


      Por su implicación en la seguridad del 
paciente, mediante la notificación de 
incidentes en el sistema de notificación 
corporativo SNASP, análisis  de los 
mismos  e implantación de  acciones de 
mejora encaminadas a establecer 
barreras de seguridad que contribuyan a 
evitar la aparición de nuevos eventos 
adversos. 

 

 Implicación, compromiso y 
participación 

 



Especial dedicatoria e implicación con los pacientes durante todos 

los años trabajados en el CSM. 

Especial colaboración e implicación con los diferentes miembros 

profesionales de dicho CSM. 

La dedicación excede de lo profesionalmente “obligatorio” ó 

habitual, tanto con los pacientes, como con los profesionales. 

Respecto a aquellos, no tiene reparos –no solo en dedicarles el 

tiempo que precisen en consulta, a expensas de su horario-, sino 

en acompañarles al hospital cuando ingresan o tienen que hacerse 

pruebas, visitarles cuando están ingresados, acudir a los 

domicilios, y un sin fin de ayudas a los mismos. 

Respecto a la colaboración e integración con los profesionales, no 

tengo dudas de que mi propuesta es compartida por, 

absolutamente, todos los miembros del CMS y, por supuesto, por la 

mayoría de los pacientes. 

  

 Implicación, compromiso y participación 
 

 

 



 Por su participación en pilotaje del  Proyecto CP 

2013:”PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA SALUD FÍSICA 

DE LAS PERSONAS CON TMG ATENDIDAS EN SERVICIOS 

COMUNITARIOS DE LA RSMB” y posterior difusión del 

programa en dispositivos comunitarios y hospitalarios de 

la RSMB,  en H GALDAKAO y H DONOSTIA 

  

Asi mIsmo, y con especial relevancia, en la implicación  y 

la puesta en marcha del programa de educación para la 

salud ONDO BIZI basado en intervenciones grupales, 

incluido en el anterior programa. 

 

 Implicación, compromiso y participación 

 Logro destacado de objetivos 

 Desarrollo y difusión del conocimiento 

 

.  



La implicación en el  Lmentala  

Sobre  todo a Oscar como impulsor, 

dinamizador y motivador del equipo y 

finalizador de noticias. 

A Juan Manuel por las labores de apoyo 

administrativas 

A Garbiñe por hacer las traducciones, en 

ocasiones en tiempo record 

 

 Implicación, compromiso y 

participación 

 



       Persona con gran dedicación al trabajo . 
Conocedora de todos los pacientes y con gran 
implicación en toda la problemática no solo 
social, también familiar, laboral, judicial…Ella en 
solitario asumía toda la comarca Uribe y en la 
actualidad lo hace del CSM Uribe en todos sus 
programas: Adicciones, Trastornos de la 
alimentación, CSM Adultos , apoyo a H. de Día, 
SAPU, Coordinación con agentes externos como 
:unidades de agudos, Trabajadores Sociales de 
base… 

 

     Implicación, compromiso y participación 

 


