
:: LAURA ALZOLA 
VITORIA. Les quedan ocho días 
para tomar una decisión que deter-
minará su futuro. Son los médicos 
y enfermeros que nos cuidarán ma-
ñana, los que aprobaron la exigen-
te oposición MIR y EIR y que aho-
ra deben elegir especialidad y des-
tino. La OSI Araba celebró ayer su 
IV Jornada de Puertas Abiertas con 

el fin de convencer a los mejores 
para que se queden. La organización 
vitoriana ofrece 67 plazas; 33 co-
rresponden a especialidades hospi-
talarias, 20 están dirigidas a MIR de 
Familia y Comunitaria, 12 orienta-
das a Enfermería y 2 son para Me-
dicina del Trabajo.  

La convocatoria atrajo a 110 fu-
turos médicos y enfermeros. Algu-

nos  encararon la jornada  expectan-
tes y sentados en sus sillas a la hora 
en punto, mientras otros llegaban 
con un considerable retraso «por 
culpa del autobús» que les traía de 
ciudades cercanas. Entre todos, lle-
naron en primer lugar la gran sala 
de actos del Gobierno vasco para es-
cuchar a las presentaciones. Les ha-
blaron de la organización alavesa, 
entre otros, el propio director de in-
tegración asistencial de la OSI, Adol-
fo Delgado; la directora de Enfer-
mería, Nerea Gutiérrez; o el Cate-
drático de Psiquiatría y vicedecano 
coordinador de la Unidad Docente, 
Miguel Gutiérrez.  

La jornada contó con la asisten-
cia de decenas de aspirantes alave-
ses y del País Vasco, aunque tam-

bién hubo muchos que habían via-
jado desde otras comunidades –La 
Rioja, Castilla y León, Madrid, Na-
varra, Gran Canarias, Aragón…– para 
tener más datos con los que elegir. 
Este era el caso de Miguel Moreno, 
de 27 años y oriundo en Las Palmas 
de Gran Canaria, que tras estudiar 
la carrera en la UPV sigue decidido 
a quedarse a vivir en el norte de la 
Península. «Si no puede ser Vitoria, 
barajo otras opciones como Bilbao, 
Logroño, Pamplona…» Cree que fi-
nalmente escogerá Medicina de Fa-
milia porque aunque no se trataba 
de su primera opción, estaba situa-
da entre sus «favoritas». 

Las dudas 
Su amigo Aitzol Miguélez, con quien 
Moreno acudía ayer al acto, tam-
bién apuesta fuerte por Vitoria, don-
de nació hace 24 años. «Casi, casi 
antepongo la ciudad a la especiali-
dad». La elección de esta última le 
está resultando más complicada. 
«Psiquiatría o algunas de las onco-
lógicas… Hematología, quizá», du-
daba ayer, recordando el número de 
días que le quedan para decidirse. 
«Le estoy dando vueltas, espero que 
las visitas de me ayuden a aclarar-
me».   

Y es que, tras una primera serie 
de introducciones al funcionamien-
to de la OSI y su área docente, la jor-
nada de ayer también ofreció a los 
futuros residentes visitar los servi-
cios de referencia, acompañados de 
profesionales, para recibir en deta-
lle más explicaciones de la especia-
lidad o de la organización alavesa, 
que coordina hospitales, centros de 
día y ambulatorios.  

Sin dudas sobre la especialidad a 
escoger, el venezolano Joseba Abe-
rasturi llegaba ayer a Vitoria con ga-
nas de saber más sobre el área de 
Anatomía Patológica. De origen vas-
co, el joven de 27 años reside ahora 
en Gernika con sus familiares. Todo 
para poder hacer la residencia aquí. 

Aspirantes a médicos y enfermeros residentes charlan con un especialista en Txagorritxu. :: JESÚS ANDRADE

A falta de una semana 
para elegir destino,  
110 aspirantes a 
residentes asistieron  
a la jornada de  
puertas abiertas  
de la OSI Araba  

Los médicos que nos 
cuidarán mañana
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Joseba Aberasturi   
27 años, Caracas 
«Más que el trato 
con el paciente, 
prefiero la parte 
del diagnóstico». 

Izaskun Etxebarria   
25años 
«Me gusta Txago-
rritxu, es un hos-
pital familiar que 
permite aprender». 

Aitzol Miguélez   
24 años, Vitoria 
«Aún no tengo 
claro qué escoger, 
me queda una se-
mana». 

Maialen Gutiérrez   
24 años. Llodio 
«Estudié aquí y 
espero hacer Me-
dicina de Familia 
en Vitoria». 

Miguel Moreno   
27. Las Palmas 
«No podré esco-
ger mi primera 
opción, pero espe-
ro acertar».  

67 
Es la oferta  total de  plazas de 
este año en Álava. A la jornada de 
ayer acudieron 110 aspirantes. 

LOS PROTAGONISTAS

«No soy un fanático del trato con el 
paciente, pero estoy muy interesa-
do en la parte del diagnóstico», acla-
raba ayer, en referencia a su itine-
rario predilecto. 

A lo conocido 
Maialen Gutiérrez e Izaskun Etxe-
barria acudían ayer a la jornada aun 
conociendo bien los centros de sa-
lud y hospitales del territorio, don-
de completaron sus prácticas du-
rante la carrera. Ahora, ambas com-
pañeras planean escoger medicina 
de Familia como especialidad. A 
Maialen, oriunda de Llodio, no le 
importaría conseguir una plaza en 
Vitoria, precisamente por su expe-

riencia previa. «Al haber estudiado 
aquí conozco los hospitales, la ciu-
dad... y la verdad es que quedé muy 
contenta», explicaba antes de en-
trar al salón de actos.  

En el caso de su amiga Izaskun, 
quien también tuvo una buena ex-
periencia en Txagorritxu durante la 
carrera, Vitoria se encuentra entre 
las favoritas. «Mi primera opción 
era Galdakao, pero por el número 
en el que he quedado sé que no me 
va a llegar». Para su ‘plan B’, sólo tie-
ne buenas palabras: «Me gusta como 
hospital, es muy familiar, pequeñi-
to, y creo que así, con menos resi-
dentes, tienes opciones de hacer co-
sas, lo que permite aprender más».

La XXXIII edición de la 
Pasarela Gasteiz On 
arranca el martes en el 
museo Artium con 39 
comercios participantes  

:: SARA LÓPEZ DE PARIZA 
VITORIA. A pesar de que la meteo-
rología se empeñe en demostrar lo 
contrario, hace más de tres sema-
nas que comenzó la primavera y 
con ella la esperanza de desterrar 
el abrigo y las botas para dar la bien-
venida a otras prendas mucho más 
ligeras. Para mostrar al público las 
tendencias de esta temporada, y 
también como impulso al peque-
ño comercio de la ciudad, el próxi-
mo martes arranca una nueva edi-
ción de la Pasarela Gasteiz On en 
el museo Artium. Y ya van 33, lo 
que la convierte en una cita única 
en el País Vasco. 

Durante cuatro días, 39 comer-
cios de Vitoria mostrarán al públi-
co las prendas que ya comienzan a 
asomarse a los escaparates. «Aun-
que el mal tiempo está influyen-
do, con esta cita queremos llegar al 
consumidor y que en cuanto salga 
un rayo de sol, los vitorianos ya es-
tén puestos al día y sepan lo que se 
va a llevar», subraya José González, 

miembro de la junta de Gasteiz On. 
Pero este año, la pasarela ha queri-
do ir más allá y pasar de algo pun-
tual a un evento del que los comer-
ciantes puedan sacar provecho el 

resto del año. Para ello ya se han 
realizado sesiones formativas so-
bre escaparatismo, tendencias o re-
des sociales. «Nos ayuda a generar 
inquietud en el sector, nos dinami-
za», valora Patricia García, gerente 
de la asociación. 

La Semana de la Moda comen-
zará el martes a las 20.30 horas con 
un desfile de tendencias extraídas 
de las revistas más influyentes y de 
las pasarelas ‘top’. Tal y como des-
cubrirá el público durante los cua-
tro bloques temáticos que se han 
preparado, esta primavera-verano 
volverá a llevarse el vaquero en to-
das sus versiones, las rayas y pun-
tos, las flores en tejidos vaporosos 
y los colores desde los empolvados 
a los más vibrantes. 

El miércoles llegará el turno de 
los nuevos creadores con siete di-
señadores que trabajan por abrirse 
camino en el mundo de la moda y 
dos colectivos de la Universidad Ce-
sine de Cantabria. El jueves y el vier-
nes se celebrarán los desfiles de los 
comercios entre los que habrá pro-
puestas para mujer, hombre y niño. 
Todos los desfiles podrán seguirse 
en streaming y se volverá a habili-
tar el exitoso servicio de WhatsApp 
a través del que se podrán consul-
tar todos los detalles de las prendas 
que luzcan las modelos.

Vaqueros y flores para dar la 
bienvenida a la primavera

De martes a viernes 

Se exhibirán desde las 
nuevas tendencias y 
creadores a las 
propuestas de los 
comercios locales

LA CLAVE

La cita con la pasarela, el martes. 

EL DESCUENTO SE DARÁ EN UN VALE PARA CANJEAR DEL 16 AL 22 DE ABRIL DE 2018
 (siempre que el supermercado esté abierto en domingo).

Es necesario presentar la Tarjeta BM. Importe máximo de compra: 300 euros 
(o 75 euros de descuento) por tarjeta.

VIERNES 13

25- %

CHOCOLATES Y CAFÉS

APIRILAREN JAIA
HILEKO OSTIRAL GUZTIETAN % 25EKO BEHERAPENA SAIL DESBERDINETAN
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