
El servicio, que
funciona los 365
días del año, está
también disponible
a través de la página
web de Sanidad
:: MARÍA JOSÉ CARRERO
BILBAO. ‘24 horas al día, los 365
días del año’. Este es el lema del
Consejo Sanitario de Osakidetza,
al que ya pueden acceder todos los
vascos y que evita trasladarse al
centro de salud cuando no es estric-
tamente necesario. Este servicio
telefónico, que se ofertaba de 08.00
a 22.00 horas, está ya operativo de
forma ininterrumpida. «Hasta aho-
ra, cuando se había pasado el hora-
rio de consulta del médico, había
que ir a Urgencias o esperar al día

siguiente. Pues bien, ya no es ne-
cesario. Es posible contactar con un
profesional sanitario las veinticua-
tro horas del día», resaltó ayer el
consejero vasco de Sanidad y Con-
sumo.

Rafael Bengoa realizó este co-
mentario al presentar el balance de
usuarios que han recurrido al Con-
sejo Sanitario desde abril del año
pasado año. En estos once meses,
cerca de 82.000 vascos han inten-
tado solucionar su problema de sa-
lud o el de un familiar sin tener que
desplazarse al ambulatorio. Los mo-
tivos más habituales de llamada son
cómo bajar una fiebre (el 14%), acla-
rar dudas sobre una medicación
(9,5%), vómitos (9%) y diarreas
(9%). En el 87% de los casos ha sido
una enfermera quien ha atendido
la consulta, frente a un 13% de ca-
sos derivados a un médico.

Por edades, una de cada cuatro

llamadas hace referencia a meno-
res de catorce años; mientras que
las relacionadas con personas a par-
tir de los 66 suponen el 21%.

No sustituye al profesional
Además de Rafael Bengoa, partici-
paron en la presentación del balan-
ce el viceconsejero, Jesús María Fer-
nández; el director de O-sarean
(Osakidetza no presencial), Rafael
Sánchez Bernal; la médico coordi-
nadora de Emergencias en Bizkaia,
Pilar Vázquez, y la responsable del
servicio de Enfermería del Conse-
jo Sanitario, Raquel Roca. Ante el
temor a que los ciudadanos inter-
preten el Consejo Sanitario como
una fórmula para dificultar el ac-
ceso a la medicina presencial, to-
dos ellos coincidieron en lanzar el
mensaje de que la atención telefó-
nica «no sustituye al profesional».

En este sentido, explicaron que

las doce personas –son empleos de
nueva creación– que atienden las
consultas son enfermeras. Indica-
ron, asimismo, que el protocolo del
servicio establece una secuencia
de preguntas cuyo primer objetivo
es «descartar una urgencia, porque
si se está ante un caso así, la llama-

da se deriva inmediatamente a los
médicos de Emergencias para que
movilicen los recursos necesarios,
ya sea el desplazamiento de un fa-
cultativo al domicilio o de una am-
bulancia», comentó Pilar Vázquez.

Cuando se ha comprobado que
no se trata de una situación crítica,
la enfermera del servicio telefóni-
co prosigue con su tarea de pregun-
tar los síntomas antes de facilitar
un consejo que contribuya a resol-
ver el problema de salud por el que
se ha consultado.

Además de por teléfono, desde
ayer es posible acceder al Servicio
Vasco de Salud a través de la pági-
na www.osakidetza.euskadi.net y,
dentro de un mes y medio, se po-
drá contactar mediante móviles
que funcionan con el sistema ope-
rativo Android y, antes del verano,
a través de los iphone.

Seguimiento de los crónicos
El otro gran objetivo de O-sarean
son los crónicos. El empeño del con-
sejero Bengoa por lograr que este
colectivo «esté siempre en el radar»
del sistema sanitario para evitar
hospitalizaciones, explica que des-
de esta misma plataforma telefó-
nica se realice el seguimiento de
estos pacientes. Para ello, las pro-
fesionales del servicio llaman a es-
tos enfermos a fin de «dar conti-
nuidad a su tratamiento».

Según detalló Jesús María Fer-
nández, en estos once meses se han
realizado casi 14.000 llamadas. Los
destinatarios del 27% de ellas han
sido personas que habían estado in-
gresadas. El resto tiene dolencias
que precisan de cuidados paliati-
vos (22%), sufre diabetes (21%) o
enfermedad pulmonar obstructi-
va (15%) o anticoagulados (15%).

Los máximo responsables de la
Sanidad vasca están convencidos
de que la telemedicina, que se prac-
tica en países como Inglaterra des-
de hace diez años, es un camino que
acaba de arrancar en Euskadi y que
irá en aumento por dos motivos:
porque quita presión a la atención
presencial y porque satisface a los
usuarios. En este sentido, esgrimie-
ron una encuesta realizada entre
los pacientes que han utilizado O-
sarean: cerca del 90% se muestra
satisfecho con el servicio recibido.

Los vascos pueden llamar a Osakidetza las 24
horas para consultar sus problemas de salud

Enfermeras contratadas por Osakidetza atienden el servicio de Consejo Sanitario, que se oferta durante día y noche. :: MAITE BARTOLOMÉ

:: M. J. C.
BILBAO. 31 de marzo. El próximo
sábado concluye la prórroga del
acuerdo provisional entre Euskadi
y La Rioja que permite a pacientes
riojanoalaveses acudir a especialis-
tas del hospital San Pedro de Logro-
ño. ¿Qué pasará el 1 de abril? De

momento no hay respuesta. A día
de ayer, los Gobiernos de ambas co-
munidades siguen sin alcanzar un
pacto definitivo. Y tampoco hay fe-
cha para una nueva reunión del
Consejo Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salud, en el que par-
ticipan los consejeros autonómicos

y la ministra del ramo, Ana Mato.
Dado que el fin del conflicto no

parece cercano, el titular vasco de
Sanidad confía en que La Rioja siga
atendiendo a los pacientes alave-
ses hasta alcanzar una solución «na-
cional». «Es importante que las co-
munidades autónomas sepamos

compartir pacientes en un país des-
centralizado. Si esto se rompe, no
habrá Sistema Nacional de Salud»,
advirtió.

Bengoa señaló que los partidos
de ámbito nacional «están hablan-
do» sobre cómo resolver un proble-
ma «nacional» (el de los pacientes
de zonas limítrofes). Asimismo, ase-
guró que existen conversaciones
con La Rioja centradas en la contra-
prestaciones que Euskadi puede
ofrecer para que se atienda a los rio-
janoalaveses en Logroño porque
«está más cerca» que Vitoria.

En sentido, comentó que ha re-
mitido al Gobierno del popular Pe-
dro Sanz una propuesta de acuer-
do para que sus especialistas sigan
recibiendo a pacientes vascos, a
cambio de que Euskadi facilite a los
riojanos prestaciones que no tie-
nen porque «nosotros, al ser una
comunidad más grande, dispone-
mos de más infraestructuras y de
más tecnologías». Recordó también
que el Ejecutivo vasco ha reforza-
do las consultas en el hospital de
Leza «para que no haya tanta pre-
sión sobre Logroño».

Euskadi espera que La Rioja atienda a pacientes
alaveses hasta acordar una solución «nacional»
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