Los sanitarios,
siempre muy
cerca del paciente
PROFESIONALES

Constituyen un equipo de 34 profesionales cuya actividad se desarrolla
en contacto con el enfermo, en tres turnos, durante las 24 horas del día
CUN I Conocen todos los entresijos de la Clínica. Su actividad constante alcanza cada
uno de sus rincones. Sin embargo, su presencia es discreta, profesional, no se deja notar. Los 34 profesionales que
integran el equipo de sanitarios de la Clínica ejercen su
labor diaria organizados en
tres turnos, de mañana, tarde
y noche. Constituyen así una
de las caras más cercanas al
paciente, especialmente, al
hospitalizado. Los sanitarios
son un rostro amable que muchas veces, sin saberlo, consigue aliviar el sufrimiento de
la persona ingresada en los
momentos más amargos.
Desarrollan su actividad en
contacto con el paciente en
tareas tan diversas como tras18
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lados -en silla de ruedas o en
cama- desde el servicio de urgencias o desde las habitaciones a diferentes pruebas específicas y a la inversa. Ayudan a las técnicos de rayos a
practicar radiografías en pacientes acostados con dificultad para levantarse. Se encargan también de los cambios
posturales de todos los ingresados en la UCI durante largos períodos, una actividad
que realizan 16 veces al día.
El vaivén de la ropa sucia de
las plantas a la lavandería y la
recogida del textil limpio sobrante les compete, así como
el aseo de las personas con dificultad para moverse. Acostar y levantar a pacientes que
no pueden hacerlo por ellos
mismos es responsabilidad de

MEDIA DE TAREAS POR DÍA
I Acostar pacientes 53

I Levantar pacientes: 53

I Traslados de plantas
a servicios y a la inversa: 318
I Cambios posturales en la UCI:
16 veces a todos los ingresados
en la UCI
I Aseo en cama: 48
I Rasurado para quirófano: 9
I Altas en silla: 2
I Otros (traslados sillas o
camas vacías, entre otros): 129
I Total de tareas en un día
medio: 646

los sanitarios, cuya presencia
es constante en el control de
urgencias y, de forma nocturna, en el de Psiquiatría.
En el quirófano permanecen
dos de estos profesionales,
uno encargado de llevar a esterilizar los equipos y otro de
transportar muestras al laboratorio de Anatomía Patológica para su análisis. El responsable de los sanitarios,
Fernando Mangado, define
su actividad como “una dedicación que requiere buena
dosis de vocación, pues precisa entrega, humanidad, paciencia y ganas de hacer bien
las cosas. Intentamos que se
traduzca en humanidad y profesionalidad con los enfermos
y buena convivencia con todos los departamentos”.

1 Traspaso de cama a
camilla. Chema Delgado
y Héctor Lerena se ocupan
de pasar a un paciente de
la cama a la camilla donde
le practicarán una endoscopia.
1

2 Traslados a pruebas.
José Mª Urra traslada a
una paciente con oxígeno
desde Urgencias al servicio
de Rayos para que le practiquen una radiografía. Previamente se ha ocupado de
abrigarla con una manta.
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3 De esterilización a quirófano. Daniel Aizpún vuelve al quirófano desde la sala de esterilización con material quirúrgico de nuevo
apto para su uso.
4 Muestras a Anatomía
Patológica. En esta ocasión, Miguel Pérez traslada
muestras de pacientes desde el quirófano hasta Anatomía Patológica.
5 Ayuda en Rayos. La labor de un sanitario es necesaria para que las técnicos
de Rayos realicen una radiografía a un paciente que
no puede levantarse.
3
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EL EQUIPO

De izquierda a derecha y de arriba abajo:
Ignacio Cristóbal (director de Recursos Humanos); Ignacio San Román; Juan Dot; Yuriy Kvasnytskyy; José Tomás Esteban; Jesús
María Urra; Óscar Velasco; José Luis Bello;
Eduardo Zubillaga; Juan Carlos García; Javier Ramírez; Jesús Chocarro; José María
Delgado; Enrique Yárnoz; Héctor Lerena.
José Antonio Rodríguez. En cuclillas: Benjamín Fuentes; Jorge Equisoain; Pedro María
Tambo y Saturnino Laño .
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6 Organización. El centro
operativo se ubica en el
control de Urgencias. En
este caso, Pedro Tambo realiza las veces de coordinador, en sustitución del responsable, Fernando Mangado, presente en otro turno. Se trata de repartir las
diferentes actividades, según el lugar dónde cada sanitario haya terminado su
tarea anterior, para rentabilizar el tiempo al máximo.
7 Traslado en cama. Joan
Llull y José Manuel Puyol
trasladan a una paciente a
la que se practicará una
ecografía.
4
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De izquierda a derecha, detrás: José Eladio
Pina; Daniel Aizpún; Fernando Beunza; Joan
Llull; José García y Fermín Razquin. En primer plano, Fernando Mangado; Antonio
Zurbano; José Miguel Pérez; José Manuel
Pujol y José Javier Satrústegui.
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8 Recogida de ropa
sucia. Desde las plantas hasta la lavandería,
Juan Luis Vergara introduce la ropa sucia por
unas tolvas y recoge en
carros la limpia que ha
quedado sin utilizar.
9 Psquiatría. Todas
las noches, en el control
de hospitalización de
Psiquiatría, junto a la
enfermera de turno,
9
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permanece un sanitario
para ayudar a solventar
las incidencias que
puedan surgir.
10 Equipos portátiles de rayos X. Además de ayudar en ocasiones a las técnicos a
practicar radiografías,
la labor de un sanitario
es necesaria para trasladar los equipos portátiles de rayos X.

