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CONTINÚA EN PÁG. 5 En el año 2008, por iniciativa del Jefe de la Unidad de 
Docencia Médica, el Dr. Jesús Manuel Morán, se inició 
el “Proyecto de Formación Especializada Basada en 
Competencias del Hospital de Cruces – 2008 (FEBC)”. 
Un proyecto que tiene como objetivo “la introducción de 
la Formación Basada en Competencias en la Formación 
Especializada a través de un cambio en la forma de en-
focar la Docencia en el Hospital, mediante nuevos méto-
dos de formación y evaluación. Esto significa, equilibrar 
los aspectos de conocimientos y habilidades, con los de 
comportamientos, relaciones interpersonales, actitudes 
y valores. Nos consta que es un proyecto pionero en el 
estado español, corroborado por auditorias docentes”, 
asegura el Dr. Morán. Actualmente, el proyecto está en 
pleno desarrollo a través de los tutores. 

Impulso a las Neurociencias

CONTINÚA EN PÁG. 3
El hospital se encuentra en 
plena fase de impulso a las 
neurociencias con el objetivo 
de alcanzar niveles de exce-
lencia en el nivel asistencial en 
esta área. El plan agrupa la dis-
posición de recursos tecnológi-
cos de alta complejidad, como 
la nueva área quirúrgica que se 
está construyendo en la planta 
baja, dotada de dos quirófanos 
y una Resonancia Magnética 
Intraoperatoria,  y la formación 
de profesionales sanitarios en 
técnicas complejas median-
te estancias en otos centros 
hospitalarios referentes en este 

Cambio en la 
denominación del 
HospitalHonakoa da proiektu horren helburua: Ospitaleko Irakaskuntza ikusteko modua aldatu eta prestakuntza- eta

ebaluazio-metodo berriak erabiliz, Prestakuntza Espezializatuko Gaitasunetan Oinarrituko den Prestakuntza abian jartzea.

En la imagen, algunos integrantes de Comité de Evaluación de Formación Especializada

campo, a nivel nacional e inter-
nacional.
Los servicios que han partici-
pado inicialmente en las estan-
cias formativas son: Neurociru-
gía, Neurología, Neurofisiología, 
Otorrinolaringología y Anestesia 
Reanimación. Una vez reali-
zada la formación, el reto es 
adecuar el equipamiento para 
poder poner en práctica el co-
nocimiento adquirido y de esta 
manera atender al paciente 
neuroquirúrgico con los avan-
ces quirúrgicos más modernos 
en el campo de los tumores ce-
rebrales.

Ospitalea neurozientziak sustatzen ari da bete-betean. Planaren barruan baliabide teknologiko konplexuak daude eskura, baita osasun arloko profesionalei 
prestakuntza emateko teknika konplexuak ere. Horretarako, arlo horretan erreferente diren beste ospitale batzuetan egonaldiak egin daitezke. 

Formación Especializada Basada 
en Competencias

Con motivo de la 
publicación en el 
BOPV, del pasado 
30 de septiembre de 
2011, el Hospital de 
Cruces/Gurutzetako 
Ospitalea pasa a de-
nominarse Hospital 

Universitario Cruces 
/ Gurutzetako Uni-
bertsitate Ospitalea. 
Para cumplir con 
lo estipulado en el 
acuerdo, se están 
realizando, de ma-
nera paulatina, las 
correspondientes 
adaptaciones en to-
dos los elementos 
de identificación y 
comunicación, tanto 
externos como in-
ternos.
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El Hospital en las redes sociales

Ekitaldi Aretoak
irisgarritasuna areagotu du

Hainbat hilabetez berrikunt-
za-lanetan jardun ostean, Os-
pitaleko Ekitaldi Aretoa era-
biltzeko moduan dago berriro. 
Fatxada eta aretoaren barnea 
zaharberritzeaz gain −egin 
beharreko lana baitzen hori−, 

irisgarritasunean ere hobetu 
da, kanpo aldean igogailu bat 
ezarrita.
Era berean, kafetegi zaharrak 
hartzen zuen lekua ere era-
berritu da, bilera-gela berriak 
egin ahal izateko. Arriaga Are-

toa, 40-45 lagunentzako lekua 
izango duena; Guridi Aretoa, 
20-35 lagunentzat; Sarasa-
te Aretoa, 10-12 lagunentzat; 
Sorozabal Aretoa, 8 lagunent-
zat; eta Ravel Aretoa, 8 lagu-
nentzat. 

Agenda Navidad 2011/12
15 de Diciembre
Encendido del árbol 

20 de Diciembre
Homenaje a los jubilados

24 de Diciembre
Visita del Olentzero

Del 26 de Diciembre 
al 5 de Enero
Actividades infantiles de 
calle en la Plaza de Cruces

28 de Diciembre
Fiesta Infantil

5 de Enero
Visita de los Reyes Magos

El Hospital Universitario Cruces ya está presente en las redes sociales. Desde es-
tas plataformas, se comparten temas de la actualidad del centro, además de divulgar 
los diferentes eventos y actos que desde el Hospital se organizan. 

A través de las redes sociales, el Hospital está en contacto con las demás organi-
zaciones de servicios del Departamento de Sanidad y Consumo, así como con las 
asociaciones sociosanitarias.

Facebook
Por una parte en Facebook, que cuenta con más de 550 millones de perfiles activos 
y es la red social líder en la actualidad.

Puedes seguir la actualidad del Hospital a través de esta dirección: 
http://www.facebook.com/GurutzetakoOspitalea

También en Twitter
A través de esta herramienta de micromensajería o microblogging que permite enviar 
mensajes de textos cortos, el Hospital difunde información a través de las redes que 
se construyen a partir del seguimiento de los usuarios y usuarias.
Puedes seguir la actualidad del Hospital a través de esta dirección: 
https://twitter.com/#!/GurutzetakoOsp
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Impulso a las Neurociencias

Congreso de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiológicas

I Jornada Cirugía Endocrina Actualización en Anemia y
Medicina Transfusional

VIENE DE LA PORTADA

Zuzendaritza Medikoak eta Zerbitzu Kirurgikoen Zuzendariordetzak koordinatu dute programa. Neurozientzien maila igoaraztea du helburu, 
zentroaren laguntza-izaeran horrek duen garrantzia dela-eta.

Formación
El programa, coordinado por la 
Dirección Médica, Dr. Alberto 
Olaizola, y la Subdirección de 
Servicios Quirúrgicos que dirige 
la Dra. Isabel Ferreiro, plantea 
elevar el nivel de las neurocien-
cias, debido a su suma impor-
tancia en la personalidad asis-
tencial del centro. Su enfoque 

inicial se centra en la formación 
y capacitación de los profe-
sionales para la realización de 
técnicas complejas, tanto qui-
rúrgicas, como en otros proce-
dimientos. Se trata de estable-
cer áreas de excelencia con un 
alto nivel de eficiencia. 
El programa pretende coordinar 
la formación específica de los 

servicios para el desarrollo de un 
proyecto común.  En esta línea, 
han participado en la estancias 
formativas  relacionadas con la 
nueva área quirúrgica los doc-
tores Pomposo, y Catalán de 
Neurocirugía, Ciordia de Neuro-
logía, Iglesias de Neurofisiología, 
Iturri de Anestesia Reanimación 
y Valcarcel de Otorrinolaringo-

Durante los días 9 y 11 de 
mayo del próximo año se va a 
celebrar en Bilbao este congre-
so que estará organizado por la 
Unidad de Enfermedades Infec-
ciosas del Hospital y que tendrá 
al Dr. Miguel Montejo, jefe de la 

Unidad, como presidente del 
Comité Organizador. 
El Palacio Euskalduna será el 
escenario de este Congreso 
que reunirá en torno a 1500 
profesionales donde se anali-
zarán y debatirán los avances 
más relevantes y significati-
vos en temas como la infec-
ción hospitalaria y la asociada 
a los cuidados sanitarios con 
participación de personal de 
enfermería que trabaja en el 
control de estas complicacio-
nes, las complicaciones in-
fecciosas que desarrollan los 
pacientes inmunodeprimidos, 
como son los receptores de 
trasplante, pacientes oncoló-
gicos y pacientes con infec-
ción por el VIH o aportaciones 
de nuevos datos referentes a 
infecciones emergentes, in-
fecciones intravasculares, tu-
berculosis o el desarrollo de 
nuevas vacunas.

Organizada por la Unidad de Gestión Clínica 
de Cirugía General del Hospital, el pasado mes 
de octubre se celebró esta jornada sobre ciru-
gía endocrina en la que participaron más de 30 
profesionales. La reunión se dividió en diferen-
tes mesas en las que se trataron temas como 
la Patología benigna y maligna de tiroides o la 
Glándula suprarrenal. El acto de bienvenida y 
presentación de la Jornada estuvo a cargo de 
los doctores  Alberto Colina Alonso y Luís Fer-
nando Perdigo. El acto contó con ponentes de 
diferentes hospitales españoles como el Dr. An-
tonio Sitges Serra del Hospital del Mar de Bar-
celona, el Dr. Ángel Gómez Palacios del Hospi-
tal Universitario Basurto, el Dr. Jesús Villar del 
Hospital Virgen de las Nieves, el Dr. José Manuel 
Rodríguez del Hospital Virgen de la Arrixaca de 
Murcia,  el Dr. Guzmán Franch del Hospital Clíni-
co Universitario de Salamanca y el Dr. Aitor De la 
Quintana del Hospital Universitario Cruces. 

El Hospital acogió los días 25 y 26 de noviem-
bre una jornada sobre ‘Actualización en Anemia 
y Medicina Transfusional’ que contó con ponen-
tes de prestigio y con enorme experiencia. En la 
jornada se revisaron aspectos controvertidos de 
la Transfusión como son la Infratransfusión en 
críticos o la transfusión en urgencias. También 
se trataron temas relacionados con las alterna-
tivas transfusionales, como son los recuperado-
res introperatorios  por filtrado o las alternativas 
transfusionales en países en vías de desarrollo. 
Asimismo, se presentó el documento de con-
senso de los AWG de Iberoamérica sobre el 
manejo de la anemia en el paciente quirúrgico 
y crítico. 

logía. En el futuro habrá más 
participantes de los servicios de 
Neurocirugía, Anestesia  Reani-
mación y Traumatología.
Área Quirúrgica
Una vez realizada la formación, 
la dirección cree necesario 
adecuar el equipamiento para 
poner al nivel de esos centros 
prestigiosos la infraestructura 
de Cruces y poder transferir 
ese conocimiento mediante 
avances en el desarrollo técni-
co. En esta línea, se desarrolla 
el proyecto de construcción de 
la nueva área quirúrgica. Situa-
da en la planta baja del hos-
pital, contará con dos nuevos 
quirófanos de alta complejidad 
que sustituyen  a  tres anterio-
res que ya contaban con un 
buen número de años y esta-
rá disponible para verano del 
próximo año.
De los dos, uno de los quirófa-
nos dispondrá de una Resonan-
cia Magnética Intraoperatoria y la 
tecnología más avanzada en qui-
rófano moderno donde el neuro-
cirujano puede realizar todo tipo 
de intervenciones quirúrgicas. 
Esta nueva resonancia permi-
te obtener imágenes en tiempo 

real de los tumores que se están 
extirpando y proporciona mayor 
precisión y eficacia, a la par que 
ayuda a evitar complicaciones.
No obstante, la resonancia in-
traoperatoria aporta ventajas 
también para otras especiali-
dades. Así ORL, Cirugía Maxi-
lofacial, y Cirugía Plástica, entre 
otros, pueden beneficiarse de 
esta tecnología.
En el segundo quirófano se ad-
quirirá dotación para que pue-
dan operar otras especialidades 
como Traumatología y su uni-
dad de columna.
Abierto a otros servicios
Neurocirugía será el mayor bene-
ficiario, pero no el único servicio 
que podrá utilizar las nuevas ins-
talaciones. El alto nivel de su tec-
nología no permite su duplica-
ción y la necesidad de eficiencia 
en el campo quirúrgico empuja 
a una utilización más abierta. 
Coordinada por la Dirección del 
hospital, este área quirúrgica es-
tará a disposición de quién ne-
cesite los medios que posee. Es 
un quirófano a compartir en base 
a la tecnología de que dispone, 
que, además,  permite operar ni-
ños y adultos.
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Diabetearen Nazioarteko Eguna

Curso de Ventilación 
Pediátrica y Neonatal

Talleres de Ecografía 
para reumatólogos

Azaroaren 14an Diabetearen 
Nazioarteko Eguna izan zen, 
eta hori dela-eta, hainbat jar-
duera aurkeztu ziren, gaixota-
sun horren inguruan izan diren 

Diabetearen Nazioarteko Eguna dela-eta, hainbat jarduera burutu dira, hala nola oin diabetikoan gertatzen diren infekzioei buruzko ikastaroa.
Europako hainbat herrialdetako hogei medikuk parte hartu dute bertan. 

aurrerakuntzen eta egunerat-
zeen berri emateko. 
Europako hainbat herrialdetako 
hogei medikuk eta Espainiako 
hamar medikuk hartu zuten 

parte oin diabetikoan gertat-
zen diren infekzioei buruzko 
“Diabetic foot infection, Center 
of excellence” ikastaroan, aza-
roaren 10ean eta 11n. Ikasta-

roak alde teoriko bat izan zuen, 
Ospitaleko Oin Diabetikoko 
Unitateko profesionalen esku-
tik. Bertan, patologia horri lotu-
tako ia alderdi guztiak aztertu 
ziren. Alde praktikoari dagokio-
nez, bi tailer eman ziren Ospi-
tale Birtualean: bata deskarga 
podologikoei buruz, eta bestea 
hodi-barneko kirurgiari buruz, 
simulagailuen bidez. Gainera, 
bigarren egunean Larrialdi Zer-
bitzura joan ziren, benetako 7 
gaixorekin in situ ikusteko nola 
ezartzen diren bezperan ikusi-
tako teknikak.
Bestalde, Sonia Gaztambi-
de doktoreak, Endokrinolo-
gia Zerbitzuko buruak, “Ikertu 
Diabetea 11” Zientzia Dibul-
gazioko Jardunaldia aurkeztu 
zuen. Bernat Soria doktoreak 
hitz egin zuen lehenik, “Melli-
tus Diabetea iragartzeko, pre-

benitzeko eta tratatzeko izan 
diren aurrerakuntzak” gaiaren 
inguruan. Gai horrek, gainera, 
Ospitaleak antolaturiko hainbat 
tailer izan zituen, hala nola: 
Teknologia Berriak Diabetea-
ri ezarrita, Zure oinak sasoian 
daude? Ikus ezazu, Diabe-
tea ikertzeko estrategiak, edo 
Etiketak: ikasi irakurtzen. 
Era berean, hilaren 14an ber-
tan, Ospitaleko Oin Diabe-
tikoko Unitateak jardunaldia 
antolatu zuen Alhondigan, bi 
jarduera paralelorekin. Bata 
medikuei zuzendu zitzaien, 
eta neuropatia diabetikoa goiz 
antzemateaz eta min neuro-
patikoaren tratamenduaz hitz 
egin zen. Beste jarduera, be-
rriz, publikoari zuzendu zit-
zaion, eta oinak zaintzeaz eta 
doan aztertzeko aukeraz aritu 
ziren.

Tesis

Oihana Belar Beitia, licen-
ciada en bioquímica por la 
Universidad del País Vasco, 
defendió la tesis doctoral titu-
lada “Caracterización clínica, 
genética e inmunohistoquími-
ca de la Neoplasia Endocrina 
Múltiple tipo 1 (MEN1)” el pa-
sado miércoles 9 de Noviem-
bre en la Sala de grados de 
Odontología de la Facultad de 
Medicina, obteniendo la califi-
cación de Sobresaliente Cum 
Laude. La tesis fue realizada 
en la Unidad de Investiga-
ción-Grupo de Endocrinolo-
gía del Hospital Universitario 
Cruces, bajo la dirección de 
Sonia Gaztambide Sáenz y 
Carmen de la Hoz Torres, y la 
colaboración del Dr. Luis Cas-
taño y su equipo, y el servicio 
de Anatomía Patológica. 
El objeto de estudio fue deter-
minar la causa genética de la 
enfermedad en los pacientes 
con sospecha clínica del síndro-
me MEN1 y valorar la importan-
cia de los inhibidores de kinasa.

Irudian, Ospitaleko Oin Diabetikoko Unitateko profesionalak.

Desde el 22 hasta el 25 de no-
viembre, se celebró en el Hospital 
Virtual un Curso de Ventilación 
Mecánica Pediátrica y Neonatal. 
Este curso está organizado por 

Los días 22, 25 y 29 de no-
viembre y el 2 de diciembre 
se han celebrado dos talleres 
de ecografía para reumató-
logos. El primero, “Taller de 
Ecografia Musculoesqueléti-
ca” de 12 horas de duración, 
fue impartido por la Dra. Elena 
Garmendia Sánchez del Servi-
cio de Reumatología del Hos-
pital. El segundo, “Taller de 
Ecografía Doppler en Artritis 
Entesitis”, fue impartido por la 
Dra. Mari Luz García Vivar del 

la Unidad de Cuidados Intensivos 
de Pediatría.
Siguiendo las recomendaciones 
del Grupo de Respiratorio de la 
Sociedad Española de Cuidados 
Intensivos Pediátricos pretende 
que los alumnos alcancen una for-
mación básica en las modalidades 
más utilizadas en ventilación mecá-
nica y su aplicación práctica a las 
patologías habituales de la infancia.
El curso que es fundamental-
mente práctico se realiza en 4 
grupos de 6-7 alumnos.

Hospital Universitario Basurto. 
Los talleres se han impartido 
en las consultas de Reumato-
logía y en ellos han colaborado 
de forma voluntaria pacientes 
reales. La organización de es-
tos talleres ha corrido a cargo 
de la Sociedad Reumatológica 
de Euskadi cuya junta direc-
tiva está compuesta por tres 
reumatólogos del Hospital, 
los doctores Marcelo Calabo-
zo, Elena Garmendia y Joana 
Atxotegi. 

Publicación
“Casos Clínicos de 
Obstetricia y Ginecología”
Editado por los Profesores Ma-
torras y Herruzo,  Catedráticos 
de  Obstetricia y Ginecología 
de nuestro Hospital Universi-
tario, en colaboración con  los 
Profesores Remohí y Serra de 
la Universidad de Valencia.
El texto está realizado  sobre la 
base de casos clínicos, donde 
se abordan cuestiones de ma-
nejo práctico que aportan los 
conocimientos teóricos necesa-
rios. Incluye preguntas de auo-
toevaluación disponible en web. 
El trabajo es útil para espe-

cialistas en Obstetricia y Gi-
necología y estudiantes de la 
especialidad, y también para la 
formación continuada de mé-
dicos ya titulados con un inte-
rés especial en obstetricia y gi-
necología: médicos de familia, 
pediatras, anestesistas, etc.
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AVANCES

Nuevos Avances en las Estructuras del Instituto BioCruces
BioCruces continúa desarrollando ac-
tividades fundamentales de cara a su 
constitución como Instituto de excelen-
cia científica y Centro de investigación 
sanitaria que sea reconocido como re-
ferencia tanto a nivel estatal como inter-
nacional.
Para ello, desde sus primeros pasos se 
ha conformado como una estructura 
científica avanzada dotada de los si-
guientes objetivos fundamentales: 
- Promover las investigaciones biomédi-
cas, epidemiológicas, de salud pública 
y en servicios sanitarios.
- Potenciar las investigaciones traslacio-
nales orientadas a acelerar el traspaso 
de los descubrimientos científicos más 
avanzados a la práctica asistencial.
- Fundamentar científicamente los pro-
pios programas y políticas del sistema 
sanitario.

- Reforzar la calidad de los servicios de 
salud con una eficaz implementación de 
los avances científicos en la prevención, 
diagnosis y tratamiento de las enferme-
dades, los cuales redundarán en un cui-
dado más eficaz de los pacientes.
- Impulsar la integración de la propia 
práctica clínica con la investigación 
científica avanzada y la trasferencia al 
tejido empresarial. 
En relación con estos objetivos funda-
mentales, BioCruces ha ido elaboran-
do, de forma detallada, a lo largo de los 
últimos meses una estructura organiza-
tiva, científica y funcional, la cual  se ha 
confeccionado en concordancia con el 
modelo de Institutos Sanitarios recono-
cidos por el Instituto de Salud Carlos III. 
A continuación se destacan, a modo de re-
sumen, algunos de los aspectos más impor-
tantes de la actual estructura de BioCruces.

Suplemento Especial

Diciembre 2011
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Consejo Asesor
Es un órgano asesor de la Dirección 
Científica sobre temas relacionados 
con el funcionamiento del Instituto, la 
potenciación de las áreas y líneas de 
investigación en curso, la incorpora-
ción de nuevos proyectos científicos y 
el establecimiento de nuevos lazos de 
cooperación con  otras instituciones 
académicas y científicas que redunden 
en el desarrollo de los objetivos funda-
mentales de BioCruces.
Está formado por profesionales de lar-
ga trayectoria científica, con experien-
cias destacadas en la docencia univer-
sitaria y/o en gestión de la actividad 
clínica.

Dr. J. José Zarranz – Presidente.
Catedrático Neurología. Jefe de Servi-
cio Neurología (Presidente).

Dr. A. Valls i Soler – Vicepresidente.
Catedrático Pediatría UPV/EHU.
Jefe de la Unidad  Neonatal 

Dr. J. Veguillas
Catedrático de Química-Física UPV/
EHU. Pionero en Euskadi en Biología de 
Sistemas.
Dr. I. Katime
Catedrático de Química-Física. Unidad 
de Nuevos Materiales. UPV/EHU.
Dr. L. Vega
Catedrático de Matemáticas UPV/EHU.  
Responsble de la Unidad de Biomedici-
na Cuantitativa.
Dr. P. Sanjurjo
Catedrático Pediatría. Jefe Sección Me-
tabolismo Servicio Pediatría.
Dr. J. C. Vitoria
Catedrático Pediatría. Jefe Sección Pe-
diatría. 
Dr. G. López Vivanco
Jefe de Servicio Oncológica Médica
Dra. A. Navajas
Jefe Sección Oncología Pediátrica. 
Banco de Tumores Pediátricos.
Dr. M. Montejo
Jefe de Sección Unidad de
Infecciosos.

Zientzia Zuzendaritzaren 
Organo aholkularia, 
Institutuaren 
funtzionamenduari lotutako 
gaien inguruan.

Dr. J. José Zarranz

Dr. L. Vega

Dr. J. C. Vitoria Dr. G. López Vivanco Dra. A. Navajas Dr. M. Montejo

Dr. P. Sanjurjo

Dr. A. Valls i Soler Dr. J. Veguillas Dr. I. Katime
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AVANCES

Comisión de Investigación
Es un órgano consultivo y de apoyo 
a la Dirección Científica sobre los temas 
relacionados con el funcionamiento de 
las Áreas de Investigación.

2

Organo horretan bateratzen dira 
zientzia-alorretako aurrerakuntzak.
Ikertzaile guztiek printzipio etikoei 
eta zientzia alorreko jokabide egokiei 
lotuta lan egin dezaten zaintzen du.

En este órgano se pone en común los 
progresos, avances y dificultades de las 
diferentes áreas científicas del Instituto. 
Así mismo, se analiza la coherencia y 

continuidad de las áreas de investiga-
ción priorizadas y, también, se efectúa 
la planificación de la investigación y la 
política científica de BioCruces.

La Comisión de Investigación vela para 
que todas las investigaciones que se lleven 
a cabo en el Instituto se ajusten a los prin-
cipios éticos y buenas prácticas científicas.

Dr. Ildefonso Mtz. de la Fuente Dra. María Dolores Boyano Dr. José Ignacio Pijoan Dr. Adolfo Valls i Soler Dr. Iñigo Pomposo Dr. Javier Meana

Dr. Jon Irazusta Dr. José Ramón Bilbao Dr. Juan Carlos García Dr. Gontzal Grandes

Dr. Manuel Fernández Dr. Alberto Muñoz Dr. Itziar Astigarraga Dr. Luís Castaño Dr. Guillermo Ruiz Dr. Iñaki López

Dra. Isabel Tejada Dr. Koldo Aldámiz-Echevarria Dr. José Miguel Montejo Dr. Roberto Matorras Dr. Francisco Javier Gainza Dra. Mª Angeles Busturia

Director Científico

Coord. Área de
Neurociencias

Responsable Unidad de 
Genómica-Genética

Vicerrector Profesorado 
UPV/EHU

Coord. Terapias
Avanzadas

Coord. Área de
Servicios de
Investigación

Coord. Área de Salud 
Materno Infantil

Jefe de Sección de 
Infecciosos

Responsable de la 
Unidad Docente

Coord. Área de Enf. 
Inflamatorias, Crónicas 
e Infecciosas

Jefe de Sección de 
Nefrología

Subdirectora de
Investigación

Coord. Área del Cáncer

Responsable Unidad de 
Metabolómica

Coord. Biomedicina de 
Sistemas

Coord. Área de Atención 
Primaria

Coord. Área
Investigaciones
Farmacológicas

Coord. Area
Endocrino-Metabolismo 
y Nutrición

Jefe de Sección de 
Obstetricia

Catedrático de
Farmacología de la 
UPV/EHU

Jefe del Servicio de 
Anatomía Patológica

Responsable de Gestión 
Estratégica
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AVANCES

Áreas de Servicios

Área de
Gestión y
Administración

Uno de los aspectos esenciales 
del Instituto Biocruces es el Área de 
Servicios de apoyo a los grupos de 
investigación. Esta estructura está 
formada por 14 unidades dotadas de 
responsables y técnicos profesionali-
zados que dará apoyo científico a un 
amplio abanico de servicios de inves-
tigación. Muchas de estas unidades 
van a estar dotadas de los últimos 
avances tecnológicos para el análisis 
científico. 

Todos los investigadores de Biocruces 
van a disponer de excelentes herra-
mientas analíticas, tanto cuantitativas 
como cualitativas, gestionadas por 
profesionales que facilitarán en gran 
medida los trabajos de los grupos de 
investigación. 

3

14 unitatek osatzen dute 
egitura, eta horietako 
bakoitzean arduradun eta 
teknikari profesionalak 
daude, ikerketa-zerbitzuei 
zientzia-laguntza emateko.

Responsables de
las Áreas de
Servicios

Dr. Patxi Álvarez

Animalario y Unidad de
Experimentación Animal

Dra. Matilde Cañelles

Unidad de
Microscopía

Dra. Mercedes Cobeaga

Tecnología
Biomédicas 

Dr. José I. Pijoan

Unid. de Soporte
Metodológico-Epidem.
CAIBER (Ensayos Clinicos)

Dra. Clara I. Rodríguez

Unidad de Cultivos 
Celulares 

Dra. Isabel Tejada

Unidad de Genética-
Genómica

Dr. Juan Mateos

Sala Blanca

Dra. Asun García

Prensa y Divulgación 
Científica

Dra. Begoña Calvo

Unid. Eventos y 
relaciones científicas

Dra. Susana Larrucea

Unidad de Citometría 
de Flujo 

Dr. Koldo Aldamiz

Unidad de Metabolómica 
Proteómica

Dr. Luis Vega

Unidad de Biomedicina 
Cuantitativa

Dr. Roberto Bilbao

BioBanco

Pilar López

Unidad Gestión de 
proyectos

Cecilia Alonso

Responsable de 
Infraestructuras

Rocío Benítez

Unidad Gestión de 
proyectos

Esther Elvira

Página Web

Mª José Nieto

Administración y 
Contabilidad

Mª Asunción García

Comisión editorial

Mercedes Cobeaga

Comisión de Acreditación 
Memoria Científica

Mª Angeles Busturia

Comisión de 
Acreditación

David García

Gabinete de 
Comunicación

Institutuaren jardueraren 
beste funtsezko 
euskarrietako bat da, eta 
hainbat unitate ditu.

i n s t i t u t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n
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AVANCES

Áreas de Investigación

El Director del Instituto Carlos III,
D. José Jerónimo Navas visita BioCruces
El pasado día 10 de Noviembre, el 
Director General del Instituto de Sa-
lud Carlos III D. José Jerónimo Navas, 
acompañado del Director General de 
Osakidetza  D. Julián Pérez Gil, reali-
zó una visita a nuestro Instituto, inte-
resándose por el proyecto científico y 
organizativo.
En el centro, fue recibido por el Direc-
tor Gerente, Dr. Gregorio Achútegui y 
el Director Científico del Instituto, Dr. 
Ildefonso Martínez de la Fuente y pos-
teriormente participaron en una reu-
nión con representantes del Instituto 
BioCruces. 
En la visita, el Dr. Ildefonso Martínez 
de la Fuente presentó el Proyecto 
Científico Avanzado del instituto prio-
rizando las áreas de investigación fun-
damentales y transversales, los pasos 
dados en la estructura organizativa 
y funcional, así como los plazos pre-
visibles de consecución de los hitos 
más importantes. Entre ellos destacó 
la adquisición de una entidad jurídica 
propia y el inicio de la construcción del 
nuevo edificio. Además, algunas de las 
personas involucradas en el proyecto 
como la Dra. Dolores Boyano, el Dr. 
Jose I Pijoán, el Dr. Luís Castaño, el 
Dr. Adolf Valls, Mercedes Cobeaga y 
el Dr. Gontzal Grandes, presentaron la 
estructuración, producción científica y 
transferencia de los grupos de inves-
tigación consolidados, la incorpora-
ción de especialistas en biomedicina 
cuantitativa, las redes de investigación 
y los proyectos cooperativos surgidos 

de los mismos, la creación de nuevas 
áreas de investigación traslacional y la 
integración de las investigaciones en la  
Atención Primaria.
Tanto el Director Gerente del hospital 
como el Director General de Osakidet-
za, manifestaron su apoyo al proyec-
to de Biocruces y su satisfacción por 
los avances logrados. Y por último, el 

Director General del Instituto de Sa-
lud Carlos III, manifestó su apoyo al 
proyecto científico que destacó como 
sólido y competitivo, señalando algu-
nos puntos clave a considerar en el 
camino de acreditación para la obten-
ción del nivel de excelencia científica 
y reconocimiento internacional como 
Instituto de Investigación Biosanitario.

Carlos III. Institutuko 
Zuzendariak proiektua 
nabarmendu zuen, tinkoa eta 
lehiakorra delako ustean.
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- Biomedicina de Sistemas
- Altas tecnologías Biomédicas:
 Nanopartículas y Cáncer,
 Nano-neurocirugía 
- Terapias Avanzadas
- Epidemiología Clínica
- Atención Primaria
- ATB: Investigaciones
 farmacológicas y Dispositivos

Otro de los aspectos esenciales del Ins-
tituto es el área de investigación. Bio-
cruces va a tener dos grandes tipos de 
áreas de actividad científica: 
Seis áreas fundamentales donde se abor-
darán investigaciones relacionadas con 
las más importantes patologías que afec-

- Neurociencias 
- Endocrino, Metabolismo y 

Nutrición
- Cáncer
- Salud Materno-Infantil y 

Reproducción Asistida
- Enfermedades inflamatorias,
 crónicas e infecciosas
- Cirugía y Biotecnología

FUNDAMENTALES TRASLACIONALES

tan a nuestro entorno, las cuales tienen 
una alta repercusión económica y social.
Así mismo, Biocruces desarrollará 
sus actividades investigadoras en seis 
áreas traslacionales en campos muy 
dinámicos y competitivos de la ciencia 
internacional.
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VIENE DE LA PORTADA

Dr. Jesús Manuel Morán.
Jefe de la Unidad de Docencia Médica.

Dr. Raúl Saa.
Tutor. Médico Adj. Serv. Cirugía General.

Dr. Gotzon Iglesias.
Residente 4º año de Radiodiagnóstico.

¿Qué importancia tiene el proyecto y cómo está siendo 
su aplicación en el Hospital? 
J. M. Morán: La Formación Basada en Competen-
cias (FBC) es la única forma de dar respuesta a las 
rápidas y complejas trasformaciones sociosanitarias 
del siglo XXI. Esta es la línea que, desde hace años, 
han adoptado los países más avanzados en educa-
ción en Ciencias de la Salud, como son todos los del 
mundo anglosajón. La Comisión de Docencia apro-
bó el perfil del profesional que aspiramos a formar, 
definido en el documento “Ser Médico-Profesional 
en el Hospital de Cruces”, el cual, basado en distin-
tos modelos, define siete Dominios Competenciales: 
1) Valores profesionales, actitudes, comportamiento 
y ética (Profesionalismo), 2) Comunicación, 3) Cuida-
dos del paciente y Habilidades Clínicas, 4) Conoci-
mientos, 5) Práctica basada en el contexto del Siste-
ma de Salud, 6) Práctica basada en el aprendizaje y 
la mejora y 7) Manejo de la información.
La aplicación del proyecto se está realizando me-
diante varias acciones: Su inclusión en el Plan Es-
tratégico del hospital; la formación de tutores y resi-
dentes en lo que significa la FBC; la difusión a través 
de publicaciones, congresos y sesiones; la puesta 
en práctica de nuevos métodos de evaluación ba-
sados en los siete Dominios Competenciales (nue-
vos formularios de evaluación formativa, la entrevista 
tutor-residente que incluye una autoevaluación, y al 
Portafolio reflexivo o Memoria); y lo más importante, 
la implicación de todos los tutores y residentes. Un 
grupo de ellos, ha colaborado en la formación de los 
residentes sobre el nuevo modelo, en el diseño de 
los nuevos métodos de evaluación y en las distintas 
publicaciones que se han realizado. Quiero, destacar 
a los residentes Johanne Somme (Neurología), Ra-
fael Téllez (Neurofisiología) y Gotzon Iglesias (Radio-
diagnóstico), y a los tutores Elena Amutio, Andima 
Basterretxea, Elena Bereciartua, Mila Iriberri, y Agus-
tín Martínez Berriotxoa. 
El siguiente paso que hemos dado, de acuerdo con 
la Dirección, es la constitución oficial del Comité de 
Evaluación de Formación Especializada, al que ade-
más de los tutores mencionados, se han incorpora-
do: Raul Saa, Borja Gómez, Yolanda González, Mª 
Angeles Gil,  Miguel Angel Rodríguez Iñigo, Sergio 
Felipe, Leire Rodríguez, Amaia Laita y Susana Gon-
zález Larragán (Técnico de Docencia).
¿Quiénes lo forman y que funciones tiene el Comité?
J. M. Morán: El comité está formado por aquellos 
tutores que trabajaron inicialmente en el proyecto, 
así como por otros que han desarrollado iniciativas 
novedosas en los métodos de evaluación, y una 
representación del conjunto del Hospital. Las prin-
cipales funciones del comité son:  la valoración, 
desarrollo y perfeccionamiento de los métodos de 
evaluación formativa puestos en marcha, y el di-
seño y aplicación de nuevos métodos de evalua-
ción del desempeño profesional, basándonos en 
las experiencias que en algún servicio ya están en 
marcha y en las evidencias publicadas. Como es 
bien conocido, la evaluación es una de las asigna-
turas pendientes del sistema MIR, el camino será 
largo y creemos que la mejor forma de trabajar es 
a través de la Comisión de Docencia, los tutores y 
los propios residentes, cuyas aportaciones al pro-
yecto a través de las Memorias de Formación son 
muy valiosas. 

¿Qué importancia y qué tiene el tutor en la FBC?
R. Saa: La formación por competencias pretende 
que nuestros especialistas se formen integralmen-
te y el entrenamiento se personalice de acuerdo a 
las capacidades individuales de cada sujeto. Este 
concepto es interesante ya que emplea muchas 
herramientas de coaching que utilizan entrenado-
res de equipos deportivos cuyo objetivo final es 
el éxito colectivo. El tutor viene a ser la persona 
que gestiona los tiempos, incentiva el espíritu de 
mejora y evalúa las capacidades. 
¿Qué mejoras consideras que aporta este proyecto 
en la formación de los residentes?
R. Saa: Creo que era necesario un cambio en la 
atención al residente. La incentivación del estu-
dio individual y el aumento de la exigencia son 
esenciales para que un sistema sea serio. Te-
nemos capacidad para formar especialistas de 
primer nivel y como tal lo haremos. La inversión 
en formación es fundamental para que una so-
ciedad progrese.  
¿Qué innovaciones has puesto en marcha en 
relación a la gestión de la formación?
R. Saa: La innovación básica ha sido aplicar un 
sistema de gestión informatizado que no es más 
que una aplicación gratuita de Google. A partir 
de ahí, hemos reorganizado la docencia post-
grado del servicio con el objetivo de garantizar 
unos mínimos estándares de calidad. Con esta 
plataforma virtual los residentes acceden al ma-
terial bibliográfico que les colgamos, tienen dis-
ponibles los calendarios de actividades docentes, 
rotaciones, guardias…etc. Además, nos introdu-
cen prácticamente al día lo que van operando, las 
publicaciones que van realizando y, en resumen, 
su actividad formativa. 
Además, el servicio cuenta con un laboratorio de 
entrenamiento en cirugía laparoscópica y proce-
dimientos quirúrgicos básicos, mantenemos una 
línea de publicación permanente a través de una 
revista online con la que hemos pactado para el 
envío de artículos de revisión y casos clínicos y en 
marzo celebramos la segunda jornada en Cirugía 
General dirigida a hospitales de la CAPV. 
Recientemente, hemos introducido dos formula-
rios automáticos de evaluación: habilidades prác-
ticas estructuradas por objetivos y formación por 
competencias. De esa forma, las evaluaciones de 
las rotaciones nos llegan de inmediato y no se es-
pera a la memoria final. 

“La única forma de dar respuesta a las transformaciones 
sociosanitarias del siglo XXI es la FBC”

“El tutor gestiona los tiempos, incentiva el espíritu de 
mejora y evalúa las capacidades”

“Se está fomentando la formación de un facultativo al-
tamente cualificado en conocimientos pero sin consi-
derar sus valores ético-sociales”

¿Qué opinión te merece el proyecto de FEBC?
G. Iglesias: Es un proyecto necesario que surge 
como respuesta a las demandas sociales que nos 
encontramos en la actualidad. Se pretende que 
el médico no sea un autómata lleno de conoci-
mientos (saber) sino que también sea experto en 
eso que se llama el currículum oculto, esto es, de-
sarrollar el conjunto de habilidades técnicas (sa-
ber hacer) junto con un comportamiento que sea 
acorde a la realidad actual (saber estar), además 
de poseer unos valores éticos y morales que nos 
permitan llegar a ser verdaderos profesionales de 
la salud (saber ser).
Y, ¿el sistema de evaluación?
G. Iglesias: Evidentemente, es necesario estable-
cer un sistema de evaluación para poder deter-
minar si esas nuevas áreas que se intentan pro-
mocionar efectivamente están germinando en los 
residentes. Por ello, el sistema de evaluación por 
competencias debe ser una herramienta de pri-
mera mano para que el propio médico residente 
conozca sus carencias y establezca en qué domi-
nios competenciales debe enfocar su formación 
con el objetivo de convertirse en el profesional 
que la sociedad demanda. 
¿En qué aspectos mejora la formación del 
profesional?
G. Iglesias: Personalmente creo que mejora todo 
aquello que no tiene que ver con la adquisición 
de conocimientos. Es de sobra conocido que los 
estudiantes de Medicina son de los más respon-
sables a la hora de estudiar y prueba de ello es 
la dificultad para acceder a una plaza en la Uni-
versidad. Sin embargo, es probable que se esté 
fomentando la formación de un tipo de facultativo 
altamente cualificado en conocimientos pero sin 
haber tomado en consideración sus valores ético-
sociales, dejando atrás a personas que tendrían 
un alto valor como médicos y que por un examen 
determinado no pudieron acceder a la facultad. 
Así pues, hasta que estos cambios en el proce-
so de selección no lleguen a materializarse, es 
a los hospitales a los que les compete fomentar 
aquellos elementos extracurriculares durante el 
periodo de residencia que orienten a la formación 
de un verdadero experto en conocimientos, ha-
bilidades, actitudes y valores, y nada mejor para 
ello que el establecimiento del sistema de los siete 
dominios competenciales.

Formación Especializada Basada en Competencias
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Resultados del Estudio de Prevalencia
de Efectos Adversos

Plan de cuidados al cuidador 
del paciente crítico

En el pasado Congreso Nacio-
nal de la Asociación Española 
de Enfermería de Anestesia, 
Reanimación y Terapia del Dolor 
celebrado en Madrid, la comu-
nicación oral: ‘Plan de cuidados 
al cuidador del paciente crítico’, 

En un acto presentado por el 
grupo de trabajo de UPP del 
Hospital y la Dirección de En-
fermería se han difundido los 
resultados del Estudio de Pre-
valencia de Efectos Adversos 
(EPEA) 2009-2011, según los 
cuales, durante este año 2011 
el porcentaje de prevalencia ha 
sido del 10% igualando el dato 
del año 2009 y disminuyendo en 
un 1,8% el del año pasado.
Los resultados expuestos han 
constatado que ha habido una 
mejora general en aspectos tan 
importantes como la adhesión 
de los profesionales al protocolo 
de Osakidetza de prevención y 
cuidados de las UPP que ha lle-
gado al 93%, aumentando con 
respecto a los dos años anterio-
res, o la prevalencia con respec-

to a la correcta identificación de 
los pacientes, que ha sido de un 
93,8% el segundo porcentaje 
más alto de los últimos cuatro 
años.
El acto ha servido también para 
reconocer la labor de los ser-
vicios y profesionales que han 
conseguido alcanzar el objeti-
vo de unidad sin úlceras (10ª 
ORL-MFL, 5ª D Pediatría, 6ª D 
Lactantes, 6ª E Oncología Pe-
diátrica, 7ª Nefrología, 9ª C. 
Plástica)  y de aquellos que han 
conseguido reducir en un 30% 
las UPP (1ª D Cardiología, 1ª E 
Onco-Hematología, 2ª A Neu-
rología, 4ª D Cirugía Gral. 4ª E 
CCV, C. Tórax, 5ª A Coronarias).  
Los resultados de este Estudio 
están disponibles en la carpeta 
S/Enfermería/Difusión.En la imagen, el grupo de trabajo en UPP

Aurkako Ondorioen Prebalentziari buruzko Ikerlanaren  arabera, 2011. urtean % 10eko prebalentzia egon da, 2009ko datuen pareko emaitza,
baina iazko datuak baino % 1,8 gutxiago.

presentada por Cristina Sán-
chez Sánchez, enfermera de la 
Unidad de Reanimación y en la 
que participaron Antonio Ahedo 
Fernández , Eukene Larrazabal 
Perez , Sandra Lavandeira Fer-
nández, Jone Bosque Castro 

y David Garea Brey , obtuvo el 
primer premio. 
El objetivo de este trabajo era 
elaborar un plan de cuidados 
estandarizado de los cuida-
dores de los enfermos críticos 
ingresados en la Reanimación 
y detectar los principales diag-
nósticos enfermeros. Para lle-
varlo a cabo, se basaron en la 
experiencia en el cuidado de los 
familiares de nuestros pacien-
tes, en el desarrollo de nuestra 
profesión y en la búsqueda de 
artículos de investigación sobre 
planificación e intervenciones de 
enfermería orientadas al cuida-
do de las familias en las unida-
des de cuidados críticos.
En el Congreso se presentaron 
más de 100 trabajos y contó con 
ponentes de relevancia nacional 
e  internacional. Las sesiones 
científicas se organizaron en 
conferencias y mesas redondas 
que trataron temas de relevancia 
para la enfermería de anestesia. 
Paralelamente se organizaron ta-
lleres prácticos para un número 
reducido de asistentes.

Jornadas de 
Enfermería

Info UPP

Del 23 al 25 de Noviembre 
se celebraron las VII Jorna-
das de Enfermería en el Pa-
lacio Euskalduna de Bilbao. 
Bajo el lema “Cuidando y 
progresando” se debatieron 
temas relacionados con el 
papel de la enfermería en la 
cronicidad, la relación con 
las tecnologías de la infor-
mación o el presente y futuro 
de la profesión. 
Profesionales del Hospital 
participaron en este evento 
con la presentación de 12 
pósters y 3 comunicaciones 
orales, de un total de 152 
trabajos (92 pósters y 60 
comunicaciones). Además, 
Jesús Cortés Castro, enfer-
mero de Cirugía General (4ª 
B) formó parte del comité 
científico. 

Ya está disponible el tercer 
número de la hoja informativa 
INFO UPP. Coordinado por el 
grupo de trabajo de las Unida-
des de Críticos y compuesto 
por enfermeras de la UCI, Co-
ronaria, Reanimación y Gran-
des Quemados, se ha creado 
esta hoja informativa de cara a 
acercar información relevante 
a todos los profesionales de 
una manera más informal. 
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Ingeniería Electrónica
Urte hauetan zehar, elektromedikuntzaren bilakaera aztertu eta partekatu dugu pertsona eta enpresa askorekin. Horiekin batera txertatu ditugu 

ospitalean, urtez urte agertu diren teknologia eta berrikuntza berriak. Euren prestakuntza partekatu dute, gure ezagutza eta trebetasuna Ospitaleko 
zerbitzuaren mesedetan egon dadin.

Entroncada en la Subdirec-
ción de Servicios Generales, 
Ingeniería Electrónica (configu-
rada estructuralmente como 
una sección) se crea el 1 de Di-
ciembre del año 1.981, siendo 
Gerente del Hospital el Dr. Iñaki 
Azkuna. Desde el comienzo se 
crea como unidad independien-
te del mantenimiento general 
del hospital, teniendo una larga 
andadura en el tiempo. Comen-
zando con el mantenimiento de 
la Electromedicina fue agluti-
nando con el paso de los años 
la gestión de las comunicacio-
nes y posteriormente la gestión 
de la Centralita Telefónica.
Desde el Hospital Universitario 
Cruces gestionamos tanto el 
equipamiento Electromédico del 
Hospital como el de las espe-
cialidades médicas de los cen-
tros incluidos en las Comarcas 
Ezkerraldea-Enkarterri y Uribe 
Kosta.

Dentro de estos 30 años de 
andadura, con sus cambios y 
avatares diversos, esta unidad 
configura un sistema organiza-
tivo que en el momento actual 
tiene estas tres bases:
1. Una gestión del mantenimien-

to coordinada y dirigida por 
personal propio del hospital.

2. Las tareas básicas del La-
boratorio/Taller de Electro-
medicina, se realizan actual-
mente a través un contrato 
de mantenimiento, median-
te concurso público reali-
zado por Osakidetza para 
el Área de Salud de Bizkaia 
para los años 2011-2013. En 
ella se integra tanto el man-
tenimiento correctivo básico 
o generalista, como el man-
tenimiento preventivo de los 
mismos equipos.

3. La realización de Contratos 
de Mantenimiento / Con-
tratos de Colaboración en 

equipamientos específicos 
de Alta Tecnología no aten-
dibles desde un manteni-
miento básico o generalista.

4. La gestión de un contrato de 
Mantenimiento para el área 
de comunicaciones (Telefo-
nía y Correo Neumático).

Estas son las competencias y 
tareas que realizamos en Inge-
niería Electrónica
• Equipamiento Electromédico.
• Equipamiento Comunicaciones.
• Gestión, adquisición y man-

tenimiento.
• Gestión de los Contratos de 

Mantenimiento.
• Gestión del inventario
• Centralita telefónica.
• Plan de Garantía y Calidad 

en Radioprotección en Ra-
diodiagnóstico.

Este sistema organizativo, que 
tenemos instaurado, comporta 
una organización interna de la 
gestión tanto técnica como ad-

ministrativa y una organización 
de los distintos procesos que 
atienden al mantenimiento (in-
ventario, repuestos, recepción 
de avisos de averías, repara-
ción, conformidades, etc.)
De esta organización interna, 
como de los procesos que in-
cumben al sistema de gestión 
del Mantenimiento, queremos 
destacar, a las personas que 
durante estos largos años han 
pasado y a los que permanecen 
en la Sección, ellas son las que 
han hecho posible, factible y 
realizable el compromiso con la 
calidad en el servicio a  todas las 
unidades y servicios del hospi-
tal. Compromiso con la calidad 
avalado con la consecución del 
Certificado ISO 9001:2.002, en 
el año 2.002, para las activida-
des de Ingeniería Electrónica en 
Electromedicina y Comunica-
ciones.
Durante estos años hemos re-

cogido y compartido con nu-
merosas personas y empresas 
el devenir de la electromedicina. 
Junto a ellos hemos ido incor-
porando las nuevas tecnologías 
e innovaciones que año tras año 
se han ido produciendo duran-
te este largo período de tiempo 
en el Hospital. Han compartido 
su formación para que nuestro 
conocimiento y destreza fuera 
puesto al servicio del Hospital.

Por ello os invitamos a todos 
a compartir junto a nosotros 
esta celebración el día 16 de 
diciembre en el Hospital Uni-
versitario Cruces.

Jornada de Electromedicina
30 Aniversario

Ingeniería Electrónica

Viernes, 16 de Diciembre
9:00 horas - Salón de Actos
Hospital Universitario Cruces
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DESTINO ETIOPÍA

Etiopía, con una población de 
80 millones de habitantes, es el 
segundo país más poblado de 
África, con casi la mitad de la 
población en edad pediátrica. 
Es considerado como uno de 
los países más empobrecidos 
del planeta, donde el 78% de la 
población vive en condiciones 
de pobreza,  con menos de dos 
dólares/día.
La Agencia Española de Coo-
peración Internacional y Desa-
rrollo, a través del Programa de 
Cooperación Interuniversitaria 
ha iniciado un proyecto entre 
la Universidad del País Vasco 
y la Universidad de Addis Abe-
ba para apoyar la formación de 
especialistas tanto de médicos 
como de enfermeras en Etio-
pía, centrado en el propio plan 
etíope de Desarrollo del Sector 
de la Salud que pretende el for-
talecimiento y desarrollo de sus 
hospitales. A su vez Osakidetza 
ha mostrado un especial interés 
en este programa. 
Actualmente es un reto para 
muchos países africanos asumir 
la formación de su propio per-
sonal de salud, especialmente 
los de más alta cualificación. 
Diferentes experiencias han de-
mostrado que es posible, y que 
además, la formación de espe-
cialistas en el propio país facilita 
la adhesión al propio sistema de 
salud y ésta se desarrolla más 
en sintonía con los problemas 

de salud del país y con los re-
cursos existentes
Tanto las Facultades de Medi-
cina, como el propio Ministerio 
de Salud Etíope han solicitado 
explícitamente apoyo en la for-
mación de especialistas etío-
pes, ya que existen grandes 
déficits en las diferentes espe-
cialidades. A título de ejemplo, y 
como una de las especialidades 
más deficitarias, quisiera citar la 
traumatología. Apenas existen 
veinte traumatólogos en todo 
país, existiendo una cantidad 
innumerable de pacientes con 
este tipo de patología. Por otro 
lado, es uno de los países con 
menor número de matronas por 
habitante a nivel mundial, exis-
tiendo un 23 % de la población 
que son mujeres en edad fértil 
y con una tasa de 5,7 hijos por 
mujer. Aunque  el porcentaje de 
parto institucional es del 15%, 
existe el objetivo para el 2015 
de incrementarlo hasta un 67 
%, por lo que la necesidad de 
matronas se disparará de forma 
exponencial
Se analizaron los principales 
hospitales universitarios y cen-
tros de formación especializada 
que se encuentran distribuidos a 
lo largo del país, H. Gondar, Jim-
ma Awasa, Bihar Dar, los cuales 
responden a  una población de 
referencia que oscila entre siete  
y quince millones de habitantes. 
Se estudió el Hospital Black Lion 

a los  servicios de Cirugía Torá-
cica y Anestesia Reanimación, 
por la buena disponibilidad para 
que los Drs. J. C. Rumbero y 
G. Tamayo, pudiesen realizar el 
diagnóstico de terreno duran-
te el mes de junio de este año 
en Etiopía. Así como al resto 
del equipo del H de Cruces que 
se constituyó para esta primera 
fase de identificación con el Dr. 
José Calonge del Servicio de 

de la Universidad de Addis Abe-
ba en la capital, que es el hos-
pital más importante del país, 
donde se concentra el mayor 
nivel de cualificación especiali-
zada, y donde se forman el 80% 
de los especialistas. Aún así se 
encuentran lejos de alcanzar los 
estándares mínimos necesarios 
para asegurar una asistencia y 
formación especializada de ca-
lidad adecuada. 
El Servicio Vasco de Salud dis-
pone de una gran potencial de 
profesionales que podrían  dar 
respuesta a una gran parte de 
las necesidades identificadas en 
cuanto a formación especializa-
da en el propio país. Pero es ne-
cesario primero disponer del co-
nocimiento preciso de nuestras 
capacidades disponibles reales, 
lo cual consideramos funda-
mental para realizar una planifi-
cación efectiva que asegure un 
apoyo continuado y sostenible. 
Por este motivo, se plantea rea-
lizar un mapa de profesionales a 
nivel de la comunidad que nos 
permita conocer la experiencia 
existente y la disponibilidad real 
de nuestros profesionales para 
trabajar en países empobreci-
dos por períodos variables de 
tiempo
No quisiera terminar este artícu-
lo sin agradecer a la Dirección 
de Osakidetza y a la Dirección 
del Hospital de Cruces el apoyo 
manifestado en todo momento,  

Radiodiagnóstico, como  profe-
sor de la UPV  responsable del 
proyecto, los doctores J. B. Gal-
diz, de Neumología,  J.I. López, 
de Anatomía Patológica, J.L. 
Uria del Servicio de Planificación 
de la Dirección Territorial de Bi-
zkaia, y la matrona B. Martínez 
Borde, de la Unidad de Partos. 

Dr. Juan Carlos Rumbero
Cirujano Torácico

Hacia el fortalecimiento y desarrollo hospitalario La formación de especialistas es imprescindible

La mitad de la población son niños


