
Landu nahi dudan arlo nagusienetako bat da 
etxeko profesional guztiak helburu komun 
batzuetan bildu daitezen lortzea. Zatikako 
helburu guztiak laudagarriak bezain 
beharrezkoak dira, baina, nolabait ere, hori 
guztia Ospitalearen ikuspegi global batean 
sartzen saiatu behar dugu. Profesional 
bakoitzak paziente batekin dituen kontaktuak 
zati batekoak dira, arlo batekoak, arazo baten 
ingurukoak, une batekoak, baina pazientea une 
batean zerbitzu batera doan bezala, hurrengoan 
beste zerbitzu batera iritsiko da, eta gutaz 
ikuspegi global bat du; baina zerbitzuak ez du 
ikuspegi global hori. Nolabait ere, saiatu egingo 
gara jendeak bere jardunean pazienteak duen 
ikuspegi global hori kontuan har dezan, eta 
Ospitaleak eskaini behar duen zeregin global 
hori kontuan hartuta.  
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H. C. ¿Qué ha visto en estos 
meses al frente del Hospital?

En el tiempo que llevo en el 
Hospital he podido comprobar 
que tiene un nivel de actividad 
alto, razonablemente bueno. No 
obstante, probablemente se 
trabaja en algunas áreas con un 
nivel de infraestructuras poco 
adecuado. Por eso, uno de los 
objetivos que tenía marcado 
cuando vine es que tenemos 
que asegurar las infraestructu-
ras sobre las que funciona el 
Hospital, dotándolas de un 
poco más de margen de capa-
cidad de respuesta. 

Resumiendo, diría que la acti-
vidad, globalmente, es buena, 
pero necesitamos hacer una 
reflexión sobre la efectividad de 
esta actividad en los resultados 
en atención sanitaria, en satis-
facción y en resultados en 
salud. Por ello, debemos actuar 
desde la perspectiva de los 
procesos y de la satisfacción 
de los usuarios, comparándo-
los en términos de resultados 

objetivos en salud o en mejora 
de la condición sanitaria de la 
gente. 

En cuanto al personal, su nivel 
de especial ización no está 
desarrollado plenamente. Es 
decir, tenemos un nivel alto de 
especialización en bastantes 
aspectos, pero quizá nos falten 
todavía algunos para lo que 
podría ser hoy esperable en un 
hospital de estas característi-
cas. Por lo tanto, otro de los 
objetivos sería completar la red 
de servicios de alta especializa-
ción que la demanda actual nos 
puede exigir.

H. C. Una de las líneas que se 
marca esta dirección es que se 
fomente una visión global del 
Hospital.

Sí, efectivamente, una de las 
líneas en la que más quiero tra-
bajar es en la incorporación de 
todos los profesionales de la 
casa a objet ivos comunes. 
Todos los objetivos parciales 
son muy loables y absoluta-

«Debemos compartir una visión 
global del Hospital»
Gregorio Achútegui, Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y en Derecho por la UNED, dirige desde hace dos meses el 

Hospital de referencia en la sanidad vasca. El periódico HC ha estado con él para conocer de primera mano sus impresiones y sus objetivos. 

Una entrevista en la que el Director Gerente pide confianza y flexibilidad a cambio de participación y diálogo permanente. 

Continúa en PáGina 2-3

El Hospital de Cruces junto con 
Emergentziak han puesto en 
marcha un protocolo de hipoter-
mia inducida post parada car-
díaca, a raíz de la Conferencia 

del 4 de marzo ‘Hipotermia y 
Reanimación: pasado, presente 
y futuro’ presentada por el Dr. 
Miguel Ángel Rodríguez Delga-
dillo –Servicio de Cirugía Cardio-

vascular– con experiencia de 
cinco años en el manejo de 
hipotermia terapéutica inducida 
en parada cardíaca, junto con el 
Servicio de Anestesiología y 
Reanimación. 
Se trata de una guía de actuación 
multidisciplinaria pionera en Espa-
ña basada en dos grandes estu-
dios controlados randomizados 
(NEJM 2002 346(8):549-556, 
557-563) que contempla la apli-
cación de hipotermia inducida en 
parada cardiorrespiratoria, tanto a 
población adulta como pediátrica. 
El protocolo se inicia desde los 

Pioneros en la implantación de 
un protocolo multidisciplinario 
de hipotermia inducida 
postparada

Continúa en PáGina 5
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mente necesarios, pero de algu-
na manera tenemos que inten-
tar que todo eso se enmarque 
en la facilitación de una visión 
global del Hospital. Los contac-
tos de cada profesional con un 
paciente son parciales, son en 
un área,  un problema,  un 
momento, pero el paciente vie-
ne en distintas ocasiones a dis-
tintos servicios y t iene una 
visión global de nosotros que 
cada servicio no tiene. De algu-
na manera, vamos a tratar de 
que la gente marque un poco 
su actividad teniendo en cuen-
ta siempre esta visión global  
del paciente y la misión global 
que tiene que prestar el Hospi-
tal. Por ejemplo, ahora estamos 
en un proyecto transversal que 
modula y cambia un poco la 
actitud y funcionamiento de 
muchos servicios, como es la 
digitalización de rayos, de las 
imágenes radiológicas. 

H. C. ¿Cuál es la clave para que 
los profesionales se impliquen 
con esta idea?

Para que las personas colabo-
ren decididamente en los pro-
yectos más globales hace falta 
un cierto grado de satisfacción. 
Es una misión de todos facilitar 
el trabajo de los demás en la 
medida de lo posible. Es cierto 
que hay épocas, hay servicios, 
hay momentos en los cuales un 
exceso de presión asistencial 
hace que rechine un  poco el 
sistema, un servicio, y eso, a 

veces, puede generar dificulta-
des adicionales, pero de lo que 
tenemos que ser conscientes, 
con una visión profesional del 
servicio, es que lo que no nos 
podemos crear es nosotros difi-
cultades adicionales, sino al 
revés facil itarnos las cosas. 
Entonces vamos a trabajar, en 
la medida de lo posible, por 
identificar todas aquellas situa-
ciones que puedan dificultar 
estas relaciones y tratar de 
resolverlas para crear el mejor 
clima posible a la gente en su 
trabajo diario.

H. C. Una de las novedades de 
la actual consejería es la aten-
ción al paciente crónico, ¿qué 
puede aportar el Hospital en este 
sentido?

Cruces es un hospital de agu-
dos, pero es un hospital que 
tiene servicios médicos y estos 

ven a pacientes crónicos. Lo 
que puede aportar el Hospital 
ahí son pautas estandarizadas 
que tengan el objetivo de redu-
cir y retrasar el número de epi-
sodios de descompensación 
que tengan estos enfermos 
crónicos. Y tiene que hacerlo 
en el ámbito de grupos de tra-
bajo que se constituyan de 
manera coordinada entre pri-
maria, especializada y Salud 
Pública.

Eventualmente, quizá en los 
casos dudosos, nos vamos a 
plantear la posibilidad de unas  
interconsultas entre los profe-
sionales (a similitud de las que 
se hacen en el Hospital entre 
especialidades) con gente de 
pr imar ia,  pero s in tener a l 
paciente delante, es decir, 
basados en los datos que te 
aporte la primaria. Quizá sería 
abrir una nueva línea con el 
objeto de evitar desplazamien-
tos innecesarios y teniendo en 
cuenta también, que nosotros 
tenemos un recurso que sale 
fuera del Hospital que es la 
Hospitalización a Domicilio, que 
puede jugar un papel de apoyo 
a la primaria muy importante. 

H. C. Además, se quiere hacer 
más responsable a la ciudadanía 
¿cómo?

Queremos reforzar nuestra 
conexión con la sociedad y que 
conozcan un poco más el Hos-
pital,  no sólo en su faceta 

como usuarios sino de manera 
general. Por eso, vamos a 
intentar llevar adelante algún 
plan de acercamiento de los 
usuarios a la realidad del Hos-
pital con el objeto de que tam-
bién los clientes contribuyan 
con un mejor conocimiento, a 
un uso más adecuado de los 
servicios sanitarios en su con-
junto, no sólo del Hospital, eso 
incluye la primaria, incluye acti-
vidades preventivas, etc. Creo 
que cada vez más, ante una 
medicina más tecnificada y 
más compleja, vamos a nece-
sitar un paciente que colabore 
más, que tenga más informa-
ción, asuma mayores autocui-
dados y mayor complicidad, 
utilizando incluso las nuevas 
tecnologías, distintas alternati-
vas que pueda haber con obje-
to de evitar, en muchos casos, 
desplazamientos innecesarios 
o duplicación de actuaciones 
que a veces más que ayudar 
pueden dificultar la necesaria 
recuperación. 

H. C. ¿Cómo se está preparan-
do el Hospital ante la Gripe A?

No sabemos si el pico de la 
epidemia (otoño e invierno) 
p rovocará  un  número  de 
casos  graves significativos 
como para suponernos un 
estrés en los servicios de hos-
pitalización y de urgencias. 
Creemos que se resolverán 
mayoritariamente a través de 
la Atención Primaria y cuida-
dos domiciliarios o con auto-

cuidados hasta que esté dis-
ponible la vacuna. Esperamos 
que el número de casos que 
nos afecte sea pequeño, no 
obstante, se han preparado 
planes de contingencia para 
que en e l  caso de que e l 
número sea super ior,  nos 
vayamos adaptando a esa 
demanda y, lógicamente, el 
Hospital siempre priorizará los 
casos graves a los leves, en 
todas las áreas. Por lo tanto, si 
hay casos graves médicos en 
número elevado, se modificarán 
algunas programaciones.

H. C. ¿Se ha completado ya el 
cuadro directivo?

Sí, en estos dos meses hemos 
conseguido completar el cua-
dro directivo de primer nivel. 
Particularmente estoy satisfe-
cho del resultado teniendo en 
cuenta las circunstancias en 
las que ha tenido que hacerse, 
ya que varios de los puestos 
d i rect ivos del  Hospi ta l  se 
habían quedado vacantes por 
traslados de sus t i tulares. 
Hemos cubierto la Dirección 
Médica con personal de la 
casa, que a mí me parece un 
valor añadido, que merecía la 
pena intentarse y que creo que 
lo hemos conseguido. En cam-
bio, la Dirección de Personal y 
la Dirección de Gestión las 
hemos incorporado desde el 
exterior para contribuir a una 
renovación que aporte valor 
añadido y nuevo impulso en 
áreas transversales y de ges-
tión no estrictamente asisten-
cial. Pero estoy satisfecho con 
el resultado, creo que tenemos 
un equipo bueno y relativa-
mente cohesionado para dirigir 
esta etapa del Hospital en con-
sonancia con las directrices 
d e l  D e p a r t a m e n t o  y  d e 
Osakide tza.

H. C. Por último, ¿qué mensaje 
daría a los trabajadores?

Tenemos que tener todos con-
fianza en nuestro sistema, en 
su capacidad de respuesta  a 
las necesidades; creo que 
tenemos uno de los mejores 
sistemas sanitarios. No obs-
tante, para que este sistema 
sea sostenible se precisan 
esfuerzos de reflexión y de 
adaptación permanentes y lo 
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Viene de la portada

Gizartearekin dugun lotura indartu egin nahi 
dugu, eta Ospitalea apur bat hobeto ezagutu 
dezaten lortu nahi dugu; ez bakarrik 
erabiltzaile diren aldetik, areago joan eta 
modu orokorrean ezagutzea nahi dugu. 
Horregatik, erabiltzaileak Ospitalearen 
errealitatera hurbiltzeko plan bat abian 
jartzen saiatuko gara, bezeroek ere, 
ezagupen hori dutela, osasun zerbitzuen 
erabilera hobetzeko euren ekarpenak egin 
ditzaten. Nire aburuz, medikuntza gero eta 
teknifikatuagoa eta konplexuagoa denez, 
gehiago ezagutu eta lagunduko gaituen 
pazientea beharko dugu; informazio gehiago 
duen pazientea, auto-zainketa gehiago 
beregan hartzen dituena eta konplizitate 
handiagokoa. Horretarako dauden aukerak 
ezagutu beharko ditu, beharrezko ez diren 
lekualdaketak saihesteko, edo esku-hartzeak 
ez bikoizteko, batzuetan horrek zaildu egiten 
baitu osatze prozesua, osatzen lagundu 
baino gehiago. 
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«Tenemos que 

asegurar las 

infraestructuras sobre 

las que funciona el 

Hospital, dotándolas 

de un poco más de 

margen de capacidad 

de respuesta»

«Hay que revisar la 

actividad desde la 

perspectiva de los 

procesos y de la 

satisfacción de los 

usuarios, 

comparándolos en 

términos de resultados 

objetivos en salud o en 

mejora de la condición 

sanitaria de la gente»
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único que yo pediría junto a la 
confianza sería una cierta flexi-
bilidad, capacidad de apertura 
a la gente, para que si es nece-
sario, y en base a evidencias 
que vayamos obteniendo, 
estemos dispuestos a realizar 
cambios adaptativos en la 
organización de nuestro traba-
jo, confiando en que eso a lar-
go plazo nos va a dar benefi-
cios aunque a corto plazo nos 
suponga un esfuerzo adicional. 
Pero a la vez, sinceramente, 
desde la Dirección ofrezco 

máxima participación. Al igual 
que pido participación de la 
gente ofrezco participación por 
nuestra parte para estar abier-
tos al diálogo permanente y 
que las cosas no se hagan al 
margen de todos los implica-
dos. Nosotros, desde la Direc-
ción, nos vemos como un 
equipo facilitador del trabajo 
del Hospital que básicamente 
descansa en los protagonistas 
primarios que son el paciente 
y el que presta servicio direc-
tamente y no la Dirección.

«Jendearen partaidetza 
eskatzen dudan bezala, 
gure aldetiko partaidetza 
eskaintzen dut 
etengabeko 
elkarrizketara zabalik 
egoteko, eta gauzak ez 
daitezen egin inplikatuta 
dauden guztiak kontuan 
hartu gabe». 
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nueVo eQuiPo DireCtiVo
El Hospital de Cruces ha completado su equipo directivo. Tras el nombramiento del Dr. Gre-
gorio Achútegui para ocupar la Dirección Gerencia, tras la salida del Dr. Mikel Álvarez, el 
equipo directivo del Hospital ha experimentado una remodelación en profundidad: Alberto 
Olaizola sustituye a Julen Ballestero, en la actualidad Director Gerente del Hospital de Basur-
to; Javier González ha sustituido a Iñaki Unzaga como Director de Gestión Económica, tras 
su marcha a la Dirección de Gestión Económica de Osakidetza; Susana Cejudo queda al 
frente de la Dirección de Personal, tras la salida de Andrés Zearreta al mismo puesto en el 
Hospital de Basurto, mientras que Luis Villoldo ocupa la Subdirección en sustitución de Javier 
Pedrosa. Por otro lado, las subdirecciones médicas vacantes quedan cubiertas por personal 
de la casa: así, la Dra. Isabel Ferreiro, proveniente del Servicio de Cirugía Plástica, es la nue-
va Subdirectora de Servicios Quirúrgicos, y el Dr. Javier Pilar, que llega de la Unidad de 
Cuidados Intensivos de Pediatría, el nuevo Subdirector de Servicios Médicos.

DireCtor MéDiCo
Alberto Olaizola
El Dr. Alberto Olaizola asume su nueva responsabilidad desde la 
Subdirección de Servicios Quirúrgicos del Hospital de Cruces, 
función que ha desarrollado durante estos últimos años. Anterior-
mente ocupó la coordinación de trasplantes del Hospital, a la que 
llegó desde su puesto de médico de Urgencias.

DireCtora De PerSonaL
Susana Cejudo Fernández es, desde el 14 de septiembre, la 
nueva Directora de Personal del Hospital de Cruces. Licenciada en Dere-
cho, pertenece al Cuerpo Facultativo de Licenciados en Derecho del 
Gobierno Vasco. En Lakua, ha sido Asesora Jurídica del Departamento 
de Transportes y Obras Públicas durante 13 años, teniendo como fun-
ciones la tramitación de planes y proyectos y la gestión del suelo para 
infraestructuras ferroviarias. Desde finales de 2006 era la Secretaria de 
Acción Sindical y Formación de la Federación de Servicios Públicos de 
UGT. Habla inglés y euskera. Bienvenida al Hospital de Cruces.

DireCtor eConóMiCo
D. Francisco Javier González, de 44 años, es el nuevo 
Director de Gestión Económica. Licenciado en Ciencias Económi-
cas, está preparando el doctorado. Perteneciente al Cuerpo Supe-
rior de la Administración, llega desde el Departamento de Sanidad 
en Lakua, donde ha liderado el área de Docencia y Formación. 
Anteriormente ha trabajado en el Área de Transportes del Gobierno 
Vasco. Es natural de Llodio y reside en Bilbao.

SuBDireCtora MéDiCo De SerViCioS QuirúrGiCoS
Dra. Isabel Ferreiro
Realizó la residencia en nuestro Hospital donde lleva más de 20  
años como adjunto de Cirugía Plástica y Grandes Quemados. 
Ha realizado labores de Docencia e Investigación, además de 
especializarse en microcirugía y en el tratamiento del gran que-
mado.

SuBDireCtor MéDiCo De SerViCioS MéDiCoS
Dr. Javier Pilar Orive
Intensivista Pediátrico, accede a la subdirección tras pasar 23 años 
en la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría. Ha participado en 
las comisiones de Historias Clínicas y en la de Docencia como vice-
presidente. En la actualidad es miembro del Consejo Técnico del 
Hospital. 

SuBDireCtor De PerSonaL
Luis Villoldo
Es desde el 1 de octubre nuevo Subdirector del Departamento de 
Personal del Hospital de Cruces. Licenciado en Derecho, Luis Villol-
do llegó al Departamento de Personal como Director Social en 1984, 
tras ocupar plaza como técnico superior del INSALUD. En nuestro 
centro ha prestado apoyo jurídico en el área de Personal.

nombramientos
Se completa el equipo directivo

Gurutzetako Ospitalea Hospital de Cruces    GESTIÓN
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ampliación del edificio a 
El futuro helipuerto con el que se quiere 
facilitar el transporte sanitario, comienza a 
ser una realidad, ya que se han iniciado las 
obras de realización de la estructura del 
helipuerto que se situará sobre la cubierta 
del nuevo edificio. Se trata de una plata-
forma metálica de 25 metros de diámetro 
que se comunicará con el interior del Hos-
pital mediante un paso metálico que dis-
curre sobre el plano de cubierta y alcanza 
un nuevo ascensor que se construirá en el 
hueco de las escaleras donde antes ter-
minaba la zona A. Además, se sigue tra-
bajando en la realización de la fachada y 
de las instalaciones generales, así como 
en los cierres de obra para la realización 
del nuevo ascensor de la escalera de Trau-
matología y para la reforma de la planta 4ª 
A. 
Está previsto que la obra finalice el próximo 
verano y que esté en condiciones de utili-
zación el próximo otoño. Como asegura el 
Director Gerente, «se trata de una obra 
importante porque este hospital  se ha 
encontrado siempre con grandes dificulta-

des para remodelar sus áreas de hospita-
lización, las que se van quedando un poco 
obsoletas y antiguas, por falta de ubica-
ciones alternativas a la actividad que se 
hace en ellas. Estas camas nos van a dar 
un cierto respiro para poder hacer esas 
remodelaciones en el futuro». Con este 
nuevo Edificio de seis plantas repartidas 
en 1.500 metros cuadrados, el Hospital 
ganará 64 nuevas camas de hospitaliza-
ción y supondrá la reordenación de los 
espacios internos del Hospital, con la 
ampliación de servicios críticos de Anes-
tesia, Reanimación, y la Unidad de Cuida-
dos Intensivos.

urgencias Generales
En este momento, se sigue trabajando en 
la zona del antiguo aparcamiento de 
Urgencias, con el solado e impermeabili-
zación de la plaza y la urbanización de los 
futuros accesos. Se trata de una reforma 
en profundidad del área Ambulatoria, con 
un nuevo diseño, el crecimiento y distribu-
ción de la zona de boxes para mejorar el 
control y modificaciones menores en dife-

rentes zonas. Con este nuevo proyecto, 
las Urgencias dispondrán de 1.323 m2 
más y se reformarán 1.353 m2 de los 
actualmente existentes. En palabras de 
Gregorio Achútegui, «va a quedar un ser-
vicio de urgencias suficientemente dotado 
de locales para atender toda la presión de 
urgencias que soporta Cruces que es 
enorme, estamos en una media de 600 
urgencias diarias. En el futuro habrá que 
actuar también sobre la demanda  y en ese 
sentido confiamos en que la puesta en 
marcha del hospital de la margen derecha 
nos descargue de una parte de urgencias 
suficientemente alta».

Zerbitzu eraikina 
Une honetan, metroko linearekin egon 
zen arazoa konpontzeko beharrezkoa 
den aldaketa aztergai dago. «Ez dakigu 
horren ondorioz haren edukieraren 
murrizketaren bat egon daitekeen. Dena 
dela, murrizketa hori, egonez gero ere, 
aparkalekuei eragingo lieke soilik, ez 
zerbitzuei; baina, une honetan, ezin da 
jakin ziurtasun osoz. Horretan dabiltza, 

eta hilabete barru-edo jakingo dugu zein 
den auzia», adierazi du zuzendari geren-
teak. Eraikinak hasierako proiektuan 
Ospitalearen azaleran 6.500 m2-ko 
hazkuntza izango du eta «lasaitasun 
handia ekarriko du espazio nagusian, 
beheko solairuan dauden laborategiak 
eta Anatomia Patologikoak hartuko bai-
titu. Leku librea utziko du oraindik 
zehaztu gabe dauden erabileretarako». 
Une honetan, eraikin berriaren zimen-
duetan ari dira lanean eta 2011rako 
bukatzea aurreikusita dago. 

Planta 10ª CCee Pedriatría
Asimismo, se ha completado la reforma de 
la planta 10ª: la obra ha consistido en la 
realización de aseos/baños en todas las 
habitaciones, y el acondicionamiento de 
algunos locales auxiliares. Con la obra, la  
planta cuenta con seis habitaciones indi-
viduales (6 camas) y cuatro habitaciones 
dobles (8 camas). Por otra parte, las obras 
de reforma de las consultas externas de 
Pediatría está previsto que concluyan la 
primera semana de octubre.

el año 2011 marcará el final de las 
obras de ampliación del Hospital
Las obras de transformación del Hospital siguen a buen ritmo. Al inicio de los trabajos de construcción de la estructura del futuro helipuer-

to, se unen los trabajos de urbanización de los futuros accesos de la Urgencia General, así como la reanudación de los trabajos del Edificio 

de Servicios. Unas obras con las que el Hospital gana metros de cara a la mejora asistencial y de sus infraestructuras. 
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servicios de emergencias extrahos-
pitalarios con la participación de 
unidades de soporte vital avanza-
do, así como el helicóptero medi-
calizado de Emergentziak, ya que 
cuanto antes se inicie el enfriamien-
to mayores beneficios se van a 
obtener, y continúa en el ámbito 
hospitalario con el objetivo de dis-
minuir la mortalidad y mejorar el 
pronóstico neurológico en este tipo 
de pacientes. En Emergentziak el 
Dr. F. Javier Gil ha desarrollado un 
preproyecto en hipotermia inducida 
prehospitalaria presentado en las 
XIII Jornadas de Urgencias y Emer-
gencias de la CAPV llevadas a cabo 
en Donostia por SEMES Euskadi-
EKALME. Para la puesta en marcha 
de este protocolo se ha creado el 
Grupo de Trabajo de Hipotermia 
Terapéutica coordinado por el Dr. 
Rodríguez y con una actuación 
multidisciplinaria en la que se ven 
implicados desde los servicios de 
Emergencias Extrahospitalarias 
(Emergentziak) hasta los servicios 
de Urgencias, Medicina Intensiva, 
Unidad Coronaria, Cardiología, 
Anestesiología y Reanimación, 
Neurología, Intensivos de Pediatría 
y Neonatal. 
La muerte súbita cardíaca es un 
gran problema de salud pública 

con una incidencia anual de más 
de 350.000 muertes en USA, 
375.000 en Europa y 840 en la 
Comunidad Autónoma Vasca. 
Solamente el 5-30% de los 

pacientes resucitados de parada 
cardíaca extra e intrahospitalaria 
respectivamente, sobreviven al 
alta hospitalaria y la mayoría sufren 
de lesión cerebral isquémica que 

resulta en una severa incapacidad 
y finalmente en la muerte. Los 
pacientes que recuperan circula-
ción espontánea y permanecen 
inconscientes tras resucitación 
cardiopulmonar extra o intrahos-
pitalaria y cuyo ritmo inicial es des-
fibrilable o no, deben permanecer 
bajo hipotermia inducida a 32-34ºC 
durante 12-24 horas (ILCOR 
2005).El efecto neuroprotector de 
la hipotermia en el síndrome pos-
tresucitación es complejo. La 
hipotermia reduce el metabolismo 
cerebral un 6-7% por cada 1ºC 
de descenso de la temperatura, 
reduce los neurotransmisores 
excitatorios, atenúa y revierte la 
despolarización isquémica del 
SNC estabilizando la barrera 
hematoencefálica, disminuye la 
producción de radicales libres de 
oxígeno y la peroxidación de lípi-
dos, reduce  la apoptosis, restau-
ra la síntesis de proteínas y expre-
sión de genes, e inhibe los media-
dores inflamatorios disminuyendo 
la acidosis intracelular y el edema 
cerebral. La hipotermia terapéuti-
ca se divide en tres fases: induc-
ción, mantenimiento y recalenta-
miento controlado, para lo cual el 
Hospital de Cruces dispondrá de 
un sistema no invasivo termoregu-

lador externo el Arctic Sun® y de 
un sistema invasivo endovascular 
el Coolgard®.

Gurutzetako Ospitaleak, Larrialdiekin batera, 

bihotzeko geldialdiaren osteko hipotermia 

induziturako protokoloa jarri du abian. Espainian 

aitzindari den diziplina arteko gida bat da, kirurgia 

kardiobaskularraren zerbitzuak koordinatua eta 

diziplina anitzeko jarduketaren ondorioz sortutakoa.  
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Viene de la portada

Debido a la relevancia con que 
el autor defiende este modelo, 
publicamos algunos de los epi-
sodios de dicha editorial:

«… un grupo de expertos en cirugía pediá-
trica y en unidades de gestión clínica y de 
calidad del Hospital de Cruces describen y 
demuestran la eficacia de un novedoso 
modelo de cirugía mayor ambulatoria para 
nuestro país. utilizan a un grupo de niños 
de esta unidad para diseñar un modelo de 
gestión de los procesos quirúrgicos-pediá-
tricos, de una forma más rápida que la del 
resto de los modelos de CMa que utilizamos 
la mayoría de las unidades de nuestro terri-
torio, denominándolo cirugía de alta reso-
lución, que no es otra cosa que gestionar 
estos procesos de forma más rápida que en 
los modelos tradicionales. estos autores 
definen esta modalidad de gestión como la 
capacidad de esa unidad para realizar la 
evaluación  preoperatorio y la intervención 
quirúrgica en un única visita hospitalaria, 

es decir, en el mismo día en que acuden al 
hospital. De ese modo puede hablarse de 
una auténtica cirugía exprés. Los autores 
describen, con gran rigor y riqueza de datos, 
los fundamentos en los que se basa la 
metodología para llevar a cabo un proyecto 
de estas características y, lo que es más 
esencial todavía, demuestran la eficacia de 
este modelo de trabajo, no sólo en términos 
de resolución del proceso patológico y de 
satisfacción de paciente y su familia, sino 
también en términos económicos para la 
institución pública y, por tanto, para la 
sociedad en general.

(…) el término de cirugía pediátrica exprés 
no debe entenderse con la frivolidad que 
aparenta esta palabra, sino como un nuevo 
concepto para gestionar una unidad de 
CMa. en mi modesta opinión, lo más impor-
tante de esta experiencia es, además de lo 
descrito anteriormente, que los autores 
demuestran que esta forma de trabajar es 
tan eficaz como las demás, es decir, es tan 

segura y eficaz en la consecución de los 
objetivos del niño, como en la metodología 
utilizada en las unidades de CMa tradicio-
nales. (...) Si la cirugía de alta resolución 
consigue los mismos objetivos que las otras 
modalidades de CMa, pero de forma más 
rápida, con menos molestias para el niño y 
su familia, con mejor satisfacción para los 
facultativos y con menos gasto económico 
y de infraestructuras, entonces, parece 
lógico pensar que este modelo de gestión 
pueda extrapolarse a la cirugía ambulatoria 
de otras especialidades.

(…) Me parece esencial la relevancia de la 
colaboración entre el centro hospitalario de 
referencia y la red de atención Primaria del 
área de Salud. es obvio, que sin esa íntima 
colaboración la investigación del artículo 
no hubiera podido realizarse y la comuni-
cación original de este grupo desafortuna-
damente no llegaría a nuestro conocimien-
to. es verdaderamente ejemplar el que esa 
colaboración haya contado con el apoyo y 

la motivación de los pediatras de atención 
primaria, así como con el resto de lso ser-
vicios hospitalarios que intervienen en el 
proyecto, tales como los de anestesiología 
y análisis Clínicos, además de los de Cali-
dad, Gestión y enfermería.
a nadie que trabaje en el medio hospitalario 
español se le escapa lo arduo y difícil que 
es, a veces, el contar con el compromiso de 
colaboración de diferentes grupos de pro-
fesionales. Desde la experiencia del grupo 
de autores del País Vasco nos podemos 
imaginar el enorme esfuerzo, docente y de 
supervisión, entre los profesionales del 
hospital y los del área de atención Primaria. 
estos últimos no sólo eran los responsables 
de la selección de los pacientes quirúrgicos 
al inicio del proceso, sino que también pro-
tagonizaron la revisión postoperatoria de 
los niños operados. este valioso ejemplo 
debería ser seguido por todos nosotros, no 
sólo porque podremos intentar poner en 
marcha un modelo de alta resolución de 
atención quirúrgica, sino porque también 

nos ayudaría a mejorar nuestros resultados 
en la actividad de hospitalización, y, lo que 
es más importante, permitirá mejorar la 
satisfacción de los trabajadores implicados 
así como del paciente, en el que debemos 
basar nuestros esfuerzos».

El proyecto ha tenido el apoyo del 
Director Médico, Dr. Alberto Olai-
zola, quien, junto al Dr. Plácido 
López, creador de la iniciativa, y al 
resto del equipo que participa: las 
doctoras Asunción Azpeitia, Car-
men Torres e Isabel Azkona, junto 
con los anestesistas Begoña 
Sopelana y J. Alonso, ha contado 
con  la implicación de los directo-
res médicos de las Comarcas de 
Bilbao (José Ignacio Fraile), Ezke-
raldea-Enkarterri (Ángel González), 
Uribe (Mª Luz Marqués) e Interior 
(José Luis Balenciaga) y el aseso-
ramiento de la Unidad de Calidad 
(Mikel Latorre).

Hipotermia inducida postparada 
Grupo de trabajo
■ Coordinador General  
Dr. Miguel Ángel Rodríguez Delgadillo 
Servicio Cirugía Cardiovascular
■ Coordinador emergentziak 
Dr. F. Javier Gil Martín
Dra. Pilar Vázquez Naviera
■  Coordinador Servicio urgencias adultos
Dr. Gabriel Gutiérrez Herrador
Dra. Itziar Barreña Oceja
■  Coordinador Servicio uCi adultos
Dr. Fermín Labayen Beraza
Dra. Mónica Domezain del Campo
■ Coordinador unidad Coronaria
Dr. Xavier Mancisidor Solaberrieta
■  Coordinador Servicio Hemodinámica
Dr. Roberto Blanco Mata
■  Coordinador Laboratorio de ecocardiografía
Dr. David Rodrigo Carbonero
■  Coordinador Servicio de anestesia y 

reanimación
Dr. Alberto Martínez Ruiz
Dr. Gonzalo Tamayo Medel
Dra. Begoña Meilán Díaz
■  Coordinador anestesia Cardiovascular
Dra. Begoña Garrán Sabando
■  Coordinador Servicio Cirugía Cardiovascular
Dr. José I. Aramendi
■ Coordinador Servicio de neurología
Dr. Tomás Pérez Concha
■ Coordinador Servicio uCi Pediatría
Dra. María Teresa Hermana Tezanos
Dra. Yolanda López Fernández
■ Coordinador Servicio uCi neonatal
Dr. Jon López de Heredia

En la imagen algunos de los miembros del Grupo de Trabajo de Hipotermia Terapéutica.

La iniciativa de Cirugía de Alta Resolución Pediátrica 

implantada en el Hospital, ha despertado un gran interés 

gracias a que se trata de una innovadora forma de ges-

tionar recursos y de abordar el tratamiento. El número 14 

de la revista CMA de la Asociación Española de Cirugía 

Mayor Ambulatoria, le dedica su editorial, bajo la firma del 

Dr. F. Rivilla Parra, Profesor de la Universidad Complutense 

y Cirujano Pediátrico del Hospital San Carlos de Madrid.

Cirugía de alta resolución Pediátrica



Urtero bezala, euren ikasketei dagozkien 
praktikaldia burutuko duten ikasleak sartu 
dira irailean Ospitalean.
Irailaren 21ean, EHUko Erizaintzako Uni-
bertsitate Eskolako 3. mailako ikasleei 
harrera egin zien Erizaintzako Zuzendari-
tzak. Hilaren 23an, berriz, praktikaldiari ekin 
zioten eta tutore arduradunekin unitateetan 
banatuak izan ziren.  
Aurten, Erizaintzako 3. mailako 47 ikasle 
izan dira banatuak zerbitzu berezien unita-
teetan. Ikasketen jarraipena Erizaintzako 
Irakaskuntza Unitateak eta tutore ardura-
dunek egiten dute batera, unitateko eri-
zaintza langileekin lankidetzan. 
Era berean, gaur arte, Dokumentazio 
Medikoko 3 teknikari espezialista eta Far-
maziako teknikari espezialista 1 sartu 
dira.
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El pasado 14 de septiembre 
comenzó la campaña de vacu-
nación antrigripal (gripe esta-
cional) que se extenderá hasta 
el  30 de octubre. Como en 
años anteriores, los trabajado-
res del sector sanitario forman 
parte de los colectivos a los 
que va dirigida esta campaña.
La administración de la vacuna 
se realiza en el Servicio de Salud 

Laboral (planta baja del pabellón 
de Administración en horario de 
11.00 a 13.00 horas) para las 
personas que trabajan en nues-
tro Hospital, como en años 
anteriores. Asimismo, para faci-
litar la vacunación de todo el 
personal, las enfermeras del 
Servicio de Salud Laboral se 
desplazan a las diferentes áreas 
del Hospital para administrar las 

vacunas, por lo que será posible 
vacunarse sin necesidad de 
desplazarse del área de trabajo 
(se informará al respecto por 
medio de los responsables del 
servicio).
La vacunación de los trabajado-
res del sector sanitario está fun-
damentada en los siguientes 
aspectos: por un lado, su mayor 
nivel de exposición al virus en la 

época epidémica hace que pre-
senten una probabilidad mayor 
de contraer la enfermedad y por 
otro pueden constituir una fuen-
te de infección para sus pacien-
tes, con graves consecuencias 

sobre todo para personas de 
alto riesgo.
Unidad de Salud Laboral - 
Servicio de Prevencion de 
Riesgos Laborales. 
 6151/6106

Campaña de 
vacunación antigripal 
2009-2010

Sustitución de los termómetros de 
mercurio por electrónicos
De acuerdo con la recomen-
dación europea en cuanto a 
la eliminación del mercurio 
de los hospitales, durante el 
pasado mes de julio, se han 
retirado todos los termóme-
tros de mercurio del Hospi-
tal, sustituyéndolos por elec-
trónicos. 
Estos nuevos termómetros, 
se han colocado en todas 
las áreas de hospitalización, 
previa formación de todo el 
personal implicado, supervi-
soras, enfermeras y auxilia-
res de enfermería. 
Los termómetros sirven para 
la toma de temperatura axi-
lar y oral, tanto para pacien-
tes adultos como pediátri-

cos, mediante un procedi-
miento sencil lo, seguro y 
preciso. Van colocados sobre 
una base que incorpora una 
función de seguridad que 
ayuda a prevenir el robo, ya 
que después de un tiempo 
de no permanencia en la 
base, el termómetro se inac-

tiva, quedando inutilizado.
Asimismo, se ha revisado 
el procedimiento de la toma 
de temperatura, teniendo 
en cuenta a los pacientes 
con aislamiento, contando 
para esos casos con ter-
mómetros digitales indivi-
duales.

Joan den uztailean, eta europar  

gomendioak jarraituta, merkuriozko 

termometroak erretiratu egin dira, eta 

termometro elektronikoak    

erabiltzen hasi dira. 

Sesión Clínica General 
endocrinología

Fecha: 7 de octubre
Lugar: Salón de actos
Horario: 8.30 horas
organiza: unidad de Docencia 
Médica. Comité de Sesiones 
Clínicas Generales

Sesión Clínica General 
Farmacia

Fecha: 4 de noviembre
Lugar: Salón de actos
Horario: 8.30 horas
organiza: unidad de Docencia 
Médica. Comité de Sesiones 
Clínicas Generales

X Congreso 
transpirenaico de 
Medicina Física y 
rehabilitación

Fecha: del 20 al 21 de  
noviembre
Lugar: Salón de actos
organiza: Servicio de 
rehabilitación

Sesión Clínica General 
rehabilitación

Fecha: 2 de diciembre
Lugar: Salón de actos
Horario: 8.30 horas
organiza: unidad de Docencia 
Médica. Comité de Sesiones 
Clínicas Generales

aGenDaikasturte hasiera praktiketako 
ikasleentzat



En el marco del XXV Congreso 
Anual  de la Sociedad Internacional 
de la Histiocitosis, celebrado en el 
Palacio Euskalduna los días 15,16 
y 17 de septiembre, se presentaron 
las últimas novedades de investi-
gación y las recomendaciones 
sobre el diagnóstico y tratamiento 
de este tipo de enfermedades 
raras. Participaron 160 congresis-
tas de 30 países del mundo. La 
organización de esta reunión cien-
tífica fue realizada por la Dra. Itziar 
Astigarraga, jefa de Servicio de 
Pediatría del Hospital, miembro del 
Comité Científico de la Sociedad 
Internacional del Histiocito y coor-
dinadora estatal de los Protocolos 
de Histiocitosis dentro de la Socie-
dad Española de Hematología y 
Oncología Pediátricas. También se 
celebró la reunión internacional de 
asociaciones de afectados y 
pacientes y se presentó la puesta 
en marcha del Proyecto de Elabo-
ración de un Censo de Afectados 
en España. Esta iniciativa de la 

Asociación Española contra la His-
tiocitosis (ACHE, www.histiocitosis.
org) cuenta con el respaldo de la 
Fundación Inocente Inocente, y de 
la Federación Española de Enfer-
medades Raras –Feder–, (cofinan-
ciadores del proyecto). Este censo 
redundará en un mayor conoci-
miento sobre el alcance de esta 
enfermedad y sobre la situación y 
problemática a la que se enfrentan 
los afectados.
La Histiocitosis es un grupo hete-

rogéneo de enfermedades raras 
que afectan fundamentalmente a 
niños, aunque también se dan en 
personas adultas. Consiste esen-
cialmente en una alteración del 
sistema inmunológico en el cual se 
produce un aumento anormal de 
determinadas células (histiocitos) 
que pueden formar tumores y afec-
tar diversas partes del cuerpo, 
requiriendo en muchos casos tra-
tamiento con quimioterapia e inclu-
so trasplante de médula ósea. 

El servicio de Radiodiagnóstico ha 
digitalizado todas las exploracio-
nes radiológicas poniendo, a par-
tir de ahora, las imágenes y los 
informes, a disposición de los clí-
nicos a través del PCH, Global 
Clinic y posteriormente del Global 
Net. El sistema tiene como princi-
pal ventaja el hecho de que per-
mite al radiólogo comparar la nue-
va imagen con otras que previa-
mente se obtuvieron del paciente, 
aumentando con ello el significan-
te del nuevo informe. Como con-
secuencia ahorra nuevas explora-
ciones y, por tanto, el paciente 
requiere menos exposiciones. 
El sistema exige que se realice el 
informe de la exploración para 
guardar la información, por lo que 
los clínicos dispondrán de manera 
inmediata, y salvo la radiología 
simple, de los resultados de las 
pruebas radiológicas de sus 
pacientes en cualquier punto de la 
red de Osakidetza.
Otra característica es que el siste-
ma no funciona si el paciente no 
ha sido citado previamente: ni se 
puede informar ni hay acceso al 
archivo previo. Basado en el C.I.C. 
de Osakidetza garantiza un 

paciente inequívoco, eliminando la 
posibilidad de duplicidad de histo-
rias clínicas.
Los clínicos podrán realizar inter-
consultas con el servicio de Radio-
diagnóstico a través del teléfono y 
otros medios tecnológicos al poder 
compartir la visión del informe y de 
la imagen desde diferentes luga-
res. El sistema también contempla 

una salida de información para 
docencia a la que previamente 
quita cualquier dato que pudiera 
señalar la identidad del paciente. 
Ni que decir tiene que con esta 
implantación también desapare-
cerán los consumos de papel y de 
placas, con el consiguiente ahorro 
económico y reducción del impac-
to medioambiental.
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La digitalización  mejora 
el informe radiológico

Censo de afectados 
por la Histiocitosis

Gurutzetako ospitalea eta Mondragon 
unibertsitatea lankidetzan, euskadin 
bioteknologia indartzeko 

En la imagen, el Dr. Luis Larrea, jefe del Servicio de Radiodiagnóstico, visionando en su 

ordenador un imagen digitalizada.

Erradiodiagnostikoko zerbitzuak miaketa erradiologiko guziak digitalizatu ditu: 
hemendik aurrera, irudiak eta txostenak PCH, Global Clinic-en bitartez, eta, ondoren, 
Global Net-en bitartez jarriko dituzte klinikoen esku. Sistema honen abantaila nagusia 
da erradiologoak aukera duela irudi berria eta pazientearengandik aurretik lortutako bat 
erkatzeko, horrela txosten berriaren adierazgarritasuna handitzen duelarik. Honen 
ondorioz, arakatze gehiago egitea aurrezten da eta, ondorioz, pazienteak esposizio 
gutxiago jasan beharko ditu.   

Gurutzetako Ospitalea (Bizkaia) 
eta Mondragon Unibertsitatea 
(MU) 2010 arte arituko dira lanki-
detzan bioteknologiako hiru proie-
ktu garatzen: zelula amak kulti-
batzea, bularreko minbiziaren 
diagnostikoa eta pazienteek osa-
sun zentroetan hartutako infekzio-
ak detektatzea dira hiru proiektu 
horien gaiak. Lehenengoan, zelu-
la amen kultiborako ikerketa bat 
da eta laborategian artikulazio-
kartilagoa birsortzeko helburua 
du, ondoren pazienteetan ezarri 
ahal izateko. Honen ostean, iker-
ketaren xedea kartilagoko kaltee-
tarako prozedura terapeutiko 
berriak lantzea izango da, kalte-
tuentzat hain erasokorrak ez diren 

ebakuntzak egin ahal izateko.   
Bigarren proiektuaren asmoa sis-
tema informatiko bat lantzea da, 
bularreko minbiziaren tratamen-
duan –emakumeen artean ohikoe-
na den tumore gaiztoen kasuan– 
medikuei erabakiak hartzen 
lagunduko diena; izan ere, urtean-
urtean 100.000 emakumeko 40 
kasu diagnostikatzen dira. Hiru-
garren ekimena, berriz, pazien-
teek ospitaletako egonaldietan 
hartutako infekzioak zehazki eta 
azkartasunez identif ikatzera 
zuzenduta dago, eta prebentzio-
zko eta kontrolerako esku-hartze 
estrategiko eragingarriak lantzeko 
xedea du.    

Iturria: EFE

El Dr. Txanton Martínez-Astorquiza 
es el nuevo Presidente de la Sec-
ción de Medicina Perinatal de la 
Sociedad Española de Ginecología 
y Obstetricia (SEGO). El Jefe de 
Servicio de Ginecología y Obstetri-
cia del Hospital presidirá durante 
los cuatro próximos años esta Sec-
ción. Se trata de un cargo de rele-
vancia ya que es una sociedad que 
engloba a todos los ginecólogos y 
especialistas más importantes del 
Estado y que cuenta con más de 

120 años de existencia, siendo la 
sociedad científica más antigua de 
la especialidad en Europa.

La junta directiva de la Sociedad 
Española de Oncología Radiote-
rápica ha acordado conceder al 
Dr. Pedro Bilbao Zulaica, Jefe de 
Servicio de Oncología Radioterá-
pica, la medalla de servicios pres-
tados de la Sociedad, consideran-
do la especial dedicación y apoyo 
a la Sociedad y a los especialistas 

españoles. La entrega se hará en 
el marco del XV Congreso Nacio-
nal de l SEOR que se celebra en 
Castellón del 6 al 9 de octubre.

el Dr. Bilbao, recibe 
la Medalla de Plata 
de la Seor

El Dr. Pedro Madoz Jáuregui falle-
ció el pasado día 19 en este Hos-
pital, del que fue Jefe del Servicio 
de Neurofisiología desde 1970 has-
ta su jubilación en 1998 y Director-
Gerente entre 1978 y 1981. El Dr. 
Madoz se graduó e hizo la especia-
lidad y el doctorado en la Universi-
dad de Navarra. Fue uno de los 
pioneros de la electroencefalografía 
y de la neurofisiología clínica en 
España y fue reconocido unánime-
mente como la primera autoridad 
entre sus colegas. En su servicio se 
han formado muchos excelentes 
profesionales que han mantenido 
un alto nivel de calidad en su traba-
jo.  Dotado de extraordinarias cua-

lidades humanas por su sencillez y 
honestidad, el Dr. Madoz siempre 
fue un referente para todos los que 
compartimos con él los afanes del 
trabajo, especialmente para los que 
nos situamos en el ámbito de las 
neurociencias. Su etapa como 
Director-Gerente coincidió con los 
tiempos convulsos de la transición 
y desde su independencia política 
el Dr. Madoz supo afrontar con 
dignidad y competencia los graves 
problemas que tenía el Hospital en 
aquel tiempo. En el ámbito privado 
el Dr. Madoz ha sido una persona 
extraordinariamente reservada, 
celoso de su intimidad, gran amigo 
y padre de familia numerosa a la 
que dedicó todos sus desvelos. 
Nuestro sentido pésame para 
todos ellos y especialmente para 
Begoña.

Dirección Médica y 

Dr. Juan José Zarranz Imirizaldu

In Memoriam 
del Dr. Pedro 
Madoz Jáuregui

el Dr. Martínez-astorquiza, nuevo 
presidente de sección de la SeGo

En la imagen, la Dra. Itziar Astigarraga.
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Desde Chernobil…

Como mi hijo tiene 10 años, 
eligieron para nosotros un niño 
de 8. Pues al ser la primera vez 
que venía a España y no hablar 
nada del idioma sería como un 
hermano mayor, al que seguir 
a todas partes e imitar en sus 
acciones. Y gracias a eso, sal-
vamos las primeras semanas. 
Porque si los mandaba lavarse 
las manos, comer o ir a la 
cama, él hacía lo mismo que 
mi hijo y así fue aprendiendo. 
Al cabo de los dos meses 
entendía todo lo que le decía-
mos y sabía muchas palabras 
y alguna frase: Vamos a la pis-
cina, tengo hambre, fruta, pes-
cado, chocolate, playa,… O 
sea, las cosas importantes de 
la vida veraniega.
Nos llamó la atención lo obe-
diente y ordenado que era. 
Durante esos 2 meses fuimos 
una semana a la playa, quince 
días a la Sierra de Ronda, 
conoció Bilbao, Barakaldo, 
Portugalete, se le premió y riñó 
igual que a nuestro hijo, sin 
distinciones. Y él sonreía y 
aprendía cada día más, incluso 
a nadar. Cada sitio nuevo al 
que le llevábamos le gustaba. 
Era una alegría ver su cara de 
fel icidad montando en los 
columpios, comiendo un hela-
do o jugando al escondite con 
los demás niños. Cosas senci-
llas que nosotros hemos vuelto 
a apreciar.

La despedida
El primer mes mi hijo se enfa-
daba porque no le entendía. 
Pero después se hicieron inse-
parables. El día que se marchó 
lloró por su nuevo amigo y ya 
está contando los meses que 
faltan para que vuelva. Porque 
a nuestra pregunta «¿Vas a 
volver a España el año que 
viene?», su respuesta era un 
sí grandísimo.
Volv ió a su casa con una 
maleta llena, 1,5 kg más gor-
do, una cara tostada por el 
sol y un montón de defensas 
para pasar el duro invierno 
ucraniano. A esto es a lo que 
vienen los niños. Pues al con-
trario de lo que mucha gente 
piensa no están enfermos, 

sino un poco bajos de defen-
sas. Y por supuesto, se llevó 
un trocito de nuestros corazo-
nes con su carita sonriente y 
su alegría.
No quiero acabar sin dar las 
gracias a sus abuelos, tíos y 
primos ‘postizos’ que lo trata-
ron durante todo el verano 
como a uno más de la familia. 
Y sobre todo, muchas, muchas 
gracias a David, Iciar, Andriy y 
Anya, que fueron nuestra fami-
lia de apoyo y nos ayudaron 
durante el primer mes con sus 
consejos y traducciones para 
entender a nuestro niño de 
acogida.

Más información: 
Chernobileko Umeak  
606 53 38 27

Maleta beteta,   

1,5 kg lodiago, 

eguzkiak belztutako 

aurpegiaz eta  

ukraniar negu gorria 

igarotzeko   

defentsa pilo batekin 

itzuli zen etxera. 

Jende askok 

pentsatzen duenaren 

kontra, ez daude 

gaixorik, defentsak 

baxu samar  

dituzte. 

¡Hola! Soy Susana, 
trabajo en la Admisión de Urgencias y quiero contaros la experiencia que mi familia y yo hemos vivido este verano: 

la acogida temporal de un niño ucraniano de la zona de Chernobil.


