
:: MARÍA JOSÉ CARRERO
BILBAO. Osakidetza acaba de dar
su visto bueno a la puesta en mar-
cha de ‘Osasun eskola’ (‘Escuela de
salud’). El objetivo es fomentar há-
bitos saludables entre la población
en general y promover que quie-
nes ya sufren alguna dolencia se
responsabilicen de su enfermedad;
es decir, aprendan a cuidarse. ¿Para
qué? Para que estén mejor y, ade-
más, supongan un menor coste a la
Sanidad. Y es que los pacientes cró-
nicos significan el 70% del gasto sa-
nitario de Euskadi. Además, prota-
gonizan el 84% de los ingresos en

los hospitales, el 75% de las recetas
de atención primaria (ambulato-
rios), el 58% de las consultas al mé-
dico de familia y el 63% de las visi-
tas que reciben los especialistas.

«Se trata de mejorar la calidad de
vida de los enfermos y de las per-
sonas de su entorno», ha dicho el
consejero de Salud, Jon Darpón, en
la presentación de una iniciativa
que da continuidad al programa ‘Pa-
ciente activo’, puesto en marcha
en la anterior legislatura. El respon-
sable del servicio de Integración
Asistencial y Cronicidad, Andoni
Arcelay, explica que se trata de «in-
volucrar más a los enfermos en su
autocuidado». Y es que este proyec-
to, fundamental en la nueva estra-
tegia de atención a los crónicos, ha
obtenido hasta el momento unos
resultados bastantes modestos.

El objetivo es que 500 pacientes
hayan realizado, para finales de este

año, unos cursos de formación que
les permitirán «tomar el control de
su salud». En este mismo tiempo,
se pretende conseguir 100 líderes,
que son enfermos encargados de
enseñar a otras personas en su mis-
ma situación. Hasta ahora, la dia-
betes ha centrado la atención de
Osakidetza para conseguir afecta-
dos sean conscientes de la impor-
tancia de «controlarse» a sí mismos
a fin evitar recaídas. Hasta el mo-
mento, alrededor de 600 afectados
han realizado un curso específico
para saber en qué consiste la enfer-
medad y qué hacer para evitar cri-
sis. El número no satisface a Osa-
kidetza. Por ello, se propone con-
solidar el despliegue de la iniciati-
va denominada ‘manejo personal
de la diabetes’ para llegar a los 1.000
pacientes formados.

Pero además de llegar a los en-
fermos, la ‘Escuela de salud’ busca

también la complicidad de los pro-
fesionales de la Sanidad. Andoni
Arcelay señala, en este sentido, que
se llevarán a cabo «actividades de
formación y sensibilización» de mé-
dicos y enfermeras para implicar-
les en la tarea de conseguir pacien-
tes activos. Están dirigidas a profe-
sionales de la salud en temas rela-
cionados con la activación del pa-
ciente.

El diseño de materiales que fa-
ciliten la comprensión de las enfer-
medades crónicas más habituales
y su divulgación a través de las nue-
vas tecnologías de la comunicación
es otro de los objetivos a conseguir,
así como la interrelación de los afec-
tados a través de la red social Kro-
net, porque compartir «experien-
cias y emociones es muy importan-
te», destaca Arcelay.

Todas estas iniciativas dirigidas
a «activar» a los pacientes se basan
en un programa diseñado en la Uni-
versidad de Stanford y que se vie-
ne aplicando desde hace más de 20
años, además de en EE UU, en otros
once países más, entre ellos Reino
Unido, Australia y Canadá.

Anjel, un diabético que ha hecho el curso, dice que para tener a raya la enfermedad hace falta «dieta, ejercicio y control de la medicación». :: E. C.

Impulsa una ‘escuela’
de pacientes con el
objetivo de formar a un
millar de diabéticos a
finales de este año

Osakidetza enseña a cuidarse

:: M. J. C.
Hace año y medio, Anjel Irastor-
za respondió a una llamada de su
médico de familia. Le proponía
participar en un curso de quin-
ce horas de formación para dia-
béticos, a fin de conocer a fondo
su enfermedad para llevar las
riendas de la misma y no dejar-
lo todo en manos del facultativo
o de los medicamentos. Irastor-
za dijo que sí, que acudiría. «Me
habían diagnosticado la diabetes
dos años antes, pero hasta que
no hice el curso no fui del todo
consciente. Me dieron una vi-
sión totalmente diferente res-
pecto a lo que yo creía. Me sen-
tí más capaz de controlar la en-
fermedad y sé que tengo que ha-
cerlo de por vida».

Hace unos meses, Osakidetza
volvió a llamar a este vecino de
Zarautz, de 55 años. En esta oca-
sión le proponía un nuevo cur-
so. Esta vez, de 32 horas, para
convertirse en paciente forma-
dor de otros pacientes. Y lo hizo.
Ahora es él quien enseña a otros
diabéticos a cuidarse. Está encan-
tado. «Me siento útil acompa-
ñando a otras personas a conse-
guir sus propósitos para ser más
felices», dice. Además, la ‘Escue-
la de salud’ le permite relacionar-
se «con personas con las que com-
partes algo tan personal como es
una enfermedad. Esto –recalca–
es una fuente de experiencias y
vivencias en las que siempre re-
cibes más de lo que das».

Anjel Irastorza predica a sus
alumnos con el ejemplo. «Me cui-
do la dieta, hago ejercicio físico,
ando y nado, y llevo un control
de la medicación». Estas tres cues-
tiones son absolutamente fun-
damentales para tener una vida
normalizada, para ser él quien
controla la enfermedad. No la
diabetes a él.

«Sé que me
tengo que
controlar de
por vida»

32 subsaharianos
rescatados en el Estrecho

CEUTA
:: La avalancha de pateras no remi-
te en el Estrecho y ayer por la ma-
ñana una embarcación de Salvamen-
to Marítimo rescató en las proximi-

dades de Ceuta a 32 inmigrantes sub-
saharianos que pretendían llegar a
la costa española en una lancha neu-
mática. Una llamada desde un mó-
vil en tierra dio la voz de alerta y la
Guardia Civil detectó la balsa. En
ella viajaban 32 varones, en aparen-
te buen estado de salud, que fueron
trasladados al puerto ceutí.

Enésimo rastreo de
Marta del Castillo

SEVILLA
:: La búsqueda del cuerpo de Marta
del Castillo se reanudará en las pró-
ximas semanas en la finca de La Rin-
conada (Sevilla), donde su asesino,
en su séptima versión de los hechos,
dijo haberla enterrado. La Policía
utilizará un georradar antes de co-
menzar a excavar.

Aplazan la búsqueda del
desaparecido en la riada

GRANADA
:: La búsqueda del hombre cuyo co-
che fue arrastrado por una riada en la
noche del pasado miércoles en la lo-
calidad granadina de Iznalloz queda-
ron suspendidas ayer tras intentar en-
contrarle en tres pozas sin éxito. El
rastreo se retomará en unos días, cuan-
do las aguas del río Cubilla se aclaren.
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