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El Consejero de Sanidad y Consumo, Rafael 
Bengoa, acompañado por el Director General 
de Osakidetza, Julián Pérez y el Director Gerente 
de Cruces, Gregorio Achútegui han inaugurado 
el primer gran edificio de ampliación del hospital 
en los últimos 30 años, el Edificio Anexo al ala 
A, 6 plantas que dotan al hospital de 70 nuevas 
camas y que ha supuesto la reforma de otras 30.
 
Con este nuevo edificio aumenta y se moderniza 
el equipamiento de la atención a los pacientes 
críticos que ayudará al desarrollo de las funcio-
nes del centro como hospital de referencia en 
los cuidados que requieren una gran cualifica-
ción técnica y profesional.  Además, el incre-
mento de las camas de hospitalización posibi-
litará que el centro continúe con la progresiva 

modernización y reforma de las diferentes 
unidades que lo necesiten sin que esto afecte 
a la disposición de los recursos necesarios.

La obra ha significado la ampliación de 1.512 
m2 y 1.070 m2 de reforma con un presu-
puesto de más de 12.420.018 de euros. 

 

El Instituto BioCruces contará con la financiación del Institu-
to de Salud Carlos III para la construcción de su futuro edifi-
cio. En concreto, el centro dependiente del Ministerio de Cien-
cia en Innovación financiará al nuevo centro de investigación 
de Cruces con  un crédito blando de  10,5 millones de euros.
 
El edificio, de seis plantas y más de 4.000 metros cuadrados, se 
levantará junto a las instalaciones del Hospital, y albergará a un 
equipo de 250 investigadores. La obtención de la subvención ha 
sido posible gracias a la defensa del proyecto que llevaron a cabo el 
mes pasado en Madrid el gerente del hospital, Gregorio Achútegui, 
junto con Carmen Garaizar, directora del Instituto Vasco de Innova-
ción e Investigaciones Sanitarias (O+Iker), centro perteneciente a 
la Fundación BIOEF; y Marian Busturia, directora de Investigación.  

A hegalari Erantsitako Eraikina martxan jarriko da, eta hori izango da 
ospitalea nazken 30 urteetan izan den eraldaketa-obrarik handiena. Guztira 

1.512 m2 izango dira, 6 solairutan banatuta, eta 100 ohe berri, unitate 
hauetako ospitaleratze beharrizanak estaltzeko: Bizkarrezur-muineko 

Lesionatuen Unitatea, Traumatologia, Kardiologia, Unitate Koronarioa, ZIU 
eta Anestesia-Bizkortzea. 

Más de 10 millones 
para BioCruces

PÁG. 2

Inaugurado el Edificio A
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EDIFICIO A
Mejora en la Calidad y Seguridad Asistencial

Cultura de Seguridad: Sistema de Notificación de Incidentes

El nuevo equipamiento está 
destinado a cubrir las necesi-
dades de hospitalización de la 
Unidad de Lesionados Medula-
res (Planta 1ª), Hospitalización 
Médica Polivalente (Planta 2ª), 
Traumatología (Planta 3ª), Car-
diología (Planta 4ª), Unidad Co-
ronaria (Planta 5ª), UCI (Planta 
5ª) y Anestesia – Reanimación 
(Planta 6ª).

En la distribución de las plantas 
del nuevo edificio, la asignación 
de la 4ª a Cardiología, ha su-
puesto la unificación de la pato-
logía cardiaca en esta planta    
donde ya se encontraban He-
modinámica y Electrofisiología. 
Además, con la ampliación y 
reforma de las unidades de crí-
ticos se han sumado 14 nuevos 
boxes y se han reformado 8 y, a 
su vez, se ha modernizado todo 
el equipamiento. 

a. Armarios de dispensación farmacéutica electrónica, que mejoran la seguridad de la atención al                    
    paciente.
b. Nueva zona Central de Monitorización, desde donde se vigila el estado del paciente.
c. Nuevas Columnas que soportan toda la tecnología necesaria para la atención del paciente crítico.
d. Incorporación de un Ecógrafo a la Unidad Coronaria (5ª)
e. Los boxes son mayores y cuentan con un sistema de “Presión Positiva” 
   (la circulación del aire es de   dentro del box hacia fuera, consiguiendo mejorar la asepsia del entorno  
    del paciente crítico)

Concluye así una de las primeras obras significativas 
dentro del gran proyecto de ampliación del Hospital al 
que se suman la reforma y ampliación de las Urgencias 

que está previsto concluyan a finales de febrero, el 
Edificio de Servicios que estará acabado a finales de 
2012 y el Instituto BioCruces, que comenzará a cons-

truirse a lo largo de este año.

Resumen de los 58 incidentes notificados en los tres últimos meses de 2010

Listado de Servicios y Unidades que han utilizado la aplicación de notificación de 
errores a 31 de diciembre de 2010

DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS

 Nuevo Equipamiento: 

En las dos tablas se presenta el estado actual 
del Registro de Notificación de Accidentes

Octubre	   Noviembre	   Diciembre	  
Nº	  de	  casos	  notificados	  

17	   26	   15	  
	  

Servicios	  Médicos	  
Medicina	  Interna	   Nefrología	  (7ª	  y	  8ª)	   Traumatología	   Radiologia	  
Dermatología	   Cirugía	  General	   Medicina	  Intensiva	   Farmacia	  
Cardiología	   Cirugía	  Vascular	   Hospitalización	  a	  Domicilio	   Urgencias	  Médico-‐Quirúrgicas	  

Gastroenterología	  
Cirugía	  Plástica	  y	  
Grandes	  Quemados	  

Nutrición	  Clínica	  y	  Dietética	   	  Urgencias	  Pediatría	  

Endocrinología	   Otorrinolaringología	   Anestesia	  /	  Reanimación	  
	  Unidad	  de	  Lesionados	  
Medulares	  

Unidades	  de	  Enfermería	  
3-‐B	  Traumatología	   4-‐D	  Cirugía	  General	  A	   6-‐E	  Neonatal	   B.Q.	  Trauma	  2C	  
1-‐B	  Gastroenterología	   6-‐D	  Lactantes	   10	  ORL/CMF	   B.Q.	  Trasplantes	  5-‐C	  
9	  Cirugía	  Plástica	   6-‐D	  U.C.I.	  Pediatría	   0-‐C	  Esterilización	  Central	   	  
1-‐E	  Hematología/Oncología	   0-‐E	  Planta	  Baja	  Hospital	  	  Día	   B.Q.	  CCV	  y	  Torácica	  4C	   	  
	  

Área	  en	  la	  que	  ocurrió	  
el	  incidente	  

El	  45%	  de	  los	  incidentes	  ocurrieron	  en	  la	  habitación	  del	  paciente	  o	  en	  
el	  control	  de	  enfermería.	  El	  21%	  se	  notificaron	  desde	  Farmacia	  

Podía	  haberse	  evitado	   En	  el	  78%	  de	  las	  ocasiones,	  el	  incidente	  podía	  haberse	  evitado	  
Llegó	  al	  paciente	   En	  el	  71%	  de	  los	  casos	  notificados,	  el	  incidente	  llegó	  hasta	  el	  paciente	  
Gravedad	  para	  el	  
paciente	  

En	  un	  15%	  de	   los	  casos	  en	   los	  que	   llegó	  al	  paciente,	   la	  afectación	  se	  
consideró	  baja	  (10%)	  o	  moderada	  (10%)	  

Evolución	  
Un	   7%	   de	   los	   incidentes	   han	   precisado	   nuevas	   pruebas,	  
modificaciones	  de	  tratamiento	  o	  tratamientos	  específicos	  

Relación	  

La	   mayoría	   de	   los	   incidentes	   están	   relacionados	   con	   la	   medicación	  
(40%);	  otras	  notificaciones	   se	   refieren	  a	  pruebas	  diagnósticas	   (10%);	  
entre	   las	   restantes	   destacan	   los	   problemas	   con	   el	   transporte,	   la	  
identificación	  de	  pacientes	  y	  las	  dietas	  

Factores	  que	  han	  
contribuido	  a	  la	  
aparición	  del	  incidente	  

En	  el	  origen	  de	  los	  incidentes	  notificados	  destacan	  cuatro	  factores:	  la	  
falta	   de	   comunicación	   entre	   profesionales,	   la	   ausencia/inadecuación	  
de	  protocolos,	  la	  falta	  de	  trabajo	  en	  equipo	  y	  la	  falta/inadecuación	  de	  
formación	  

	  

Febrero Otsaila

Patologia kardiakoa 4. solairuan bateratu da, eta kritikoen unitatea 
handitu da: 14 box berri ditu orain; gainera, 8 box berritu dira eta 

ekipamendua modernizatu da
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Especial Navidad 2010

El hospital celebró el 14 de di-
ciembre el tradicional encendido 
del árbol. El acontecimiento es-
tuvo protagonizado por los niños 
hospitalizados y como maestro 
de ceremonias contó con la pre-

Abenduaren 30ean, Athle-
tic Clubeko jokalariek ospita-
leratutako umeak bisitatu eta 
betirako gogoan gordetzeko 
moduko eguna ekarri zuten. 
Iraizoz, Toquero, Ustaritz, De 

postal navideña del hospital. El 
acto concluyó con el encendido 
del árbol situado en el hall, la ilu-
minación exterior y el belén del 
hall y que un año más realizó el 
personal de Mantenimiento.

sencia del grupo Ganso&CIA y 
la Banda Joven de la Banda 
Municipal de Barakaldo. En el 
encuentro se hizo entrega de 
los premios a los cuatro niños 
ganadores del concurso de la 

Encendido del árbol

Athletic-eko jokalariak 
Ospitalean

Cultura de Seguridad: Sistema de Notificación de Incidentes

Aldundiko 
Suhiltzaileek

Lunch de Navidad
Casi 10.000 pinchos repartidos 
por 113 servicios, unidades y 
plantas del hospital y horas y ho-
ras de trabajo nocturno y diurno 
por parte de personal voluntario 
de cocina para desearnos unas 
felices fiestas a todos los traba-
jadores.
Desde el clásico pincho de 
tortilla, el bocadito de jamón o 
el de txaka, al queso con ja-
món ibérico sobre tostada de 
pan y los dátiles rellenos de 
queso con salmón o de nue-
ces. 
Desde aquí muchas gracias a 
todo el personal de cocina por 
deleitarnos con este Lunch.

Umeen Jaia
Abenduaren 22an, “Txirri, 
Mirri eta Txiribiton gazteak” 
pailazo ezagunek egun be-
rezi-berezia partekatu zuten 
umeekin. “Katxurri Miliputxi” 
ikuskizunaren bidez, gazte-
txoenen gozamena eragin 
zuten.

Olentzeroren bisita
Ospitaleratutako umeek 
sorpresa ederra izan zuten 
abenduaren 24an, goizean 
Olentzero ikusi zutenean. Ika-
zkinik ezagunena ilusioz eta 
opariz beteta heldu zen eta, 
artzain mordo bat lagun zitue-
la, gelaz gela umeak bisitatu 
zituen, irribarreak eta asmo 
onak banatzen.

Hilaren 22an bertan, Aldun-
diko su-hiltzaileak ospitalerai-
no hurreratu ziren, ingresatu-
ta zeuden umeei arratsaldea 
alaitzeko asmoz, eta euren 
lanbideari buruz pixka bat ge-
hiago jakinarazteko.

Visita Reyes Magos
Melchor, Gaspar y Baltasar, 
acompañados de su séquito 
llegaron al hospital para visitar 
a los niños que han pasado las 
navidades en el hospital. Car-
gados de regalos e ilusiones 
hicieron las delicias de los pe-
queños y no tan pequeños, en 
una jornada que quedará para 
el recuerdo.

Marcos eta Ion Velez, eta Athle-
ticeko neskak, Orueta, Iraia, 
Guru eta Saioa, Pediatria in-
gurunean gora eta behera ibili 
ziren. Benetan egun bikain eta 
berezia gaztetxoenentzat.

Febrero Otsaila
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El hospital, una año más, organizó su tradicional jornada de homenaje a los jubilados. 
En esta ocasión, aunque no estuvieron todos sí que acudió un gran número de 
trabajadores que durante el 2010 se jubilaron.  El acto estuvo amenizado por el 
sexteto del Conservatorio Municipal de Música de Leioa y, en el, los asistentes 
fueron obsequiados con un reloj como reconocimiento a su labor en el hospital.

Con el “Agur Jaunak” se despidió a los homenajeados que, además, pudieron 
disfrutar de un lunch preparado por el servicio de cocina.

Homenaje a los
jubilados en 2010

Florita Herrero (Auxiliar de Enfermería)

Victoria Arroyo (Auxiliar de Enfermería)

Ángel Alonso (Oficial de Mantenimiento)

Ana María Alda (Operaria de Servicios)

Mª Concepción Akaiturri (Auxiliar de Enfermería)

Lucía Aguirre (Enfermera)

Isabel Aguirre (Enfermera)

Juan González (Celador)

José Manuel González (Celador)

Joaquín Herboso (Oficial de Mantenimiento)Ricardo Celeya (Médico)

Presentación Cantera (Auxiliar de Enfermería)

María Nieves Calvo (Auxiliar de Enfermería)

Mª Jesús Bellido (Auxiliar Administrativa)

José Ignacio Barrenechea (Médico)

Lourdes Gaztelurrutia (Médico)

Mª Nieves García (Auxiliar de Enfermería)

Ana Asunción Fernández (Auxiliar de Enfermería)

Mercedes Ezama (Auxiliar de Enfermería)

Claudio Cid de Rivera (Médico)

Febrero Otsaila
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Mª Teresa López (Enfermera)

Salomé Novo (Auxiliar de Enfermería) Pedro Sánchez (Celador) José Luís Pérez (Oficial de Mantenimiento)

Mª Itziar Goicouria (Enfermera)

Lucía Ibarguen (Auxiliar de Enfermería)

Ramiro Iglesias (Cocinero)

Begoña Llano (Auxiliar de Enfermería)

Jesús María Rodríguez (Enfermero)

José María Prats (Médico)

María Manuela Martín (Auxiliar de Enfermería)

José Ignacio Pedrosa (Médico)

Vicente Martín (Oficial de Mantenimiento)

Antonia Ruiz (Operaria de Servicios)

José Luís Sacristán (Oficial de Mantenimiento)

Patricio Martínez (Celador)

Elena Millán (Auxiliar de Enfermería)

Asela Morales (Operaria de Servicios)

Concepción Urruela (Auxiliar de Enfermería)

Javier Unamunzaga (Médico)

María Sonia Tricio (Auxiliar de Enfermería)

Melchor Valderrey (Oficial de Mantenimiento)

Luís Lomas (Celador)

Felicidades
y muchas gracias
a todos y todas

por vuestra dedicación 
durante todos

estos años

Febrero Otsaila
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Festival de belenes
Jai hauetan zehar, ospitaleko solairu guztietan Gabon-giroa antzeman da. Xehetasun bat dela, apaingarri bat dela edo 

jaiotzak direla, langileek lantokia girotu eta, jai hunkigarri hauetan, pazienteen egonaldia gozatu dute. Egindako jaiotzetako 
batzuk ikustera gonbidatzen zaituztegu.

Belén del Hall

Belén de la Planta 3º B

Belén de la Planta 4º E

Belén de la Planta 12º C

Belén de Electroterapia

Belén de UCI

Belén de la Planta 1º A

Belén de la Planta 3º E

Belén de la Planta 5º D

Belén de Admisión Urgencias

Belén de Farmacia

Belén de Unidad Neonatal

Belén de la Planta 1º E

Belén de la Planta 4º B

Belén de la Planta 6º E

Belén de Consultas Hematología

Belén de Laboratorio Bioquímica

Belén de Unid. Reanimac. Supervisora

Belén de la Planta 7º C

Belén de Consultas Hospital de Día

Belén de Lactantes

Belén de Unidad Reanimación

Belén de la Planta 8º C

Belén de Traumatología

Belén de Mantenimiento

Belén de Urgencias Boxes

Belén de la Planta 9º C

Belén de Coronaria

Belén de Terapia Ocupacional

Belén de Urgencias Evolución

Belén de la Planta 4º D

Belén de la Planta 2º A Belén de la Planta 2º B Belén de la Planta 3º A
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Trabajos más 
citados sobre 
enfermedad 
de Parkinson

Duelo PerinatalRodríguez Soriano
Dk. oroimenezko 
jardunaldia

Según el artículo de re-
visión de los 107 artículos 
más influyentes sobre en-
fermedad de Parkinson de 
todos los tiempos publi-
cado por la Movement Di-
sorders Society, el artículo 
“The New Mutation, E46K, 
of alpha - Synuclein Causes 
Parkinson and Lewy Body 
Dementia” (Annals of Neu-
rology Vol 55 No 2: 164–
173 February 2004) se sitúa 
en el puesto 52 en este ex-
clusivo listado en el que se 
incluyen aquellos artículos 
que han recibido más de 
400 citas. 
Este artículo ha contado 
con autores exclusivamen-
te nacionales entre los que 
se encuentran profesiona-
les del hospital como el Dr. 
Juan José Zarranz, Juan 
C. Gómez Esteban y Ele-
na Lezcano del servicio de 
Neurología, Olga Rodríguez 
de Anatomía Patológica y 
Verónica Llorens de Medici-
na Nuclear.

Comisión de Formación Quirúrgica     
Virtual y Experimental

A la par del estreno del hospital 
virtual “José Mª Rivera”, Cruces 
ha creado una nueva comisión 
que asumirá la formación quirúrgi-
ca en el moderno equipamiento y 
que abordará el área Experimen-
tal como un soporte a desarrollar 
para la identificación y prevención 
de errores médicos.  La Comisión 
de Formación Quirúrgica Virtual 
y Experimental comenzó su an-
dadura a principios de diciembre 
con el objetivo de mejorar la efi-
cacia de la formación de los pro-
fesionales de la Salud y de hacer 
del espacio virtual un lugar abier-

to a la participación de todos los 
profesionales clínicos.
En principio, la comisión se plan-
tea la formación en simulación 
de áreas técnicas específicas 
como la Laparoscopia y la Mi-
crocirugía. En este sentido, se 
establecerán los niveles de for-
mación en básico, intermedio, 
avanzado, y ya se está avanzan-
do en la configuración de los di-
ferentes programas formativos.
La comisión está formada por: 
la Dra. Isabel Ferreiro González, 
Subdirectora Médico de Servi-
cios Quirúrgicos, los doctores 

Joaquín Losada Rodriguez, Jefe 
de Sección de Cirugía General y 
Coordinador Docente UPV,  Iñi-
go Cristóbal Pomposo Gastelu, 
Jefe de Servicio de Neurociru-
gía, Iñaki Brouard Urkiaga, Jefe 
de Sección de Ginecología y 
Obstetricia, David Lecumberri 
Castaños, Médico Adjunto de 
Urología, Francisco Lor Ballabri-
ga, Médico Adjunto de Cirugía 
General, Francisco José Álvarez 
Díaz, Responsable del Animala-
rio y Quirófano Experimental y 
Jesús Morán Barrios, Jefe de la 
Unidad de Docencia Médica.

Futuro Instituto de Investigación     
Sanitaria BioCruces

Visita de la Viceconsejera
Olga Rivera

Seminarios

Viene de la pag. 1

A mediados de diciembre se 
celebró el primer Curso sobre 
Duelo Perinatal para personal 
sanitario, organizado por el 
doctor Jose Antonio Iparra-
guirre, ginecólogo del hospi-
ta y al que acudieron más de 
80 profesionales relacionados 
con el parto del País Vasco y 
de las provincias vecinas. 
En el curso se trataron los 
aspectos médicos y psicoló-
gicos más relevantes. El ob-
jetivo, formar al personal sa-
nitario en contacto con estas 
pacientes, sobre todo,  para 
conocer los primeros auxilios 
psicológicos en el momento 
del diagnóstico de la muerte 
fetal, comprender el proce-
so de formación de vínculos 
y ayudar con intervenciones 
adecuadas que permitan la 
formación de un recuerdo 
sobre el que elaborar el due-
lo, y apoyar y orientar a estas 
pacientes tanto en la elabo-
ración del duelo como en la 
posible búsqueda de una 
nueva gestación.

Pediatria Zerbitzuak eta 
EHUko Pediatria Departa-
menduak duela gutxi hil den 
Rodriguez Soriano doktoreak 
egindako lana aitortuz antola-
tu zuten jardunaldia. Hasiera-
ekitaldian Itziar Astigarraga 
doktorea, Pediatria Zerbit-
zuko burua, Gregorio Achute-
gi, Zuzendari Gerentea, Car-
melo Garitaonandia, Bizkaiko 
Kanpuseko Errektoreordea, 
Olga Rivera, Eusko Jaurla-
ritzako Osasun eta Kontsu-
mo Saileko osasun kalitate, 
ikerkuntza eta berrikuntzako 
sailburuordea eta Pablo San-
jurjo, Haur Metabolismoaren 
Unitateko Buru klinikoa, izan 
ziren, besteak beste. 

El principal objetivo de BioCru-
ces es afianzar la actividad inves-
tigadora así como potenciar el 
modelo I+D+i en el entorno hos-
pitalario, académico y empresa-

El día 1 de diciembre la Vicecon-
sejera de Calidad, Investigación 
e Innovación de Sanidad, Olga 
Rivera visitó el hospital para 
reunirse con el Director Geren-
te, Gregorio Achútegui, la Dra. 
Marian Busturia y los diferentes 
presidentes de las Comisiones 
que conforman la nueva estruc-
tura de la Investigación. Tras la 
reunión, la Viceconsejera visitó 
las diferentes instalaciones en 
las que se ubica la investigación 
de Cruces. 

Durante el mes de diciem-
bre tuvo lugar un interesante 
Seminario sobre la “Terapia de 
ARN en Distrofia Muscular de 
Duchenne” impartido por Virgi-
nia Arechavala Gomeza, Post-
doctoral Research Asociate del 

rial. En él se reúnen varias áreas 
de investigación, que engloban 
desde un Biobanco hasta un ani-
malario-quirófano, pasando por 
áreas de Oncología, Diabetes, 

Neurociencias, Epidemiología y 
Fisiología Pulmonar, entre otras.
En la actualidad, el hospital realiza 
la tercera parte de la investigación 
de toda la red de Osakidetza, pu-

blica el 40% de los artículos cien-
tíficos más relevantes, lidera una 
de las 20 Redes Temáticas esta-
tales y lidera un proyecto europeo 
coordinando a varios países.

UCL-Institute of Child Health 
(London, UK).
Asimismo, en enero la Dra. Inga 
Zerr de la Universidad de Uni-
versidad de Gotinga (Alemania), 
protagonizó una charla sobre el 
“Insomnio Letal Familiar”.

Olga Rivera

Inga ZerrVirginia Arechabala

Una visita que viene a reforzar los diferentes pasos que se están 
dando en el hospital de cara a la constitución del futuro BioCruces. 

BioCruces Institutuak Carlos III. Osasun Institutuaren finantzazioa jasoko du, eraikin berria egin ahal izateko. 
Zehazki, Z ientzia Ministerioaren menpekoa den Berrikuntzarako zentroak 10,5 milioi euro emango dizkio 

Gurutzetako ikerketa-zentro berriari.
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Atención a pacientes politraumatizados 
en Cabo Verde
Cabo Verde es un país com-
puesto por 10 islas (9 habita-
das) localizado en el Océano 
Atlántico a 560 Km. de la cos-
ta de Senegal, con una po-
blación de aproximadamente 
medio millón de habitantes, y 
casi un millón, el doble, vivien-
do en la diáspora. Fue colonia 
portuguesa consiguiendo la 
independencia en 1975..Es 
considerado país de grado 
medio de desarrollo , siendo 
la ayuda externa junto con las 
remesas de los emigrantes 
una de las principales fuentes 
de financiación.
 El presente proyecto, de for-
mación en el manejo de pa-
cientes politraumatizados, 
surge de un diagnostico de 
situación realizado en el año 
2008 para el Ministerio de sa-
lud de Cabo Verde, a petición 
de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y 
Desarrollo AECID, cuyo obje-
tivo era diseñar una propuesta 
de fortalecimiento del sistema 
sanitario caboverdiano para 
disminuir el elevado número 
de evacuaciones de pacien-
tes a Portugal así como den-
tro del país entre diferentes is-
las, lo cual llegaba a suponer 
hasta un 10% del presupues-
to del estado destinado al 
sector salud. Uno de los  pro-
blemas detectados, además 
de ser una de las principales 
causas de morbimortalidad  
en el país, fueron los trauma-
tismos. Su importancia radica 
no solo en la mortalidad que 
produce  sino en las discapa-
cidades que a una población 
joven y productiva ocasiona, 
así como en el elevado con-
sumo de recursos sanitarios, 
sobre todo en un país de es-
tas características donde la 
insularidad hace que las eva-
cuaciones a unidades sanita-
rias de referencia en situacio-
nes urgentes sean realmente 
complicadas. 
 En octubre del 2010 se rea-
lizó en el Hospital Agostino 
Neto de Praia( Hospital más 
importante del país, situado 
en la Isla de Santiago), el pri-
mer curso sobre Manejo Ini-
cial de Pacientes Politrauma-
tizados, a través de las ONG 

Cabo Verde-ko paziente politraumatizatuen maneiurako prestakuntza-
proiektuaren helburua zera da, bertako osasun-sistema indartzeko pro-

posamen bat diseinatzea, pazienteen ebakuazio kopurua murrizteko. Izan 
ere, osasunaren sektorera bideratutako aurrekontuaren %10eko gastua 

ere ekar dezake.

Consejo Interhospitalario de 
Cooperación e impartido por  
la Sección de Politrauma de 
la Asociación Española de Ci-
rujanos, participando un equi-
po de instructores con amplia 
experiencia en este tipo de 
formación a través de cursos 
como el ATLS y otros simila-
res. En este proyecto han par-
ticipado los doctores Gonzalo 
Tamayo, del Servicio de Anes-
tesiología y Preanimación, y 
Juan Carlos Rumbero de Ci-
rugía Torácica del Hospital de 
Cruces. El objetivo de este 
proyecto es capacitar a los 
profesionales sanitarios del 
país, en el manejo adecuado 
de pacientes politraumatiza-
dos, creando las competen-
cias necesarias para tal fin. A 
su vez se visitaron las diferen-
tes unidades sanitarias de la 
Isla de Santiago ( donde vive 
más de la mitad de la pobla-
ción del país), haciendo espe-
cial énfasis en los servicios de 
urgencias, con la intención de 
ofrecer un abordaje integral 
no solo desde el punto de 
vista clínico sino de gestión y 
organización de los servicios 
de salud. 
La formación fue dirigida a en-
fermeros, médicos generales y 
especialistas de cirugía gene-
ral, anestesiología y traumato-
logía que representaban las di-
ferentes unidades sanitarias de 
la Isla, 18 alumnos en total. Es 
de destacar  la gran implicación 
que la Dirección del Hospital de 
Praia, así como el alto grado 
de satisfacción de los alumnos. 
Existe una clara disponibilidad 
e interés por parte del Minis-
terio de Salud de Cabo Verde 
y del propio Hospital en esta-
blecer una colaboración más 
a largo plazo en este área y en 
otros relacionados con la for-
mación especializada medica y 
de enfermería.
 La participación de los pro-
fesionales sanitarios que 
desempeñan su labor en los 
diferentes servicios de salud 
de países desarrollados, es 
cada vez más patente en el 
escenario de la cooperación 
internacional apuntando en la 
dirección de la Declaración de 
París del año 2005 de mejora

de la ayuda, que se enmarca 
en la línea de la  Dirección Ge-
neral de Desarrollo de la Co-
misión Europea que apuesta 
por un desarrollo global de 
la salud incluyendo aquellos 
países con rentas claramente 
mas desfavorecidas.

Dr. Juan Carlos Rumbero
Médico Adjunto Cirugía Torácica

Dr. Gonzalo Tamayo
Médico Adjunto Anestesia-Reanimación

Febrero Otsaila


