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La	apertura	de	la	nueva	residencia	y	centro	de	dıá	de	Zo-
rrozgoiti,	perteneciente	a	la	red	de	infraestructuras	socia-
les	de	 la	Diputación	Foral	de	Bizkaia	y	construida	y	ges-
tionada	 por	 Igurco	 Servicios	 Sociosanitarios	 de	 Grupo	
IMQ,	ha	supuesto	un	esfuerzo	inversor	por	nuestra	parte	
de	11,5	millones	de	euros.	
	 Esta	importante	apuesta	vuelve	a	mostrar	el	compromi-
so	de	nuestro	grupo	y	sus	profesionales	con	la	salud	y	la	
calidad	de	vida	de	los	mayores	de	Bizkaia.	Se	trata	de	una	
infraestructura	necesaria	y	que	da	una	cobertura	sociosa-
nitaria	muy	 importante	 en	 una	 zona	 clave	 de	 la	 villa	 de	
Bilbao.	
	 En	Igurco	estamos	convencidos	de	que	la	suma	de	fuer-
zas	ayuda	a	nuestra	sociedad	y	a	nuestro	paıś	a	avanzar.	
Por	 eso	 creemos	 en	 un	modelo	 de	 colaboración	 leal	 y	 a	
largo	plazo	entre	el	sector	público	y	la	iniciativa	privada,	
en	el	que	la	titularidad	de	los	recursos	es	pública	y	en	la	
que	la	gestión	se	oferta	a	empresas	altamente	profesiona-
lizadas	 y	 dedicadas	 ıńtegramente	 a	 la	 dispensación	 de	
servicios	sociosanitarios	para	nuestros	mayores.	
	 Zorrozgoiti	es	un	nuevo	hito	en	ese	camino	que	recorre-
mos	 juntos,	 con	unos	estándares	profesionales,	de	 infra-
estructuras	y	de	servicios	para	los	usuarios	que	nada	han	

de	envidiar	a	otros	paıśes	de	nuestro	entorno.	Compromi-
so	 con	 las	 personas	mayores	 y	 colaboración	 leal	 con	 la	
Administración	pública	son	dos	pilares	sobre	los	que,	dia-
riamente,	apoyamos	nuestro	trabajo.	
	 A	 todos	 los	 profesionales,	 instituciones	 públicas	
(Diputación,	Ayuntamiento),	 empresas	 privadas	 implica-
das,	proveedores	y	ciudadanos	que	depositan	su	con ian-
za	en	nosotros,	muchas	gracias	por	contar	con	Igurco	pa-
ra	seguir	avanzando	juntos	en	este	camino.	

Sumamos nuevas fuerzas para avanzar 

Sumamos fuerzas para avanzar | www.igurco.es 
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El	pasado	mes	de	septiembre	se	abrieron	las	puertas	de	la	
nueva	 residencia	 y	 centro	 de	 dı́a	 del	 barrio	 bilbaıńo	 de	
Zorroza.	 La	 residencia	 Zorrozgoiti	 pertenece	 a	 la	 red	de	
infraestructuras	 sociales	 de	 la	 Diputación	 Foral	 de	 Biz-
kaia	y	ha	sido	construida	y	es	gestionada	por	Igurco	Ser-
vicios	Sociosanitarios	de	Grupo	IMQ	tras	realizar	una	in-
versión	de	11,5	millones	de	euros.	Bilbao	ve	ası	́reforzada	
su	 capacidad	 de	 asistencia	 a	 las	 personas	 mayores	 con	
140	nuevas	camas	residenciales	y	30	plazas	para	el	cen-
tro	de	dıá,	en	un	barrio	en	plena	transformación	como	es	
Zorroza.	La	nueva	residencia	y	centro	de	dı́a	se	ubica	en	
el	Camino	Zorrozgoiti,	número	23,	de	Bilbao.	
	 El	nuevo	centro,	que	ya	acoge	a	los	primeros	residentes,	
dispone	de	100	habitaciones	individuales	y	20	habitacio-
nes	 dobles,	 todas	 ellas	 con	 baño	 geriátrico	 propio.	 Las	
habitaciones	 se	 reparten	 en	 seis	 módulos	 de	 atención	
diferenciada	en	función	de	las	caracterıśticas	y	necesida-
des	 que	 presentan	 los	 residentes.	 Con	más	 de	 9.000	m2	
construidos,	 la	ratio	de	habitabilidad	por	residente	es	de	
más	 de	 60	m2,	 lo	 que	 da	 una	muestra	 de	 la	 apuesta	 de	
Igurco	por	el	bienestar	de	los	usuarios.	

	 La	nueva	infraestructura	está	equipada	con	gimnasio	de	
rehabilitación,	 cocina	 propia,	 lavanderıá,	 peluquerıá,	 ta-
natorio	e	instalaciones	especıf́icas	para	la	atención	sanita-
ria,	 con	 el	 fin	 de	 proporcionar	 una	 atención	 altamente	
especializada.	 En	 palabras	 de	 Santiago	 Canales,	 director	
gerente	 de	 Igurco,	 “este	 centro	 supone	 una	 respuesta	 a	
las	necesidades	de	una	gran	cantidad	de	mayores	y	fami-
lias	de	Bilbao	y	una	mejora	de	su	calidad	de	vida”.	
	 Otros	servicios	con	los	que	cuenta	son	la	atención	per-
sonal	 integral,	 atención	 sanitaria,	 atención	 psicológica,	
readaptación	a	las	actividades	cotidianas	de	la	vida	diaria,	

Igurco abre en Bilbao las puertas de la nueva residencia 
y centro de día para personas mayores Zorrozgoiti 

actualidad 

La nueva infraestructura asistencial, revestida de losetas blancas, destaca en el barrio de Zorroza y proporcio-
na una atención sociosanitaria altamente especializada a la población de su área de influencia. 

Tras una inversión por parte de 
Igurco, Grupo IMQ, de 11,5 millo-
nes de euros, se dota a Bilbao 
con 140 nuevas plazas residen-
ciales y 30 de centro de día 
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Datos de contacto 

Residencia y centro de día Zorrozgoiti 
Camino Zorrozgoiti, 23 
48013 Bilbao 
Tel.: 94 474 25 36 
E-mail: zorroza@igurco.es 

servicios	 de	 restauración,	 dinamización	 sociocultural,	
asistencia	social,	apoyo	a	familiares	de	personas	usuarias,	
servicio	de	higiene,	fisioterapia	y	rehabilitación,	etcétera.		

	 Por	otro	lado,	el	porcentaje	de	camas	destinadas	a	pla-
zas	concertadas	con	la	Diputación	Foral	de	Bizkaia	es	del	
80%	 de	 las	 habitaciones	 totales	 construidas;	 por	 tanto,	
existe	alternativa	para	28	residentes	particulares.	
	 Además	de	 la	cobertura	socio-sanitaria	para	 las	perso-
nas	mayores	 de	 Bilbao,	 la	 nueva	 residencia	 y	 centro	 de	
dıá	Zorrozgoiti	ha	permitido	la	generación	de	80	puestos	
de	trabajo	directo	e	indirecto.	Parte	de	la	plantilla	ha	re-
querido	un	perfil	técnico	socio-sanitario	que	incluye	per-
sonal	médico,	de	enfermerıá,	psicologıá,	 fisioterapia,	 tra-
bajo	social,	etcétera.	
	
Colaboración	público‐privada	
El	centro	supone	un	paso	más	en	la	estrategia	de	Igurco,	
Grupo	 IMQ,	 de	 profundizar	 en	 la	 colaboración	 con	 la	
Diputación	Foral	de	Bizkaia	para	el	desarrollo	de	infraes-
tructuras	 sociales	 destinadas	 a	 la	 atención	 de	 personas	
mayores.	 Además	 de	 esta	 infraestructura	 sociosanitaria,	
Igurco	 gestiona	para	 la	Diputación	otro	 centro	 en	 el	 ba-
rrio	de	Bilbao	La	Vieja,	denominado	Bilbozar,	que	cuenta	
con	137	camas	y	un	centro	de	dıá	con	capacidad	para	50	
plazas,	 ası	́ como	otra	 residencia	 en	 el	 centro	de	Amore-
bieta,	 denominada	 José	Marıá	 Azkuna,	 y	 que	 dispone	de	
112	plazas	públicas	y	privadas.	
	 La	 nueva	 infraestructura	 socio-sanitaria	 ha	 sido	 desa-
rrollada	por	Igurco	Centros	Gerontológicos,	sociedad	que	
se	constituyó	para	poner	en	marcha	proyectos	en	colabo-
ración	con	la	Diputación	Foral	de	Bizkaia	mediante	la	fór-
mula	de	concesión	administrativa	a	40	años.	
	 Con	esta	nueva	iniciativa,	Igurco	supera	los	64	millones	
invertidos	 en	el	 sector	 socio-sanitario	de	Bizkaia,	 lo	que	
ha	 supuesto	hasta	 ahora	 la	 creación	de	más	de	600	em-
pleos	entre	directos	e	indirectos.	
	
	
	
	
	

 
actualidad 

La nueva residencia cuenta con 
100 habitaciones individuales y 
otras 20 habitaciones dobles 
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El	pasado	27	de	septiembre,	 la	Clıńica	 IMQ	Zorrotzaurre	
sirvió	de	marco	para	la	celebración	de	la	III	Jornada	IMQ-
Igurco	 de	 Medicina	 Familiar	 y	 Geriatrıá,	 bajo	 el	 tıt́ulo	
"Mejorando	 la	 atención	 a	 nuestros	 pacientes	 mayores".	
Con	un	nuevo	formato,	la	cita	reunió	a	más	de	medio	cen-
tenar	 de	médicos	 de	 familia	 del	 cuadro	médico	 de	 IMQ,	
junto	a	distintos	profesionales	de	Igurco	Servicios	Socio-
sanitarios	de	Grupo	IMQ.	
	
Consultas	privadas	de	Geriatría	
	 El	doctor	 Iñaki	Artaza,	geriatra,	director	Asistencial	de	
Igurco	y	presidente	de	la	Asociación	Vasca	de	Geriatrıá	y	
Gerontologıá	(Zahartzaroa)	anunció	en	la	presentación	de	
la	 jornada	 la	puesta	en	marcha	de	 la	nueva	consulta	pri-
vada	de	Geriatrıá	 que	 Igurco	acaba	de	abrir	 en	 la	 locali-
dad	 vizcaı́na	 de	 Durango.	 Asimismo,	 puso	 de	 relieve	 el	
plan	de	la	compañıá	para	abrir	nuevas	consultas	privadas	
de	Geriatrıá	en	Getxo	y	en	Bilbao,	 lo	que	supone	una	ini-
ciativa	pionera	en	el	ámbito	sociosanitario	vasco.	
	
Asistencia	directa	por	correo	electrónico	
Otro	 elemento	 destacado	 durante	 la	 presentación	 fue	 la	
puesta	 en	marcha	 de	 un	 correo	 electrónico	 para	 su	 uso	
como	 interconsulta	por	parte	de	 los	médicos	del	 cuadro	
médico	de	IMQ.	Ası,́	cualquier	médico	de	familia	del	cua-
dro	 que	desee	 consultar	 alguna	duda	 relacionada	 con	 la	
geriatrıá,	bien	en	un	caso	clıńico	o	por	una	duda	en	el	ma-
nejo	de	pacientes	mayores,	puede	mandar	sus	preguntas	
a	geriatria@igurco.es.	De	allı	́será	derivado	a	los	médicos	
especialistas	en	geriatrıá	de	 Igurco,	que	 les	responderán	
aclarando	sus	cuestiones.	
	 Relacionado	con	lo	anterior,	en	la	presentación	también	
se	puso	de	relieve	que,	con	 la	reciente	 incorporación	del	
geriatra	José	Carlos	Colmenares	Fernández,	Igurco,	en	su	
apuesta	 decidida	 por	 la	 Geriatrı́a,	 cuenta	 con	 tres	 geria-

tras	en	su	cuadro	médico:	Iñaki	Artaza,	Naiara	Fernández	
y	José	Carlos	Colmenares.		
	
Programa	
Tras	 la	presentación,	el	doctor	Artaza	abrió	el	programa	
de	la	jornada	con	la	exposición	de	un	caso	clıńico	ante	la	
cincuentena	de	galenos	especialistas	en	la	medicina	de	la	
familia	y	la	comunidad.	El	caso	tuvo	como	protagonista	a	
un	paciente	mayor	que	presentaba	un	adelgazamiento	no	
deseado,	 junto	con	un	trastorno	de	 la	conducta.	El	espe-
cialista	 indicó	 lo	 relativo	 a	 la	 anamnesis,	 diagnóstico	 y	
tratamiento	 del	 caso,	 respondiendo	 a	 las	 dudas	 de	 los	
presentes.	
	 A	 continuación,	 la	 geriatra	 Naiara	 Fernández	 abordó,	
tomando	también	como	base	un	caso	clıńico,	la	prescrip-
ción	 adecuada	 de	 estatinas	 (fármacos	 que	 se	 emplean,	
entre	otros	aspectos,	para	reducir	 los	niveles	de	coleste-
rol	"malo"	en	la	sangre)	en	los	pacientes	mayores.	La	doc-
tora	dio	a	 los	presentes	una	serie	de	recomendaciones	y	
claves	a	la	hora	de	prescribir	estos	fármacos	a	las	perso-
nas	mayores.	
	
Voluntades	anticipadas	y	final	de	vida	
Por	 último,	el	geriatra	 José	Carlos	Colmenares	realizó	su	
presentación	 ante	 los	médicos	 de	 familia	 del	 cuadro	 de	
IMQ	exponiendo	un	caso	clıńico	con	un	debate	posterior.	
El	caso	consistió	en	una	paciente	mayor	con	un	trastorno	
de	la	deglución	que,	a	través	de	un	documento	de	volun-
tades	 anticipadas,	 debidamente	 rellenado	 y	 oficializado,	
expresó	su	voluntad	de	prescindir	de	sondajes	en	el	final	
de	su	vida	y	cómo,	llegado	ese	momento,	hubo	de	actuar	
el	equipo	de	salud	ante	esta	paciente	mayor,	teniendo	en	
cuenta	los	derechos	relativos		a	la	autonomıá	del	pacien-
te.	Tras	la	exposición	y	el	debate,	se	produjo	la	despedida	
hasta	la	próxima	edición.	

La Clínica Zorrotzaurre acogió la III jornada sobre  
Medicina familiar y Geriatría de IMQ e Igurco  

actualidad 

Los médicos geriatras José Carlos Colmenares, Ainara Fernández e Iñaki Artaza, al inicio de la jornada. 



5 

“En	el	ámbito	de	la	medicina	no	existen	instrumentos	va-
lidados	de	manera	cientı́fica	que	sean	capaces	de	estimar	
el	riesgo	cardiovascular	en	personas	mayores	de	75	años,	
cuando	las	enfermedades	del	sistema	circulatorio	son,	de	
manera	destacada,	la	principal	causa	de	muerte	en	mayo-
res”.	Estas	declaraciones	fueron	realizadas	por	la	doctora	
especialista	 en	 Geriatrıá,	 Naiara	 Fernández,	 en	 el	marco	
de	la	celebración,	en	la	clıńica	Zorrotzaurre	de	Bilbao,	de	
la	 III	 Jornada	 IMQ-Igurco	 de	Medicina	 Familiar	 y	 Geria-
trıá.	La	cita,	que	reunió	a	especialistas	de	ambas	especiali-
dades	médicas,	se	desarrolló	bajo	el	tıt́ulo	"Mejorando	la	
atención	a	nuestros	pacientes	mayores",	y	se	llevó	a	cabo	
en	el	 contexto	de	 la	celebración,	el	1	de	octubre,	del	Dıá	
Internacional	de	las	Personas	de	Edad.	Esta	efeméride	ha	
sido	 instituida	por	 las	Naciones	Unidas	para,	entre	otras	
razones,	“concienciar	contra	la	discriminación	de	las	per-
sonas	mayores”.	
	 La	 geriatra	 de	 Igurco	 abordó,	 tomando	 también	 como	
base	un	 caso	 clıńico,	 la	 prescripción	 adecuada	de	 estati-
nas	(fármacos	que	se	emplean,	entre	otros	aspectos,	para	
reducir	 los	niveles	de	colesterol	 "malo"	en	 la	 sangre)	en	
los	pacientes	mayores.		
	 En	este	sentido,	 señaló	ante	 los	presentes	que	“no	hay	
evidencia	 cientıf́ica,	 ni	 en	 ensayos	 clıńicos	 ni	 en	 revisio-
nes	sistemáticas,	del	efecto	del	tratamiento	hipolipemian-
te	(fármacos	para	reducir	los	niveles	de	lıṕidos	en	sangre)	
sobre	 la	 mortalidad	 total	 en	 personas	 mayores	 de	 80	
años”.	
	 “Algunos	estudios	realizados	en	personas	mayores,	co-
mo	 PROSPER,	 AFCAPS	 y	 JUPITER,	muestran	 escasos	 be-
neficios	derivados	de	su	uso	en	relación	a	eventos	cardio-
vasculares,	pero	en	ningún	caso	se	percibe	una	disminu-
ción	significativa	de	la	mortalidad”,	apuntó	la	experta.	
	
Bajos	niveles	de	colesterol	y	mortalidad	
Otro	de	los	aspectos	señalados	por	la	Dra.	Fernández	fue	
la	 constatación,	 en	 la	 literatura	 cientıf́ica,	 de	 “la	 asocia-
ción	 entre	 bajas	 concentraciones	 de	 colesterol	 y	 el	 au-
mento	de	mortalidad	total	en	población	muy	mayor.	Ası,́	
se	aprecia	un	aumento	del	riesgo	de	mortalidad	asociado	
a	un	descenso	del	colesterol	total;	este	riesgo	de	mortali-
dad	disminuye	con	un	nivel	normal	de	lıṕidos	en	sangre	y	
vuelve	a	aumentar	cuando	estos	niveles	se	ven	incremen-
tados	en	el	organismo	(curva	en	forma	de	“J”)”.	
	
Efectos	indeseados	de	las	estatinas	
En	su	alocución,	la	geriatra	de	Igurco	Servicios	Sociosani-
tarios	de	Grupo	IMQ	desgranó	algunos	de	 los	efectos	se-

cundarios	que	presentan	las	estatinas	y	que	han	de	tener-
se	en	cuenta	de	cara	al	paciente	mayor:	“con	las	estatinas	
se	da	un	aumento	de	incidencia	de	trastornos	del	ánimo	y	
cognitivos	 asociados	 a	 hipocolesterolemia	 (bajos	 niveles	
de	 colesterol);	 también	 existe	 un	 riesgo	 de	 miopatıá	
(afectación	 muscular)	 y	 mayor	 dependencia	 funcional,	
sobre	todo	en	los	pacientes	más	frágiles”.		
	 Debido	 a	 estos	 argumentos,	 puntualizó	 que	 desde	 la	
medicina	se	deberıá	considerar	el	no	iniciar	el	tratamien-
to	con	estatinas	en	pacientes	con	un	ıńdice	de	masa	cor-
poral	menor	que	18	kg/m2.	
	
Cambios	de	dieta	y	hábitos:	lo	más	eficaz	
“Desde	el	punto	de	vista	cientıf́ico,	no	se	ha	podido	cons-
tatar	que	se	produzca	un	aumento	de	mortalidad	por	cau-
sa	cardiovascular	tras	la	retirada	de	estatinas	a	pacientes	
mayores”,	indicó	la	Dra.	Fernández.	
	 Para	 concluir,	 hizo	 hincapié	 en	 que	 la	 reducción	 del	
riesgo	cardiovascular	por	el	control	de	otros	factores	re-
lacionados	con	los	estilos	de	vida	tiene	mayor	peso	que	la	
prescripción	 de	 estatinas;	 es	 decir,	 “actuando	 sobre	 la	
dieta,	 la	actividad	 fı́sica,	el	consumo	de	tabaco	y	alcohol,	
el	control	de	la	hipertensión	arterial	y	la	diabetes	en	per-
sonas	mayores,	se	obtienen	más	beneficios	en	la	disminu-
ción	de	eventos	vasculares”.	

Los geriatras denuncian la falta de estudios del riesgo 
cardiovascular para personas mayores de 75 años 

actualidad 

Las estatinas en personas mayo-
res no reducen la mortalidad y 
presentan efectos secundarios 

La geriatra Naiara Fernández, autora de la po-
nencia sobre las estatinas en personas mayores. 
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La	 celebración	de	 la	 III	 Jornada	 IMQ-Igurco	de	Medicina	
Familiar	 y	 Geriatrıá,	 en	 la	 Clıńica	 IMQ	 Zorrotzaurre	 de	
Bilbao,	 sirvió	de	marco	para	 el	 anuncio	de	 la	 incorpora-
ción	del	médico	especialista	en	Geriatrıá,	José	Carlos	Col-
menares,	al	cuadro	médico	de	Igurco	Servicios	Sociosani-
tarios	de	Grupo	IMQ.	
	 Igurco,	 en	 su	apuesta	decidida	por	 la	Geriatrıá,	 cuenta	
ası	́ con	 tres	 galenos	 de	 esta	 especialidad	 en	 su	 cuadro	
médico:	Iñaki	Artaza,	Naiara	Fernández	y	José	Carlos	Col-
menares,	algo	muy	poco	común	en	Euskadi.	Con	respecto	
a	este	especialista,	 se	puede	citar	que	cursó	 la	especiali-
dad	de	Geriatrıá	en	el	Hospital	de	la	Santa	Cruz	de	Jesús,	
en	Tortosa	(Tarragona)	y	cuenta	con	un	máster	en	Salud	
Mental.	 Además	 de	 ejercer	 como	 médico	 en	 el	 hospital	
tarraconense,	 ha	desempeñado	 la	 especialidad	de	Geria-
trıá	 en	 el	 servicio	 de	 Psico-Geriatrıá	 del	Hospital	 Benito	
Menni	de	Sant	Boi	de	Llobregat	(Barcelona).	
	 El	especialista	ya	se	ha	incorporado	al		ritmo	de	trabajo	
de	Igurco,	tanto	en	la	parte	asistencial,	—atendiendo	a	los	
mayores	 de	 Igurco	 en	 los	 diversos	 centros,	 ası́	 como	 en	
las	nuevas	consultas	privadas	de	Geriatrıá—,	como	en	 la	
parte	cientıf́ica	—participando	como	ponente	en	diversas	
jornadas	y	 simposios—	e,	 incluso,	 respondiendo	peticio-
nes	de	medios	de	comunicación.	
	 En	este	último	sentido,	el	 joven	geriatra	ya	ha	sido	en-
trevistado	por	Diario	Médico,	para	participar	en	un	repor-
taje	 sobre	 la	 prevención,	 diagnóstico	 temprano	 y	 trata-
miento	del	deterioro	cognitivo	en	personas	mayores.	

Igurco Servicios Sociosanitarios incorpora un tercer  
especialista en Geriatría a su cuadro médico  

actualidad 

El geriatra José Carlos Colmenares, nuevo espe-
cialista incorporado al cuadro médico de Igurco. 



7 

Irailaren	1etik	aurrera,	 Igurco	Orue	(IMQ	taldea)	egoitza	
soziosanitarioan	 erroldatuta	 daudenen	 eta	 bertan	 bizi	
direnen	 ezkontideek,	 ibilgailurik	 ez	 badute,	Amorebieta-
Etxanoko	Udalak	Auzotaxi	zerbitzua	gehitu	izanari	onura	
atera	ahal	izango	diote.				
	 Horiek	horrela,	udal	zornotzarrak,	erabiltzaile		horien	–
adinekoak,	gehienak,	beren	kabuz	nekez	joan	eta	etortzen	
direnak-	 eskariak	 kontuan	 hartu	 ditu,	 eta,	 hortaz,	 duela	
gutxi	Auzotaxi	zerbitzua	erabiltzeko	diru-laguntzak	ema-
teko	udal-ordenantza	onestea	erabaki	du.	
	 Amorebieta-Etxanoko	 Udalak	 ematen	 duen	 laguntza	
hori	 aprobetxatu	 nahi	 dutenek,	 Auzotaxi	 zerbitzuaren	
erabiltzaile-txartela	eskatu	beharko	dute	Udaletxean	ber-
tan.	 Horretarako,	 diru-laguntza	 eskatzeko	 inprimakia	
bete	beharko	dute.	Inprimaki	hori	urtero	berritu	eta	Uda-
letxean	eman	beharko	dute.	
	 Bonu	baten	bidez	ordainduko	zaizkio	taxi-gidariari	ibil-
bideak.	Bonu	horiek	(10	bonuko	taloia)	Udaletxeko	Zerga
-bilketarako	 Bulegoan	 erosiko	 dira,	 banku-txartelaren	
bidez.		 Ordenantza	 horren	 arabera,	 ibilbide	 bakoitzaren	

kostua	 12	 eurokoa	 izango	 da.	 Udalak	 10	 euroko	 diru-
laguntza	 emango	 dio	 erabiltzaile	 bakoitzari	 ibilbide	 ba-
koitzeko,	 ibilbide-kopurua	1	eta	50	artekoa	bada;	10	eu-
rokoa,	kopurua	51	eta	100	artekoa	bada;	 eta	4	eurokoa,	
ibilbide	 bakoitzeko,	 kopurua	 101	 eta	 150	 artekoa	 bada.	
Ordenantza	 horretan	 xedatu	 den	 bezala,	 gehienezko	
kopurua	 hau	 izango	 da:	 150	 ibilbide	 urtean,	 erabiltzaile	
bakoitzeko.	Zerbitzu	hori	astelehenetik	ostiralera	emango	
da,	 7:30etik	 19:00etara,	 urte	 osoan,	 abuztuan	 izan	 ezik.	
Bidaiak	 erreserbatzeko,	 taxi	 telefonoguneari	 (94	 673	11	
77)	edo	taxi-gidariei	deitu	beharko	zaie.	Azkenik,	zerbitzu	
hori	 modu	 eraginkorrenean	 bermatu	 eta	 antolatzeko,	
aurreko	eguneko	19:00etan	baino	 lehen	adostuko	du	bi-
daia	erabiltzaileak	taxi-gidariarekin.		
	
Auzotaxi	 zerbitzuaren	 gehikuntzari	 buruz	 gehiago	
jakin	nahi	dutenek	(kontuan	izan,	beste	talde	eta	zen‐
tro	batzuk	ere	barne	hartzen	dituela),	deitu	dezatela	
94	 630	 01	 61	 telefonora	 edo	 bila	 dezatela	 http://
www.amorebieta‐etxano.eus/	web‐orrian.	

Igurco Orue egoitza soziosanitarioan dauden adinekoen senideei 
hedatu die auzotaxi zerbitzua Amorebieta-Etxanoko udalak  

actualidad 

Rafael,	 un	usuario	del	 centro	de	dıá	 de	Ugao-Miraballes,	
perteneciente	 a	 la	 red	 de	 infraestructuras	 sociales	 de	 la	
Diputación	Foral	de	Bizkaia	y	gestionado	por	Igurco	Ser-
vicios	 Sociosanitarios	 de	 IMQ,	 decidió	 hace	 unos	 meses	
convertir	parte	del	 jardıń	en	el	que	se	ubica	el	centro	de	
dıá	en	un	variado	y	productivo	huerto.	
	 Ası,́	 tras	 un	 importante	 y	 satisfactorio	 trabajo	 en	 el	
huerto,	 durante	 el	 verano,	 se	 cosecharon	 varias	 de	 las	
hortalizas	 que	 crecıán	 en	 el	 terreno,	 como	 pimientos	 y	
tomates.	Los	que	 los	probaron,	dieron	 fe	de	 su	delicioso	
sabor	y	de	su	aspecto	apetecible.	
	 Tal	y	como	asevera	Amaia	Cantera,	 responsable	de	 los	
centros	de	dıá	 de	 Igurco,	 "para	 el	 usuario	 es	 totalmente	
terapéutico	dedicarse	a	su	mantenimiento	y	disfruta	mu-
cho	con	lo	que	va	recogiendo".	
	 Después	 de	 ver	 las	 fotos,	 no	 queda	 ninguna	 duda	 del	
saber,	maña	y	 trabajo	que	Rafael	despliega	en	el	huerto.	
Toda	una	delicia	para	los	ojos	y	para	el	gusto.	
	 Igurco	ha	desarrollado	la	actividad	de	huerto	dentro	de	
las	instalaciones	en	diversos	centros	de	dıá	y	residencias,	
como	en	Unbe,	José	Marıá	Azkuna	y	otros.	Esta	actividad	
muestra	una	buena	aceptación	por	muchos	usuarios	y	los	
profesionales	 constatan	numerosos	beneficios	 terapéuti-
cos	 derivados	 de	 la	 horticultura,	 ya	 que	 se	 trabajan	 las	
esferas	fıśica,	cognitiva	y	social.	

El centro de día de Ugao-Miraballes pone en marcha 
una iniciativa de huerto como terapia 
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Desde	 hace	 varios	meses,	 Igurco	mantiene	 una	 lıńea	 de	
colaboración	para	 la	promoción	de	 la	salud	y	 la	divulga-
ción	sanitaria	entre	 las	personas	mayores	con	el	progra-
ma	‘Hágase	la	luz’	de	Radio	Euskadi.	
	 La	reconocida	periodista	Bego	Yebra	es	la	encargada	de	
dar	los	buenos	dıás	a	la	población	del	Paıś	Vasco	todos	los	
sábados	y	domingos,	a	primera	hora	de	la	mañana.	

	 Los	 profesionales	 de	 Igurco,	 en	 estos	 últimos	 meses,	
han	abordado	distintos	aspectos	de	interés.	Ası,́	por	ejem-
plo,	el	Dr.	Iñaki	Artaza	abordó	a	mediados	del	mes	de	sep-
tiembre	la	problemática	del	alzhéimer,	con	motivo	del	Dıá	
Mundial	del	Alzhéimer.		
	 Por	 su	 parte,	 la	 enfermera	 Vanessa	 Rodrıǵuez	 expuso	
durante	su	entrevista	la	problemática	de	la	incontinencia	
urinaria,	 con	 consejos	 para	 la	 prevención	 y	 tratamiento	
de	este	problema	que	afecta	a	un	porcentaje	relevante	de	
la	población	mayor	femenina	y	que	supone	un	detrimento	
considerable	de	su	calidad	de	vida.	
	 	A	mediados	de	octubre,	Eneritz	Elgezua,	neuropsicólo-
ga	de	Igurco	Orue,	expuso	la	realidad	de	 las	necesidades	
especiales	 de	 comunicación	 que	 presentan	 las	 personas	
mayores	con	demencias	avanzadas	y	cómo,	a	través	de	un	
asesoramiento	profesional,	se	puede	avanzar	.	
	
Escucha	los	audios	en:	
http://www.eitb.eus/es/radio/radio‐euskadi/
programas/hagase‐la‐luz/	

Continúan las colaboraciones de Igurco con la radio  
pública vasca sobre temas de mayores 

actualidad 

Bajo	 el	 tıt́ulo	 "Viaje	 nutricional	 de	 la	 persona	 con	 Ictus,	
Nutrición	 adecuada	 y	 segura:	 una	 oportunidad	 para	 la	
vida",	 el	 auditorio	Michelena,	 del	 Bizkaia	 Aretoa,	 en	 Bil-
bao,	 acogió	 el	 pasado	 27	 de	 octubre	 una	 cita	 cientıf́ica	
sobre	este	importante	problema	de	salud.	
	 En	la	jornada	participaron,	como	representantes	de	los	
centros	 residenciales	 y	 sociosanitarios	 el	 doctor	 Iñaki	
Artaza,	director	asistencial	de	Igurco	Servicios	Sociosani-
tarios	de	Grupo	IMQ,	e	Itxaro	Llarena,	enfermera	especia-
lista	 en	 Geriatrıá	 en	 Igurco	 Bilbozar.	 Ambos	 expusieron	
datos	 sobre	 investigaciones	 desarrolladas	 en	 Igurco	 con	
relación	a	este	tema	y	la	aplicación	práctica	de	formación	
para	mejorar	la	alimentación	de	los	mayores	con	disfagia	
	 El	 programa	 lo	 completaron	diversos	profesionales	de	
distintas	disciplinas	implicadas	en	la	atención	sanitaria	y	
social	 a	 personas	 mayores,	 como	 neurólogos,	 gerentes	
sanitarios,	médicos	rehabilitadores,	enfermeras,	nutricio-
nistas,	 logopedas,	 abogados	 y	 expertos	 en	 comunicación	
sanitaria.	
	 El	viaje	que	promocionaba	el	lema	del	encuentro	recaló	
en	su	andadura	en	las	unidades	de	ictus	de	los	hospitales	
de	 agudos,	 rehabilitación	 en	 hospitales	 de	 subagudos,	
atención	primaria,	centros	residenciales	y	sociosanitarios,	
entidades	formativas,	Osakidetza	y	empresas	dedicadas	a	
la	nutrición.	la	jornada	estuvo	organizada	por	Nutricia.	

Profesionales de Igurco participaron en Bilbao en un  
simposio científico sobre nutrición e ictus 

La enfermera Itxaro Llarena y el doctor Artaza, 
durante su intervención en la jornada. 
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Del	centro	de	día,	a	la	playa	
Los	pasados	2	y	3	de	agosto,	un	gru-
po	de	14	usuarios	de	los	centros	de	
dıá	 de	 Otxarkoaga	 y	 San	 Adrián,	
pertenecientes	 a	 la	 red	 de	 infraes-
tructuras	 sociales	 de	 la	 Diputación	
Foral	 de	 Bizkaia	 y	 gestionados	 por	
Igurco	 Servicios	 Sociosanitarios	 de	
Grupo	 IMQ,	 pudieron	 disfrutar	 de	
un	bonito	paseo	y	un	baño	en	el	are-
nal	getxotarra	de	Ereaga.	
	 Tal	 y	 como	 explicó	 Itsaso	 Ayesa,	
neuropsicóloga	 de	 Igurco,	 "muchos	
de	 ellos	 se	 sintieron	 emocionados	
ya	 que	 llevaban	 mucho	 tiempo	 sin	
poder	disfrutar	 de	 un	 dıá	 de	 playa.	
Una	 vez	 allı	́ pudieron	 evocar	 mu-
chos	 recuerdos	de	 cuando	ellos	 lle-
vaban	a	sus	hijos	y	disfrutaban,	 co-
mo	lo	hicieron,	del	sol,	 la	arena	y	el	
mar".		

	
Orue	se	abrió	al	verano	
Al	 igual	 que	 ocurrió	 en	 el	 mes	 de	
junio,	aprovechando	el	buen	tiempo	
siempre	 que	 fue	 posible,	 los	 usua-
rios	del	centro	sociosanitario	Igurco	
Orue,	de	grupo	IMQ,	salieron	repeti-
damente	 al	 exterior	 durante	 el	 ve-
rano,	merendado	fuera,	y	realizando	
diversas	 actividades	 allı.́	 Activida-
des	 como	 juegos	 estimulantes,	 jue-
gos	 de	 mesa	 y	 alguna	 manualidad	
que	otra.	Actividades	de	 las	que	 los	
residentes	 disfrutan	 mucho	 ya	 que	
están	al	aire	libre	y	en	contacto	con	
la	naturaleza.	
	 El	dıá	9	de	julio,	los	residentes	de	
Orue	contaron	con	la	visita	del	gru-
po	Eale,	para	celebrar	 las	 fiestas	de	
San	Fermıń.	Todos	los	miembros	de	
este	 grupo	 de	 baile	 acudieron	 a	 la	

cita	 ataviados	 con	 la	 ropa	 tıṕica,	
vestidos	de	blanco	y	con	el	pañueli-
co	rojo.	Como	es	habitual,	vinieron	a	
alegrar	 la	 tarde	 de	 los	 residentes,	
con	sus	bailes	y	cantos,	con	 las	que	
todos	 disfrutaron	 y	 participaron.	
Una	vez	más,	Eale	llevó	la	alegrıá,	el	
baile	y	la	música	a	la	residencia.	
	 Teniendo	 en	 cuenta	 que	 durante	
el	 mes	 de	 julio	 se	 celebraban	 las	
fiestas	 patronales	 de	 la	 Virgen	 del	
Carmen,	 el	 dıá	 16	 se	 celebró	 una	
misa	en	honor	a	la	patrona,	a	la	que	
acudieron	 con	 devoción.	 Después,	
los	 residentes	 tuvieron	una	 comida	
especial,	para	el	deleite	de	todos.	
	 Siguiendo	 con	 la	 celebración	 de	
las	 fiestas,	 el	 dıá	 20,	 Igurco	 Orue	
celebró	una	fiesta	en	el	exterior,	en	
la	que	se	degustaron	talos	con	cho-
rizo.	 Para	 ello,	 las	 residentes	 más	
expertas	 en	 la	materia	 se	 pusieron	
manos	a	la	obra	y	realizaron	la	ma-
sa,	 con	 la	 harina	 de	 maıź.	 Todo	 el	
que	 quiso	 aprender	 y	 participar	 se	
acercó	 a	 la	mesa	 y	 se	 pusieron	 con	
las	 manos	 en	 la	 masa.	 Después	 de	
hacer	 la	 masa,	 se	 elaboraron	 los	
talos	 y,	 a	 continuación,	 se	 comenzó	
a	 cocinarlos.	 Un	 rato	 después	 se	
repartieron	 a	 todos	 los	 residentes,	
acompañados	de	un	rico	chorizo.	
	 Teniendo	 en	 cuenta	 el	 éxito	 que	
tuvieron	 los	helados	 en	 la	 fiesta	de	
San	Juan	que	se	celebró	en	junio	en	
Orue,	 esta	 vez	 también	 se	 repartie-
ron	 helados	 para	 todos,	 tanto	 para	
familiares,	 como	 residentes	 y	 todo	
aquel	que	quiso	participar.	
	 Toda	 esta	 fiesta	 fue	 amenizada	
por	 el	 Grupo	 Bitxuin,	 grupo	 que	
cantó	todo	tipo	de	canciones,	mayo-
ritariamente	 canciones	 tıṕicas,	 co-
mo	 bilbainadas,	 rancheras,	 algunas	
canciones	de	los	años	sesenta	y	can-
ciones	tıṕicas	euskaldunes.	
	 El	dıá	25	de	julio,	dıá	de	Santiago	
Apóstol,	 los	 residentes	 de	 Orue	 tu-
vieron	 la	 visita	 de	 los	 representan-
tes	del	Ayuntamiento	de	Amorebie-
ta-Etxano,	ya	que	ese	dıá,	en	el	pro-
grama	 de	 fiestas	 del	 municipio,	 se	
celebraba	el	dıá	de	los	aitites	y	ama-
mas	 y	 por	 eso	 acudieron	 al	 centro	

para	obsequiar	a	todos	con	pasteles,	
que	se	repartieron	ese	dıá	entre	los	
presentes.	
	 Como	es	habitual,	el	último	jueves	
de	mes	 se	 celebraron	 los	 cumplea-
ños	de	 los	 residentes	que	cumplıán	
años	ese	mes,	repartiendo	chocolate	
y	pastelitos	para	todos	en	su	honor.	
	
Aste	Nagusia	de	Bilbao	
La	 Aste	 Nagusia	 bilbaıńa	 es	 una	
época	muy	 señalada	 en	 el	 calenda-
rio.	 El	 buen	 tiempo,	 las	 ganas	 de	
pasarlo	bien	y	una	completa	progra-
mación	diseñada	por	los	profesiona-
les	de	Igurco	para	el	disfrute	de	los	
mayores	 fueron	 los	 ingredientes	
imprescindibles	para	vivir	una	inol-
vidable	Aste	Nagusia.	
	 Ası	́ por	 ejemplo,	 la	 residencia	 y	
centro	de	dıá	Bilbozar,	programó	un	
sinfıń	de	actividades.	
	 Comenzando	por	el	 lunes	22,	una	
salida	 a	 La	 Pérgola	 del	 parque	 bil-
baıńo	de	Doña	Casilda	Iturrizar	per-
mitió	a	los	usuarios	disfrutar	de	las	
siempre	 alegres	 y	 desenfadadas	
bilbainadas.	Después,	 el	mismo	dıá,	
un	taller	intergeneracional	enseñó	a	
los	usuarios	hacerse	su	propia	cha-
pa	de	Marijaia.	
	 El	martes	23	comenzó	con	un	cine	
de	verano	matinal.	Por	la	tarde,	tuvo	
lugar	un	delicioso	taller	de	reposte-
rıá	 intergeneracional,	 que	 permitió	
a	mayores	y	 jóvenes	preparar	ricos	
postres.	
	 Un	dıá	después	se	celebró	el	cam-
peonato	de	brisca	intercentros,	don-
de	 se	 pusieron	 a	 prueba	 las	 habili-
dades	 de	 los	 mayores	 con	 los	 nai-
pes.	Pero	sin	duda,	el	evento	de	este	
dıá	 fue	 la	 fiesta	 familiar	 que	 tuvo	
lugar	 a	 partir	 de	 las	 16:00	 horas,	
con	merienda	y	música	en	directo.	
	 El	jueves,	25	de	agosto,	los	mayo-
res	 de	Bilbozar	 regresaron	 al	 bulli-
cio	 del	 centro	 urbano.	 En	 esta	 oca-
sión,	pasaron	el	dıá	en	el	Casco	Vie-
jo,	donde	se	deleitaron	con	el	tradi-
cional	pintxo-pote	y	asistieron	a	una	
sesión	de	teatro	de	calle.	
	 Un	programa		completo	para	zam-
bullirse	en	la	Aste	Nagusia.	

breves 
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En	la	Aste	nagusia,	con	el	Alcalde	
En	 la	 salida	 intergeneracional	 cele-
brada	 el	 25	 de	 agosto	 en	 el	 marco	
de	 la	Aste	Nagusia	 y	 que	 se	 realizó	
al	 Casco	 Viejo	 de	 Bilbao,	 los	 usua-
rios	de	la	residencia	y	centro	de	dıá	
Bilbozar,	 perteneciente	 a	 la	 red	 de	
infraestructuras	sociales	de	la	Dipu-
tación	Foral	de	Bizkaia	y	gestionada	
por	Igurco	Servicios	Sociosanitarios	
de	Grupo	IMQ,	pudieron	departir	de	
manera	 informal	 con	 el	 alcalde	 de	
Bilbao,	Juan	Mari	Aburto.	
	 Como	muestra	 la	foto	superior,	el	
regidor	de	la	Villa	posó	además	con	
el	 grupo	 para	 una	 fotografıá	 con	 la	
que	 inmortalizar	 el	 encuentro,	 que	
sorprendió	agradablemente	a	todos.	
	
Una	tarde	en	los	toros	
Dentro	del	programa	de	ocio	y	par-
ticipación	social	de	Igurco	Servicios	
Sociosanitarios	de	Grupo	IMQ,	y	con	
objeto	 de	 mantener	 y	 recuperar	
aficiones,	 se	programó	para	 la	Aste	
Nagusia	de	Bilbao	una	tarde	taurina	

en	la	plaza	de	toros	de	Vista	Alegre,	
en	Bilbao.	
	 Para	ello	se	configuró	un	grupo	de	
aficionados	y	aficionadas	a	los	toros,	
que	 junto	 con	 un	 familiar	 o	 amigo	
disfrutaron	el	pasado	22	de	agosto,	
de	la	segunda	corrida	de	toros	de	la	
semana	grande.	
	 El	grupo,	formado	por	un	total	de	
22	asistentes,	se	constituyó	con	per-
sonas	usuarias	de	los	centros	de	dıá	
de	Otxarkoaga	y	de	Leioa	(cuatro	de	
ellos	 acompañados	 por	 sus	 cónyu-
ges)	y	dos	personas	de	la	residencia	
Igurco	Bilbozar,	en	compañıá	de	sus	
hijos.	Además,	les	acompañaron	dos	
profesionales	 de	 Igurco	 y	 varias	
personas	 voluntarias.	 Al	 ser	 una	
iniciativa	 intercentros,	 este	 evento	
permitió	 hermanar	 a	 personas	 de	
distintos	centros	que	hasta	ahora	no	
se	 habıán	 conocido.	 Las	 personas	
que	acudieron	tenıán	entre	67	y	90	
años	y	participaron	en	los	grupos	de	
actividades	dirigidas	a	personas	con	
intacto	o	leve	deterioro	cognitivo.	

	 Antonia	 es	 una	 de	 ellas	 y	 fue	 de	
las	 primeras	 en	 apuntarse.	 Lo	pasó	
muy	 bien	 en	 compañıá	 de	 sus	 ami-
gos.	Tiene	90	años,	siempre	ha	vivi-
do	el	mundo	taurino	desde	pequeña	
y	hacıá	más	de	40	años	que	no	vol-
vıá	a	 la	plaza	de	toros	de	Vista	Ale-
gre,	en	Bilbao.	
	 El	transporte	se	realizó	con	Bidai-
deak	que,	 de	 forma	gratuita	puso	 a	
disposición	 de	 los	 organizadores	
dos	 vehıćulos.	 Al	 acabar,	 todo	 el	
mundo	 fue	 llevado	 a	 su	 casa,	 salvo	
unos	 pocos	 que	 se	 quedaron	 a	 ver	
los	fuegos	con	sus	familiares.	

breves 
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El	alcalde	de	Ugao	visita	el	centro	
de	día	
Con	motivo	de	las	fiestas	de	Ugao,	el	
pasado	 9	 de	 septiembre,	 el	 alcalde	
de	 la	 localidad	 acudió,	 como	 es	 ya	
tradicional,	al	centro	de	dıá	de	Igur-
co,	perteneciente	a	la	red	de	infraes-
tructuras	 sociales	 de	 la	 Diputación	
Foral	de	Bizkaia.	
	 Ası,́	acudieron	Ekaitz	Mentxaka;	el	
concejal	Xabier	Urueña	Astigarraga;	
el	 presidente	 de	 la	 Asociación	 de	
Jubilados	 de	Ugao-Miraballes,	 Jesús	
Rodrıǵuez;	y	cuatro	músicos	 trikiti-
laris	que	amenizaron	el	acto.	
	 Repartieron	entre	los	usuarios	los	
tradicionales	 pañuelos	 de	 fiestas	 y,	
seguidamente,	 tanto	 los	 usuarios	
como	el	 personal	del	 centro	disfru-
taron	 de	 la	 música	 de	 la	 trikitixa,	
llegando	 algunos	 a	 bailar	 las	 dife-
rentes	piezas	que	se	tocaron.	
	
Salida	al	Museo	de	Bellas	Artes	
Con	ocasión	de	la	exposición	de	Es-
cultura	 Hiperrealista	 (1973-2016)	
que	el	Museo	de	Bellas	Artes	de	Bil-
bao	mostraba	 en	 su	 recta	 final,	 los	
usuarios	del	Centro	Gerontológico	y	
Centro	de	dıá	Bilbozar,	pertenecien-
te	a	la	red	de	infraestructuras	socia-
les	de	la	Diputación	Foral	de	Bizkaia	
y	 gestionado	 por	 Igurco	 Servicios	
Sociosanitarios	 de	 Grupo	 IMQ,	 dis-
frutaron	 a	 finales	 del	 mes	 de	 sep-
tiembre	de	una	amena	mañana	don-
de	el	asombro	y	la	incredulidad	cap-
tó	 su	 atención	 más	 inocente	 hacia	
"una	forma	de	realismo	basada	en	la	
representación	 vıv́ida	 y	 fidedigna	
de	la	figura	humana".	
	 Ante	 exclamaciones	 como	 "si	 son	
de	 verdad",	 "si	 pensé	 que	 era	 un	
señor",	 etcétera,	 la	 muestra	 consi-
guió	sorprender	gratamente	a	todos	
por	 su	 convincente	 apariencia	 de	
realidad,	por	su	verosimilitud.	
	 Son	 muchas	 las	 ocasiones	 en	 las	
que	desde	Bilbozar	se	ha	acudido	a	
los	 distintos	 museos	 que	 hay	 en	
Bilbao,	pero	sinceramente,	ésta	pue-
de	 ser	 una	 de	 las	 que	mejor	 sabor	
de	boca	dejó	a	los	usuarios	y	profe-

sionales	 de	 Igurco	 que	 les	 acompa-
ñaron.	

Charla	 sobre	 los	 problemas	 del	
sueño	a	cargo	de	Zaintzea	
El	pasado	11	de	octubre,	se	celebró	
en	 el	 centro	 de	 dıá	 de	 Igurco	 San	
Adrián	 una	 charla	 organizada	 por	
Zaintzea,	 el	 centro	 municipal	 de	
apoyo	 a	 familiares	 cuidadores	 del	
Ayuntamiento	de	Bilbao.	
	 La	charla	 se	ofreció	a	 las	 familias	
de	los	usuarios	de	los	centros	de	dı́a	
de	San	Adrián	y	del	centro	de	dıá	de	
Otxarkoaga.	En	total	acudieron	doce	
familias.	
	 El	 evento	 fue	monográfico	y	 tuvo	
como	 tıt́ulo	 "los	 problemas	 de	 sue-
ño	 asociados	 a	 las	 situaciones	 de	
cuidado".	Ası,́	 trató	sobre	el	proble-
ma	del	sueño,	dirigida	especialmen-
te	a	las	personas	cuidadoras.	
	 Los	 expertos	 de	 Zaintzea	 señala-
ron	que	"cuidar	de	una	persona	de-
pendiente	 implica	 también	 una	 de-
dicación	importante	de	tiempo	y	de	
energıá.	 Esta	 labor	 puede	 ser	 una	
situación	 generadora	 de	 muchos	 y	
variados	sıńtomas	de	los	denomina-
dos	 negativos,	 como	 problemas	 de	
sueño,	 insomnio,	 tristeza,	 depre-
sión,	ansiedad,	nerviosismo,	cansan-
cio,	etcétera".	
	 Desde	 el	 conocimiento	 de	 que	
"dormir	no	es	ningún	capricho	sino	
que	 es	 una	 necesidad",	 se	 han	 pro-
puesto	que	las	personas	cuidadoras	
aprendan	una	 serie	de	pautas	bási-
cas	para	conseguir	un	buen	descan-
so	 y	 que	 esto	 repercuta	de	manera	
positiva	 en	 su	 calidad	 de	 sueño	 y,	
por	 extensión,	 en	 la	 calidad	 de	 los	

cuidados	que	ejercen.	La	valoración	
de	las	familias	fue	muy	positiva.	
	
Excursión	a	Mungia	
Un	grupo	de	usuarios	de	los	centros	
de	 dıá	 de	 Igurco	 Otxarkoaga	 y	 de	
San	 Adrián,	 realizaron	 una	 intere-
sante	excursión	a	 Izenaduba	Basoa,	
o	más	 comúnmente	 conocida	 como	
Casa	 de	 Olentzero,	 en	Mungia.	 Una	
vez	allı	́pudieron	admirar	 la	belleza	
del	 entorno	en	el	que	 se	ubica	esta	
emblemática	casa.	En	 la	visita	guia-
da	 les	hablaron	de	personajes	de	 la	
mitologıá	vasca,	de	algunas	tradicio-
nes	 de	 la	 cultura	 de	 Euskadi	 y	 pu-
dieron	 conocer	 por	 dentro	 el	 case-
rıó	del	querido	Olentzero.	

Galerías	de	Punta	Begoña	
El	28	de	octubre,	un	grupo	de	mayo-
res	de	Igurco	Bilbozar	disfrutó	de	la	
salida	a	las	Galerıás	de	Punta	Bego-
ña	 en	 Getxo.	 Construidas	 en	 1919	
por	Ricardo	Bastida	 son	una	de	 las	
construcciones	 de	 esta	 época	 más	
significativas	en	Euskadi,	por	su	uso	
como	 lugar	 de	 recreo,	 su	 singular	
ubicación,	 adaptada	 a	 la	 geografıá	
de	la	costa,	y	la	tecnologıá	empleada	
en	su	construcción.	

breves 
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Lucıá	Pérez	de	la	Iglesia,	nacida	el	3	de	agosto	de	1916	y	
residente	en	el	centro	gerontológico	bilbaıńo	Bilbozar	—
perteneciente	 a	 la	 red	 de	 infraestructuras	 sociales	 de	 la	
Diputación	Foral	de	Bizkaia	y	gestionado	por	Igurco	Ser-

vicios	 Sociosanitarios	 de	 Grupo	 IMQ—,	 ya	 	 ha	 cumplido	
100	 años.	 Tal	 ocasión	 mereció	 un	 reconocimiento	 por	
parte	de	la	Diputación	Foral	de	Bizkaia	y	del	Ayuntamien-
to	de	Bilbao.	En	el	acto,	Lucıá	estuvo	arropada	por	miem-
bros	de	su	familia,	como	su	sobrina	Carmen	Seguıń	Pérez.	
	 Por	 parte	 del	 departamento	 de	 Acción	 Social	 estuvo	
Miren	Maitane	 Valle	 Garcıá,	 del	 servicio	 de	 Actuaciones	
Institucionales	y	Proyectos	Sociales.	Por	parte	del	Ayun-
tamiento	de	Bilbao	 se	 contó	 con	 la	 presencia	 de	Marian	
Pérez	de	Albéniz.	 Igualmente,	Marıá	 José	Arenaza,	direc-
tora	de	Bilbozar,	 acompañó	a	 los	 representantes	 institu-
cionales	en	la	cita,	junto	con	profesionales	y	usuarios.	
	 Debido	a	su	situación	personal	y	familiar,	Lucıá	es	cui-
dada	desde	febrero	de	2016	en	Bilbozar,	donde	recibe	la	
atención	sanitaria	y	social	que	precisa	por	parte	de	profe-
sionales	expertos	en	la	atención	geriátrica	y	en	donde	ha	
desarrollado	 nuevas	 amistades.	 Su	 cumpleaños	 se	 vio	
nuevamente	celebrado	el	mismo	dıá,	por	la	tarde,	con	una	
merendola	 junto	 a	 varios	miembros	 de	 su	 familia,	 entre	
los	que	se	hallaban	sus	sobrinas	Begoña	y	Aintzane	y	sus	
compañeras	 de	 residencia	Marisa	 y	 su	 hija	 Koldobi,	 Ca-
mino	y	su	amiga	Alicia.	

Lucía Pérez de la Iglesia, de la residencia Igurco  
Bilbozar, cumple cien años 

con nombre propio 

Esperanza	 Ibarra	 Burgos,	 nacida	 el	 7	 de	 septiembre	 de	
1916	en	Bilbao	y	residente	en	Unbe,	ha	pasado	a	formar	
parte	del	reducido	y	escogido	"club"	de	bilbaıńos	con	100	
o	más	años.	Tal	ocasión	mereció	un	homenaje	al	que	asis-
tieron	varios	representantes	del	departamento	de	Acción	
Social	de	la	Diputación	Foral	de	Bizkaia,	e	Itziar	Barrutia,	
responsable	 de	 Personas	 Mayores	 del	 Ayuntamiento	 de	
Erandio.	 Igualmente,	 Irune	 Garcıá,	 directora	 del	 centro	
sociosanitario	Igurco	Unbe,	acompañó	a	los	representan-
tes	institucionales	en	la	cita.	
	 Durante	el	homenaje,	Esperanza	 Ibarra	recibió	un	gra-
bado	del	famoso	artista	vizcaıńo	Jesús	Lizaso,	un	ramo	de	
flores	y	un	libro	que	recoge	la	historia	de	Erandio.	
	 	
Semblanza	
Nacida	en	Bilbao	el	7	de	septiembre	de	1916,	se	casó	a	los	
28	años	con	Luis	Rodrigo	Martıńez,	en	 la	Basıĺica	de	Be-
goña.	A	 lo	 largo	de	vida	 residió	 en	diferentes	barrios	de	
Bilbao,	ejerciendo	como	auxiliar	administrativa	y	cuidan-
do	de	su	hijo,	Luis.	Enviudó	en	abril	de	2016.	Hasta	enton-
ces,	 pudo	 compartir	 con	 su	marido	 una	 de	 las	 pasiones	
que	le	han	acompañado	a	lo	largo	de	su	extensa	vida,	co-

mo	es	viajar.	Sus	periplos	han	llevado	a	Esperanza	a	via-
jar	por	todo	el	mundo.	Hoy,	Esperanza	necesita	una	silla	
de	ruedas	para	desplazarse,	pero	disfruta	del	mismo	áni-
mo	y	alegrıá	de	cuando	era	joven.		

Esperanza Ibarra, residente de Igurco Unbe, nueva  
bilbaína centenaria 



algunos fármacos que consiguen la 
ralentización de la pérdida de capa-
cidad visual. 

 
GLAUCOMA. Se trata de una enfer-
medad en la que existe una reduc-
ción del campo visual secundario 
a la atrofia del nervio óptico, aso-
ciada al aumento de la presión 
intraocular, siendo el tratamiento 
más habitual la aplicación de deter-
minados colirios y en algunos 
casos, el abordaje quirúrgico (extir-
pación parcial del iris o iridectomía 
y la trabeculoplastia). 
 
RETINOPATÍA DIABÉTICA. Es un tras-
torno de la microvascularización 
de la retina como efecto secunda-
rio de la diabetes mellitus. Lo más 
importante es la prevención de su 
aparición mediante un adecuado 
control glucémico y seguimiento 
anual por un oftalmólogo en 
pacientes diabéticos.  

 
CONTROL PERIÓDICO 

 
Es importante, por tanto, incluir 
una valoración grosera de los órga-
nos de los sentidos en el seguimien-
to de la persona mayor, en el con-
texto de la evitación de lesiones por 
caídas en el contexto de déficit 
visual, la preservación de las capa-
cidades avanzadas e instrumenta-
les, y el mantenimiento de sus rela-
ciones sociales. Es importante 
recordar que algunas alteraciones, 
como puede ser el glaucoma, pue-
den avanzar sin presentar síntomas 
evidentes. De esta valoración sur-
girá la derivación a uno o varios 
especialistas en Oftalmología u Oto-
rrinolaringología para un diagnós-
tico y abordaje definitivo de la pato-
logía de que se trate. ●

cia a los deslumbramientos y reduc-
ción del campo visual. 

La repercusión funcional de la 
baja visión pasa por el abandono 
de algunas actividades avanzadas 
tales como la lectura o la conduc-
ción, dificultades en la realización 
de actividades instrumentales 
(labores del hogar, compra diaria…) 
y condiciona la aparición de una 
marcha insegura, y un aumento del 
riesgo de caídas. Las caídas son uno 
de los principales desencadenan-
tes de fracturas. 

 
PATOLOGÍAS OCULARES 

 
Entre las distintas patologías ocu-
lares más frecuentes se pueden 
citar las siguientes. 

CATARATAS. Se conoce como cata-
rata a la opacidad parcial o total del 
cristalino, y se trata de la primera 
causa de ceguera reversible. El tra-
tamiento de la catarata implica el 
abordaje quirúrgico mediante la 
extirpación o facoemulsificación, 
y posterior colocación de una len-
te intraocular. 

Degeneración macular asociada 
a la edad. Se trata de la atrofia de 
las células de la región central 
(macular) del epitelio pigmentario 
de la retina, que causa una pérdi-
da de visión central, tratándose de 
la patología ocular más prevalente 
que condiciona ceguera irreversi-
ble en mayores de 65 años, por la 
no existencia de un tratamiento 
curativo ni preventivo, habiendo 

ALTERACIONES AUDITIVAS 
 

Además, en el caso de las altera-
ciones auditivas, la comunicación 
se puede ver afectada, condicio-
nando el deterioro de las relacio-
nes sociales de la persona mayor, 
apareciendo una tendencia al ais-
lamiento y reduciendo las activi-
dades fuera del propio domicilio. 

Existe, igualmente, repercusión 
en la situación anímica —mayor 
prevalencia de ansiedad y trastor-
no depresivo— y cognitiva, con un 
riesgo mayor de aparición del sín-
drome confusional agudo en el 
caso de patología médica o qui-
rúrgica, asociado a la propia alte-
ración sensorial.  

 
BAJA VISIÓN 

 
La prevalencia de las alteraciones 
visuales se sitúa entre el 4 y el 5% 
de las personas mayores de 65 
años; con un aumento de esta tasa 
hasta el 20% en el caso de perso-
nas mayores de 75 años.  

Las modificaciones oculares aso-
ciadas al envejecimiento, de mane-
ra fisiológica, se centran en una 
reducción progresiva de la agude-
za visual (en algunos casos es nece-
sario descartar posibles patologías 
subyacentes), pérdida de sensibi-
lidad al contraste, menor toleran-

SALUD Y PREVENCIÓN

Las alteraciones sensoriales influyen 
en la capacidad funcional del mayor 

Dra. Naiara Fernández

MÉDICO GERIATRA 
IGURCO ORUE. GRUPO IMQ

Las alteraciones sensoriales, como la 
pérdida auditiva o de visión, pueden 
repercutir de manera negativa en la salud 
y seguridad de la persona mayor

L AS alteraciones de los 
órganos de los sentidos en 
la persona mayor presen-

tan una elevada prevalencia, sobre 
todo, aquellas relacionadas con la 
capacidad visual. La reducción del 
rendimiento de los órganos senso-
riales condiciona una repercusión 
en la capacidad para el desarrollo 
de actividades básicas (aseo, vesti-
do, alimentación, deambulación…) 
e instrumentales de la vida diaria 
(uso de teléfono y transporte públi-
co, realización de labores del hogar, 
etc.). 

SALUD Y PREVENCIÓN

El control periódico ayuda a detectar las alteraciones sensoriales.



vention Study to Prevent Cogni-
tive Impairment and Disability). 
Se trata de un estudio interna-
cional, aleatorizado, de dos años 
de duración y en el que han par-
ticipado 2.654 personas entre los 
60 y los 77 años, que presenta-
ban criterios de riesgo cardiovas-
cular, envejecimiento y demen-
cia. La población total se dividió 
en un grupo de control y otro al 
que se le aplicó una intervención 
multimodal durante dos años, 
basada en el seguimiento de una 
dieta, la realización de ejercicio 
físico, entrenamiento cognitivo 
y monitorización periódica del 
riesgo vascular. Justo lo que se 
entiende por un envejecimiento 
saludable. El resultado fue que 
los mayores que siguieron las 
pautas anteriores mejoraron o 
mantuvieron su funcionamien-
to cognitivo. De este modo, los 
geriatras vemos ratificado en 
estudios de investigación, las 
recomendaciones preventivas 
que damos en nuestras consul-
tas desde hace años.  

En lo concerniente a la dieta, el 
estudio propuso un reparto basa-
do en un 10 al 20 por ciento de 
proteínas; un 25 o 35 por ciento 
de grasas; un 45 o 55 por ciento 
de hidratos de carbono; y entre 
25 y 35 gramos de fibra al día. La 
dieta también incluyó de mane-
ra muy moderada a la sal, menos 
de 5 gramos al día y, si se desea-
ba, un consumo muy reducido 
de alcohol. 

SALUD Y PREVENCIÓN

Alzhéimer: prevenir y ralentizar su avance

Dr. Iñaki Artaza Artabe

DIRECTOR ASISTENCIAL 
IGURCO. GRUPO IMQ

A pesar de que el alzhéimer todavía no 
se puede curar ni cronificar, existen 
varios aspectos que ayudan a prevenir 
y enlentecer su avance

M ientras la comunidad 
científica desarrolla 
nuevos avances que 

permitan prevenir y tratar la 
enfermedad de Alzheimer, los 
neurólogos y geriatras debemos 
hacer frente a los casos actuales, 
más de un millón en todo el Esta-
do, con la mejor evidencia cientí-
fica disponible.  

Coincidiendo con la celebración 
del Día Mundial del Alzhéimer, el 
pasado miércoles, 21 de septiem-
bre, merece la pena recordar la 
investigación publicada en la 
revista científica The Lancet, que 
expone los resultados del estudio 
FINGER (Finnish Geriatric Inter-

SALUD Y PREVENCIÓN

En el ensayo se pautaron tres 
tipos de ejercicios: ejercicios des-
tinados a aumentar la fuerza mus-
cular, ejercicios aeróbicos para 
mejorar la resistencia, y ejercicios 
para trabajar y mejorar el equili-
brio, muy útiles para mejorar la 
marcha y prevenir caídas. 

El entrenamiento cognitivo se 
confió a ejercicios de memoria y 
razonamiento, sesiones individua-
les con un ordenador que conta-
ba con un programa diseñado 
específicamente para este tipo de 
entrenamiento cognitivo, y esti-
mulación de las relaciones socia-
les del mayor, mediante su parti-
cipación en grupos de interven-
ción. 

Por último, se realizó un segui-

Una intervención profesional puede ralentizar el desarrollo del alzhéimer.

SÍNTOMAS DEL 
ALZHÉIMER 

●  Fase inicial: pérdida de 
memoria, y desorientación 
temporal espacial. 

●  Fase intermedia: pérdida 
de fluidez en el lenguaje, difi-
cultad para vestirse y necesi-
dad de ayuda para realizar 
actividades cotidianas.  

●  Fase avanzada: dependen-
cia, no habla, no reconoce a 
familiares y amigos, inconti-
nencia, inmovilidad progresi-
va y complicaciones como 
ansiedad, angustia, agresivi-
dad o depresión.

miento periódico de los factores 
de riesgo vascular, evaluando 
parámetros como la presión arte-
rial, el peso, el índice de masa cor-
poral y parámetros antropométri-
cos. Además, se prescribieron 
recomendaciones de vida saluda-
ble, a la vez que se mantuvieron 
exámenes físicos periódicos. 

Tras la recogida y análisis de los 
datos recogidos, los resultados 
sugieren que una intervención 
multimodal puede mejorar o 
mantener el funcionamiento cog-
nitivo en personas mayores con 
factores de riesgo para el desarro-
llo de alzhéimer dentro de la 
población general. Algo real y a 
nuestro alcance con lo que poder 
actuar. ●



L a Geriatría es la especiali-
dad médica que se ocupa 
de las enfermedades físi-

cas, mentales, funcionales y socia-
les de las personas mayores. Su 
labor se orienta tanto en la aten-
ción de las patologías agudas, 
como en las crónicas, abarcando 
también la prevención, la rehabi-
litación, y la atención paliativa. Su 
principal objetivo es prevenir y 
superar la pérdida de autonomía 
personal.  

Las personas mayores son un 
colectivo que, por su propio deve-
nir biológico, presenta una mayor 
incidencia de enfermedades, 
muchas de ellas crónicas. Por ello, 
la atención especializada a este 
colectivo poblacional es una nece-
sidad, no sólo para las propias per-
sonas mayores, sino para la mayor 
y mejor eficiencia del sistema 

SALUD Y PREVENCIÓN

El geriatra: 
el médico 
especialista 
en personas 
mayores

Dra. Naiara Fernández

MÉDICO GERIATRA 
IGURCO ORUE. GRUPO IMQ

Al igual que sucede en otras áreas 
de la Medicina, los mayores son un 
colectivo que precisa un abordaje 
integral y especializado

SALUD Y PREVENCIÓN

sociosanitario, y para el propio 
entorno social y familiar de la per-
sona mayor. 

Consciente de esta necesidad, 
Igurco Servicios Sociosanitarios de 
Grupo IMQ acaba de inaugurar 
una nueva consulta privada de 
Geriatría en Durango, en el marco 
del plan de la compañía para abrir 
nuevas consultas privadas de 
Geriatría en otras localidades de 
Bizkaia, lo que supone una inicia-
tiva pionera en el ámbito sociosa-
nitario vasco. 

 
PARA QUIÉN 

 
La nueva consulta privada de geria-
tría se dirige a personas mayores 
de 65 años que presenten varias 
enfermedades y que tiendan a la 
cronicidad o a la dependencia. En 
ocasiones, no son los propios 
mayores los que acuden inicial-
mente a las consultas, sino que son 
sus familiares los que se interesan 
por cómo mejorar la salud del 
mayor, incrementar su calidad de 
vida o, simplemente, apostar por 
la prevención como el mejor de los 
horizontes posibles. 

 
CUÁNDO 

 
Algunas señales que pueden indi-
car la conveniencia de realizar una 
visita al geriatra pueden ser: en el 
ámbito cognitivo, la aparición de 
trastornos de conducta, trastornos 
del sueño o decaimiento de ánimo. 
En cuanto a las señales clínicas, se 
pueden citar la pérdida involunta-
ria de peso, incontinencia, estreñi-
miento, la aparición de úlceras por 
presión, y la ingesta habitual de cin-
co o más fármacos. Las señales fun-
cionales que pueden sugerir la visi-
ta al especialista son, entre otras, la 
existencia de dolor, caídas, ralenti-
zación de la marcha, fragilidad y 
pérdida de autonomía. Por último, 
en el apartado social, las señales 
pueden ser la necesidad de apoyos 
para la deambulación, la existencia 
de barreras arquitectónicas en el 
hogar y la sobrecarga del cuidador. 

Señales que aconsejan una visita al geriatra.

CONSULTA DE GERIATRÍA

geriatra José Carlos Colmenares 
Fernández a su cuadro médico, 
con lo que ya cuenta con tres médi-
cos geriatras: los doctores Iñaki 
Artaza, Naiara Fernández y José 
Carlos Colmenares. Una atención 
profesional, altamente especiali-
zada y basada en la mejor eviden-
cia científica disponible son tres 
pilares que contribuyen a un mejor 
cuidado del paciente mayor. ●

PROCESO DIAGNÓSTICO 
 

A través de una valoración geriá-
trica integral, el geriatra lleva a 
cabo un proceso diagnóstico mul-
tidimensional, en el que se anali-
zan las esferas funcional, cogniti-
va, afectiva, clínica y social de la 
persona mayor. Así, se miden con 
escalas e instrumentos validados 
científicamente las capacidades y 
los problemas en todos los aspec-
tos relacionados con la salud, como 
enfermedades, tratamientos en 
curso (procediendo a una revisión 
de las prescripciones que tiene el 
mayor), nutrición, actividades bási-
cas de la vida diaria, marcha, fun-
ción mental, estado de ánimo y 
necesidades y recursos de apoyo 
familiar y social. 

Relacionado con lo anterior, y 
como ejemplo de su apuesta deci-
dida por la Geriatría, Igurco ha 
incorporado recientemente al 

ESPECIALISTAS EN EL 
PACIENTE MAYOR 
 
Centro Médico Ezkurdi 
Askatasun etorbidea, 23 BJ. 
48200 Durango 
 
946 81 81 81 - 946 81 64 50



E l Simposio Igurco de 
Atención al Paciente 
Mayor se ha convertido, a 

lo largo de los diez años en los que 
se ha celebrado, en una cita de refe-
rencia para los profesionales de 
Euskadi y de otras regiones del 
Estado que trabajamos diariamen-
te con y para las personas mayo-
res.  

Basado en un enfoque en el que 
las distintas disciplinas —medici-
na, enfermería, psicología, fisiote-
rapia, logopedia, trabajo social, 
auxiliar de enfermería, entre otras 
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Centenares de expertos se reúnen en el 
XI Simposio de Atención al Paciente Mayor
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La cita se celebra en el centro Igurco Orue, en Amorebieta, el 17 y 18 de 
noviembre, bajo el lema “La atención en el universo de las demencias”

SALUD Y PREVENCIÓN

ESPECIALIZACIÓN 
El paciente mayor es con frecuencia 
un paciente complejo y pluripatoló-
gico, polimedicado en muchas oca-
siones y con unas circunstancias per-
sonales y familiares que hay que con-
siderar siempre. Es un paciente que 
requiere una atención centrada en él 
y que no admite ser derivado una y 
otra vez por los distintos recursos asis-
tenciales. La correcta gestión del 
paciente mayor influye y mucho en la 
salud real de nuestros mayores. 

De todo ello se colige la convenien-
cia y, más aun, necesidad, de que todos 
los profesionales que trabajamos con 
personas mayores actualicemos con-

tinuamente los conocimientos de 
nuestro ámbito de actuación. El Sim-
posio, por su cercanía, formato com-
pacto y calidad de sus ponentes y con-
tenidos, es una excelente ocasión 
para adquirir nuevos conocimientos 
y mejorar nuestra formación. 

 
MÁS SALUD 

Una vez más, el simposio se orienta 
hacia la innovación en la atención al 
paciente mayor. Analizamos las 
mejores evidencias disponibles para 
mejorar los indicadores de salud y la 
calidad de vida de nuestros mayores; 
posibilitar un diagnóstico e interven-
ción precoces; revertir su fragilidad; 
recuperar su capacidad funcional; 
proporcionarles los servicios y aten-
ción que precisan allí donde la pre-
cisan; y, en definitiva, paliar con los 
recursos de que ya disponemos, las 
consecuencias de sus síndromes 
geriátricos, así como disminuir la 
necesidad de institucionalización.

muchas—trabajamos de manera 
conjunta e integrada para propor-
cionar la mejor atención posible al 
mayor y a su familia, el simposio 
se caracteriza, año tras año, por su 
enfoque basado en la ciencia. 

Con una eminente vertiente teó-
rica y práctica, en el simposio se 
exponen las últimas novedades en 
investigación básica y aplicada rela-
cionada con el paciente mayor, así 
como las mejores prácticas que han 
demostrado, por méritos propios, 
sus virtudes terapéuticas cuando 
son aplicadas, con metodología y 
rigor profesional, a los pacientes 
mayores. 

INFORMACIÓN: 

ATENCIÓN A LOS 
MAYORES CON DEMENCIA 
El XI Simposio Igurco de Aten-
ción al Paciente Mayor se cele-
bra en el centro de atención con-
tinuada a mayores Igurco Orue 
(barrio de San Miguel de Dudea, 
en Amorebieta-Etxano), los pró-
ximos 17 y 18 de noviembre, bajo 
el lema “La atención en el uni-
verso de las demencias”.  
En el simposio se darán cita per-
sonalidades de sociedades cien-
tíficas, administraciones públi-
cas, centros asistenciales, fun-
daciones, proveedores de servi-
cios sanitarios como Grupo IMQ, 
gestores y profesores universi-
tarios. 
Entre los temas más destacados 
del XI Simposio destacan el aná-
lisis del modelo actual de aten-
ción a las personas mayores, el 
abordaje terapéutico de la 
demencia, intervenciones con 
personas con deterioro cogniti-
vo, actuación con demencias y 
avanzadas y finales de vida, éti-
ca y demencia, coordinación 
sociosanitaria y el correcto diag-
nóstico de los mayores con 
demencia, entre otros aspectos. 
 
 
¡APÚNTATE! 
Las personas que deseen más 
información o apuntarse para 
participar en el simposio y en 
las actividades programadas en 
él, pueden llamar al número de 
teléfono 94 630 05 50 o escri-
bir al correo electrónico 
simposioigurcoorue@igurco.es.


