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Aparteko aipamena
Araba ESIko profesionalei

Mención especial a 
profesionales de la OSI Araba



Aparteko aipamena Araba ESIko profesionalei
Mención especial a profesionales de la OSI Araba

Servicio de Cardiología

Acreditación SEC-Excelente 
Ecocardiograma Transesofágico (ETE) 
de la Sociedad Española de Cardiología 
Marzo de 2018



Aparteko aipamena Araba ESIko profesionalei
Mención especial a profesionales de la OSI Araba

Centro de Salud Olaguibel
Certificado obtenido, de fase 1D de la 
IHAN (Iniciativa para la Humanización 
de la Asistencia al Nacimiento y la 
Lactancia) de la OMS y UNICEF
26 de febrero de 2018



Aparteko aipamena Araba ESIko profesionalei
Mención especial a profesionales de la OSI Araba

Marian García Fidalgo
Directora Científica de Bioaraba

Innovación en el corazón
de un hospital público
TEDxVitoriaGasteiz
14 de abril de 2018



Aparteko aipamena Araba ESIko profesionalei
Mención especial a profesionales de la OSI Araba

Unidad de Gestión Clínica de 
Medicina Intensiva
Reconocimiento por su implicación en los Proyectos Zero: 
‘Bacteriemia Zero’, ‘Neumonía Zero’ y ‘Resistencia Zero’.

Proyectos promovidos por el Ministerio de Sanidad, Servicio Social e
Igualdad en colaboración con las Comunidades Autónomas, y
liderados científicamente por el Grupo de Trabajo de Enfermedades
Infecciosas y Sepsis de la ‘Sociedad Española de Medicina Intensiva,
Crítica y Unidades Coronarias’ (SEMICYUC) y la ‘Sociedad Española
de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias’ (SEEIUC)
Junio de 2018



Aparteko aipamena Araba ESIko profesionalei
Mención especial a profesionales de la OSI Araba

Servicio de Endocrinología y 
Nutrición

Certificado del Sistema de Gestión
de la Calidad conforme con la
Norma ISO 9001:2015 de AENOR
30 de julio de 2018



Aparteko aipamena Araba ESIko profesionalei
Mención especial a profesionales de la OSI Araba

Acreditación como personal 
impulsor del programa BPSO

11 de septiembre de 2018



Aparteko aipamena Araba ESIko profesionalei
Mención especial a profesionales de la OSI Araba

Iñaki Aguirrezábal Bazterrika y 
María Soledad Pérez de San Román

TOP 5 de Parte Hartu

Otra manera de abordar la migraña:
‘Solo’ pedagogía
Dirección General de Osakidetza
26 de octubre de 2018



Aparteko aipamena Araba ESIko profesionalei
Mención especial a profesionales de la OSI Araba

Marta Menoyo Vea-Murguía

TOP 5 de Parte Hartu

Fotografía en la historia de cada paciente

Dirección General de Osakidetza
26 de octubre de 2018



Aparteko aipamena Araba ESIko profesionalei
Mención especial a profesionales de la OSI Araba

Beatriz Noarbe De la Casa

TOP 5 de Parte Hartu

Ume sorosleak

Dirección General de Osakidetza
26 de octubre de 2018



Aparteko aipamena Araba ESIko profesionalei
Mención especial a profesionales de la OSI Araba

Aintzane Larretxi Martínez

TOP 5 de Parte Hartu

Euskaraz arreta normalizaziorako bidean 
ESIen arteko sareak hedatu
Dirección General de Osakidetza
26 de octubre de 2018



Aparteko aipamena Araba ESIko profesionalei
Mención especial a profesionales de la OSI Araba

Docencia Médica

Acreditación de cuatro nuevas 
especialidades: Neurología, Reumatología, 
Medicina Nuclear y Otorrinolaringología



Aparteko aipamena Araba ESIko profesionalei
Mención especial a profesionales de la OSI Araba

Javier Martínez Gorostiaga
Farmacéutico, Atención Primaria

Factores relacionados con el gasto 
farmacéutico y la calidad de la prescripción 
en un área de Atención Primaria
Doctor en Farmacia cum laude
Programa de Doctorado en Investigación y 
Evaluación de Medicamentos por la UPV/EHU.
2 de marzo de 2018



Aparteko aipamena
ekitaldien antolaketagatik

Mención especial a
organización de eventos



Aparteko aipamena ekitaldien antolaketagatik
Mención especial a organización de eventos

Servicio de Física Médica y
Protección Radiológica

Jornada de celebración del 150º aniversario 
del nacimiento de Marie Curie
Vitoria-Gasteiz, 7 de noviembre de 2017



Aparteko aipamena ekitaldien antolaketagatik
Mención especial a organización de eventos

Gregorio Mediavilla Tris
Centro de Salud Aranbizkarra I

XX Reunión de la Sociedad Vasca de 
Hipertensión Arterial y Riesgo 
Cardiovascular
Vitoria-Gasteiz, 2 de febrero de 2018



Aparteko aipamena ekitaldien antolaketagatik
Mención especial a organización de eventos

Unidad de Sueño

II Spanish Sleep Network World Café
Vitoria-Gasteiz, 15 y 16 de marzo de 2018



Aparteko aipamena ekitaldien antolaketagatik
Mención especial a organización de eventos

Equipo de Soporte de Cuidados 
Paliativos

XII Congreso de la Sociedad Española de 
Cuidados Paliativos
Vitoria-Gasteiz, 7 al 9 de junio de 2018



Aparteko aipamena ekitaldien antolaketagatik
Mención especial a organización de eventos

Jose Montero Luna
Eduardo Mata Leras
Celadores

VIII Cross de la OSI Araba
Vitoria-Gasteiz, 12 de mayo de 2018



Aparteko aipamena ekitaldien antolaketagatik
Mención especial a organización de eventos

Javier Rekondo Olaetxea
María Robledo Iñarritu
Servicio de Cardiología

IV Jornadas sobre Cardiopatías Familiares
Escuela Universitaria de Enfermería
Vitoria-Gasteiz, 12 de junio de 2018



Aparteko aipamena ekitaldien antolaketagatik
Mención especial a organización de eventos

Servicio de Rehabilitación

Jornada de la Sociedad Euskal Herria de 
Medicina Física y Rehabilitación 
Vitoria-Gasteiz, 24 de noviembre de 2017



Aparteko aipamena ekitaldien antolaketagatik
Mención especial a organización de eventos

Servicio de Alergología

50º aniversario del Servicio de Alergología 
Vitoria-Gasteiz, 20 de septiembre de 2018



Aparteko aipamena ekitaldien antolaketagatik
Mención especial a organización de eventos

Servicio de Aparato Digestivo

Curso de Formación en CPRE de la Sociedad 
Española de Endoscopia Digestiva (SEED)
Vitoria-Gasteiz, 27 y 28 de septiembre de 2018



Aparteko aipamena ekitaldien antolaketagatik
Mención especial a organización de eventos

Unidad de Pie y Tobillo
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología

Curso de actualización en
cirugía de pie y tobillo
Vitoria-Gasteiz, 18 y 19 de octubre de 2018



Aparteko aipamena ekitaldien antolaketagatik
Mención especial a organización de eventos

Servicio de Neumología

IV Jornadas Neumológicas con Atención 
Primaria
Vitoria-Gasteiz, 27 de octubre de 2018



Aparteko aipamena ekitaldien antolaketagatik
Mención especial a organización de eventos

Servicio de Urología

Premio Jesús Echevarría
al mejor vídeo de urología
OSI Barrualde-Galdakao
28 de septiembre de 2018



Aparteko aipamena lan sarituengatik
Mención especial a trabajos premiados



Aparteko aipamena lan sarituengatik
Mención especial a trabajos premiados

Centro de Salud Salburua

Consulta de Enfermería de Alta Resolución (CEAR)
1er Premio de Buenas Prácticas Regionales otorgado por la 
Organización de Regiones Unidas (ORU Fogar), en colaboración 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)

Asamblea anual de ORU Fogar, 28 de noviembre de 2017



Aparteko aipamena lan sarituengatik
Mención especial a trabajos premiados

Soraya Lezana
Fernández de Aránguiz
Técnica Radiodiagnóstico, Servicio de Urgencias
HUA Txagorritxu

Efectividad Práctica en el Diagnóstico 
Radiológico inicial del Choque 
Femoroacetabular (CFA)
Premio al Mejor Póster Educativo

Congreso de Imagen médica y Radioterapia CIMERSEGRA
10 a 12 de noviembre de 2017



Aparteko aipamena lan sarituengatik
Mención especial a trabajos premiados

Clara Ortega Michel
R1 Neumología

¿De qué fallecen los (pocos) pacientes 
PESIs:0 que fallecen?
Premio a la Mejor Comunicación

XXX Congreso anual de la Sociedad Vasco-Navarra de 
Respiratorio (SVNPAR-ENAPE)
17 de noviembre de 2017



Aparteko aipamena lan sarituengatik
Mención especial a trabajos premiados

Gonzalo Mancebo Mata
Médico adjunto de Otorrinolaringología

Marcadores moleculares del riesgo de 
progresión a carcinoma en lesiones 
premalignas de laringe
Premio a la mejor tesis doctoral en la Sección de Medicina 
concedido por la Real Academia de Medicina del Principado de 
Asturias
Universidad de Oviedo
23 de noviembre de 2017



Aparteko aipamena lan sarituengatik
Mención especial a trabajos premiados

Imanol Merino Narro
Médico adjunto de Urología

Curso UROWAR
(Asociación Española de Urología)
Premio a la resolución de caso clínico

Curso UROWAR (Asociación Española de Urología)
25 y 26 de abril de 2018



Aparteko aipamena lan sarituengatik
Mención especial a trabajos premiados

Asier López de Arkaute Trincado
JUAP Centro de Salud Zaballa

Implementación del Programa de cribado 
de cáncer colorrectal en el Centro 
Penitenciario Araba/Álava
Premio a la Mejor Comunicación Oral

XII Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Sanidad Penitenciaria
Cartagena, 10 a 12 de mayo de 2018



Aparteko aipamena lan sarituengatik
Mención especial a trabajos premiados

Pastora Beardo Villar
Josep Campà Bortoló
Javier Extramiana Cameno
Eficacia y seguridad del tratamiento con Abiraterona en 
primera línea de pacientes añosos con cáncer de próstata 
resistente a castración metastásico (CPRCm)
Premio al Mejor Póster presentado en Cáncer de Próstata
XXXIII Reunión Nacional del Grupo de Urología Oncológica de la 
Asociación Española de Urología, 6 y 7 de abril de 2018

Efficacy and safety of abiraterone acetate and 
enzalutamide treatment in a real-world setting in 
elderly chemotherapy-naive patients (>75 years old)
Premio al Mejor Trabajo en Cáncer de Próstata Avanzado
IX Congreso Multidisciplinar Europeo de Cáncer Urogenital,
16 a 19 de noviembre de 2017



Aparteko aipamena lan sarituengatik
Mención especial a trabajos premiados

Guiomar Pérez de Nanclares Leal
Bióloga, Laboratorio de Genética Molecular

Diagnosis and management of 
pseudohypoparathyroidism and
related disorder:
first international consensus statement
Mejor artículo internacional

XIX Jornada de Investigación e Innovación de Bioaraba
Vitoria-Gasteiz, 25 de octubre de 2018



Aparteko aipamena lan sarituengatik
Mención especial a trabajos premiados

Saínza García Fernández
Servicio de Psiquiatría

The complex association between the 
antioxidant defense system and clinical 
status in early psychosis
Mejor artículo internacional

XIX Jornada de Investigación e Innovación de Bioaraba
Vitoria-Gasteiz, 25 de octubre de 2018



Aparteko aipamena lan sarituengatik
Mención especial a trabajos premiados

Joaquín Durán Cantolla
Jefe de Servicio de Investigación
La apnea del sueño y la hipertensión ¿Existen 
diferencias sexuales? La cohorte de sueño de 
Vitoria
Sleep Apnea and Hypertension Are There Sex 
Differences? The Vitoria Sleep Cohort
Mejor artículo internacional

XIX Jornada de Investigación e Innovación de Bioaraba
Vitoria-Gasteiz, 25 de octubre de 2018



Aparteko aipamena lan sarituengatik
Mención especial a trabajos premiados

Ana González-Pinto Arrillaga
Jefa de Sección de Psiquiatría

Can lithium salts prevent depressive 
episodes in the real world?
Mejor artículo internacional

XIX Jornada de Investigación e Innovación de Bioaraba
Vitoria-Gasteiz, 25 de octubre de 2018



Aparteko aipamena lan sarituengatik
Mención especial a trabajos premiados

Iñaki Zorrilla Martínez
Responsable de la Unidad de Ensayos Clínicos

Mejor investigador emergente

XIX Jornada de Investigación e Innovación de Bioaraba
Vitoria-Gasteiz, 25 de octubre de 2018



Aparteko aipamena lan sarituengatik
Mención especial a trabajos premiados

Gonzaga Garay Aramburu
Arantza Larrauri Arana
María Josefa Calabria Romero 
María Cruz Pellejero Ajona
UGC de Oftalmología

Administración por enfermería de 
inyecciones intravítreas
Mejor grupo innovador sanitario

XIX Jornada de Investigación e Innovación de Bioaraba
Vitoria-Gasteiz, 25 de octubre de 2018



Aparteko aipamena lan sarituengatik
Mención especial a trabajos premiados

Iñaki Saralegui Reta
Iñigo Muela Arbe
Santiago Brieva Hurtado
Ireide Aldazabal Muniategui
Aritz Larrakoetxea Intxaurbe

Proyecto Desarrollo Solución Web Registro 
Voluntades Anticipadas
Mejor grupo innovador no sanitario

XIX Jornada de Investigación e Innovación de Bioaraba
Vitoria-Gasteiz, 25 de octubre de 2018



Aparteko aipamena lan sarituengatik
Mención especial a trabajos premiados

Auxiliares de enfermería
de Psiquiatría

Contención verbal, una herramienta de 
primera elección para evitar la contención 
mecánica
Mejor comunicación oral

VI Jornada de Auxiliares de Enfermería-TCAE
Vitoria-Gasteiz, 23 de octubre de 2018



Aparteko aipamena lan sarituengatik
Mención especial a trabajos premiados

Egoitz Tolosa Eizaguirre

Ureteral Robotic Transposition and 
Pieloplasty in Retrocaval Ureter
Mejor vídeo

38 Congreso anual de la Société Internationale d´Urologie (SIU)
Seúl, 4 a 7 de octubre de 2018



Aparteko aipamena argitalpenengatik
Mención especial a publicaciones



Aparteko aipamena argitalpenengatik
Mención especial a publicaciones

María Jesús Apodaca Arrizabalaga

Pruebas de esfuerzo en cardiología: 
Apuntes para enfermería especializada

Servicio de Cardiología



Komunitatearekin konpromisoa
Compromiso con la comunidad



Komunitatearekin konpromisoa
Compromiso con la comunidad

Centro de Salud Zabalgana
Mensajes sanitarios para ti



Komunitatearekin konpromisoa
Compromiso con la comunidad

Centro de Salud Zabalgana
Artegorrian, el arte corre por tus venas

Exposición colectiva para animar a la
población a donar sangre

12 a 16 de abril de 2018



Komunitatearekin konpromisoa
Compromiso con la comunidad

Centro de Salud Zabalgana
El teatro de la salud

Mayo y junio de 2018



Komunitatearekin konpromisoa
Compromiso con la comunidad

Centro de Salud Olarizu
María Dolores Calle Calle
Enfermera responsable de Intervención Comunitaria
Ana Iduya Eguiluz
Administrativa
Carmen Zaballa Alaguero
Dietista del Servicio de Endocrinología
Óscar Díaz Garrido
Cocinero del HUA Santiago

"Como sano, hago ejercicio, vivo feliz"
Actividad comunitaria para la promoción de hábitos de 
vida saludable

Noviembre de 2017 a enero de 2018



Komunitatearekin konpromisoa
Compromiso con la comunidad

Centro de Salud Olarizu
Participación en la "Fiesta de la Primavera"

19 de mayo de 2018



Komunitatearekin konpromisoa
Compromiso con la comunidad

Centro de Salud Casco Viejo
Compromiso de "Establecimiento amigable“

Iniciativa integrada en el programa 
“Activa tu barrio: Itinerarios seguros”
Desde noviembre de 2017



Komunitatearekin konpromisoa
Compromiso con la comunidad

La Unidad de Sueño junto con el  
Servicio de Endocrinología y 
Nutrición y el equipo de Cocina
I Taller de Cocina contra la apnea del sueño

11 y 12 de abril de 2018



Komunitatearekin konpromisoa
Compromiso con la comunidad

Centro de Salud Lakuabizkarra

Talleres de educación sexual
para jóvenes del CIP Gasteiz

Durante el curso escolar



Komunitatearekin konpromisoa
Compromiso con la comunidad

Ambulatorio de Olaguibel
Participación en el Sugar Kultur Fest: 
Paseo cultural activo
15 a 22 de abril de 2018



Komunitatearekin konpromisoa
Compromiso con la comunidad

Vanessa Moreno
Carlos Peña
AECC y Hospital de Día Oncológico

Taller de relajación y yoga en el Hospital 
de Día Oncológico



Araba ESIko profesionalentzako aitortza
Reconocimiento a profesionales de la OSI Araba



Pertsonak ardatz nagusi gisa, eta 
osasun-arloko desberdintasunak

Las personas como eje central y 
las desigualdades en salud



1. ildoa: Pertsonak ardatz nagusi gisa, eta osasun-arloko desberdintasunak
Línea estratégica 1: Las personas como eje central y las desigualdades en salud

Equipo Fast Track de
Rodilla y Cadera

Programa FAST TRACK de rodilla y cadera

Este programa se inició en febrero de 2016 con el 
proceso de prótesis de rodilla para, un año después, 
iniciar el de prótesis de cadera. Los resultados son, tal y 
como estaba previsto, muy esperanzadores, siendo una 
línea de trabajo para otros procesos también prevalentes 
de esta especialidad. El proyecto no solo implica al 
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, también 
a otros servicios: Anestesia y Reanimación, 
Rehabilitación, Medicina Interna, Hematología, UGS, 
Enfermería de hospitalización, Enfermería de quirófano, 
Asistencia Social y Fisioterapia.



1. ildoa: Pertsonak ardatz nagusi gisa, eta osasun-arloko desberdintasunak
Línea estratégica 1: Las personas como eje central y las desigualdades en salud

Unidad de Gestión Clínica de 
Oftalmología
La UGC de Oftalmología ha apostado por la 
medición, bajo un mismo estándar internacional, de 
los resultados en salud que aportan valor al paciente 
con el objeto de mejorar su seguridad y satisfacción. 
En este sentido, participa en el estudio Fight Retinal
Blindness sobre el tratamiento de la patología 
macular mediante inyecciones intravítreas y en el 
estudio ICHOM Cataract. La participación en estos 
estudios permitirá compararnos con otros hospitales 
participantes, aprender y mejorar la calidad y 
eficacia de la atención sanitaria aumentando la 
seguridad y satisfacción de los pacientes.



1. ildoa: Pertsonak ardatz nagusi gisa, eta osasun-arloko desberdintasunak
Línea estratégica 1: Las personas como eje central y las desigualdades en salud

Ana Martínez de Zabarte
Por su implicación con las personas más 
desfavorecidas de nuestra ciudad. Ana demuestra 
cada día una mirada especialmente sensible hacia las 
personas en situación de exclusión social, haciendo 
del trabajo con ellas un ejemplo de humanidad y 
buena práctica profesional, además de un ejemplo de 
trabajo coordinado en el ámbito socio-sanitario. 
Desde la más absoluta discreción, su labor ha 
trascendido y trasciende las fronteras de nuestra 
organización.



Osasuna babestea eta sustatzea
Prevención y promoción de la salud



2. Ildo estrategikoa: Osasuna babestea eta sustatzea
Línea estratégica 2: Prevención y promoción de la salud

Isabel Ibáñez Ruiz de Arcaute
Unidad de Atención Primaria Casco Viejo

Por su implicación en la promoción de la salud en el 
barrio que la convierte en una referente tanto para su 
equipo como para la comunidad. El trabajo de esta 
Unidad de Atención Primaria en el ámbito escolar es 
de crucial relevancia en su contexto sociodemográfico. 
Isabel ha demostrado saber liderarlo y darle 
continuidad tras varios años de recorrido.



2. Ildo estrategikoa: Osasuna babestea eta sustatzea
Línea estratégica 2: Prevención y promoción de la salud

Maribel Santamaría Mas
Enfermera Gestora de Casos
Por su dedicación y por la definición de la figura de 
Enfermera Gestora de Casos de Tuberculosis en la OSI 
Araba. Una profesional que se ha formado a sí misma 
en unos momentos en los que no era lo más 
frecuente hablar de “gestoras de casos”. 



2. Ildo estrategikoa: Osasuna babestea eta sustatzea
Línea estratégica 2: Prevención y promoción de la salud

Beatriz Noarbe De la Casa
Enfermera de Pediatría. Centro de Salud Zabalgana

Por su entusiasmo y dedicación al liderar el programa 
“Ume Sorosleak”. Por representar a la OSI Araba en 
múltiples foros ofreciendo una imagen de cambio, 
decisión y estrategia trabajando con la población 
infantil para invertir en futuro y liderazgo de 
enfermería. 



Zahartzea, kronikotasuna eta 
mendekotasuna
Envejecimiento, 

cronicidad y dependencia



3. Ildo estrategikoa: Zahartzea, kronikotasuna eta mendekotasuna
Línea estratégica 3: Envejecimiento, cronicidad y dependencia

Equipo de Enfermería de 
Estomaterapia
Por su actividad como enfermeras expertas en 
ostomías. Su conocimiento y dedicación profesional 
las ha convertido en referencia dentro de la 
organización, en Osakidetza y a nivel estatal, lo que 
les ha llevado a participar en la publicación del 
Primer Documento de Consenso “Situación actual 
de la estomaterapia en España y propuestas de 
mejora del colectivo de los profesionales 
estomaterapeutas”, que ha sido defendido ante el 
Consejo General de Enfermería.



Osasun-sistemaren jasangarritasuna
eta modernizazioa

Sostenibilidad y modernización del 
sistema sanitario



4. Ildo estrategikoa: Osasun-sistemaren jasangarritasuna eta modernizazioa
Línea estratégica 4: Sostenibilidad y modernización del sistema sanitario

Servicio de Urgencias
Por la buena ejecución en el seguimiento, control y 
gestión de los recursos de funcionamiento y 
personal.



4. Ildo estrategikoa: Osasun-sistemaren jasangarritasuna eta modernizazioa
Línea estratégica 4: Sostenibilidad y modernización del sistema sanitario

Servicio de Alergología
Por la buena ejecución en el seguimiento, control y 
gestión de los recursos de funcionamiento y 
personal.



4. Ildo estrategikoa: Osasun-sistemaren jasangarritasuna eta modernizazioa
Línea estratégica 4: Sostenibilidad y modernización del sistema sanitario

Centro de Salud Abetxuko
Por la buena ejecución en el seguimiento, control y 
gestión de los recursos de funcionamiento y 
personal.



4. Ildo estrategikoa: Osasun-sistemaren jasangarritasuna eta modernizazioa
Línea estratégica 4: Sostenibilidad y modernización del sistema sanitario

Centro de Salud San Martín
Por la buena ejecución en el seguimiento, control y 
gestión de los recursos de funcionamiento y 
personal.



4. Ildo estrategikoa: Osasun-sistemaren jasangarritasuna eta modernizazioa
Línea estratégica 4: Sostenibilidad y modernización del sistema sanitario

Programa OncoSafety
Por la implantación de OncoSafety, una aplicación 
informática para la administración segura de 
medicamentos que minimiza la posibilidad de 
errores durante los tratamientos quimioterápicos
en el Hospital de Día y la Unidad de Hospitalización 
de Onco-hematología. El desarrollo del programa 
ha sido liderado por enfermería y su puesta en 
marcha llega tras casi dos años de intensa 
colaboración con los Servicios de Informática de la 
OSI Araba y de la Organización Central, y contando 
con el apoyo del Servicio de Farmacia.



Langileak
Profesionales



5. Ildo estrategikoa: Langileak
Línea estratégica 5: Profesionales

Profesionales de Atención 
Primaria en zona rural
Por asegurar la atención sanitaria en los lugares 
más distantes y menos poblados de Álava en todo 
momento y porque en muchas ocasiones nos 
olvidamos de sus especificidades al imbuirnos en la 
generalidad de la atención sanitaria en la capital, 
ante lo que nos corrigen con paciencia y facilitando 
la adaptación a esta realidad. Son equipos humanos 
y cercanos, completamente integrales, y que nunca 
pierden de vista la profesionalidad y su 
participación en los proyectos de la OSI.



5. Ildo estrategikoa: Langileak
Línea estratégica 5: Profesionales

Inmaculada Vega Moreno
Por su implicación, profesionalidad y trabajo en 
equipo. Es tutora del alumnado auxiliar de 
enfermería y lleva la voz del personal TCAE allí 
donde está presente. Al fin y al cabo por su 
liderazgo profesional. Es miembro del grupo de 
seguridad de la UCI, participando en el proyecto 
“Neumonía Zero”.



5. Ildo estrategikoa: Langileak
Línea estratégica 5: Profesionales

Vicente Telletxea Miranda
Reconocimiento por su trayectoria de 34 años 
liderando el colectivo de personal celador, no solo 
en la OSI Araba, sino también en Osakidetza.

34 años de dedicación, afecto, comprensión, 
implicación, profesionalidad y buen hacer día a día. 
Siendo un referente a nivel estatal en su categoría. 
Junto a su equipo, por tercera vez, se ha podido 
desarrollar la VI Jornada de Personal Celador, 
organizada por esta OSI Araba.



Berrikuntza eta ikerketa
Innovación e investigación



6. Ildo estrategikoa: Berrikunta eta ikerketa
Línea estratégica 6: Innovación e investigación

Estíbaliz Cristóbal Domínguez
Por su profesionalidad, implicación con la organización, 
eficiencia y trabajo en equipo, por el liderazgo del proyecto 
BPSO, proyecto estratégico de la Dirección de Enfermería y de 
la OSI Araba. Hace algo más de un año propuso la 
participación en este proyecto al que desde entonces ha 
dedicado gran parte de trabajo diario, compatibilizándolo con 
su actividad como Supervisora de Investigación. Lidera así un 
proyecto de enfermería que supone un cambio cultural, 
profesional y organizacional para la OSI.



6. Ildo estrategikoa: Berrikunta eta ikerketa
Línea estratégica 6: Innovación e investigación

Borja Gutiérrez Corres
Por liderar la especialidad de técnicos de Anatomía Patológica, 
trabajar intensamente en la definición de su itinerario 
formativo, facilitando así la incorporación de nuevos 
profesionales a la unidad y manteniendo la formación 
continuada del equipo. Otro símbolo del liderazgo en la 
Dirección de Enfermería. 



6. Ildo estrategikoa: Berrikunta eta ikerketa
Línea estratégica 6: Innovación e investigación

Iratxe Arriola Moreno
David Güemes Santos
Enfermeros de quirófano de Traumatología 
HUA Txagorritxu

Por su contribución a la formación del personal de enfermería 
mediante la grabación de vídeos explicativos sobre el 
instrumental a emplear en el quirófano de Traumatología. 

Por innovar en los métodos educativos y compartirlos. Porque 
son un ejemplo de la visibilización profesional, el trabajo en 
equipo, la generosidad y el compartir conocimiento y buenas 
ideas. Sus vídeos están teniendo un gran éxito en el canal de 
YouTube de la OSI Araba.



Sei ildo estrategikoekiko zeharkakoa
Transversal a las 6 líneas estratégicas



Sei ildo estrategikoekiko zeharkakoa
Transversal a las seis líneas estratégicas

Equipo de Primera Intervención de 
Emergencias: Incendio e inundaciones

A todo el personal que trabajó la noche del 4 de agosto en el 
abordaje del incendio en la Lencería del HUA Txagorritxu

Supervisora General 
Servicio de Mantenimiento

Cocina
Lencería
Limpieza

Seguridad
Celadores

Servicio de Urgencias
Técnicas de Prevención



Eskerrik asko, bihotz-bihotzez




