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ENTREVISTA A JOSUNE RETEGI Y SUSANA MEDEL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE DONOSTIA 
 

Josune Martínez Magunacelaya 

 
 
Desde 2011 han ido poniendo en marcha 
Comunidades de Práctica entorno a diferentes 
temáticas, y en estos momentos tienen activas 
15: 

1. Disfunción Miccional Neurológica 
2. Ictus 
3. Enfermedad en la última etapa de la vida 
4. Alergia alimentaria infantil 
5. Apnea del sueño 
6. Continuación de cuidados en EPOC 
7. Nutrición del paciente ingresado 
8. Rehabilitación Cardiaca 
9. Acceso vascular 
10. Diabético adulto con complicaciones 

vasculares 
11. Euskararen erabilera sustatzeko DUOko 

praktika komunitatea 
12. Paciente crónico 
13. Paciente traqueostomizado 
14. Seguridad del paciente 
15. Vías y terapias endovenosas y 

subcutáneas. 
 
1. ¿Cómo nace esta iniciativa en el HUD? ( en 

qué contexto, de qué necesidad surge, 

cuando, etc…) 

La  puesta en marcha de Comunidades de 
Práctica en el Hospital Universitario Donostia se 
encuentra enmarcada en el nuevo Modelo de 
Gestión del Conocimiento. Este nuevo Modelo 
surge de la reflexión estratégica desarrollada en 
el hospital, donde se planteaba la necesidad de 
una organización más integrada y participativa, 
que permitiera dar respuesta a los nuevos retos 
en el ámbito de la salud. 

 
 
 

2. ¿Qué es y qué se persigue con la creación de 

una COP?  

Etienne Wenger, experto en Teoría del 
Aprendizaje  y su aplicación en la empresa 
define Comunidad de Práctica como un  “Grupo 
de personas que comparten un interés, un 
conjunto de problemas, o una pasión sobre un 
tema y quienes profundizan su conocimiento y 
experiencia en el área a través de una 
interacción continua que fortalece sus 
relaciones.”.  
 
Lo importante es que las personas que forman 
parte de la Comunidad de Práctica tengan un 
interés común y , una vez se genere la confianza 
entre los miembros de la misma se comparta el 
conocimiento y se den las circunstancias 
adecuadas para generar nuevo conocimiento y 
crear valor, tanto para los profesionales como 
para los pacientes como para la organización.  

 
3. ¿Quién puede participar en una COP? 

Cualquier persona que quiera compartir su 
conocimiento con otras personas y que tenga un 
interés en relación con el tema de la 
Comunidad. Si ese interés no existe desde el 
inicio, puede que surja la CoP, pero también 
corre el riesgo de que desaparezca. En nuestro 
caso, forman parte profesionales del hospital, 
de atención primaria, pacientes, cuidadores/as, 
profesionales  de otros ámbitos como 
educación, etc. 

 
4. ¿Qué pasos debemos dar si queremos iniciar 

este camino en la RSMB? 

En mi opinión, como cualquier otro Proyecto de 
envergadura, requiere una reflexión estratégica 
sobre cómo queremos abordar la Gestión del 
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Conocimiento en nuestra organización de 
servicios. Hoy en día escuchamos que vivimos 
en la Sociedad del Conocimiento y, de hecho, en 
nuestras organizaciones existe y se genera 
mucho conocimiento. Lo que hay que 
reflexionar es si para avanzar queremos contar 
con ese conocimiento y cómo hacerlo. Cada 
organización debe analizar las características de 
su propia orgnaización y abordar el tema del 
modo que consideren más oportuno.  
 
Me parece importante que la reflexión sea 
interna y con profesionales de la propia 
organización, ya que nadie mejor que los 
profesionales sabe las ventajas y las dificultades 
a la hora de la puesta en marcha de un nuevo 
proyecto.  

 
5. ¿Cuáles son los principios o normas que 

rigen las COPs? Los principios o normas que 

rigen la CoP son los siguientes: 

1. El objetivo  APRENDER JUNTOS. 

2. TODOS SABEN ALGO, NADIE SABE 

TODO.  

3. RECIPROCIDAD. No participantes 

pasivos. 

4. No existe JERARQUÍA de 

CONOCIMIENTO 

5. No se trata de opinar, sino de 

CONSTRUIR OPINIÓN. 

6. Existen reglas GESTIÓN y 

COORDINACIÓN  de la comunidad 

establecidas por el Grupo Promotor. 

7. CoP se apoya en una plataforma 

colaborativa. 

  
6. ¿En qué se diferencian de otras 

herramientas de trabajo en equipo que ya 

conocemos (equipos de mejora, comisiones, 

equipos de proyecto, Etc…) 

En que no están dedicadas únicamente a la 
mejora de un proceso – aunque pueden incidir 

en la mejora de procesos-, no tienen una 
funciones concretas inicialmente -el grupo 
promotor irá creando sus propias funciones-, no 
son equipos dedicados a un proyecto concreto, 
pueden surgir multiples proyectos de la propia 
Comunidad. 

 
7. ¿Qué tiempo de “vida” tiene una COP? 

Mientras los miembros de la Comunidad 
mantengan el interés por la misma, la CoP 
continuará. Tiene un principio, pero el fin 
dependerá de los miembros de la misma. 

 
8. ¿Qué dinámicas se siguen en las reuniones? 

La dinámica  inicial del Grupo Promotor de la 
CoP es muy parecida a la de otros grupos o 
equipos; pero aunque sea parecida, hay algo 
que la distingue y exige un máximo cuidado: el 
sentido comunitario. En las primeras reuniones, 
hay que cuidar que en el grupo surja ese nivel 
de confianza entre los miembros, que permita 
que se reconozcan y se respeten entre ellos 
(recordar los principios de TODOS SABEN ALGO, 
NADIE SABE TODO y NO EXISTE JERARQUIA DE 
CONOCIMIENTOS).  

 
9. ¿Qué esfuerzo requiere de los participantes? 

Hay una regla que la respetamos: las reuniones 
presenciales no duran más de 90 minutos, y 
realizamos una reunión/mes. Además, el tiempo 
que cada uno utilice para preparar lo que aporta 
a la CoP, más las aportaciones que han iniciado 
a realizar en los Blogs. 

 
10. ¿Habéis evaluado el impacto de las COPs y la 

satisfacción de los participantes?  

Si. A finales del año pasado, después de 11 
meses de la puesta en marcha de las primeras 
CoPs, realizamos un World-café donde 
analizamos dos aspectos. Por una parte, qué les 
había aportado las CoPs tanto a los/as 
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profesionales como a los/as 
pacientes/cuidadores, a lo que contestaron que: 

 Permite conocer, reflexionar -de forma 

relajada- y aprender con otros 

profesionales. 

 Actitud abierta de los profesionales a 

oportunidades de mejora. 

 Permite conocer la situación actual del 

hospital 

 Permite enriquecer y enfocar los 

conocimientos 

 Aportan un gran potencial de 

interacción entre profesionales y 

profesionales-pacientes 

 Sensación de unidad en el hospital 

 
Por  otra parte se preguntaba qué era lo que 
estaban aportando las CoPs al HU Donostia, y 
estas fueron algunas de las repuestas más 
destacadas: 

 Conocimiento, reconocimiento y 

posibilidad de trabajo con otros 

profesionales implicados (otras 

Unidades, atención primaria, externos,…) 

 Permite integrar la visión del paciente. 

Conocimiento de los pacientes 

(vivencias) y sus repercusiones con los 

profesionales de la salud 

 Sensación de unidad en el hospital, 

agilidad en la comunicación 

 Sensibilización para trabajar en equipo  y 

reducir «individualismos» 

 Rentabilización de recursos (unifica 

criterios, detecta deficiencias, …) 

Por último, queremos agradecer tanto a Susana 
como a Josune, el tiempo que nos han dedicado 
y las explicaciones que a través de esta 
entrevista, nos han permitido profundizar en 
nuestro conocimiento sobre las Comunidades 
de Práctica, y lo que es más importante, ver que 

son una buena herramienta para un entorno tan 
complejo y  dinámico como es el de la Red de 
Salud Mental de Bizkaia. 
 


