en euskera cumplimentada, en caso
de optar por hacerlo en esta lengua.

Existen exclusiones a la hora de
remitir la comunicación del nacimiento, no siendo aplicables en
todos los casos que requieran declaración o expediente tramitado
ante el Encargado del RC conforme a la legislación vigente y en
especial:
• Cuando se requiera la destrucción previa de la presunción de
paternidad.
• Cuando alguno de los progenitores sea menor de edad o
tenga la capacidad modificada
judicialmente.
• Cuando se trate de nacimientos de hijos no matrimoniales
en el caso de ausencia, fallecimiento o incapacidad del padre,
la madre o ambos progenitores.
• Cuando los progenitores sean
ambos del mismo sexo y no casados.
• Cuando la madre haya renunciado al hijo.
Así mismo, si el RC no estuviera
informatizado, tampoco se podrá
hacer desde el Hospital. Los RC
no informatizados en Bizkaia son:
Arcentales, Trucios, Lanestosa,
Arrankudiaga y Arakaldo.
Su puesta en marcha ha requerido de la implicación y coordinación de un gran número de
administraciones y estamentos
sanitarios (servicios de Ginecología y Pediatría, Urgencias de
Ginecología, Jefes de Unidad de
Atención Primaria, Matronas de
AP, administrativos), además de la
habilitación de recursos.
Desde su implantación y hasta
abril se han tramitado 594 registros. Los progenitores se sienten
muy satisfechos y agradecen
muchísimo el poder realizar la
inscripción de los bebés en el
propio Hospital ya que les evita
pérdidas de tiempo importantes
en el desplazamiento, además
de permitirles registrar desde el
minuto 1 al recién nacido.
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UNIDAD DE NUTRICIÓN
Creada en 2013, su finalidad es atender a aquellos pacientes con problemas de nutrición. Estudios
recientes demuestran que la prevalencia de desnutrición en los Hospitales se está incrementado

L

a Unidad de Nutrición de
la OSI Basurto se creó en
Octubre de 2013, dentro
del Servicio de Endocrinología
y Nutrición, con la finalidad de
atender a aquellos pacientes
malnutridos o en riesgo de estarlo. Está constituida por 2 especialistas en Endocrinología y
Nutrición, una enfermera y una
dietista-nutricionista. Además
otros facultativos del servicio
colaboran con consultas monográficas relacionadas con distintas áreas de la nutrición.
Estudios recientes demuestran que la prevalencia de desnutrición en los hospitales se
está incrementando de forma
exponencial y afecta ya a 1 de
cada 4 pacientes hospitalizados. Esto supone un aumento
de las complicaciones de estos
pacientes, una mayor estancia
media hospitalaria y una mayor
mortalidad.
Para detectar a los pacientes
en riesgo de desnutrición, se
realiza inicialmente una valoración nutricional completa que
nos ayuda a clasificar el tipo
de desnutrición y a buscar su
causa. A partir de esos datos
se establece un diagnóstico
y un tratamiento. Como primera opción, generalmente
se realizan modificaciones en la
dieta oral, pero cuando esto no
es suficiente se puede recurrir a
pautar algún tipo de suplementación mediante nutriciones artificiales orales.
A veces es necesario utilizar
sondas para la alimentación, y
en casos extremos, no hay más
remedio que recurrir a la nutri-

ción parenteral, que consiste en
alimentar al paciente mediante
una fórmula de farmacia concreta por vía intravenosa.
Colaboración entre unidades
La labor de la Unidad no se limita sólo al ámbito hospitalario
sino que también se atiende a
pacien-

tes
d e
forma
a m bulatoria.
Para ello
se han orga- nizado varias
consultas monográficas: consulta de obesidad mórbida, trastornos de la conducta alimentaria,

Equipo de Nutrición de la OSI Bilbao Basurto.

nutrición clínica y consulta de
dietética para pacientes con
obesidad complicada.
Por otro lado, se colabora con
otras unidades dentro del hospital como son la Unidad de esclerosis lateral amiotrófica o la
Unidad de cirugía bariátrica.
Entre los proyectos más importantes a desarrollar próximamente destacan la apertura
de una consulta preoperatoria
para valorar la malnutrición
de los pacientes que van a ser
sometidos a una intervención
quirúrgica, y el establecimiento de un sistema de screening
o cribado intrahospitalario que
nos ayude a identificar la malnutrición de la forma más temprana posible.
La Unidad está ubicada en
la primera planta del Pabellón
Areilza, en el Hospital Universitario Basurto.
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BURU ETA LEPOKO MINBIZIEN DETEKZIO GOIZTIARRERAKO PROGRAMA
ohikoena laringekoa da, ondoren
orofaringekoa, aho barrunbekoa eta
nasofaringekoa.

Amaia Larunbe Kareaga

EHU-ko Medikuntzako 6.mailako ikaslea

O

sasun
antolakuntzaren
ikuspuntutik garrantzitsua
da osasun arloko beharrak
aztertzea, baliabideen erabilera
planifikatzea eta estrategiak planteatzea behar horiek asetzeko.
Minbizia mundu mailan bigarren
hilkortasun-kausa da eta garrantzia eztabaidaezineko osasun arazoa suposatzen du. Herrialde gatatuetan, pazienteen %80-90-ean
minbiziaren diagnostikoa fase berantiarretan egiten da.
Otorrinolaringologiako
kontsulten egunerokoan buru eta
lepoko minbiziak estadio aurreratuetan agertzen direla ikusi da,
orduan sortzen baitira sintomak.
Horrek aukera terapeutikoak murriztea, pronostikoa okertzea eta
osasun-gastua handitzea eragiten
du. Kontsultetan ikusten denaren
esperientzia kontutan hartuta,
otorrinolaringologiako espezialistek argi ikusten dute minbizi horiek
fase goiztiarretan detektatu ahal
izateko programa baten beharra
dagoela eta behar hori asetzeko
Basurtuko Unibertsitate Ospitale-
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Arrisku faktoreak
Tabakoa erretzea eta alkohol kontsumoa dira buru eta lepoko minbizirako
arrisku faktorerik garrantzitsuenak
proportzio handiz, bien artean kasu
guztien %75-80ren eragileak izanik
herrialde garatuetan, bien artean tabakoa izanda nagusiena. Tabakoarekiko eta alkoholarekiko esposizio
konbinatuak efektu biderkagarria du
euren kartzinogenesi gaitasunean
Otorrinolaringologiako zerbitzuko fakultatiboak. bakoitzaren bakarkako arriskuarekin
ko Otorrinolaringologiako zerbit- konparatuz. Giza papiloma birusa
zuak “Buru eta Lepoko Minbiziaren ere arrisku faktorea da minbizi hoDetekzio Goiztiarrerako Programa” rietan, oro har sortzen dituen minbimartxan jarri du, horren baliagarri- ziak pertsona gazteagoetan agertuz.
tasuna aztertzeko asmoz.
Garrantzia txikiagoko beste hainbat
arrisku faktore ere badaude: izpi ulBURU ETA LEPOKO MINBIZIA
trabiloletekiko esposizioa, ke eta
Zer da?
kartzinogenoekiko lan-esposizioa,
Buru eta lepo barruko gainazal aho-higiene kaxkarra, errefluxu gasmukosoak estaltzen dituzten zelula troesofagikoa...
ezkatatsuetan sortzen diren minbiziak dira. Minbizi horiek aho-ba- Detekzio goiztiarraren garrantzia
rrunbean, faringean, laringean, Jakina da buru eta lepoko kartzinosudur-barrunbean zin sinu parana- ma ezkatatsuak sintomak berandu
sortzen dituela eta horrek diagsaletan koka daitezke.
nostikoa fase berantiarretan egitea
Prebalentzia
dakarrela. Hori batez ere buru eta
Buru eta lepoko minbiziek minbizi lepoko anatomia konplexua dela
guztien %5 osatzen dute (mundu eta gertatzen da, sintomak sortzen
mailan 6. minbizia maiztasunean), ez dituzten hainbat zonaldetan sor
bere arrisku faktoreak oso ondo az- baitaitezke lesio horiek. Gainera,
tertuta daude, garrantzitsuenak sai- kartzinoma horiek eremu batean
hesgarriak dira kontsumo-ohiturekin baino gehiagotan ager daitezke,
erlazio oso estua dutelako eta ohitu- sinkronikoki zein metakronikoki,
ra horiek oso prebalenteak dira gure goiko arnas-bideetako mukosa guzgizartean. Espainian, gizonezkoen tiak faktore kartzinogenoen efektu
artean buru eta lepoko tumoreek 4. bera pairatu baitu. Horrek pazienedo 5. postua betetzen dute neopla- teen pronostikoa okertzen du eta
sien maiztasunari dagokionez eta 11. zailagotu egiten du hitz-egitea edo
postua emakumeen kasuan, minbi- irenstea erasango ez dituzten trataziak eragindako heriotzen %5 izanik. menduak jasotzea.
Agerpen-adina 50 urtetik gora izaten
Buru eta lepoko minbizien konda normalean. Europan tumorerik testua kontutan hartuta, arrisku-al-
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tuko pazienteetan minbizi horien
agerpena prebenitu, geldiarazi edo
atzeratzeko aukera emango duen
mekanismo baten beharra dago.
Minbizi horietako arrisku faktoreak
ondo determinatuta daude eta era
errazean detekta daitezke arrisku
faktoreak dituzten pazienteak Lehen Arretako Medikuaren bitartez.
Horregatik, beharrezkoa litzateke
buru eta lepoko minbizien detekzio
goiztiarrerako screening programa
baten ezarpena arrisku-faktoreak dituzten populazioarentzako.

Horiek ados egonez gero, Basurtuko Biopsia edo kirurgia egin zitzaien 13
Unibertsitate Ospitaleko Otorrino- pazienteen artean hiruren emaitzak
laringologiako kontsultetara deri- baino ez zeuden eskura lehenengo
batzen dira bertan arrisku faktoreei balorazio hau egin zenean, baina
buruzko galdeketa eta esplorazio horietako batean jada displasia bat
fisikoa egiteko: buru eta lepoaren aurkitu zen. Horrek, agerian uzten
ikuskapen zuzena eta palpazioa, du programa baliagarria dela lesio
aho-barrunbe eta orofaringearen preneoplasikoak detektatu eta hoikuskapen zuzena eta, azkenik, rien jarraipena zein tratamendu goinasofibrokopioaren bidez sudur ztiarra egiteko.
barrunbearen, faringearen eta laLesio gehienak laringean aurkitu ziringearen esplorazioa. Screening ren eta jakina da bertako lesioek kasu
hori bi urtetik behin eskainiko da askotan ez dutela sintomarik ematen
esplorazioa normala izanez gero fase aurreratuak izan arte. Laringea
edo jarraipen esturik eskatzen ez begi bistaz ezin denez esploratu,
“BURU ETA LEPOKO MINBIZIA- duen lesioren bat aurkituz gero. Era hau da, tresna bereziren bat behar
REN DETEKZIO GOIZTIARRERAKO berean, paziente guztiei tabako eta denez, bertako lesioak detektatzeko
PROGRAMA”
alkohol kontsumoa uzteko (edo ez screening programa baten beharra
Zer da?
kontsumitzen jarraitzeko) gomen- dagoela agerian gelditzen da.
“Buru eta Lepoko Minbiziaren De- dioa ematen zaie.
Nahiz eta programan onartu ziren
tekzio Goiztiarrerako Programa”
paziente guztiak asintomatiko gisa
Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko Lehenengo emaitzak eta ondorioak bidaliak izan, pazienteen %15,35-ak
Otorrinolaringologiako zerbitzutik Momentuz programan parte hartu sintoma kronikoak zituen, gehienak
sustatutako eta bertan gauzatzen duen paziente kantitatea ez da nahi- hilabete edo urteetako eboluzioa
ari den proiektua da. 2014ko irai- koa screening-programaren erabil- zutenak. Sintoma horietako ohikoelean jarri zen martxan eta kontsul- garritasuna estatistikoki frogatzeko, nak disfonia, eztula edo garrazpera
tak 2015eko apirilean
eta ahots grabea
hasi ziren. Proiektu
Bilbo Basurtu ESIa da programa mota hau martxan edo marranta izan
horretan Bilbao-Baziren. Beraz, horrek
jarri duen erakunde bakarra estatu mailan
surto Erakunde Saniazalean uzten du
tario Integratua (ESI)
arrisku
faktoreak
osatzen duten 25 Osasun Zentroe- baina lehenengo datuek horren al- dituzten pazienteek sintoma baino
tako pazienteak ari dira parte hart- deko emaitzak azaleratzen dituzte. gehiago erretzearekin edo edateazen, momentuz ESI hori izanda pro- Horietan, arrisku faktoreak dituzten rekin lotuta doazen ondorio normal
grama mota hau martxan jarri den pazienteen artean arrisku faktore moduan kontsideratzen dituztela
horien ondoriozko eta kartzinomak sintoma horiek, hau da, horiek eduleku bakarra estatu mailan.
Screening programa hori buru eta garatzeko arriskua duten lesioak oso kitzea euren egoera basala kontsilepoko minbiziak jasateko arrisku prebalenteak direla ikusi da. Izan ere, deratzen dutela. Pertzepzio horren
faktoreak dituzten 50 urtetik go- aztertutako 202 pazienteen %47,5- prebalentzia ikusita, baloratu berako emakume zein gizon asinto- ak minbiziarekin erlazionatutako harko da ea beharrezkoa den gizarmatikoei zuzenduta dago, arrisku lesioren bat edo gehiago izan zuen, tean kontzientziazio programaren
faktore nagusiak tabakoa erretzea horiek arrisku maila desberdinetan bat martxan jartzea sintoma horiek
eta gehiegizko alkohol kontsumoa egonik. Arrisku maila horren arabe- agertzean medikuarenean kontsulizanik (bietan bai kontsumitzaileak ra, horietako %20,13-ri screening tatzearen garrantzia zabaltzeko.
zein kontsumitzaile ohiak kontutan programarako bi urtetarako hitzorTabako zein alkohol kontsumoa
hartuta). Lehen Arretako Medikuak dua eman zitzaien arrisku baxuko uztea sustatzea da proiektuaren helarduratzen dira era guztiz bolunta- lesioak izateagatik, eta beste %27,37 buru garrantzitsuetako bat. Kontsumo
rioan pazienteen kaptazioaz euren anbulategira (%10,45) edo Ospitale- ohitura horiek uzteko ematen ari den
eguneroko lanean programaren ko kontsultetara (%16,92) deribatu gomendioaren erantzun orokorra bairizpideak betetzen dituzten pert- ziren euren lesioen kontrola, diag- loratzeko bi urte barrurako emandako
sonak selekzionatuz eta informatuz. nostikoa edo tratamendua egiteko. hitzorduak heltzera itxaron beharko da.

«

»
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31DE MAYO: DÍA MUNDIAL SIN TABACO
El tabaco provoca cada año más de 650.000 muertes en Europa, de las que
casi 20.000 son fumadores pasivos. Además, los datos son especialmente
preocupantes en los más jóvenes: uno de cada cuatro fuma a diario

E

l 31 de mayo de cada año se
celebra el Día Mundial Sin
Tabaco para hacer hincapié
en los riesgos sanitarios asociados al consumo de tabaco. Del
24 al 31 de mayo de 2016, coincidiendo con la conmemoración
de este día , se celebrará la XVII
SEMANA SIN HUMO, promovida
a nivel estatal por la Sociedad
Española de Medicina de Familia
y Comunitaria (semFYC) y bajo el
lema: “Decídete a dejar de fumar,
hoy es el día”.
El tabaco provoca más de
650.000 muertes cada año en
la Unión Europea, es decir, una
de cada siete. Esta cifra incluye
19.000 muertes por tabaquismo
pasivo en personas que nunca habían fumado.
Según la Encuesta Europea de
Salud en España (2009), uno de
cada cuatro jóvenes de 16 a 24

años fuma a diario. La edad media
de inicio del consumo de tabaco
es la más temprana de todas las
drogas (13,3 años).

El programa “Euskadi
libre de humo de tabaco”, desarrollado
por el Departamento de Salud y Osakidetza se enmarca
dentro del Plan de
medidas MPOWER
de la OMS para reducir la epidemia
del tabaquismo,.
Con él, se
persigue
una intervención en
tabaquismo
más integral.
Según los datos de la encuesta
de Salud 2013 que maneja el Departamento de Salud, en el caso
de Euskadi el consumo de tabaco
ha disminuido de forma muy relevante en los últimos años.
Actualmente, en la OSI Bilbao

Deshabituacion tabáquica grupal en CS Deusto.
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Basurto el 100% de los Centros
de Salud ofertan deshabituación
tabáquica individual, y a lo largo
de 2016 todos los centros ofertarán deshabituación tabáquica
grupal. Así mismo, contamos con
el teléfono de ayuda para dejar de
fumar: 944007573 y con las aplicaciones de Osakidetza (Iphone
y Android ) para dejar de fumar “Vive sin tabaco” .
El desarrollo del programa Bilbao Sin Humo, que
comenzó en 2012 liderado
por la Dirección de enfermería
de la antigua Comarca Bilbao
de Atención Primaria, nos
ha permitido ir mejorando
paulatinamente los resultados en salud
relacionados
con el tabaco,
así
como el
número
de tratamientos
de deshabituación
llevados a
cabo, más de mil al año, de los cuales más del 25% son grupales.
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NUEVO SISTEMA PARA EL CONTROL
DE ACOMPAÑANTES DE PACIENTES

MIKEL MARTÍNEZ, JEFE DEL SERVICIO DE URGENCIAS: «El sistema lleva un mes
implantado en Urgencias de la OSI Bilbao Basurto y ha aumentado la tranquilidad y
el bienestar de pacientes y de los trabajadores del servicio»
¿Cuando debemos acudir a
Urgencias?
No es adecuado utilizar el Servicio de Urgencias como forma
rápida de atención para intentar
adelantar la ecografía, el scanner
o intentar una cita en Consultas.
Es un error y además no es posible. Hay exploraciones que no se
pueden realizar en Urgencias.
Lo correcto es acudir a la Atención Primaria o a los PACs para la
atención de los problemas habituales que se nos presentan y
tienen posibilidad de derivar a
Urgencias o citar en Consulta si
es necesario.
¿Qué consecuencias tiene que
no hagamos un uso adecuado de
las Urgencias?
Fundamentalmente saturar los Servicios de Urgencias, en especial en
algunos momentos. Por este motivo tenemos un sistema de Clasificación que intenta establecer la prio-
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ridad en la atención a los pacientes.
Esto pretende que se atienda
rápidamente a los pacientes con
patologías más graves, lo que da
lugar a demoras en algunos momentos a los pacientes más leves.

«El Servicio de

Urgencias está dotado
para funcionar las 24
horas del día los 365
días y se adapta a
los flujos horarios de
llegada de pacientes»
¿Por qué el sistema de tarjetas?
Para intentar regularizar el acceso al Servicio, lo que aumenta la
seguridad y confidencialidad. Se
trata de limitar el número de personas que circulan por el Servicio
a los trabajadores del mismo y a
un familiar por paciente.

Es un sistema de acceso con
tarjeta, bien de identificación
personal en los trabajadores o de
identificación del paciente y que
se entrega al llegar en el registro
de Admisión. Al realizar el registro del paciente, se entrega una
tarjeta que debe de conservarse
durante toda la estancia. Esta tarjeta es de distinto color según el
día y debe mostrarse a instancias
del personal y para acceder a la
puerta de acceso. La apertura de
la puerta la realiza el personal de
Información o de Seguridad que
está presente en el acceso.
¿Desde cuando está implantado?
¿Cuál es el balance hasta ahora?
Llevamos un mes y aunque todavía es pronto para sacar conclusiones la experiencia es muy positiva. Has disminuido las personas
que acceden a las distintas áreas
del Servicio y ha aumentado la
tranquilidad y bienestar de todos.

INFORMARSE BIEN
antes de contratar un viaje
El Instituto Vasco de Consumo repasa las recomendaciones para evitar posibles problemas
Las personas consumidoras pueden consultar sus dudas en Kontsumobide, tanto a través de
www.kontsumobide.eus como en sus servicios de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia/San Sebastián

V

iajar es una de las alternativas principales de ocio en
la sociedad actual. De ahí la
importancia de que, antes de contratar un viaje, las personas consumidoras y usuarias conozcan los
derechos que les protegen. Es necesario saber qué puede exigirse,
puesto que disponer de la toda la
información existente es el primer
paso para poder practicar un consumo responsable.
Ante la cercanía de
las vacaciones estivales, Kontsumobide
quiere recordar los aspectos más relevantes
a la hora de preparar
un viaje para evitar, en
lo posible, que lo que
iba a ser un momento
placentero acabe convirtiéndose en una situación desagradable.
Para evitar problemas:
• Compara diferentes ofertas
y analiza bien toda la publicidad e información. Si albergas
cualquier duda, aclárala con la
empresa a través de cualquiera
de los medios de contacto que
ha puesto a tu disposición. Toda
esta información es vinculante,
así que es conveniente que la
conserves para, en caso de conflicto, utilizarla como prueba.
• Ten cuidado con las ofertas
sospechosamente atractivas.
• Conserva toda la documentación: presupuesto, documentos
de reservas realizadas, recibos de
cantidades entregadas a cuenta,
facturas, contrato, publicidad, etc.
• Si contratas un viaje con una

agencia, asegúrate de que cuenta con buenas referencias y que,
preferiblemente, está adherida
al Sistema Arbitral de Consumo.
• Exige el contrato por escrito o
por cualquier medio que permita dejar constancia.
• Si viajas al extranjero, no te
olvides de:
- Llevar el número de teléfono y
dirección de la Embajada o Consulado del país que te propones

visitar. Puedes obtener esta información en la web del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación, que también incluye recomendaciones de viaje, tanto
generales como por países.
- Informarte sobre las tarifas
de roaming de tu operador de
telefonía móvil, tanto para el
servicio de voz como para el tráfico de datos.
• Conoce de antemano qué vías
de reclamación tienes a tu disposición.
La elevada contratación de
viajes online experimentada en
los últimos años obliga a repasar una serie de consejos para
evitar sorpresas. De hecho, bue-

na parte de las transacciones de
comercio electrónico las lideran
las agencias de viajes, los operadores turísticos, y el transporte
aéreo y terrestre. Kontsumobide
recuerda unas recomendaciones para quienes deciden reservar sus vacaciones a través de
Internet:
• Busca en sitios de confianza.
Es recomendable visitar páginas que se adhieran a códigos
de autorregulación,
ya que, de este modo,
tendrás la certeza de
que la empresa se ha
comprometido a resolver los conflictos de
consumo que pueden
surgir.
• Recuerda que siempre tienes derecho a recibir información previa
antes de formalizar el
contrato.
• Ten en cuenta que, al realizar
la compra, estás aceptando las
condiciones de contratación.
Conviene que revieses tanto estas como las condiciones generales de uso (registro, privacidad
de datos, etc.) antes de finalizar
el proceso de pago.
• Es recomendable que conserves una copia del contrato
(vigencia, servicios incluidos y
excluidos, precio final, etc.). Imprímela o guárdala en un dispositivo. Esta documentación servirá
como comprobante en el caso de
que debas reclamar. También es
recomendable que imprimas o
guardes los justificantes de pago
de la entidad bancaria.
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SUKALDARITZA ETA OSASUNA
Soy Ramón Barceló, médico adjunto de Oncología Médica y profesor asociado
de Medicina en el Hospital Universitario Basurto y la UPV/EHU. Me voy a
encargar de escribir una sección de consejos y recetas saludables, lo llamaremos
“Sukaldaritza eta Osasuna”.

N

o soy ningún experto cocinero, pero sí me gusta
preparar, y comer, cosas
ricas. Así que desde la tradición
familiar fui cogiendo ideas y en
una etapa de mi vida tuve tiempo y ganas para hacer una recopilación que envié a valorar a la
editorial Ttarttalo. Les gustó y en
2008 salió el libro “Se coge una
cebolla. Manual básico de cocina
con productos de temporada”.
Estructurado en tres partes, en
la primera hago una valoración
ligera y entretenida de mi aproximación histórica a distintos alimentos, y termina con “rarezas y
otras cochinadas”. En la segunda
parte, y ordenadas temáticamen-

te, ciento cuarenta y tres recetas, desde el makisushi hasta los
SanJacobos. Y en la tercera parte,
titulada “Y hoy, ¿qué comemos?”,
unos consejos de cómo organizarse para comer sano. Pero no
he venido aquí a hablar de mi
libro. El plan es dar unas directrices y consejos con receta para
estar bien, y quien sabe, intentar
vivir más y mejor. De hecho, he
empezado a escribir otro libro, titulado “Qué comer (y beber) para
vivir 100 años”.
Porque no somos lo que comemos. Somos lo que comimos
y seremos lo que comamos a
partir de hoy. Así que a buscar
cosas buenas y comer con ca-

beza, sin privarse de nada pero
intentando mantener la salud. Y
si en algún momento la perdemos, maniobrar para recuperarla (sin mitificar tampoco excesivamente el papel de la dieta)
o al menos, intentar mantener
una calidad de vida, en la que
la comida es importante. Iremos
deslizando conceptos. Y ¿con
qué podemos empezar, que
ya se acerca peligrosamente la
“operación bikini”? Pues he elegido dos platos contundentes,
completos como para comerlos
de plato único, y que se pueden
transportar en tartera o calentar
en el microondas: Una ensalada
y un marmitako.

Ensalada de vainas (judías verdes)
Ingredientes 4 personas:
Cuatro huevos, cuatro patatas, 400 g de vainas, cuatro tomates, una cebolla, alcaparras, aceitunas, bonito en aceite
de oliva. Aceite, sal.
Se cuecen en agua hirviendo las vainas (media hora), los huevos (diez minutos) y las patatas (una hora). Se trocean, las vainas en cuadraditos, las patatas en discos y los huevos también, se pica finamente la cebolla, se mezcla
todo y se aliña con aceite y sal. El toque de vinagre lo dan las alcaparras, hay adictos al ácido que querrán añadir
vinagres varios. Otros pondrían mahonesa, espárragos, zanahoria cocida, langostinos cocidos, alcachofas de bote
o un largo etcétera, pero ya estaríamos haciendo una ensaladilla rusa u otra cosa. Ojo, que a veces se sobrecarga
la ensalada de ingredientes y descubre uno que no queda tan rica.

Marmitako
Ingredientes 4 personas:
500 g de bonito, una cebolla, dos dientes de ajo, un pimiento verde, 500 g de patatas, dos tomates, 10 mg de harina, 1 L de agua, 25 mL de aceite de oliva virgen y 10 g de sal.
Se limpia el bonito y se cuecen las pieles, los trozos negruzcos y las espinas en el litro de agua, en una cazuela, con
5 mL de aceite, a fuego fuerte hasta que hierva y luego se deja unos diez minutos con el fuego apagado. Se cuela
y se reserva el caldo y se tiran los restos. Se pican las cebollas, el ajo y el pimiento y se fríen en una sartén con el
aceite y la sal, a fuego fuerte, unos cinco minutos. Se añaden los tomates pelados y partidos. Se añaden las patatas
peladas y picadas (o cascadas), una hojita de laurel (opcional) y el caldo de pescado colado y se cuece unos 20
minutos. Se corta el bonito en dados, se unta de harina y de aceite y se pasa por la sartén a fuego fuerte un minuto
por cada lado. Se añade el bonito al guiso y se cuece unos 5 minutos. Se deja reposar, se recalienta para espesarlo
y se come tal cual.
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HARTZ TXIKIEN OSPITALEA

B

osgarren urtez jarraian,
Basurtuko
Unibertsitate Ospitaleak “Hartz txikien Ospitalea” hartu zuen bere
baitan, (otsailaren 22, 23 eta
25ean), 15:00etatik 18:00etara.
Hauek izan ziren antolatzaileak:
Medikuntzako ikasleen Aviem
elkartea (Medikuntzako Ikasleak
Elkartrukatzeko Euskal Erakundea), UPV/EHUko Medikuntza
eta Erizaintzako Fakultateko
Pediatria Saila, eta Bilbo-Basurtu ESI. Ekimen honi esker,
Bizkaiko hainbat ikastetxetako
eskolaurreko ehun ikasle inguruk, 4-6 urte bitartekoek,
medikuari beldurrik ez izaten
ikasten dute. Rol-joko bat da,
eta, horretan, Medikuntzako
ikasleak gaixo dauden hartz
txikien mediku dira, eta umeek
guraso-eginkizuna izaten dute.
Aurten, Bizkaiko hiru ikastetxek hartu dute parte: Barakaldoko Nuestra Señora de Begoña eta Bilboko Fátima Ikastetxea
eta Artxandape Ikastola.
Pelutxeei arreta medikoa emateko zentroa Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko Irakaskuntza
Unitatean jarri zen; umeek ber-

tara eraman zituzten beren pelutxeak, kontsulta eta kirofanoetan
tratatu eta sendatzeko, betiere
(UPV/EHU) Euskal Herriko Medikuntza eta Erizaintzako Fakultateko azken mailetako ikasleen
tutoretzapean. Ekitaldi horretan,
umeak peluxezko hartz txikien
mediku aritu ziren, eta, Medikuntzako azken mailetako ikasleen

tutoretzapean, “pelutxe gaixoen”
sintomak idatzi zituzten historia kliniko batean, miaketa egin
zieten, eta, kirurgialari jantzita,
“ebakuntza” egin zieten paziente horiei horretako egokitutako
ebakuntza-mahaietan. Mediku
aritzeaz gain, ikasleek oinarrizko
azalpenak jaso zituzten elikadu-

raz, txertoez eta aho-higieneaz,
umetatik bertatik ohitura osasungarriak finkatzeko.
Beldurra galdu
Medikuari bisita egin eta horri lotutako prozesuan umeek
parte hartuta, gure helburua da
gaixotasuna zerbait normal eta
hurbileko gisa ikus dezatela, eta,
medikuen lana hobeto ulerturik, aurrerantzean beldur gutxiago izan dezatela medikuarenera joatean.
Gainera, elikadura orekatua,
prebentzioa eta aho-higienea
sustatzen dira, funtsezkoa daeta umeek txikitatik ohitura
osasungarriak hartzea.
“Hartz txikien Ospitalea” ekimenaren bidez, funtsean, umeei
erakutsi nahi zaie gaixotasunak
eta sendatzeko prozesuak normaltasunaren barruan daudela,
eta ez dutela zertan izan esperientzia negatibo bat. Horrela,
gure nahia da hurbiletik ezagutu ditzatela bata zuria, izpietako
makinak edo kirurgialarien jantzia, kontsulta medikoa duten
hurrengoan ahalik eta ondoen
eraman dezaten.
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ASOCIACION GITANA NEVIPEN
NEVIPEN es una asociación gitana sita en la calle Cortes nº
22. Cuenta con un equipo de
cinco educadores sociales cuya
función principal es el aseso-

ramiento en materia de salud,
vivienda, formación y empleo,
cultura gitana y fomento del
asociacionismo. Lleva más de
15 años trabajando con la OSI
Bilbao Basurto y uno de sus
principales objetivos es educar
en la salud y prestar la ayuda y
la información necesaria en relación a la regulación de las citas
médicas y las vacunas.
Para ello, colaboran en el programa pisekaló del Ayuntamiento de Bilbao, un programa
fundamentalmente preventivo
y de carácter educativo, dirigido

a la población infantil y adolescente con carencias básicas familiares, educativas, afectivas...
de la Comunidad Gitana.

Asociación Gitana
NEVIPEN Ijito Elkartea
C/Cortes, 22, Lonja
Derecha
946526989-630910219
pisekalo@nevipen.org
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ENTREGA DE LOS PREMIOS
BEST IN CLASS 2016
El pasado viernes día 15 se celebró el acto de entrega autonómico de los Premios Best In Class en
el Archivo Histórico de Euskadi.
Por parte de la OSI Bilbao Basurto, recordar que los premios han
sido: “Mejor Servicio de Anestesia y Reanimación”, “Mejor Servicio de Esclerosis Múltiple”, “Mejor
Servicio de Neurología” y “Mejor

Servicio de Retina y Vítreo”
Los Premios Best in Class son
una iniciativa promovida por
Gaceta Médica y tienen como
objetivo reconocer públicamente al mejor centro de Atención Primaria, al mejor hospital
y a los mejores servicios y unidades del territorio, tanto públicos como privados, que buscan
la excelencia en la atención que
prestan a sus pacientes.

LA OSI BILBAO BASURTO
CELEBRA UNA JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS PARA
FUTUROS RESIDENTES
En el mes de abril se celebró
la Jornada de Puertas abiertas
para futuros residentes de la OSI
Bilbao Basurto. Los estudiantes
se reunieron a partir de las 10 de
la mañana en el salón de actos
Gorbeia donde asistieron a un
acto donde se les informo sobre
el trabajo en los diferentes ser-

vicios dentro del Hospital Universitario Basurto. La jornada
comenzó con la bienvenida por
parte de la Directora Gerente a
los futuros residentes y posteriormente se les explicó toda
la información necesaria sobre
distintos aspectos del centro y
de las herramientas informáticas que van a tener a su disposición, terminando con una visita
guiada por el Hospital Universitario Basurto.
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JAVIER ARISTEGI DK.,
PEDIATRIAKO KATEDRADUNA
Apirilaren 8an, ostirala, Javier
Aristegi dk. Euskal Herriko Unibertsitateko Basurtuko Irakaskuntza Unitateko Pediatriako
Katedradun izendatu zuten, plazarako oposizio-lehiaketako probak gainditu ostean.
Haren izendapena benetako
ohorea da bai Pediatriako Zerbitzuarentzat bai Bilbao Basurto
ESIarentzat, kontuan hartu behar
baita une honetan, Euskal Herriko
Unibertsitateko Pediatria Saileko
zuzendaria izateaz gain, bera dela
Sail horretako Pediatriako katedradun bakarra.
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
BASURTO CONSIGUE EL
CERTIFICADO DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA
El pasado mes de febrero el Hospital Universitario Basurto consiguió la etiqueta de certificación
de Eficiencia Energética. El Certificado Energético es un documento que recoge la información
sobre Eficiencia Energética de un
inmueble o fracción, y la condensa en un indicador denominado
Calificación Energética denotado
por una letra fácilmente interpretable; La Etiqueta Energética.
Según el RD 235/2013, de 5 de
abril, a partir del 1 de Junio de
2013, la obtención del Certificado
de Eficiencia Energética es obligatorio en el caso concreto de
los edificios públicos de más de
500m².
“AMERICAN JOURNAL
OF ROENTGENOLOGY
ENTZUTETSUAK” BIGARREN
URTEZ JARRAIAN IZENDATU DU
URTEKO BERRIKUSLE JOSÉ LUIS
DEL CURA DK.
The American Journal of Roentgenology-k urtean 1.900 berrikuslerekin jarduten du lankidetzan (% 78, Amerikar Estatu
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Batuetakoak; eta, % 22, gainerako herrialdeetakoak); horien
arteko aktibo eta eraginkorrenak aldizkariaren urteko argitalpen inprimatuko berrikuslerik
onenen zerrendan argitaratzen
dira. Aurten, zientzia-agerkariak “top reviewer” izendatu du
José del Cura dk., Bilbao-Basurto ESIko Erradiodiagnostikoko Zerbitzuko atalburua. Del
Cura doktorearen kasuan, ez da
kontu berria, zeren eta zientzia-agerkariak iaz berrikuslerik
onenen artekotzat jo baitzuen.
“American Journal of Roentgenology (AJR)” hilabetekari
zientifikoa aldizkaririk entzutetsu eta baloratuenetakoa da, eta
25.000 ale inguru banatzen ditu
nazioartean.
100 urtean baino gehiagoan,
AJR munduko aldizkari zientifikorik errespetatuenetakoa izan
da. AJR, American Roentgen
Ray Society-k argitaratzen du;
elkarte hori 1900.ean eratu zen,
eta Ameriketako Estatu Batuetako lehen elkarte erradiologikoa izan zen. X izpiak aurkitu
eta gutxira, elkarte hori erradiologia aurreratzeko foruma izan
zen; eta, medikuntzak aurrera
egitea du helburu, erradiologiaren eta hari lotutako zientzien
bitartez betiere.
Zorionak!
LA OSI BILBAO BASURTO SE
UNE A LA CAMPAÑA MIRADA
ACTIVA
Mirada Activa es un proyecto
puesto en marcha por el Ayuntamiento de Bilbao en el que se
quiere contar con todos los ciudadanos para identificar a aquellas personas mayores de Bilbao
que se encuentren en situación
de soledad. La OSI Bilbao Basurto apoya esta iniciativa y alienta una participación voluntaria
por parte de la ciudadanía bajo
el lema “Atención a las señales”

en el que pide que se ponga en
contacto con el 94 470 14 60 si
se conoce a laguna persona en
esta situación.
EL PROYECTO CAREWELL EN EL
QUE PARTICIPA LA OSI BILBAO
BASURTO, PROYECTO EUROPEO MAS INNOVADOR
El proyecto Carewell liderado
por Osakidetza y Kronikgune,
en el que participan siete países europeos (Reino Unido,
Italia, Croacia, Polonia, Dinamarca, Alemania y Bélgica), fue
reconocido en Madrid en la VI
edición de los Premios CNIS
2016 con el premio “Proyecto Europeo más Innovador”. El
proyecto promueve un modelo
de atención integrada a pacientes pluripatológicos mediante
Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs).
Por parte de la OSI Bilbao Basurto, han participado los Centros de Salud de El Karmelo, Txurdinaga, Begoña y Otxarkoaga y
el Servicio de Medicina Interna
del Hospital Universitario Basurto. Además de la OSI Bilbao Basurto, la OSI Tolosaldea, OSI Uribe, OSI Barrualde-Galdakao, OSI
Araba y el Hospital Santa Marina
junto con Kronikgune participan
en el proyecto.
El proyecto Carewell, que se
enmarca dentro de las líneas estratégicas del Departamento de
Salud y de Osakidetza, está dirigido a pacientes con necesidades
complejas, y tiene como objetivo
mejorar el cuidado y la asistencia
sanitaria mediante tres líneas de
actuación: la coordinación y comunicación entre profesionales;
la prestación de la asistencia en
el domicilio del paciente basándose en su capacidad de autocuidado y autogestión de la enfermedad y, la utilización de las
TICs como elemento facilitador.
ZORIONAK!!!

DOS PRIMEROS PREMIOS
PARA LA OSI BILBAO
BASURTO EN LAS JORNADAS
NACIONALES DE CELADORES Y
RESPONSABLES
Gurutze Maleta y Lourdes Fano,
celadoras de la OSI Bilbao Basurto, fueron premiadas en las XVII
Jornadas Nacionales de celadores y de responsables celebradas
en Huelva los días 11, 12 y 13 de
mayo. El primer premio en modalidad oral fue” La higiene de manos salva vidas” y, en la modalidad póster, “El mindfulness , en el
entorno sanitario”. También hay
que destacar la intervención de
Margarita Fano que quedó finalista en la modalidad de póster.

La representación de Osakidetza fue muy numerosa, más de
19 celadoras y celadores se presentaron y compartieron sus trabajos, así como sus inquietudes,
siendo una de las más concurridas en estas jornadas. Zorionak!
IZENDAPENAK
2016ko urtarriletik, izendapen
hauek izan dira Bilbao Basurto ESIan: Amelia Olega Alday,
BUOko Endokrinologiako zerbitzuburua; Antonio Elexpuru Camiruaga, BUOko Neurokirurgiako
zerbitzuburua; Lamiaran Uriarte Larrea, Urbi Basauri LMUko
Erizaintzako arduraduna; eta,
Esther Elvira Uriarte Mendoza,
Santutxu-Solokoetxe Zentro Sanitarioko gainbegiralea.
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