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B

ilbao Basurtoko ESIAk Harrobia ikastolarekin “Optimización en el entrenamiento en la clasificación de pacientes en situaciones de emergencia, mediante la simulación de espacios y situaciones a través de la
realidad virtual “ izeneko berrikuntza-proiektua garatuko du.
Proiektu honek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko Lanbide Heziketako
Sailburuordetzaren finantzaketa du, eta 2019/2020 ikasturtean landuko
da. Ospitaleko larrialdi baten espazio birtuala birsortu nahi da, pazienteak
sailkatzeko beharrezkoak diren trebetasunak garatzeko.
Errealitate Birtuala, Errealitate Gehitua eta Errealitate Mistoa teknologia
disruptiboak dira, hainbat sektoretan aplika daitezkeenak, hala nola kirolaren
industrian, txikizkako merkataritzan, aisialdian eta entretenimenduan,
turismoan edo osasun-arretan. Beraz, garatu beharreko aukera handia dira,
eta larrialdietako triaje-arloan aplikatzeak sistematika horren ikaskuntza
hobetzen lagun dezake.
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LA OSI BILBAO BASURTO SE MOVILIZA CON
MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL PARO CARDIACO
Cada año se producen en Euskadi más de 900 paradas cardiacas tributarias de ser reanimadas
fuera del entorno sanitario, pero apenas el 15% de ellas llegan con vida al hospital.

E

sta alta mortalidad guarda
una estrecha relación con
la demora en el inicio de las
maniobras de resucitación por parte de los testigos, ya que, aunque
la parada cardiaca es un fenómeno
potencialmente reversible mediante técnicas básicas de reanimación
cardiopulmonar (RCP), las posibilidades de supervivencia disminuyen cuanto más tarde se inician.
Las probabilidades de sobrevivir tras una parada cardiaca extrahospitalaria son dependientes
de múltiples factores: una reanimación de calidad practicada por
testigos antes de la llegada del
servicio de emergencias puede
llegar a doblar la supervivencia
a los 30 días y la desfibrilación
precoz es considerada la intervención que, con independencia
de otros factores, más puede influir en el pronóstico de la parada
cardiaca causada por arritmias letales. La legislación e implementación de los primeros planes de
desfibrilación externa automática (DEA) orientados a personal
no sanitario supuso, hace ya más
de una década, una importante
apuesta en la optimización del
manejo de la parada cardiaca en
nuestra comunidad.
Pero la realidad es que, a pesar

de que más del 75%
de las paradas cardiacas son presenciadas,
tan sólo en la cuarta
parte se inicia algún
intento de reanimación previo a la llegada del primer recurso
asistencial. De hecho,
recientes encuestas
realizadas en las capitales vascas han
apuntado que el 80% de la población no sabría identificar una parada cardiaca y actuar ante ella y
que el 40% ni siquiera sabría identificar un desfibrilador externo
automático (DEA). Este escenario
toma especial inquietud cuando
en el actual contexto legal del País
Vasco cualquier ciudadano esta legalmente autorizado a hacer uso
de un DEA de acceso público en
caso de necesidad.
En aras de poner en valor esta
problemática, cada 16 de octubre
se celebra el Día Mundial del Paro
Cardiaco y un gran número de
organizaciones sanitarias programan diversas actividades para informar y sensibilizar a la población
y a los profesionales sanitarios
sobre la importancia de contar
con los conocimientos necesarios
para practicar una RCP. La OSI Bilbao Basurto no ha
quedado ajena a
esta iniciativa, y el
pasado 16 de octubre se organizó
un Raid de RCP dirigido a profesionales y estudiantes del área de la
salud con el objetivo de autoevaluar la calidad de

las maniobras de soporte vital.
Organizados en parejas, los
participantes simularon realizar
una RCP con apoyo de un DEA e
instrumental específico de ventilación sobre un maniquí sensorizado y conectado a una computadora. Durante 7 minutos cada
pareja demostró sus habilidades
y tras el ejercicio se les entregó
un documento con los resultados
obtenidos en diferentes parámetros de medida de la calidad de su
técnica. Este sistema de autoevaluación a través de la simulación
clínica, muy utilizado en el entrenamiento de profesionales sanitarios en el ámbito internacional,
es útil para conocer los puntos de
mejora sobre los que poner énfasis para lograr una atención sanitaria de calidad.
En esta jornada participaron una
veintena de parejas de todos los
perfiles profesionales, pero destacó la presencia de estudiantes de
enfermería que se encontraban
realizando su estancia clínica en
el hospital de Basurto. Y es que,
el conocimiento de las técnicas
de reanimación cardiopulmonar
debe ser una competencia básica
y transversal en el currículo formativo de todas las disciplinas profesionales sanitarias.
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DANDO PASOS CONTRA

LA VIOLENCIA DE GENERO

Las mujeres tienen derecho a no sufrir violencia por el hecho de ser mujeres. Tienen derecho a vivir sin miedo,
a no ser agredidas, a vestir como quieran, a decidir sobre su cuerpo y sobre sus estilos y formas de vida.

P

or ello, el pasado 29 de diciembre celebramos en la OSI Bilbao
Basurto la Jornada “Dando pasos contra la Violencia de Género” con
el objetivo de promover la actuación
de las y los profesionales que desempeñan su labor en nuestra organización ante situaciones de riesgo o de
violencia de género.

Guía de actuación ante la violencia de género y las agresiones sexuales en Euskadi
El Departamento de Salud y Osakidetza han elaborado una Guía de
actuación para profesionales de la
salud ante la violencia de género y
las agresiones sexuales.
Como se recoge en la guía su
objetivo “es sensibilizar al personal
de salud implicándoles en la detección precoz de casos de violencia de género en nuestro contexto
y establecer una herramienta de
trabajo que contribuya a homogeneizar los criterios de intervención
profesional desde el ámbito sanitario. Ofrece estrategias comunes,
conocimiento, orientaciones y
recursos para que los y las profesionales de la salud ofrezcan una
atención integrada a las mujeres
que sufren este problema y puedan, así, enfrentarlo.”
Y aunque la guía fue presentada recientemente queríamos que
en su divulgación en nuestra OSI
participaran las personas autoras
de ella.
Reconocer también desde este
artículo a las personas que han
participado como autoras o como
revisoras en esta guía, que han
sido cuatro.
La Guía está disponible en la
web del Departamento de Salud.
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como se recoge en la
guía “proceso por el
cual las mujeres acceden al control de los
recursos (materiales y
simbólicos) y refuerzan
sus capacidades y protagonismo en todos
los ámbitos”. En este
proceso “cada mujer se
faculta, se habilita y se
ARANZAZU GONZALO
autoriza”.
Directora de Integración OSI Bilbao Basurto
La prevención de la
VG requiere crear conLlevamos trabajando ya un tiempo ciencia en la comunidad y desarroen este problema de salud, junto a llar acciones de educación para la
otras personas e instituciones es- salud, dentro de un modelo comutamos trabajando en un protocolo nitario donde se establecen vínque “enseguida” será una realidad culos entre las comunidades y los
y actualizará los protocolos que servicios de salud, principalmente
teníamos ya un “poco desfasados” atención primaria. Pero también
Las propuestas de intervención requiere por parte de todos y toen nuestro protocolo acorde a la das el compromiso multidiscipliguía de actuación de Osakidetza se nar de reparación del daño.
basan desde el empoderamiento
Como veis estamos avanzando
de las mujeres. Empoderamiento en dar pasos, en considerar a las

BEGOÑA BERISTAIN
Periodista, runner y solidaria
El contar con la periodista Begoña
Beristain no fue un hecho casual,
queríamos finalizar la jornada dando pasos contra la violencia de género con una mirada positiva. Esta
periodista nos invita a reflexionar
sobre el deporte, la salud y muchos de los estereotipos que existen en esta práctica deportiva. Al
igual que en su libro “Tu también
puedes ser runner” invito a las mujeres a iniciarse en la práctica de-

portiva puesto que
es una manera de
“empoderarse”. A través de sus vivencias
nos habló de como
el deporte es salud y
de esos estereotipos
que también están
presentes en actividades deportivas.
Begoña hizo de
su ponencia una
reflexión sobre la alimentación,
como encajar la familia en el deporte, para que las mujeres participemos por igual en el deporte …, ponernos retos y calo, nos
puse las pilas para que las mujeres
prueben lo que se siente al cruzar
un arco de meta.
Y que mejor acabar la jornada
con un paseo saludable y con
perspectiva de género buscando

mujeres sobrevivientes y no víctimas.
Desde la OSI hemos adquirido el
compromiso firme para trabajar en
este problema, por lo que quiero
agradecer también al grupo que
tenemos el trabajo que viene desarrollando, y esos pasos que estamos dando en mejorar la coordinación interna y externa, que van
dando sus frutos como la actualización del protocolo que estamos
elaborando con el Ayuntamiento
de Bilbao y Alonsotegui y que estoy
segura mejorara la actuación a las
mujeres en situación de violencia
de género.

fomentar el conocimiento y la visibilidad de la aportación femenina en nuestra historia. Así Leonor
Aurrekoetxea nos hizo de relatora
en un pequeño paseo por el Pabellón Iturrizar, luego Maria Diaz
de Haro, para finalizar la jornada
en el parque de Doña Casilda Iturrizar, nos hablo sobre sus vidas y
conocimos algo más de aquellas
mujeres relevantes en la historia
de Bilbao.
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| OSASUN ZENTROA /
CENTRO DE SALUD

SUSANA ARENAL FERNÁNDEZ
JUAP DEL CENTRO DE SALUD JAVIER SÁENZ DE BURUAGA

«ME PARECE IMPORTANTE

DESTACAR LA COMPETENCIA
PROFESIONAL DE TODO
EL EQUIPO, ASÍ COMO EL
MAGNÍFICO AMBIENTE DE
TRABAJO QUE SE TRANSMITE
AL USUARIO»
¿Cómo es el centro de salud?
¿Qué características tiene?
Nuestro centro de salud está ubicado en el edificio de la plaza del
ensanche de Bilbao compartido
por instalaciones del Ayuntamiento y el mercado, en nuestra
parte además compartimos espacio con el servicio de Rehabilitación compuesto por gimnasio y
consulta. El nuestro es un centro
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que transmite tranquilidad gracias a los amplios espacios comunes y salas de espera.
Somos un centro atípico ya que
damos cobertura al servicio de Cirugía Menor y Retinografías que
realiza su actividad para todos los
centros de salud de la OSI Bilbao
Basurto. El equipo está formado
por 31 trabajadores: 9 profesionales facultativos, 1 pediatra, 11

profesionales de enfermería, 2
auxiliares de Enfermeria (una de
las cuales atiende la consulta de
Rehabilitación), 1 matrona, y 6,5
(uno a media jornada) en el área
administrativa. Este centro se creó
en 1991 y atendía un área más
grande que incluía la zona del otro
lado de la ría, hasta que se crearon
los Centros de Salud de Casco Viejo y Gazteleku. Atendemos a una
población de casi 16000 usuarios
de los cuales el 25% son mayores
de 65 años, el 12% mayores de
75 y el 6,3% población pediátrica.
Nuestra población es de nivel socioeconómico medio alto y sensiblemente envejecida.
¿Tiene alguna particularidad?
Tenemos 2 actividades de relevancia para toda la OSI: El servicio
de Cirugía Menor integrado en
este momento por 4 facultativos
al que apoya nuestro equipo de
Enfermería , y además se ha creado una consulta especifica de
cirugía enfermera. El servicio se
ha reorganizado hace 1 año y se
ha formado una enfermera más y
estamos a la espera de una nueva incorporación médica, puesto
que la demanda ha ido creciendo
progresivamente.
En lo que respecta al Servicio de
Retinografias, nuestro personal
de enfermería ha sido formadas y
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se ocupan de hacer las Retinografias de la OSI en el programa de
detección y control de la Retinopatía diabética.
Digno de mención son también
las actividades grupales que viene desarrollando nuestra matrona con talleres de porteo, y de
lactancia y gropos de gimnasia
postparto con Hipopresivos.
¿Qué mejoras y cambios ha habido en los últimos años?
En los últimos años nuestro centro ha sido objeto de mejoras y
transformaciones, la principal se
produjo con la construcción de
2 quirófanos, consultas y vestuarios para albergar el mencionado
servicio de Cirugía menor, asimismo se acometieron importantes
mejoras: cambio de ascensor, instalación de plataforma mecánica
elevadora de cota 0 a semisótano
e instalación de sistema de climatización en piso semisótano,
y estamos a la espera de que se
apruebe acometer la misma ins-

talación en el primer piso.
No puedo dejar de mencionar,
aunque no son específicos de
nuestro Centro de Salud, los importantes cambios que suponen
la implantación de varias plataformas informáticas nuevas que
sustituyen a las anteriores y que
requieren un esfuerzo importante
de adaptación manteniendo la actividad del centro al mismo nivel.
¿En qué cree que destaca el centro de salud de Sáez de Buruaga?
Me parece importante destacar
la competencia profesional de
todo el equipo asi como el magnifico ambiente de trabajo que se
transmite al usuario. La mitad del
equipo facultativo se ha renovado
en los últimos 5 años con incorporaciones de nuevos médicos y
tenemos la fortuna de formar un
equipo estable, motivado y colaborador. Como médico estoy familiarizada con el trabajo cotidiano
sanitario, pero desde que soy jefe
de unidad he descubierto la difícil

y meritoria labor que hace nuestro
personal del área administrativa,
teniendo que gestionar la primera
demanda del usuario con profesionalidad y en muchas ocasiones
con paciencia y empatía.
Destacaría además la dedicación de nuestro equipo de enfermeras que además de atender a
la Cirugía Menor y el retinógrafo,
se ocupan muy especialmente de
nuestros pacientes más vulnerables, en especial los domiciliarios que son muchos en nuestra
población, en esta complicada
coyuntura médicos y enfermeras
nos esforzamos por coordinarnos
y buscar espacios comunes para
su abordaje integral.
¿Tenéis algún aspecto de vuestra
actividad que queráis impulsar
en el futuro?
Como Jefe de unidad creo que
podríamos mejorar nuestra actividad comunitaria quizás con un
enfoque de tipo educativo en población joven.

JAVIER SÁENZ DE BURUAGA
El Centro de Salud Buruaga-Albia, fue inaugurado el 27 de Mayo de 1991 por Iñaki Azkuna, entonces Consejero de Sanidad.
Javier Saenz de Buruaga de quien toma nombre el centro, estuvo presente en dicho acto como Viceconsejero de Sanidad.
Licenciado en Farmacia, participó en la gestación y crecimiento de Osakidetza y relevantemente en tres hitos importantes
de la Sanidad Vasca: Osasuna Zainduz, Ley de Ordenación Farmacéutica de la CAPV , ley pionera en el Estado , y en la
Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi. En sus distintos cometidos en la Administración Sanitaria Vasca (1983-2002) se
resalta su papel singular en el plan de drogodependencias así como la encuesta de nutrición de la CAPV que tanto ayudo
a los programas de mejora de nuestros hábitos alimentarios.
En definitiva, tomó partido a lo largo de su trayectoria por las múltiples iniciativas en las que se embarcaron el Departamento
de Sanidad y Osakidetza con el fin de flexibilizar y acercar las estructuras sanitarias a los ciudadanos.
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ELENA APARICIO MIEMBRO DEL EQUIPO INNOPAL DE LA OSI BILBAO BASURTOEA

«INNOPAL ES UN PROYECTO BASADO EN LAS

NECESIDADES DE PACIENTES Y PERSONAS CUIDADORAS»

Elena Aparicio y Sonia Ugarte, de Innopal.

¿Qué son los cuidados paliativos?
Son los cuidados que necesitan
los pacientes y familiares en situación de enfermedad crónica avanzada; enfermedades oncológicas
avanzadas, enfermedades de órgano, demencias en fase grave y
pacientes geriátricos frágiles. Aun
en la actualidad se identifica esta
necesidad en la fase terminal o
preagónica de las enfermedades,
y esto debe cambiar para beneficio de los pacientes y familiares.
La identificación de necesidad
de cuidados paliativos no “contraindica ni limita” ninguna opción
de tratamientos indicados en
cada enfermedad que mejoren
la calidad de vida de los pacientes. (Fig 1). No se trata de “dejar
de hacer” nada que suponga un
beneficio, sino de “hacer distinto”.
En los cuidados paliativos se
identifican las necesidades del paciente de una forma multidimensional, valorando las necesidades
físicas, emocionales, sociales y espirituales y esto permite realizar
un Plan Terapéutico de acuerdo
con las necesidades detectadas, teniendo en cuenta las preferencias
del paciente y facilitando la realización de un plan de “toma de decisiones anticipadas” y compartidas.
Los pacientes con necesidades
paliativas se encuentran en todos
los niveles asistenciales, y no son
patrimonio de “los profesionales expertos”, nuestra función será facilitar
8 BIBA | 2019ko ABENDUA

la adaptación del paciente y la familia a esa etapa de la enfermedad.
¿En qué consiste el Proyecto INNOPAL? ¿A quién va dirigido?
Innopal ofrece a través de 5 dispositivos algunas soluciones o
propuestas concretas para avanzar hacia una Atención Centrada
en las Personas que permita ofrecer a los profesionales sanitarios
un servicio adecuado y oportuno
en base a las necesidades de pacientes y personas cuidadoras.
INNOPAL ofrece dar respuesta a
5 momentos críticos para los pacientes, cuidadores y profesionales
que intervienen en un proceso de
necesidad de cuidados paliativos:
1- Momento de la identificación.
2- Momento de la comunicación de que se necesitan cuidados paliativos.
3- Compartir interniveles el diagnóstico y la actitud terapéutica.
4- Apoyo con el “cuadernillo” y fichas para cuidados en domicilio y
planificar una adecuada atención.
5- Garantizar la atención continuada en cualquier momento
que surja la necesidad, ‘24x7’.
Este proyecto va dirigido a todos
los profesionales médicos y de enfermería y trabajadores y trabajadoras sociales que tengan contacto con los pacientes, y familiares
con necesidades de cuidados paliativos a los que situaremos en el
centro teniendo en cuenta sus preferencias y favoreciendo la toma de
decisiones compartidas y la expresión de voluntades anticipadas.
El paradigma de atención centrada en las personas defiende la
necesidad de una asistencia en
equipo, transversal e integrada;
en este sentido, la participación
de distintos especialistas y niveles
asistenciales reduciría notable-

mente la incertidumbre a la hora
de tomar la decisión. Es necesaria,
por ejemplo, la comunicación entre el especialista del hospital y el
médico de atención primaria que
sigue al paciente, pero también
entre el primero y algún referente paliativista, y con profesionales
preparados para diagnosticar las
demandas emocionales y psicológicas, o de asistencia social, del
paciente y la familia.
Más allá de las soluciones concretas que ofrece, es importante
entender que Innopal es una solución ideada y desarrollada que
pretende ser:
• Una oportunidad para impactar positivamente en el bienestar
de pacientes/cuidadores + profesionales
• Un paso adelante en la estrategia de atención centrada en las
personas
• Una oportunidad para enriquecer y dar un impulso al plan
de paliativos de la OSI.
¿Qué mejoras trae INNOPAL para
los pacientes? Y a los familiares/
cuidadores?
En el trabajo previo de investigación cualitativa pudimos obtener
la Percepción de los pacientes y
familiares sobre el hecho paliativo.
Para ellos era importante detectar de forma precoz y oportuna el
“punto de entrada” a los cuidados
paliativos para evitar el sufrimiento evitable que se da cuando esta
atención llega tarde. La identificación tardía tiene que ver también
muchas veces con la dificultad
para la aceptación por parte de la
familia, que sigue solicitando un
abordaje curativo. Asimismo, hay
mucho paternalismo en este sentido porque la familia sobreprotege
y aísla al paciente de las malas noti-
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cias, defendiendo a capa y espada
los llamados “pactos de silencio”.
Un factor a cuidar mucho es la
narrativa o relato que rodea la identificación y codificación, cómo se
explica a las familias. Es importante
“respetar los ritmos de una mala
noticia”. En este sentido se observó
que “cuando son los de paliativos
los que hablan con las familias, los
familiares lo entienden, cuando
lo hacen los demás profesionales
cuesta mucho más”.
Los
determinantes de la satisfacción de los
pacientes
en
relación con los
cuidados paliativos son: el alivio
del dolor y otros
síntomas, el bienestar físico, psicológico y social,
la comunicación,
la
continuidad
de cuidados y la
coordinación, la participación en
la toma de decisiones, las relaciones humanas y de confianza, el
soporte y cuidado de la familia, la
espiritualidad, la autonomía y las
voluntades anticipadas sobre los
cuidados.
Las familias, por su parte, señalaban como elementos fundamentales de una atención paliativa de calidad: la provisión de
confort físico a la persona que
muere, la ayuda en la toma de
decisiones cotidianas, el alivio de
la responsabilidad de asegurar
un cuidado de calidad, el entrenamiento para la provisión de un
cuidado adecuado en el hogar
y un soporte emocional óptimo
antes y después del fallecimiento.
Algunas ideas expresadas por
familiares y pacientes en esta investigación:
- «Mi padre estaba seguro, protegido, y yo también. Estábamos
etiquetados, pertenecíamos al

programa (…), me sentía en el
club de paliativos. Con esa etiqueta tenía más derechos».
- «El paciente con tratamiento
paliativo se siente amparado y
con esperanza».
Así que deberíamos preguntarnos por qué, entonces, si estar codificado es bueno para los
pacientes, éstos y sus familias lo
reciben a menudo como algo que
les quita oportunidades. Algunas
explicaciones pueden ser estas:

1. Terminología utilizada: “Paliativos: palabra maldita” que se
identifica con “ya no hay nada
que hacer”, “la muerte está cercana”.
2. Dificultad de que se entienda la condición en pacientes crónicos, siguen aspirando a que se
les hable de curar. Rechazan lo
paliativo.
3. Negación y Pacto de Silencio,
dificultan en gran medida la gestión de una conversación honesta y transparente por parte de los
profesionales.
4. Fallos y rupturas en los flujos de información a familiares y
pacientes: “Con mi padre ha sido
un día a día sin saber nada, sin
que nadie nos haya sentado a mi
madre y a mí para decirnos claramente qué tiene y cuáles son los
procesos que puede tener. Nos
hemos ido encontrando con todo
sin que nadie nos diga, ni avise,
de nada”.

¿Qué cambios supone INNOPAL
desde el punto de vista de los
profesionales?
Innopal ofrece ayuda y conocimiento a los profesionales para
la Identificación en el momento
oportuno de la Necesidad de cuidados paliativos.
En Osakidetza compartimos
la Historia Clínica en todos los
ámbitos por lo que también se
facilita una continuidad y una
coherencia en el seguimiento y
tratamiento de
estos pacientes.
Innopal ofrece la
respuestas a los
profesionales si
hay dudas o dificultad a la hora
de establecer la
comunicación de
“malas noticias”, y
para tratar de dar
respuesta a preguntas frecuentes de pacientes
y familiares ante este diagnóstico.
En la OSI Bilbao-Basurto contamos con un Protocolo de cuidados
paliativos en el que está establecida la ruta de la atención paliativa
garantizando la atención las 24h a
las necesidades de los pacientes y
familiares. La atención se dará en
el lugar donde este el paciente y
dependiendo de la complejidad
que presente, domicilio, en el hospital, en la Unidad de cuidados paliativos del Hospital de Santa Marina o en el espacio sociosanitario.
Este protocolo ofrece herramientas para favorecer una mejor formación/información al paciente y
familiares/cuidadores que ayude
al entendimiento de la situación y
a la asunción del cuidado, para ello
se ha elaborado “un cuadernillo del
paciente” que ayuda a elaborar voluntades anticipadas, y/o a la toma
de decisiones compartidas, y unas
“fichas” para capacitar a los cuidadores en el domicilio.
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| OSPITALE-ZERBITZUAK /
SERVICIOS HOSPITALARIOS

DR. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ TORRES JEFE DE SERVICIO DE PSIQUIATRÍA

UN SERVICIO A LA VANGUARDIA

EN LAS ÚLTIMAS TERAPIAS

E

l Servicio de Psiquiatría del
entonces Santo Hospital
Civil de Bilbao nació en los
años 70 con una disposición inicialmente ambulatoria, poniendo
en marcha diferentes programas
de seguimiento que ya contaban
con una característica clave que se
ha mantenido hasta hoy: la visión
integradora de la Salud Mental.
Desde aquellos primeros compases nuestro equipo consideraba
que la etiología de los problemas
clínicos que atendemos venía determinada por una combinación

sigue siendo una de las entidades
formativas en técnicas de Psicoterapia más destacadas a nivel
nacional e incluso internacional.
Dentro de las técnicas en las que
hemos formado a más de 2500
profesionales en estos años debemos destacar los abordajes grupales, uno de los sellos distintivos
del quehacer clínico del Servicio.
En este plano docente se ha producido una colaboración estrecha
con la Universidad de Deusto y
específicamente con su Facultad
de Psicología y Ciencias de la Edu-

plicados los profesionales de Salud
Mental, las Instituciones Sanitarias
y por supuesto los propios pacientes y su entorno familiar y social.
La Unidad de Hospitalización
fue creciendo hasta las 42 camas
de adultos actuales que próximamente cubrirán las necesidades
de hospitalización psiquiátrica de
toda la ciudad de Bilbao. En 2003
se puso en marcha la Unidad de
Hospitalización de Adolescentes, que con 8 camas atiende las
necesidades de hospitalización
psiquiátrica de toda la población

de factores biológicos, psicológicos y sociales y por tanto a la hora
del diagnóstico y del tratamiento
nuestra mirada debía ser múltiple.
Esta actitud nos empujó a poner en marcha programas psicoterapéuticos que buscaban dar
respuesta a esa necesidad. Ante
la insuficiente difusión en nuestro
entorno de las técnicas propias de
este campo, el servicio de Psiquiatría de Basurto, bajo la dirección
entonces del Profesor Guimón
puso en marcha un proyecto docente ambicioso, ejecutado gracias a la Fundación OMIE que hoy

cación, con quienes organizamos
programas docentes desde hace
más de 30 años.
En 1984 se puso en marcha la
Unidad de Hospitalización de Psiquiatría dirigida a atender pacientes psiquiátricos en el entorno del
Hospital General que les corresponde, evitando alejar a nuestros
pacientes de su entorno habitual
y propiciando su atención en los
mismos dispositivos donde recibe
cuidados por cualquier problema
de Salud. Sin duda este paso ha
contribuido al proceso de desestigmatización en el que estamos im-

adolescente de Vizcaya.
Nuestro equipo cuenta hoy con
una compleja oferta terapéutica
que nos permite abordar problemas de alta complejidad y nos distingue de otros equipos del entorno. Precisamente esa intención de
dar a los ciudadanos de Bilbao la
atención que merecen, que no es
otra que las terapias más avanzadas tanto desde el punto de vista
biológico como psicosocial nos
obliga a una formación continuada en todos los órdenes y a una
revisión constante de nuestros resultados y nuestras técnicas.
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Las Psicosis suponen una de las
áreas a las que prestamos mayor
atención. Podemos destacar dos
áreas: los Primeros Episodios y los
casos resistentes al tratamiento.
En ambas áreas contamos con los
avances más actuales tanto en la
atención farmacológica como en la
psicoterapéutica. Los programas de
antipsicóticos de acción prolongada, la atención a pacientes con alta
comorbilidad médico-quirúrgica o
los abordajes grupales en psicosis
son algunos elementos destacados.
Muy próximamente comenzaremos con un programa de seguimiento informatizado de pacientes
psicóticos mediante una app.
En el área de los Trastornos Afectivos nuestro equipo se halla en primera línea en el uso de tratamientos mediante Ketamina en cuadros
refractarios y contamos también
con un programa de mantenimiento con TEC para casos especiales.
El área de los Trastornos de
Personalidad constituye uno de
nuestros puntos fuertes en cuanto a actividad clínica y de investigación. Contamos con el único
programa público en España que
desarrolla la Terapia Dialéctica
Conductual en toda su extensión
y uno de los tres programas estatales que ofertan Psicoterapia Focalizada en la Transferencia.
Nuestra Unidad de Niños y Adolescentes se halla en primera línea
nacional, trabajando especialmente con problemas clínicos muy
graves que requieren enfoques
psicosociales y biológicos de gran
intensidad. Los Trastornos de Conducta y los Trastornos de Personalidad en menores de edad son una
parte relevante de nuestro foco
asistencial, lo que nos ha llevado a
establecer relaciones muy sólidas
de colaboración tanto con las instituciones educativas de nuestra
Comunidad como con equipos
internacionales del mayor prestigio. Debemos destacar la estrecha
relación mantenida desde siempre

con el equipo de Pediatría, que da
lugar a una atención integrada y a
nuevos proyectos.
Trabajo de interconsulta
Podemos destacar también el importante trabajo de interconsulta
atendiendo problemas emocionales comórbidos a patologías medico-quirúrgicas en otras áreas del
hospital, destacando por ejemplo
la labor de enlace con equipos de
Endocrinología, Neurología, Oncología, Radioterapia, Anestesia, Ginecología, Cardiología, Urgencias,
etc. Nuestra Unidad de Trastornos
de Conducta Alimentaria viene
ofreciendo atención en este campo al más alto nivel desde hace muchos años Por otro lado, contamos
en nuestro Servicio con Unidades
muy específicas que son referentes a nivel nacional, por ejemplo la
Unidad de Sordera y Salud mental,

«Nuestro equipo cuenta hoy
en día con una compleja
oferta terapéutica»
referente para toda la CAV y que
recibe además de forma habitual
pacientes de otras CCAA.
Este esfuerzo clínico lleva aparejado por un lado el esfuerzo docente
antes señalado que permite mantener al día a toda nuestra plantilla en
los avances más relevantes en nuestro campo. También por supuesto
llevamos muchos años desarrollando proyectos de investigación ligados a las áreas antes mencionadas
y colaborando tanto con colegas
de nuestro entorno (UPV, H U Cruces, Red de S Mental de Bizkaia, H
U Alava…) como a nivel nacional
(Universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid, Murcia, Rioja, Valencia…) o Internacional (King’s College London, Maastricht, Cornell,
Harvard…). Esos proyectos, en muchos casos financiados por agencia
externa han supuesto proyectos FIS
y europeos de gran calado.
Nada de esto sería posible sin

una plantilla profesional extraordinaria, comenzando con un equipo de enfermería con niveles de
conocimiento y de compromiso
muy notables, dirigido por Karmele Martinez y Esther Vivanco,
Supervisoras. El grupo de facultativos se estructura en base a cinco
Secciones, dirigidas por Sonia Bustamante (Hospitalización de Adultos I), Arantza Fernandez Rivas
(Psiquiatría del Niño y del Adolescente), Manuel Hernandez (Psicología Clínica), Luis Osa (Hospitalización de Adultos II) y Eduardo
Ruiz (Consulta Externa Adultos).
Es obligado mencionar aquí a
los Residentes de Psiquiatría y Psicología Clínica que nos empujan
cada año a mantener un alto nivel
de esfuerzo docente y que con su
curiosidad, compromiso y deseo
de aprender contribuyen sin duda
al nivel general del equipo.
El equipo clínico se complementa por un conjunto de profesionales de administración que realiza
la compleja y necesaria labor que
les corresponde y con un equipo
de mantenimiento que trabaja a
diario para que podamos contar
con las mejores condiciones en
nuestras instalaciones.
Finalmente, es obligado reconocer el apoyo constante que hemos
recibido del equipo directivo del
hospital, antes y ahora. No es fácil
encontrar una escucha interesada
y respetuosa en las autoridades de
una institución tan compleja como
un gran Hospital General. Nosotros
la hemos hallado siempre y ello ha
contribuido en no pequeña medida al nivel actual del equipo.
El premio al mejor Servicio asistencial de Psiquiatría en España que
acabamos de recibir en la última
Edición de los Premios BIC supone
un reconocimiento a la labor de todos y es un estímulo para mantener
nuestro esfuerzo en marcha con el
claro objetivo de ofrecer a los ciudadanos de Bilbao a nuestro cuidado
lo que merecen: la mejor atención.
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DUDAS Y RESPUESTAS SOBRE GENÉRICOS
¿Qué es un medicamento genérico?
GENÉRICO es un medicamento
que tiene la misma composición
y la misma cantidad de medicamento que la marca original, y
también la misma forma farmacéutica (comprimidos, cápsulas,
etc), con una eficacia y seguridad
suficientemente conocidas por
su continuado uso clínico, y que
ha demostrado mediante estudios clínicos ser intercambiable
con esa marca original (sus efectos son iguales). Se distingue
porque lleva en su denominación
las siglas EFG (Equivalente Farmacéutico Genérico).
¿Qué ventajas tienen los genéricos para los pacientes?
Como los genéricos en su mayoría se denominan con el nombre
verdadero del medicamento, permiten al paciente identificar perfectamente el tratamiento que
está recibiendo. En cambio, cuando se utilizan marcas, el paciente
puede estar tomando sin darse
cuenta dos medicamentos que le
parecen distintos, pero que con-

tienen exactamente lo mismo.
Como la denominación verdadera de los medicamentos es la
misma a nivel internacional, podemos tener la seguridad de que
el tratamiento es perfectamente
identificable, aunque viajemos al
extranjero.
El precio del genérico es más barato que la marca original.
Esto es importante para los pacientes que tienen que pagar una
parte del precio del medicamen-

to (aportación, que puede oscilar
entre el 40 y 60% en personas activas y entre el 10 y 60% en pensionistas, dependiendo de su nivel de renta), pero también para
todos los ciudadanos en general,
que con nuestros impuestos estamos financiando el sistema sanitario público, y nos interesa que
los recursos se utilicen de la mejor manera posible sin pagar más
innecesariamente por un medicamento sólo por el hecho de
que tenga una marca comercial.

¿PRESENTAN DIFERENCIAS LOS GENÉRICOS PARA LOS PACIENTES?
¿En composición de principios activos? NO. Ambos poseen la misma composición en cantidad
y calidad de medicamento.
¿En eficacia y seguridad? NO, ya que se han realizado estudios de bioequivalencia para descartar
que haya diferencias relevantes.
¿En calidad? NO, ya que ambos están sujetos a la misma normativa y controles de calidad, tanto
de fabricación como de comercialización.
¿En precio? SI. Los genéricos son normalmente entre un 20-30% más baratos que las marcas
de referencia. Esto se debe a que se comercializan cuando ya ha caducado la patente del medicamento
original.
¿En excipientes? Es posible. Aunque esta diferencia sólo tendrá importancia si el paciente tiene
alergia o no tolera algún excipiente determinado, lo cual no es habitual.
¿En apariencia? Es posible. El genérico y la marca pueden ser diferentes en forma, tamaño, color,
sabor y empaquetado.
¿En Laboratorio fabricante? A veces, aunque es bastante frecuente que el mismo laboratorio
que fabrica el medicamento de marca fabrique también el genérico correspondiente.
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LA OSI BILBAO BASURTO RECIBE VARIOS
RECONOCIMIENTOS POR SU GESTIÓN

Todos estos reconocimientos son fruto del esfuerzo y trabajo diario de todas y todos los
trabajadores de la OSI Bilbao Basurto, por lo que desde estas líneas queremos felicitarles y
reconocer su profesionalidad e implicación.

E

uskalit, Fundación Vasca
para el Fomento de la Gestión Avanzada, ha concedido a nuestra Organización la
“A” de Oro en base a su Modelo
de Gestión Avanzada. El Premio
Vasco a la Gestión Avanzada es el
máximo reconocimiento a la gestión de Euskadi.
Para acceder a este merecimiento es necesario superar una
exhaustiva evaluación externa
que analiza la gestión y resultados que obtiene la organización
en los siguientes elementos: Estrategia, Clientes, personas, Sociedad e Innovación.
Este año 2019, la OSI Bilbao Basurto se ha sometido a una evaluación externa realizada por un
Equipo Evaluador de 8 personas

de
diferentes ámbitos
profesionales
con experiencia en gestión
de acuerdo al
modelo MGA,
para determinar respecto
al mismo, su
nivel de avance en gestión,
así como los
resultados
obtenidos. En
esta evaluación, además
de
analizar
aspectos documentales,
se han entrevistado a más
de 100 personas de todos
los perfiles profesionales, además
de otras organizaciones e instituciones con las que desarrollamos
proyectos conjuntos.
Por otra parte, el Instituto para
el Desarrollo e Integración de la
Sanidad (IDIS) nos ha otorgado su
más alto galardón, el sello QH +
3 estrellas. Este galardón se entrega a aquellas organizaciones
sanitarias que se esfuerzan en
implantar un sistema de calidad progresivo y continuado
en el tiempo y que han obtenido
las certificaciones necesarias para
aportar las máximas garantías a sus procesos.
El sistema reconoce
los avances en la gestión de la calidad, desde el nivel de acceso

(sello QH) hasta el máximo nivel
acreditable (sello QH + 3 estrellas). En 2017 la OSI Bilbao Basurto logró el sello QH +2 estrellas.
Por último, destacar que la OSI
Bilbao Basurto hemos ganado el
premio en las categorías de Psiquiatría y además hemos sido
finalista en las categorías de Mejor Hospital de Alta Complejidad,
Atención Primaria, Esquizofrenia
y Patología Digestiva en los Premios estatales Best in Class 2019
que se dieron a conocer el 29 de
octubre en un acto celebrado en
Santiago de Compostela.
Los premios Best in Class son una
iniciativa promovida por Gaceta
Médica, publicación de la editorial Contenidos e Información de
Salud, y la Cátedra de Innovación
y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, y se otorgan
a quienes logran la mayor puntuación ICAP (Índice de Calidad Asistencia del Paciente) entre las organizaciones que se han presentado.
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BILBAO-BASURTOKO ESIKO ZIENTZIAREN
ETA BERRIKUNTZAREN VI. JARDUNALDIAL

200 pertsona inguru izan ziren joan den ostegunean, azaroak 14, Bilbao-Basurtoko ESIko
Zientziaren eta Berrikuntzaren VI. Jardunaldian.

A

urtengo goiburua “Berritzea eta hobetzea. Guztion
eguneroko konpromisoa”
izan da. Jardunaldi hau foro gisa
antolatu zen, Giza Talde ezberdinetako hainbat pertsona elkartzeko foro gisa, hain zuzen ere;
bertan, lanen eta proiektu berrien
gainean hitz egin ziguten, eta horren ardatz nagusia izan zen gure
Erakundeak lan-eremu guztietan
egiten duen apustua berrikuntzaren alde. Horrez gain, agerian jarri
zen gure profesionalek ikerkuntzan eta dibulgazio zientifikoan
duten inplikazioa. Lanbide-profil
guztiek izan zuten tokia Ingeniaritza Eskolako Areto Nagusian.
Gure zuzendari gerenteak,
Eduardo Maíz Olazabalaga dokto-
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reak, ongietorria eman ondoren,
bide eman zitzaien aurten hautatutako esku-hartze eta proiektu
berritzaileei. Esku-hartze eta proiektu horiek agerian uzten dute gure
erakundearen eguneroko lanean
etengabeko hobekuntza bilatzen
dela; eta, bestetik, argi geratzen
da gure profesionalen maila bikai-

na ikerkuntzan, argitalpenetan eta
biltzar zientifikoetan.
Amaitzeko, aitormena egin zitzaien Ikerkuntzan eta Dibulgazio
Zientifikoan inplikatutako Bilbao-Basurtoko ESIko profesionalei, kategoria hauetan irabazle izan
direnei sariak emanda: Ikerkuntza,
komunikazioak eta argitalpenak.

| NUTRIZIO AHOLKUAK /
CONSEJOS DE NUTRICIÓN

HARVARDEKO PLATER OSASUNGARRIA EZAGUTZEN DUZU?
Oihana Monasterio
Dietista-Nutrizionista
Nutrizio Unitatea
Endokrinologia zerbitzua

A

rtikulu honetan emango ditugun gomendioak
orokorrak dira. Osasun arazoak baldin badituzu, alergia edo
intolerantziaren bat, jarraitu zure
medikuaren edota dietista-nutrizionistaren aholkuak.
Harvardeko
unibertsitateak
osasungarri jateko egindako tresna da, eta bertan gure platera
otordu desberdinetan zelan antolatu behar dugun azaltzen du.
Osakidetzak ere badu bere plater
osasuntsuaren bertsioa eta hemen
aurkezten dizugu. Erabili plater
hori eredu gisa zureotordu nagusiak prestatzeko:
FRUTAK ETA BARAZKIAK: plateraren erdia frutaz eta barazkiz bete,

freskoak zein prestatutakoak.
Hobe garaikoak badira, baina izoztutakoak edo kontserban ere izan
daitezke (azken horiek aukeratzekotan, gatz kantitatea kontuan hartu
beharko duzu). Gomendagarria da egunean 2 ano barazki jatea, eta
horietako bat gordina bada askoz hobe. Fruten kasuan, aldiz, egunean
3 ano hartzea gomendatzen da. Saihestu zukuen kontsumoa, etxean
egindakoak badira ere, azukre kantitate altua baitute.

ZEREALAK ETA PATATAK: plateraren laurdena zerealez, patataz eta
beste tuberkuluz bete.
Arroz, gari, olo edo beste zereal batzuk eta horien eratorri (ogia, pasta,
eta abar) integralak aukeratu; horiek mineral eta bitamina gehiago izateaz gain, zuntza dute eta horrek idorreria, kolesterol altua, diabetesa
eta minbizia saihesten lagunduko dizu.

OLIOAK ETA KOIPEAK: oliba-olio birjina erabili.
Saihestu gantz hidrogenatuak (margarinak barne) eta trans gantzak
duten produktuak; mota horretako gantzak prestatutako janarietan
aurkituko dituzu gehienbat: galletetan, opil industrialetan, prestatutako jakietan…

PROTEINADUN ELIKAGAIAK: plate-

raren laurdena proteina dituzten elikagaiez bete.
Lekaleak: ilarrak, garbantzuak, dilistak,
babarrunak, soja... eta horreneratorriak, hala nola, tempeh, tofu, soja testurizatua, eta abar. Elikagai horiek hartzean ez duzu zertan okela edo arraina
jan behar, beraz, bigarren plater moduan har ditzakezu.
Esnea eta esnekiak, hala nola, gazta eta
jogurtak.
Arrautzak.
Arraina: arrain urdina eta zuria, txandakatuz.
Okela zuria (oilaskoa, indioilarra, untxia…). Saiatu zaitez haragi gorriaren kontsumoa murrizten eta haragi
prozesatuaren kontsumoa (hanburgesak, saltxitxak, fianbreak) saihesten.
Fruitu lehorrak.

GATZA: gehienez koilaratxo bat egunean (5 g) gomendatzen da.
Koilaratxo horretan, jakiek berez duten gatza sartuko litzateke ere. Hartara, produktu industrialek duten gatz kantitatea etiketan begiratzea komeni da (tomate saltsek, salda egiteko pastillek, kontserbek...). Erabili beti gatz iodatua.
Gatz kantitatea murrizteko eta janariei zaporea emateko, olio mazeratuak, espeziak zein belar aromatikoak erabil
ditzakezu. On egin!…
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OSAGAIZ

OSASUN-ZIENTZIEN ALDIZKARIA
Larraitz Gaztañaga Arantzamendi
Bilbao-Basurtoko ESIko kardiologa

U

dako Euskal Unibertsitatea (UEU) 1973an sortu
zen eta ordutik bere helburu nagusia Euskal Unibertsitatea sortzea izan da. Lan-ildo nagusi hauek ditu: euskararen eta
unibertsitatearen arteko zubiak
eraikitzea, euskal komunitate
zientifiko-intelektuala biltzea eta
unibertsitate-gaiak ekoitzi eta gizartearen esku jartzea.
1990ean Osasungoa Euskalduntzeko Erakundea (OEE) sortu
zen, eta bere asmoen artean daude euskararen erabilera bultzatu
eta indartzea osasun-arloko profesionalen artean, irakaskuntzan,
heziketan, eta lan-zentroetan.
OEEren ekintza indartsuena urtero osasun biltzarra antolatzea
izaten da. Orain arte 29 antolatu
dira, eta beraietan Euskal Herriko profesional ugarik hartu dute
parte, ponentziak, komunikazioak eta posterrak aurkeztuz.
Biltzarretan medikuen, erizainen
eta beste lankideen arteko sarea sortzen joan da, eta gainera
osasun arloko terminologia lantzeko aukera paregabea izan dira.
Osasun arloarekin lotutako
aldizkari zientifiko baten beharraz jakitun ginen aspalditik eta
azkenean OEEren eta UEUren
lankidetzari esker 2017an Euskal
Herriko osasun-zientzien aldizkari berria jaio zen: OSAGAIZ.
Aldizkariaren ale guztiak www.
osagaiz.eus. -en daude ikusgai.
Ale bakoitza osatzeko jatorrizko artikuluak jaso nahi ditugu
eta horretarako deia luzatu nahi
genuke espezialitate ezberdi-

netako lanak bidali eta denokin
konpartitzeko. Edozein profesionalek ondo ulertuko dituzten lanak plazaratzea da gure asmoa.
Biltzarretara aurkezten diren
lanak ere pixkat moldatuta baliagarri izan daitezke. Artikuluez
gain, osasunaren eremuarekin
lotura duten gai interesgarrien
berrikuspenak, beste aldizkarietan argitaratutako artikulu interesgarrien balorazio kritikoak,

farmakoei buruzko informazioak
eta gradu-amaierako lanak ere
argitaratzen dira. Argitaratzen
diren lanak egile-eskubideak eta
DOI erreferentzia izango ditu.
Aldizkaria elektronikoa da, dohainekoa eta www.osagaiz.eus
web orrian argitaratzen da PDF
formatuan. Web orri horretan
daude egileentzako gidalerroak.
Zuen artikuluen zain gaude!
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Asociación para el Tratamiento del
Abuso y el Maltrato en la Infancia

E

n la Asociación para el Tratamiento del Abuso y el Maltrato en la Infancia Garaitza,
trabajamos con el fin de lograr
una mejora de la calidad de vida a
personas que han sufrido maltrato o abuso sexual en la infancia.
Ofrecemos un espacio no solo
para compartir experiencias sino
también para procurar el restablecimiento de las capacidades mermadas por la experiencia vivida y
por la que se han ido formando o
se formarán en el caso de los/as
menores, una serie de patrones

de comportamiento, derivados de
aquellos sucesos, poco efectivos
para una vida con calidad.
Garaitza es una entidad sin ánimo de lucro constituida en agosto
del 2010 con el fin de llenar un vacío social en el tratamiento a personas que sufrieron maltrato o abuso
en su infancia. Dirigida por Carmen
Escudero García, las directrices que
se aplican desde entonces son, el
trabajo con víctimas de cualquier
forma de abuso y/o malos tratos
en la infancia, proporcionándoles
un lugar seguro para atender las
inquietudes y necesidades emocionales del día a día.
La asociación no ha dejado de
crecer desde que se constituyó,
y hoy en día cuenta con diversos
servicios:

• Orientación y acogimiento
• Intervención psicoeducativa individual
• Tratamiento infanto-juvenil
• Grupo de Ayuda Mutua
• Grupo de Secuelas
• Grupo de Desarrollo personal
• Grupo de orientación para padres/madres o tutores de víctimas de abuso sexual infantil
• Grupo de parejas de víctimas
• Grupo de hijos e hijas de víctimas de abusos sexuales en la infancia
• Asesoramiento en trastornos de
alimentación
• Formación a profesionales
• Charlas de sensibilización
• Proyecto de prevención al personal de los centros educativos

dagoen auzo baten aberastasun-mailaren eta bertako biztanleen osasunaren artean.
Proiektuan parte hartu duten
Bilboko herritarrek egindako 12
poster eta 39 argazkiren eta bideo dokumental baten bidez jakin ahal izango dugu ea elikadura
hobea edo okerragoa den, edo
obesitate-kasu gehiago dauden,
egoera sozioekonomiko desberdina duten Bilboko 3 auzotan (Deustu, Uribarri eta San Frantzisko).
Elikadura osasungarria, prekarietatea, gizarte harremanak,
kultur aniztasuna, ohitura txarrak
eta merkataritzaren eraldaketa;
horiek dira azterketan kontuan
hartu diren faktoreetako batzuk.

ción, perteneciente a la Unidad
de Comunicación, siendo su finalidad : ”establecer el modo en
que se gestiona la elaboración,
colocación, sustitución y retirada
de los rótulos fijos, de los carteles
oficiales, de elaboración propia de
las unidades, sindicales, externos
(no oficiales) y anuncios ciudadanos de interés particular de los/as
ciudadanos/as.”
Se trata , por un lado de centralizar cómo transmitir la información a nivel de cartelería y
rotulación tanto para los profesionales como para los pacientes,
no olvidemos tampoco el paisaje
lingüístico prioritario en nuestro entorno y país, y por otro de
intentar adecuarnos a los principios de política de sostenibilidad
ambiental de Osakidetza evitando “impactos” ambientales en el
entorno, aplicando en suma en
nuestra OSI el valor de responsa-
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FOTOVOZ BILBAO PROIEKTUA
ZIENTZIA ASTEAN
Azaroaren 6tik 10era Zientzia Astea egin da Bilboko Bizkaia Aretoan. Urteroko hitzordu honetan,
hogei bat txoko eta 30 bat jarduera hartu dira helburu batekin:
euskal unibertsitatearen baitan
egin diren ikerketen produktuak
ezagutzea eta balioan jartzea.
Horien artean, leku bat hartu
du metodologia kualitatiboko
FOTOVOZ BILBAO ikerketak. Herritarren
partaidetza-proiektu
hori bigarren faseari ekitear dago;
eta, bertan, parte-hartze aktiboa
du Bilbao-Basurtoko ESIak, UPV/
EHUko Erizaintza Sailarekin eta
Bilboko Udalarekin batera.
FOTOVOZ BILBAOren helburu
nagusia izan da aztertzea nola
eragiten dieten Bilboko hiri-inguruneek eta haien ezaugarriek
biztanleriaren portaera osasungarriei, eta jakitea ea loturarik
18 BIBA | 2019ko ABENDUA

CREACIÓN DE LA SECCIÓN DE
CARTELERIA Y ROTULACIÓN DE
LA OSI BILBAO BASURTO
Recientemente se ha constituido
la sección de cartelería y rotula-

www.garaitza.org
Tel. 622 218 016
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bilidad y profesionalidad que los
historiadores e implicados en el
nacimiento de nuestro Hospital,
llamaban “respetar”.
Invitamos a la cooperación y
trabajo en equipo tanto de profesionales como de la ciudadanía que precise comunicar algún
tipo de ofrecimiento (cuidador)
relacionado con nuestra labor
asistencial en el correo de la unidad de comunicación: UNIDAD.
COMUNICACIONOSIBILBAOBASURTO@osakidetza.eus estamos
a vuestra disposición para cualquier duda o gestión del área de
la cartelería, así como de anuncios de particulares.

ATHLETIC CLUBEKO
ELASTIKOAREKIN EGINDAKO
HAURRENTZAKO BATA
PROIEKTUA
Abenduak 3an
aurkeztu zen
Athletic Clubeko elastikoarekin egindako haurrentzako Bata
proiektua San Mames Berriko Jose
Iragorri del Campo aretoan.
Athletic
Fundazioak
kamiseten
soberakinak
bata
bihurtuko ditu Basurtuko Unibertsitate Ospitalean eta
Gurutzetako
Unibertsitate Ospitalean
dauden haurrentzat.

Proba diagnostikoak egiten ari
diren bitartean “ausartei” ematen zaizkien dominen eta diplomen proiektuaren ondoren,
pauso bat gehiago ematen dugu
osasun-arreta humanizatzeko eta
ingurumena zaintzeko erakundeen artean dugun aliantzaren
haritik, kamisetak birziklatuz.

NOMBRAMIENTOS: JUNIO 2019 - NOVIEMBRE 2019
JEFATURA

NOMBRE

FECHA
NOMBRAMIENTO

Jefe de Servicio Sanitario de Pediatria

Francisco Javier Humayor Yáñez

24/06/2019

Jefe de Servicio Sanitario de Calidad, Investigación, Comunicación, Innovación y Medio Ambiente

Antonio Apezetxea Celaya

01/07/2019

Jefa de Sección Sanitario de Pediatria (Neonatología)

Ainhoa Aguirre Conde

15/07/2019

Supervisora Urgencias

Laura Angulo Carrasco

01/09/2019

Supervisora Gestión Personas

Raquel Cantalapiedra Suárez

01/09/2019

Supervisora Gestión Materiales

Nieves Escolano Picado

01/09/2019

Supervisor Docencia, Investigación e Innovación

Sendoa Ballesteros Peña

01/09/2019

Adjunto Enfermería Plan Oncológico

Ramón Muñoz Tena

01/09/2019

Supervisora San Pelayo 1 y 2, Hospital de Día y UCIP

Unañe Real Villar

01/09/2019

Supervisora Jado 3, Unidad de Corta Estancia Quirúrgica y
Unidad Penitenciaria

Encarnación Benitez Negro

01/09/2019

Supervisora Gandarias 2

Olga García Lamas

01/09/2019

Supervisora Ampuero 1,2 Unidad ICTUS

Idoia Bilbao Saéz de Parayuelo

01/09/2019

Jefa Sección Facultativo de Farmacia

Milagros Álvarez Lavín

16/09/2019

Jefa Servicio Sanitario de Radiodiagnóstico

Elena Cintora León

16/09/2019

Jefe de Grupo de Administración (Departamento de Personal)

Ziortza Urberuaga Ceballos

14/10/2019

Subdirector médico (Dirección de Atención Integrada)

Jon Imanol Argote Achalandabaso

22/10/2019

Jefa de Equipo Administración del Área de Cartería y Rotulación (Unidad de Comunicación)

Mª Ángeles de León Azcarate

11/11/2019

Encargada de Celadores (Pabellón Allende)

Aintzane Atela Arin

14/11/2019

Jefa de Unidad de Atención Primaria de Zurbaran

Mónica Rodríguez Hernández

19/11/2019
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