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Me llamo Andoni García Olano y soy de Basauri. 
Trabajo en la Secretaría Médica del Hospital Zaldibar 
desde el año 2005 siendo ésta, hasta la fecha, mi 
única experiencia laboral dentro de Osakidetza. 
Anteriormente desarrollé mi labor fundamentalmente 
en el ámbito de otras administraciones públicas, 
incluyendo varias etapas tanto en el Ayuntamiento 
de Basauri, como en el Gobierno Vasco. 

Entre mis aficiones destacaría el modelismo 
(principalmente de aviación o ciencia-ficción), la 
lectura (sobre todo divulgativa y de Historia), el cine 
de todo género y el deporte, particularmente el 
fútbol, tanto como practicante como espectador (soy 
del Athletic, claro),... 

1. Puedes contarnos en que consiste tu trabajo en 
Zaldibar 

Las tareas que desarrollo en mi trabajo son, entre 
otras, la gestión de la Admisión hospitalaria y el 
mantenimiento del Archivo de Historias Clínicas. 

 

 

 

 

 

 Entrevista a Andoni García Olano 
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2. Una de tus responsabilidades dentro del Hospital 
es el mantenimiento del Archivo de Historias 
Clínicas.  

Pues sí y precisamente a causa de las restricciones 
de espacio en el archivo físico, hace un par de años 
comenzamos un proceso de reorganización del 
archivo donde uno de los primeros pasos fue reubicar 
las historias más antiguas para que ocuparan menos 
espacio. Como aficionado a la Historia y, sobre todo, 
como curioso compulsivo que soy, comencé a ojear 
el contenido de algunas historias y a descubrir 
documentos que me resultaron muy interesantes. 

3. Más allá del valor asistencial de las historias 
clínicas, que crees que puede aportar la 
información recogida durante estos 90 años de 
existencia del hospital. 

Bueno, aunque previamente existía como balneario, 
el Sanatorio en sí fue fundado en 1923 y al tratarse 
de una institución tan antigua podemos decir que ha 
sido testigo de muchos de los cambios políticos, 
socioculturales y tecnológicos a lo largo de su 
existencia. Algunos de estos cambios han quedado 
bien reflejados en la documentación de las historias 
clínicas, sobre todo en las más antiguas, en las que 
abundan los documentos administrativos e 
institucionales y la correspondencia personal.  

 

Observándolos nos podemos hacer una idea de la 
evolución tanto de los métodos de tratamiento 
psiquiátrico como de la propia sociedad. En mi 

opinión es un patrimonio que, estando a nuestro 
alcance como está, no debemos perder. 

4. ¿Crees que  viendo la evolución de la historia 
clínica en formato papel desde el inicio de la 
actividad hasta el presente, ha existido un 
cambio en la concepción que se tenía sobre ella? 

Efectivamente se observa una evolución también en 
los criterios de archivo a lo largo de los años. Hasta 
los años 60 se almacenaba en la historia, además de 
la información estrictamente médica, prácticamente 
toda la documentación administrativa y mucha de la 
relacionada con la comunicación con las familias, 
que evidentemente era postal. No lo sé, pero creo 
que en esas épocas no se realizaba ningún filtro a la 
documentación que se guardaba en las carpetas, 
quizá porque la propiamente asistencial no era tanta 
como la que se genera actualmente. 

Por contra, a partir de los años 70 se puede apreciar 
como las comunicaciones de carácter personal 
desaparecen en buena medida de las historias, 
circunscribiéndose su contenido fundamentalmente 
a la información clínica. Supongo que en esto habrá 
influido tanto la regulación sobre la Historia Clínica y 
la información personal, seguramente más estricta 
en cuanto a contenidos que en tiempos pretéritos, 
como también la reducción en las comunicaciones 
escritas por la irrupción masiva del uso del teléfono, 
el fax y, más recientemente, el correo electrónico. 

5. Revisando la documentación de las historias 
clínicas, que información no asistencial has 
encontrado y que te ha llamado la atención. 

Sobre todo se trata de documentos oficiales, como 
certificados, comunicaciones con la Diputación o 
con los ayuntamientos, comunicaciones de ingresos 
y altas a los juzgados, etc. Además, correspondencia 
personal de las pacientes ingresadas y de sus 
familias. 
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Casos concretos que me han llamado la atención y 
que recuerde ahora mismo son, por ejemplo, 
certificados de nacimiento de finales del siglo XIX o 
certificados de nacimiento o matrimonio de otros 
países. Uno que me llamó especialmente la atención 
es de una persona nacida en la ciudad de Fiume 
(actual Rijeka, Croacia) cuando era aun italiana tras 
la Primera Guerra Mundial. 

 

Entre otras curiosidades, también he encontrado un 
telefonema de los años 30 que, al menos para mí, 
era un sistema de comunicación totalmente 
desconocido. 

 

 

Otra cosa que me ha resultado curiosa es que entre 
las abundantes cartas y postales de las historias he 
podido encontrar sellos prácticamente todas los 
años, incluso del reinado de Alfonso XIII, pero sin 
embargo no he localizado ninguno de la época de la 
Segunda República española… ¿quizá se purgó de 
las historias cualquier referencia a ese periodo tras la 
victoria franquista? 

 

En esa misma época, a partir del verano de 1937 y 
tras la caída de Bizkaia en la Guerra Civil, también 
me ha llamado la atención la aparición de postales 
con la efigie de Franco y la inclusión, tanto en las 
comunicaciones personales como en las 
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institucionales, de los eslóganes franquistas: 
“Segundo Año Triunfal”, “¡Viva Franco!, etc…  

 

 

 

 

6. Con toda esta documentación que está guardada en 
las historias clínicas, ¿qué se te ocurre que se 
podría hacer? 

De momento mantenerlos en las historias tal y como 
están, simplemente me he propuesto tener identificadas 
y localizadas algunas muestras curiosas. En un futuro, 
quién sabe, podrían servir como material de exposición 
para dar a conocer la historia del hospital, por ejemplo 
aprovechando el centenario del hospital que se 
celebraría dentro de 10 años. 

 

 

7. ¿Cómo ves el futuro del archivo de historias clínicas 
en soporte papel?. 

Pues no sé, veo aun un poco lejano lograr la mítica 
“oficina sin papel”, aunque el avance en ese aspecto ha 
sido espectacular en los últimos años, pero en el ámbito 
estricto del Archivo de Historias Clínicas creo que ese 
objetivo está mucho más a nuestro alcance. 

De hecho en los últimos cinco o seis años, con la 
progresiva implantación de las herramientas 
asistenciales corporativas, ya se ha reducido 
considerablemente el volumen de papel utilizado y creo 
que cuando se solucionen algunas cuestiones 
pendientes, básicamente sobre aspectos jurídicos de la 
documentación electrónica, la historia clínica en papel, 
haciendo el fácil juego de palabras, “pasará a la 
Historia”. 

8. Para despedirnos, ¿te gustaría comentar algun 
aspecto que creas que merece la pena conocer? 

Sólo una última cosa que me ha llamado la atención: he 
podido observar las funestas consecuencias que acarreó 
tanto la Guerra Civil como, sobre todo, la Posguerra, 
para las pacientes del sanatorio, alcanzándose en esa 
época una mortandad nunca antes conocida. 

Un dato que me ha llamado la atención, es que en 
muchos de los certificados de defunción de esa época, 
el motivo de fallecimiento era la “caquexia”, que 
generalmente está relacionado con la desnutrición.  

Ya sé que es una verdad de Perogrullo y que todas las 
guerras son nefastas para las personas que las viven pero 
creo que verlo tan claramente como he podido hacer en 
este caso, ayuda a entenderlo mejor.  

Y evidenemente, sería interesante analizar desde un 
punto de vista histórico, este aspecto de la historia del 
Hospital Zaldibar. 

Por último, solo nos queda agradecerte la oportunidad 
que nos has brindado de conocerte mejor, y que a su 
vez, nos ha permitido comprender la realidad que hay 
detrás de las historias clínicas en un hospital con casi 
100 años de existencia. 

 

 


