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En el escenario actual de la pandemia COVID-19, debemos seguir insistiendo en el conocimiento para la prevención de nuevos brotes y activación 
de mecanismos de respuesta que reduzcan el impacto de los mismos.

Desde el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia queremos completar nuestro papel en esta fase de la pandemia, 
promoviendo actuaciones que apoyen la labor que cada profesional y cada centro residencial sociosanitario lleva a cabo, con un nuevo ciclo de 
formación, complementario a los de  junio y septiembre.

Para ello, en colaboración con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, hemos organizado en los días 24 de noviembre y 1 y 9 de diciembre, 
un ciclo de tres cursos online, de dos horas de duración cada uno, sobre “Avanzamos en la mejora del cuidado”. 

La coordinación del ciclo estará a cargo de Izaskun Carlos, Jefa del Servicio de Inspección y Control de la Diputación Foral de Bizkaia.

Más información en Topaketak
Si tienes alguna duda - topaketak@bizkaia.eus
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La adaptación razonable del PAI a los cambios 
provocados por la COVID19 en cada persona usuaria

24 de noviembre

Se realizará una sesión dinámica con casos prácticos y con profesionales de diferentes ámbitos, consistente en la valoración del impacto 
generado  por la pandemia en las personas y en el abordaje de  las acciones y objetivos a plantear en el PAI.

Juana Aza. Enfermera en el centro residencial de Leioa y secretaria del Comité de ética de intervención social de Bizkaia.

Miriam Urquiza. Fisioterapeuta en geriatría y profesora en el Departamento de Fisiología de la UPV.

Borja Tribis. Psicólogo general sanitario y neuropsicólogo clínico.

Curso dirigido especialmente al personal que forma parte de los equipos multidisciplinares .

16:00-18:00

La sectorización de personas usuarias y profesionales: Aspecto 
preventivo clave dentro de la organización interna de los centros

9 de diciembre

La Orden Foral 29880/2020, de 19 de junio,  recoge la necesidad de realizar una adecuada organización de las personas usuarias en unidades 
convivenciales, así como una sectorización del trabajo que busque reducir al mínimo el número de contactos cruzados entre profesionales 
y personas usuarias.

Andrés González. Coordinador de los y las referentes PCI. IFAS

Dirigido fundamentalmente a personal gestor y de dirección de residencias de personas mayores y centros residenciales para personas 
con discapacidad.

16:00-18:00

e-Osabide y Osabide integra: Herramientas
informáticas de apoyo y coordinación

en la fase de prevención y control de la infección

1 de diciembre

Se repasarán las posibilidades que of recen e-Osabide y Osabide Integra de cara a una mejor coordinación entre las partes que intervienen 
en el proceso, así como otros elementos de coordinación relacionados con la realización de las PCR y sus resultados.

José Luis Bilbao Madariaga. Subdirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza y miembro de la coordinación Sociosanitaria.

Iratxe Laraudogoitia. Responsable de los equipos de respuesta rápida del Departamento de Acción Social.

Dirigido al personal, especialmente del ámbito sanitario, que utiliza las herramientas e – Osabide y/o Osabide Integra.

16:00-18:00
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