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TÍTULO
COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD, UN ESPACIO PARA EL ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DE PRÁCTICAS EFICIENTES
INTRODUCCIÓN
Tras las Jornadas "Erizain open Space 2017" de la OSI Araba, una de las áreas identificadas por el personal de
enfermería, fue el uso sostenible de los recursos materiales y la necesidad de revisar practicas poco eficientes.
De esta reflexión nació la comisión de sostenibilidad con la incorporación de miembros del ámbito Hospitalario y
de Atención Primaria desde donde se han iniciado varios proyectos sostenibles.
OBJETIVOS
Identificar practicas con bajo o dudoso valor clínico asistencial.
Implantar acciones que ayuden a reducir gasto innecesario y promover el uso sostenible de los recursos.
Favorecer y potenciar las prácticas eficientes.
Promover la utilización de las evidencias de “not to do”/ “rigth care”y su implementación en la práctica diaria.
Favorecer la comunicación entre los profesionales de los diferentes niveles asistenciales, dirigida a difundir e
implementar las recomendaciones.
MATERIAL Y MÉTODO
Reuniones bimensuales del grupo de trabajo multidisciplinar, para priorizar lineas y proyectos de sostenibilidad
Creación de grupos de trabajo para trabajar en dichas líneas , creando alianzas con la dirección de la OSI
araba,(Enfermería, Económica finaciera)
Análisis de la difusión ,impacto y evaluación de la recomendaciones elaboradas
RESULTADOS
•

Revision de procedimientos:
*Preparación de la cama: abierta, cerrada y quirúrgica.
*Higiene del paciente con deficit de autocuidado

•

Campaña uso racional y correcto de guantes

•

Iniciativa retirada elementos plásticos de uso único (vasos, pajitas)
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•

Recomendaciones ahorro energético .

•

Unificación de criterios en preparación / disoluciones de fármacos.

CONCLUSIONES
La participación de profesionales de diferentes estamentos y ámbitos ha permitido identificar áreas de mejora y
poder establecer proyectos sostenibles en los que trabajar y posteriormente evaluar su impacto.
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