
Ha sido seleccionada 
junto a otras siete 
organizaciones del 
Estado para buscar  
la mejor atención al 
paciente  

:: ROSA CANCHO 
VITORIA. La OSI Araba, organiza-
ción que integra la atención prima-
ria y hospitalaria de Vitoria, entra-
rá dentro de tres años en el club de 
las organizaciones sanitarias públi-
cas con mejores cuidados de enfer-
mería de España. La OSI acaba de 
ser admitida como candidata a cen-
tro de excelencia en esta materia y 
dispone de ese plazo para superar 

tres retos asistenciales que le da-
rán la nota para conseguir la acre-
ditación, una especie de ISO de cui-
dados. 

El programa para la implanta-
ción de buenas prácticas en cuida-
dos pretende llevar a la práctica con 
resultados lo que la evidencia ya 
señala. Está promovido por la Uni-
dad de Investigación en Cuidados 
de Salud, el centro español para cui-
dados basados en la evidencia y la 
asociación de enfermeras de Onta-
rio, que son líderes mundiales en 
investigación en cuidados. 

Cada tres años se seleccionan 
ocho candidatos para formar parte 
de este ‘top’. La OSI Araba se ha pre-
sentado con tres proyectos que han 
sido seleccionados y que, tras ser 

implantados y evaluados, deben 
pasar a formar parte de una guía de 
buenas prácticas en enfermería. 

Prevención 
Según explica su supervisora de In-
vestigación en Enfermería, Estíba-
liz Cristóbal Domínguez, las pro-
fesionales vitorianas se van a cen-
trar en tres retos a aplicar en cen-
tros de salud y hospitales. Uno es 
la valoración y manejo del dolor, el 
segundo está centrado en el cuida-
do y mantenimiento de los accesos 
vasculares (vías o catéteres) para 
reducir complicaciones y aumen-
tar por tanto la seguridad del pa-
ciente y la tercera línea de trabajo 
es la prevención de la obesidad in-
fantil en Atención Primaria. 

La evidencia, el análisis de casos 
y casos a través de la experiencia 
del día a día, llevan a las enferme-
ras a encontrar constantemente 
maneras de mejorar el trato al en-
fermo. Por ejemplo, las enferme-
ras del HUA Txagorritxu fueron las 
que desarrollaron un nuevo caté-
ter venosocentral para evitar que 
pacientes con las venas más deli-
cadas o deterioradas tengan que so-
meterse a múltiples pinchazos y 
que ya se usa en numerosos hospi-
tales. 

Cuando acaben estos tres años y 
estén listas las guías éstas se com-
partirán con las otras organizacio-
nes, de manera que pacientes de 
toda España se beneficien de la in-
vestigación y las mejoras.

La OSI Araba es candidata a ser centro 
de excelencia en cuidados de enfermería

Una mujer dona sangre en el ambulatorio de Olaguíbel de la capital alavesa. :: ROBERTO ARNAIZ
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