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I. ALONSO
BILBAO. Aprender a curarse y a
curar. Este es el leitmotiv de Osasun
Eskola, la escuela de salud que ha
puesto en marcha Osakidetza, que
también lanzará una campaña para
impulsar los hábitos saludables
entre la población en general.
Según el director del Servicio Asis-
tencial y Cronicidad de Osakidetza,
Andoni Arcelay, con este novedoso
recurso el Departamento de Salud
del Gobierno vasco pretende “ofre-
cer formación e información a
pacientes, cuidadores y ciudadanía
en general para lograr la mejor
actuación en la toma de decisiones
y gestión de la salud de su enfer-
medad”.

Uno de los retos principales de
Osasun Eskola es “mejorar la auto-
gestión de la enfermedad en los
pacientes” y, por otro lado, ampliar
“el conocimiento y las habilidades
de atención de las personas cuida-
doras”, afirmó Arcelay. Y es que
según su experiencia, “el papel de
los cuidadores es muy importante
ya que la evolución de los pacientes
depende directamente del conoci-
miento que sobre la enfermedad
tenga la persona cuidadora y las
habilidades de asistencia que sea
capaz de dispensar”. En definitiva,
explicó Arcelay, “el objetivo es
lograr una actitud responsable
entorno a la salud o la enferme-
dad”.

Durante la presentación de Osa-
sun Eskola, el consejero del ramo,
Jon Darpón, destacó que la inicia- Un paciente sale de la consulta. FOTO: JOSÉ MARI MARTÍNEZ

tiva “servirá para mejorar la cali-
dad de vida de los pacientes y de las
personas de su entorno”. Para Dar-
pón “es fundamental potenciar la
participación de todos y todas en
aquellos aspectos que afectan a
nuestra salud”.

Osasun Eskola se compone de dis-
tintos programas a los que se pue-
de acceder a través de los centros de
atención primaria, profesionales de
la sanidad, asociaciones de enfer-
mos o la web. El primero de todos
ellos será el programa Paciente Acti-
vo, en el que los enfermos mejor for-
mados trabajarán como monitores
para otros pacientes.

Anjel Irastorza, es uno de esos
pacientes activos y colaborador
como formador. Según dijo, poseer
formación e información, ser un
paciente activo, “me facilita vivir
más conscientemente mi situación
de convivencia con la enfermedad
crónica y esto me lleva a implicar-
me con mayor determinación en el
cuidado y atención que requiere”.
Ser formador de Osasun Eskola le
brindará la oportunidad de “rela-
cionarme con personas con las que
compartes algo tan personal como
es una enfermedad y es una fuente

de experiencias y vivencias en las
que siempre recibes más de lo que
das”. Además, subrayó: “Me sien-
to útil acompañando a otras perso-
nas a conseguir sus propósitos para
ser más felices”.

SEMINARIOS DE 15 HORAS A lo largo
de 2013, se va a llevar acabo el curso
Tomando control de su salud en cada
una de las organizaciones de servi-
cios para obtener formadores, que
a su vez impartirán el curso. Cada
curso tiene una duración de 15 horas
distribuidas en 6 días y el objetivo es
alcanzar 100 líderes formadores y
un total de 500 pacientes crónicos
formados, a final de año. Estos pro-
gramas están dirigidos fundamen-
talmente a pacientes crónicos, enten-
diendo como tales, “los relacionados
con las enfermedades tienen que ver
con el corazón, el aparato respirato-
rio, riñón, diabetes, osteopatías,
etc.”, afirmó Arcelay.

Según explicó este experto, las
enfermedades crónicas, además,
“tienen el gran problema de que se
asocian entre sí, de tal forma que se
crean pacientes pluripatológicos, es
decir, que padecen varias patologías
a la vez. Y esto lo que hace es com-
plicar los procesos”, apuntó. Asi-
mismo, la cronicidad “está muy rela-
cionada con el nivel de dependencia
de los pacientes, unido, al factor
edad, con la vejez”, manifestó Arce-
lay. Por eso, cuando el paciente sea
más consciente de su enfermedad y
de lo que le puede ayudar a sentirse
mejor es tan importante.

Osakidetza pone en marcha
Osasun eskola, una escuela

para enseñar a curarse y a curar
Darpón: “Servirá para mejorar la calidad de vida de pacientes y cuidadores”

UPV/EHU > Goirizelaia aboga
por iniciar una nueva ley del
sistema universitario vasco
El rector de la Universidad del País
Vasco, Iñaki Goirizelaia, abogó por
“comenzar el proceso” para una
nueva ley del sistema universitario
vasco, “que posibilite otros mode-
los”, pues la actual legislación
“prácticamente” reproduce la espa-
ñola y, además, el Gobierno vasco
posee las competencias de Educa-
ción, según remarcó el rector. >E. P.

VIOLENCIA MACHISTA > Detenido
en Gasteiz un hombre de 34
años por agredir a su mujer
Un hombre de 34 años de edad fue
detenido el pasado miércoles en Gas-
teiz acusado de agredir a su mujer,
cuando esta se disponía a salir a
pasear con sus dos hijos de corta
edad. La víctima ya había presenta-
do varias denuncias contra el ahora
detenido por malos tratos y veja-
ciones. >E. P.

Aprobada la Estrategia para
la Erradicación de la
Violencia contra la Mujer
El Gobierno español aprobó ayer la
Estrategia Nacional para la Erra-
dicación de la Violencia contra la
Mujer, que destinará más de 1.500
millones de euros a ofrecer a las víc-
timas “una vida mejor”. >EFE

El objetivo de esta
escuela de la salud es
“lograr una actitud
responsable entorno a
la enfermedad”

MADRID. Los peatones que infrinjan
las normas de circulación estarán
sujetos a las pruebas de detección
de drogas y alcohol, de acuerdo a la
futura Ley de Tráfico y Seguridad
Vial, cuyo proyecto de reforma fue
aprobado ayer por el Gobierno de
España en la reunión del Consejo
de Ministros. Según explicó el
ministro de Interior, Jorge Fernán-
dez Díaz, bastará cometer una sola
infracción para que las fuerzas de
seguridad del Estado soliciten al
viandante que realice dicho test.

En aplicación de la tolerancia cero
a las drogas, la reforma regulará
asimismo “la conducción con pre-
sencia de drogas en el cuerpo, que
es diferente a conducir bajo los efec-
tos del consumo de drogas”, pun-
tualizó el titular de Interior.

Respecto a la sanción económica
por conducir bajo los efectos del
alcohol, se elevará de los 500 euros
actuales a 1.000, la misma cuantía

Una sola infracción bastará para ser requerido a los test. FOTO: OSKAR MARTÍNEZ

LA REFORMA RECOGE ASIMISMO
EL USO OBLIGATORIO DE CASCO

EN LA CIUDAD PARA LOS
CICLISTAS MENORES DE EDAD

que se demandará a quienes con-
duzcan con drogas en su organis-
mo. En cambio, no varían las tasas
máximas de alcohol permitidas
–0,25 miligramos de alcohol por

litro en aire expirado; 0,15 en con-
ductores noveles y de transporte de
mercancías o vehículos especiales–
ni el régimen de puntos del carné.
Además, el texto aprobado prohíbe

La nueva Ley de Tráfico someterá a los
peatones a pruebas de drogas y alcohol

el uso de detectores de radar y regu-
la los sistemas de retención infan-
til, que desde la entrada en vigor de
la nueva ley se medirá por tallas en
lugar de edad.

CICLISTAS Por otro lado, la reforma
recoge que el uso del casco en la ciu-
dad será obligatorio para los ciclis-
tas menores de edad. En el caso de
los adultos, su implantación estará
supeditada a las conclusiones de la
Comisión de Seguridad Vial del
Congreso, que abrirá un debate con
expertos en otoño a fin de tomar
una decisión al respecto. Fernández
Díaz admitió ser “consciente del
debate social sobre esta medida”,
pese a contar con el voto favorable
de las asociaciones de automovilis-
tas y de víctimas de accidentes de
tráfico.

El nuevo texto incluirá un anexo
relativo al reglamento de los nuevos
límites de velocidad, si bien la pre-
tensión de la Dirección General de
Tráfico es aumentar a 130 kilóme-
tros por hora en determinados tra-
mos de autovías y autopistas, y
rebajarlo en las carreteras conven-
cionales e, incluso, en algunas
calles de las ciudades.

Con el objetivo de reducir la
siniestralidad en las carreteras y
aumentar la seguridad “en todas las
vías”, está previsto que la tramita-
ción parlamentaria de esta norma
puede concluir a finales de este mis-
mo año. >DEIA/EFE
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