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Despedimos un verano diferente. A pesar 
de “la nueva normalidad”, muchos de los 
que estáis en hemodiálisis no habéis podido 
salir de vacaciones debido a las negativas 
de los centros de diálisis a recibir pacientes 
desplazados. 

Quienes habéis tenido la posibilidad de viajar, 
sabéis que los requisitos y plazos impuestos 
este año por los centros vacacionales han 
complicado enormemente las gestiones. Por 
ello agradecemos de una manera especial 
la labor de las unidades de diálisis que han 
hecho un sobreesfuerzo para que cada una 
de las analíticas y resultados PCR llegasen a 
tiempo.

Por otra parte, desde que se aprobara a 
primeros de septiembre la inoculación de 
una tercera dosis en el colectivo de personas 
trasplantadas, muchos nos habéis mostrado 
vuestra preocupación al respecto. Desde 
ALCER, queremos transmitiros tranquilidad. 

La aprobación de esta dosis extra se debe a que 
las personas con inmunosupresión podrían 
no generar el mismo nivel de inmunidad con 
la vacuna de 2 dosis que las personas que no 
están inmunosuprimidas. Esta dosis adicional 
pretende mejorar la respuesta inmunitaria.

Os recordamos que a pesar de estar vacunados, 
podemos contraer y propagar el virus, y por 
tanto, debemos seguir protegiéndonos con 
una buena higiene de manos y el uso correcto 
de la mascarilla.

La evolución favorable de la situación sanitaria 
ha permitido relajar las restricciones y que por 
consiguiente podamos retomar alguna de las 
actividades que nos habíamos visto obligados 
a anular, como las tan esperadas excursiones. 
Por supuesto teniendo siempre por bandera 
la responsabilidad y la prudencia. ¡Que falta 
nos hacía volver a vernos! 

Por último, recordaros que tenéis a vuestra 
disposición Lotería de Navidad en la oficina

Esan diogu agur uda desberdin honi. 
“Normaltasun berria” gorabehera, 
hemodialisian zaudeten askok ezin izan 
duzue oporretan joan dialisi zentroek uko 
egin diotelako kanpoko pazienteak hartzeari. 

Aukera izan duzuenok kanpora irteteko, 
badakizue aurten opor-zentroek ezarritako 
baldintza eta epeek ikaragarri konplikatu 
dituztela tramite guztiak. 

Horregatik bihotzez eskertzen dugu dialisi-
unitateen lana, sekulako ahalegina egin 
dutelako analitikak eta PCR emaitzak sasoiz 
helarazteko.

Bestalde, irailaren hasieran erabaki zen 
hirugarren dosia jarriko zaiela transplanteren 
bat duten pertsonei, eta harrezkero, zuotako 
askok adierazi diguzue horren inguruko 
kezka. ALCERek lasaitasun-mezua helarazi 
nahi dizue. 

Hirugarren dosi hau onartu da balitekeelako 
immunosupresioa duten pertsonek 
immunosupresiorik ez dutenen immunitate-
maila bera ez lortzea 2 dosirekin. Hirugarren 
dosi horren helburua da erantzun 
immunitarioa hobetzea.

Gogoan izan, txertoa jarrita izan arren, 
posible dela kutsatzea eta birusa zabaltzea, 
hortaz, geure burua babesten jarraitu behar 
dugu eskuak ongi garbituz eta musukoa behar 
bezala jantziz.

Osasun-egoeraren bilakaera onari esker, 
murrizketak arindu egin dira eta posible 
dugu etenda egon den jardueraren bat berriro 
martxan jartzea, adibidez, txangoak. 

Hori bai, erantzukizunez eta zuhurtasunez 
jokatu behar dugu. Bagenuen bai elkar 
ikusteko premia! 

Azkenik, gogoratu eskuragarri duzuela 
bulegoan Gabonetako loteria.

Belén Herrera Furones
 

ALCER Bizkaiako presidentea                           Presidenta ALCER Bizkaia  
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El acceso vascular, es decir, 
portar una fístula arteriovenosa 
o un catéter venoso central, es 
el mal necesario para poder 
recibir tratamiento renal 
sustitutivo con hemodiálisis. 

Y no es una cuestión menor, 
porque se puede considerar 
como el “cuello de botella” 
para una diálisis de calidad; 
si no se alcanza un buen flujo 
(velocidad a la que la sangre 
pasa por el dializador), no se 
consigue una diálisis adecuada 
con la repercusión directa 
que esto tiene en la salud del 
paciente a largo, medio, e 
incluso en el corto plazo.

Las personas con enfermedad renal en hemodiálisis 
pueden recibir el tratamiento con una máquina 
ultramoderna, un dializador estupendo y el mejor 
personal de enfermería… que si su acceso vascular 
no funciona correctamente de poco valdrán estas 
ventajas. 

Como comenta Daniel Gallego, desde la medicina 
basada en el paciente hay que respetar la voluntad 
del mismo y por tanto su decisión se tiene que tener 
en cuenta a la hora de planificar también el acceso 
vascular, Pero para tener un criterio fundamentado 
en algo más que preferencias personales, es necesario 
estar bien informado de las ventajas y aspectos 
negativos o indeseados de ambos sistemas.

Una buena fístula es, sin duda alguna, el acceso 
vascular idóneo para conseguir una buena diálisis. 

Esto no es un dogma de fe: sucesivos estudios 
científicos han venido constatando desde principios 
del siglo XX que la mortalidad en pacientes con 
fístula es menor respecto al acceso por catéter venoso 
central tunelizado. ¿Por qué es esto así? 

1. Los catéteres se infectan hasta casi 3 veces más que 
las fístulas, teniendo que tratarse con antibióticos 
y con el riesgo a sufrir una infección mayor que 
amenace incluso la vida de la persona. 
2. Durante las hemodiálisis  la velocidad del paso 
de la sangre por el dializador (flujo de bomba) es 

TEMA MÉDICO

¿FÍSTULA O CATÉTER? 

David Hernán Gascueña
Director de Enfermería Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo

Lo que la persona con enfermedad renal debe que saber 
sobre el acceso vascular

FISTULA
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menor en los catéteres, logrando una peor calidad de 
diálisis. Algunos estudios concluyen que para lograr 
los mismos resultados que con una fístula habría que 
aumentar entre 30 y 60 minutos la pauta de tiempo. 
3. Además, el catéter a largo plazo se desgasta, 
produce mayor inflamación en el cuerpo del portador, 
estrechamientos de las venas a nivel central, aumenta 
los problemas cardiovasculares y en general causa 
más ingresos hospitalarios.

Por otro lado, para el sistema sanitario, los catéteres 
son más costosos porque precisan mayor medicación 
o material; heparina principalmente pero también 
otros fibrinolíticos (medicamentos para desobstruir 
catéteres malfuncionantes), los citados antibióticos y 
los apósitos, tapones y jeringas necesarios en la cura 
y mantenimiento por parte de enfermería. Estudios 
económicos señalan que su coste por año puede ser 
entre 6.000 y 9.000 euros más que en el tratamiento 
mediante fístula.

No obstante, también las fístulas tienen sus 
desventajas. El mayor motivo de rechazo a las mismas 
es que imperiosamente hay que pincharlas. La 
aversión a la punción (belonefobia) es algo natural, 
y frente a la comodidad de la conexión indolora 
del catéter la negativa puede resultar lógica. Las 
personas con enfermedad renal tienen que saber que 
existen pomadas o sprays anestésicos muy útiles para 
eliminar o al menos disminuir el dolor de la punción. 

También está el efecto estético 
de una fístula, especialmente 
aquellas con aneurismas 

importantes (venas muy dilatadas con bultos). 
Para evitarlo es muy importante variar las zonas 
de punción por parte de Enfermería (técnica en 
escalera). 

También gracias a este procedimiento y a una buena 
monitorización y vigilancia de la fístula, se evita o al 
menos se enlentece la generación de estrechamientos 
que puedan producir trombosis (taponamientos), y 
por tanto que la fístula se pare.

La primera diálisis se suele hacer casi en la mitad de 
los casos con un catéter.  

El uso del mismo para las diálisis de urgencias en 
personas que no tienen fístula es lo lógico por su 
inmediatez de colocación y uso. 
Desde la evidencia científica sólo se justifica la 
implantación programada de un catéter en los casos 
en los que la diálisis vaya a hacerse en periodos 
de poco tiempo (4-6 meses), es decir, trasplantes 
programados, determinados casos pediátricos o 
esperanzas de vida muy reducidas (enfermedades 
terminales). 

Para el resto de los casos, la fístula debe ser siempre 
la primera opción, porque los pinchazos y “bultos” 
en el brazo son males menores comparados con los 
daños que producen los catéteres. 

TEMA MÉDICO

CATETER

Una buena 
fístula es, sin 

duda alguna, el 
acceso vascular 

idóneo para 
conseguir una 
buena diálisis 
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ANEMIA RENAL
Juan Carlos Julián Mauro

Director General de Federación Nacional de Asociaciones ALCER 

Para contestar a esta pregunta vamos a analizar 
el estudio “Más allá de la Enfermedad Renal 

Crónica: desvelando la verdad oculta de la anemia”, 
que ha elaborado Astellas Pharma y en el que ha 
colaborado el presidente de nuestra entidad, Daniel 
Gallego.

Es frecuente que la perspectiva de profesionales 
y pacientes sea diferente sobre la vivencia de la 
enfermedad, pero es importante analizar estas 
diferencias para ofrecer la mejor atención posible 
y mejorar el afrontamiento de la enfermedad y sus 
tratamientos. 

Esto es lo que ofrece este estudio que ha analizado la 
opinión 403 personas implicadas, entre pacientes y 
profesionales sanitarios de 5 países europeos: Reino 
Unido, Alemania, Francia, Italia y España. 

El estudio analiza las consideraciones fundamentales 
de profesionales de la especialidad médica de 
nefrología, enfermería especialista en el mismo área 
de salud y pacientes diagnosticados de enfermedad 
renal crónica, evidenciando importantes diferencias 
que pueden ayudar a mejorar la atención a éstas 
personas. 

En el informe se pone en evidencia el infradiagnóstico 
de la anemia renal y la importante repercusión en 
la visa social y salud emocional de los pacientes 
renales y sus cuidadores (Casi un tercio (31%) de 
los nefrólogos encuestados creía que más del 91% 
de sus pacientes con ERC tenían una anemia sin 
diagnosticar, habiendo más nefrólogos en Italia 
(43%) y España (45%) que en Alemania (13%) que 
creían que este era el caso). 

Este tema es preocupante dado que la mayoría de 
los nefrólogos encuestados (89%) reconocieron 
el impacto a largo plazo que tiene la anemia, si 
no se la trata, en la salud de los pacientes. A ello 
se une que el 78% de los nefrólogos encuestados 
indica que la anemia renal no tratada disminuye 
considerablemente la calidad de vida de los pacientes 
renales. 

Desde la perspectiva española, tanto el nefrólogo 
José Portolés como nuestro presidente Daniel 
Gallego se sorprendieron de que solo el 52% de los 
pacientes tuvieran conocimiento sobre la ERC, pero 
más aún teniendo en cuenta que manifestaron tener 
un mayor conocimiento sobre la complicación que 
supone la anemia (62%). Todo ello indica una mayor 
sensibilidad acerca de la anemia entre los pacientes 

¿tenemos la misma visión sobre la anemia renal 
pacientes y profesionales sanitarios? 
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de lo que perciben los profesionales de la nefrología. 

Tanto los pacientes (80%) como los nefrólogos (76%) 
coincidieron en que recibir el diagnóstico de anemia 
asociado a la ERC tuvo un impacto emocionalmente 
negativo. Esto afecta de manera importante a la salud 
mental y ello es crucial para afrontar un enfermedad 
crónica de alto impacto como la que estamos 
hablando. 

Es habitual que los profesionales de la nefrología 
subestimen el impacto emocional y la afectación 
a la salud mental de sus pacientes, en este informe 

se indica que entre los encuestados españoles, los 
nefrólogos sobrestimaron significativamente el nivel 
de aceptación del diagnóstico por los pacientes (35% 
vs. 4 %, respectivamente). 

También hay diferencias en cómo se vive el 
diagnóstico de la anemia renal, mientras que para 
el 50% de los pacientes encuestados esto supuso 
“mucho tiempo”, sólo para el 20% de los profesionales 
de la nefrología admitió que ese era el caso.

En los cuatro países europeos, casi la mitad de los 
pacientes encuestados (48%) manifestaron encontrar 
frustrante el proceso de diagnóstico, sin embargo, 
los nefrólogos (28%) parecieron subestimar la 
frustración de los pacientes durante el proceso de 
diagnóstico. 

Estos niveles de desconexión entre las opiniones 
manifestadas por los pacientes y por los nefrólogos 
con respecto al proceso de diagnóstico sugieren 
que la experiencia del diagnóstico fue percibida 
de manera diferente por pacientes y nefrólogos. 
También pone de manifiesto un potencial para 
mejorar la experiencia del diagnóstico del paciente. 

La mayoría de los nefrólogos manifestaron haber 
tenido conversaciones generales sobre la anemia 
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asociada a la ERC con sus pacientes en el momento 
del diagnóstico (85%), mientras que menos de un 
tercio de los pacientes manifestó que este fuera el caso 
(31%). También se puede observar una desconexión 
en lo que respecta a las conversaciones sobre posibles 
opciones de tratamiento, según lo manifestado por 
los pacientes y nefrólogos encuestados. 

La mayoría de los nefrólogos encuestados (89%) 
manifestaron haber proporcionado a sus pacientes 
información sobre las opciones de tratamiento, 
mientras que menos de la mitad (45%) de los 
pacientes encuestados manifestaron haber recibido 
esta información.

Sobre la importancia del infradiagnostico de la 
anemia renal se analiza en el informe también los 
riesgos incrementados que tienen esos pacientes sin 
diagnosticar de padecer:

• Más ansiedad y depresión
• Mayor dolor y malestar
• Más problemas de movilidad
• Más dificultades de cuidado personal
• Más dificultades para las actividades de la vida 

diaria

Otro dato importante es que se encontró que, como 
promedio, que los pacientes encuestados faltaron 
al trabajo más de 8 días al mes debido a su anemia 
asociada a la ERC. Además un 37% indicaban que 
había perdido “salud mental” y otro 41% tenían 
sentimientos de aislamiento de las actividades 
sociales. La mitad de los pacientes (54%) y nefrólogos 
(52%) encuestados creían que la anemia asociada a 
la ERC tenía un impacto en los aspectos logísticos y 
psicológicos de la vida de quienes rodean al paciente.

Hubo una gran desconexión entre los dos puntos 
de vista sobre la relación paciente-nefrólogo al 
comparar las respuestas de los pacientes y de los 
nefrólogos encuestados. 

En general, los nefrólogos encuestados parecían tener 
una percepción más positiva de la relación paciente-
nefrólogo, mientras que los pacientes encuestados 
percibían una falta de apoyo y confianza por parte de 
su médico. Los pacientes encuestados en Alemania 
eran más propensos a percibir falta de empatía de su 
médico y solo la mitad de los pacientes encuestados 
manifestaron que su médico empatizaba con su 
afección.

El estudio concluye que los pacientes encuestados 
deseaban una mejor comunicación con sus médicos 
y querían tener más información sobre su afección. 
El Panel de Expertos reconoció la necesidad de una 
mayor comunicación entre pacientes y nefrólogos. 
El impacto que la anemia asociada a la ERC tiene 
en la calidad de vida tanto de los pacientes como 
de sus seres queridos fue un tema clave identificado 
tanto por los pacientes como por los nefrólogos 
encuestados a lo largo de este estudio.

Casi un tercio  de los 
nefrólogos encuestados creía 

que más del 91% de sus 
pacientes con ERC tenían 

una anemia sin diagnosticar.
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TALLER DE ACEPTACIÓN 

Desde el momento en que recibe el diagnóstico, la 
persona con Enfermedad Renal Crónica Avanzada 
(ERCA), debe asumir una serie de cambios muy 
drásticos. 

Dependiendo de cuál sea el caso, este proceso 
ocurrirá de forma inesperada, anticipada, y/o 
habiendo pasado previamente por ser espectador de 
los efectos de dicho diagnóstico en algún familiar 
muy cercano. Sea como fuere, aceptar esta nueva 
situación requiere adaptarse a la idea de la pérdida 
de la salud, a los síntomas asociados a la ERCA, y 
a la necesidad de un tratamiento sustitutivo; en 
detrimento de la percepción de libertad una vez 
iniciados estos últimos. 

Todo esto sin restar importancia a las costosas dietas, 
y a las restricciones de líquidos en aquellos y aquellas 
que así lo requieren.  

En estas circunstancias, mantener la vida social 
previa al diagnóstico supone, a menudo, un esfuerzo. 
Y es por este motivo que, desde la asociación ALCER 
Bizkaia, consideramos fundamental propiciar los 
recursos que estén a nuestro alcance para evitar el 
aislamiento de quien padece una enfermedad renal 
y de sus familiares.  

Entre otros servicios destinados a perseguir esta 

finalidad (actividades de ocio, atención psicológica, 
etc.), ofrecemos a todos nuestros socios y socias, 
la participación en nuestro Taller de Aceptación 
de la Enfermedad Renal desde hace algunos años. 
El objetivo del mismo es acompañar a quienes 
se encuentran en fases previas a los tratamientos 
sustitutivos, y a quienes están recibiendo cualquier 
modalidad de diálisis (hemodiálisis, peritoneal). 

Todos los primeros viernes de cada mes a las 12h se 
reúnen, mediante la plataforma ZOOM, personas 
con situaciones similares para tratar temas como el 
duelo, la autoestima, la asertividad, el estrés y los 
estilos de afrontamiento. Todo ello dentro de un 
espacio destinado a favorecer el apoyo emocional y 
a compartir herramientas y experiencias. 
Para asistir se precisa enviar un whatsapp al teléfono 

640299673 o un correo electrónico a 
psicologia@alcerbizkaia.org. 

Helburu hori lortzera bideratutako 
zerbitzuen artean (aisialdiko 

jarduerak, arreta psikologikoa, 
eta abar), duela urte batzuetatik 
hona aukera ematen diegu gure 

bazkideei Giltzurruneko Gaixotasuna 
Onartzeko Tailerrean parte hartzeko.
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ENCUENTRO DE TRASPLANTAD@S 
RENALES EN ÉPOCA DE PANDEMIA

Como consecuencia de la COVID, todos aquellos 
lugares donde antes disfrutábamos de nuestro ocio 
han sufrido cambios drásticos. Los aforos se han 
reducido, las sillas se han distanciado, los suelos 
se han marcado para garantizar distancia, y las 
mascarillas han dificultado reconocer a nuestros 
conocidos y entender sus palabras. Además, por el 
camino, hemos perdido besos, abrazos y contacto 
físico.

En ALCER Bizkaia somos conscientes de ello, así que 
hemos retomado actividades, reuniones y talleres 
gracias a las nuevas tecnologías y a programas como 
ZOOM o Whatsapp. En este sentido, cabe destacar 
el surgimiento de los encuentros quincenales de 
personas trasplantadas de riñón, ya que fueron 
impulsadas por una de nuestras socias.

El colectivo de receptores y receptoras renales ha 
sido uno de los más castigados por la inseguridad y 
el miedo que ha ocasionado el SARS-CoV-2. 

La llegada de un regalo de valor incalculable 
- el trasplante -, junto con la percepción de 
vulnerabilidad que supone saberse parte de la 
población de riesgo, ha significado un notable 
varapalo para muchos de nuestros socios y socias. 

Los Encuentros de Trasplantad@s Renales, que 
retomaremos el día 28 de septiembre a las 12h, han 
servido para poder compartir temores, esperanzas y 
estrategias para sobrellevar esta situación. 

También para crear lazos y retomar los abrazos que 
hemos perdido por el camino. Pero, sobre todo, nos 
han enseñado a darle la importancia que precisa al 
bienestar psicológico y a todas las “pequeñas” cosas 
que nos ayudan a sentirnos bien. 

Si estás interesado en participar en los encuentros, 
escríbenos al 640299673.

informazio gehiago nahi dut ALCERaren bazkide babesle izateko eta bizitzak salbatzen laguntzeko eman beharreko 
pausoei buruz. ( eskaera hau informazioa jasotzeko besterik ez da eta ez nau ezertara konprometitzen).

deseo recibir más información sobre los pasos que debo dar para convertirme en colaborador  de ALCER y ayudar a salvar 
vidas. (Esta solicitud únicamente tiene carácter informativo y no me compromete a nada).

BAI,

SI,

Izen-deiturak / Nombre y Apellidos:

Helbidea / Dirección:

Herria / Población :

Telefonoa / Teléfono :

P.K / C.P :

E-maila /E-mail :

Por favor, envía esta solicitud 
de información a ALCER 

BIZKAIA:
Plaza Haro 1
48006 Bilbao

Bizkaia

ALCER Bizkaian horren jakitun 
gara, eta, beraz, teknologia berriei 

eta ZOOM edo Whatsapp bezalako 
programei esker berriro ekin 

diegu jarduera, bilera eta tailerrei. 
Aipatzekoa da, gure bazkideetako 
baten ekimenez, berriro abiarazi 

ditugula giltzurruneko transplantea 
duten pertsonen hamabostean 

behingo topaketak.
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PASEO POR LA RIA EN BOTE 

¡POR FIN! Hemos empezado con el ¡OCIO! en esta 
Asociación, después de muchos meses cuidándonos 
de este virus y lo seguimos y seguiremos haciendo 
con todas las medidas de seguridad para evitar el 
contagio.

El pasado día 15 de Agosto, fiesta de nuestra Amatxu 
de Begoña, nos fuimos a dar una vuelta por nuestra 
querida ría de Bilbao a bordo de un bote de recreo 
para admirar todos los edificios singulares pasados y 
presentes de Bilbao y alrededores.

El tiempo no nos acompañó del todo, fue un día un 
poco oscuro y con amenaza de nuestro sirimiri, típico 
del botxo querido y que los que somos un poquito de 
edad avanzada ya lo conocíamos y no nos importó 
para hacer la travesía.

El trayecto partió cerca del Ayuntamiento y terminó 
en el Abra en ese punto haciendo una ciaboga con 
rumbo hacia el inicio de la partida.

A derecha e izquierda de la ría Nervión existen 
muchos edificios singulares, pero vamos a citar a 
algunos de ellos porque si no necesitaríamos una 
revista completa para relacionar todos y contar su 
historia.

También tuvimos un picnic preparado por la 
Asociación que nos hizo volver a nuestra infancia  de 
excursión y con bocatas.

En este recorrido admiramos varios puentes levadizos 
que se construyeron para dar paso al trasporte fluvial 
construidos a semejanza de los existentes en Chicago.
El primero de ellos, en el Ayuntamiento, se 
construyó para anexionar la Casa Consistorial con 
el nuevo centro de Bilbao, la dirección fue a cargo de 
los Ingenieros Ignacio de Rotaeche y José Ortiz de 
Artiñano. Este puente estuvo activo hasta el año 1969 
que se selló definitivamente.

Puente de Deusto, inaugurado en el año 1936 también 
por los Ingenieros Ignacio de Rotaeche y José Ortiz 
de Artiñano, actualmente en desuso.

A continuación pasamos por el puente Zubizuri que 
anexiona el Ensanche con la Ría y al lado están las 
Torres Isozaki en el terreno antiguo del Depósito 
Franco que se inauguró en 1918 y que su uso fue para el 
tránsito de mercancías en el comercio internacional. 
Actualmente existen dos edificios de viviendas 
respetando algunos frentes del antiguo Depósito y se 
construyeron unas escalinatas a semejanza de la que 
existen en la Plaza España de Roma.

Puente de La Salve, llamado así porque los marineros 
que llegaban a la ría era el primer sitio de donde se 
divisaba la Basílica de Begoña y cantaban la Salve a 
la Amatxu, dando las gracias porque llegaban sanos 
y salvos. Fue el primer puente de España construido 
con sistema de tirantes e inaugurado el 09.01.1972 
por el Ingeniero Juan Batanero.

ALCER BIZKAIA EN INTERNET

www.alcerbizkaia.orgwww.alcerbizkaia.blogspot.com.es

www.facebook.com/ALCERBizkaiaBilbao www.twitter.com/AlcerBizkaia
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Puente de Euskalduna, se construyó en el año 1977 
por el Ingeniero Javier Manterola. Este puente no 
permite el paso de buques por lo que los de Deusto y 
Ayuntamiento no tiene sentido su elevación.

En los antiguos solares de los Astilleros Euskalduna 
se construyen el Palacio de los Congresos y de la 
Música diseñados por los arquitectos Federico 
Soriano y Dolores Palacios, e inaugurado en Febrero 
de 1999.

Campa de los Ingleses, llamada así porque desde 
el siglo XVII hasta 1908 fue la campa donde los 
marineros ingleses, en sus ratos libres, hacían varias 
actividades como jugar al futbol, también fue pista de 
aterrizaje y cementerio. En este terreno se construyó 
el edificio más emblemático de Bilbao, el Museo de 
Guggenheim inaugurado en el año 1997, el primer 
edificio del mundo construido con cubierta de 
titanio, y delante de él nuestro queridísimo PUPPY 
imitando a un perro y nosotros decimos, como 
buenos bilbaínos, que el edificio que tiene detrás es 
su caseta. “Fanfarrones siempre”.

Otro edificio de nueva construcción es el edificio 
Iberdrola con una altura de 165 metros y 41 pisos, 
el de mayor altura del País Vasco, construido sobre 
los terrenos de Abandoibarra, contando con un 
helipuerto de 18 metros de diámetro utilizado 
únicamente para servicios sanitarios y vuelos de 
emergencia.

Grúa Karola construida en 1954 sobre los antiguos 
campos de Euskalduna y llamada así por una mujer 
muy bella de Deusto, Carol Iglesias Hidalgo, que 
hacía cuatro viajes al día atravesando la ría en los 
gasolinos.

También está el nuevo campo de fútbol del Athletic 
Club llamado San Mamés porque antiguamente 
existía en ese lugar una ermita dedicada al santo San 
Mamés. Los habitantes de Bilbao lo hemos bautizado 
también como “LA CATEDRAL DEL FUTBOL” 
elevando su categoría de Ermita a Catedral. Alberga 
a 153.000 espectadores, diseñado por el arquitecto 
César Azcárrate e inaugurado en Septiembre del 
2013.

Y hasta aquí hemos llegado. Tenemos infinidad de 
cosas que ver y admirar en Bizkaia y en Euzkadi en 
general.  

Hasta la próxima excursión a contemplar el Puente 
Colgante y a pasear por la Virgen del Carmen en 
Santurtzi. 

¡CUIDARSE!
 



REVISTA EDITADA POR LA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS RENALES14

Después de año y medio sin el programa 
de Ocio y Tiempo Libre por la 
pandemia, retomamos las excursiones. 
Cada mes vamos a hacer una diferente y por los sitios 
más emblemáticos de Bizkaia y sus  alrededores, 
esperamos que sean de vuestro agrado, nos esforzamos 
mucho para que salgan adelante, nos alegra volver 
a estar con los/as socios/as y así poder saber de 
vuestras preocupaciones durante este aciago año. 

La primera excursión fue en el Bote Tour, la 
segunda al Puente Colgante de Bizkaia, la tercera 
será a la Ferrería del Pobal, la cuarta al Museo de 
la Minería en La Arboleda, y la quinta y última por 
este año será a Artziniega, que aunque no es Bizkaia 
está muy cerca y siempre es un placer visitarla. 
Estas excursiones se hacen en domingo para que las 
personas que están en diálisis puedan asistir.
 
Salimos de Bilbao en autobús a las 10:00 horas 
del domingo día 12 de septiembre, fuimos hasta 
Portugalete y estuvimos visitando el Puente Colgante.
Este puente fue inaugurado en 1893 cuando reinaba 
la regenta María Cristina durante la minoría de edad 
de su hijo Alfonso XIII.

A lo largo de su historia ha tenido cinco barquillas 
diferentes, el primero de ellos fue de tablones de 
madera. En aquella época, existían distintas clases 
sociales por lo que la barquilla tenía una parte 
cubierta en los extremos para la clase burguesa, con 
tres filas de asientos y en el centro al descubierto, 
estaba preparado para el paso de los carruajes, 
animales, mercancías y para la gente de segunda 
clase.

Durante todo el tiempo que existe esta barquilla ha 
transportado a más de 650 millones de personas y 
contando los kilómetros recorridos de orilla a orilla 
es como si hubiera dado 31 veces la vuelta al mundo.
Si fuéramos por carretera haríamos 20 kms de más 
que pasando el transbordador.

En 1984 fue declarado Monumento Histórico 
Artístico por el Gobierno Vasco y en 1990 fue 

Patrimonio Cultural Vasco.

Y definitivamente en el año 2006 salió elegido entre 
37 candidaturas como Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco.

Se hizo para unir las localidades de Portugalete 
y Getxo sin interrumpir la navegación 
del que era uno de los puertos fluviales 
con más tráfico naval de Europa (Bilbao). 
Es el primer puente transbordador de 
estructura metálica construido en el mundo. 
La obra fue concebida por Don M. Alberto de Palacio 
con el que colaboraría, para su construcción, el 
ingeniero francés D.Ferdinand Arnodin. Don Santos 
López  de Letona   sería el principal valedor del proyecto.  
Patrimonio de la Humanidad desde el año 2006. 
Iniciamos la visita al puente a las 11:00 
horas, subimos en el ascensor por la parte de 
Portugalete, y cruzamos la pasarela, divisando 
todo Bilbao y sus Montes por la parte sur, por la 
parte norte Santurtzi con su monte Serantes, y 
Getxo con Punta Galea al fondo, y todo el Abra. 

El día nos acompañó con un cielo 
despejado y con una temperatura aceptable. 
En la pasarela hay carteles con toda la información 
necesaria para conocer sus peculiaridades, como se 
hizo, todo lo que se ve desde esa altura, y también hay 
unas zonas más amplias para poder sacarse fotos, la 
panorámica es de postal, con unas vistas increíbles. 
Después de la visita nos recogió el bus para 
acercarnos hasta Santurtzi, donde dimos 
un paseo por su puerto y nos sacamos unas 
fotos con la Virgen del Carmen de fondo. 

Comimos en la Cervecera de Santurtzi. 
Después, algunas personas nos quedamos a dar 
una vuelta por el pueblo, como había ganado la 
Sotera (trainera del pueblo) la regata, Bandera 
de la Concha, había un ambiente de alegría y 
festejos con el que disfrutamos muchísimo. 
Así acabamos el día de excursión, esperando que la 
próxima sea mucho mejor y que nuestras/os socias/
os se animen a venir un día y pasárselo bien

PUENTE COLGANTE 

ACTIVIDADES
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Salimos como estaba programado hacia el Hotel 
Abba, en Huesca capital el viernes día 24 a las 
16 horas. Estas salidas las hacemos por la tarde 
para que las personas que están en T.R.S. puedan 
acudir a la mañana a su sesión de hemodiálisis. 

El sábado 25 salimos hacía la bonita Villa de 
Alquezar,  villa medieval situada a la derecha del 
río Vero, está a 51 kilómetros de Huesca (capital).

Con sus calles empinadas y de cantos rodados está 
nominada como una de los pueblos más bonitos 
de España, así lo anuncia un letrero a su entrada.
 
Esta Villa debe su nombre al castillo o al-qasr 
construido para defender el acceso a la Barbitania. 
En el Siglo IX Jalaf ibn Rashid mandó construir 
el castillo y se convirtió en el principal punto de 
defensa de Barbastro frente a los reinos cristianos 
del Sobrarbe.
 
El 27 de abril de 1069,el rey Sancho Ramírez de 
Aragón concedió los Fueros a Alquezar. En 1982 
el casco urbano fue declarado Conjunto Histórico- 
Artístico.
 
En esta Villa está, la Colegiata de Santa María 
la Mayor consagrada en noviembre de 1099 y 
la Parroquia dedicada a San Miguel Arcángel. 

El Parque natural de la Sierra y Cañones de Guara 
es uno de los principales refugios de flora y fauna de 
Europa. Zona declarada Z.E.P.A (Zona de especial 
protección para las aves) que la habitan como, 
Quebrantahuesos, Buitres, Alimoches, Halcones,  
Milanos, etc.
 
El día que estuvimos había el Ultra Trail Guara 
Somontano, una carrera de 108 kilómetros y 5.800 
metros de desnivel, la villa estaba muy animada, 
las terrazas de los bares estaban rebosantes de 
gente de todos los puntos de la geografía española, 

HUESCA 
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las familias y amigos de los participantes del Trail les 
animaba en la salida, pues les quedaba muchas horas 
por delante para terminar esta agotadora carrera.
 
Por la tarde nos fuimos a ver el Castillo de Loarre. 
El Castillo Abadía de Loarre (en aragonés castiello 
de Lobarre) es un castillo románico situado en la 
localidad española del mismo nombre. 
 
Monumento Nacional desde el año 1906. 
La construcción defensiva original fue realizada 
entre 1020 y 1035. 
  
El castillo se asienta sobre un promontorio de 
roca caliza que utiliza como cimientos y rodeado 
de una gran muralla que se construyó en 1287 
y desde donde se controla toda la llanura de la 
Hoya de Huesca y en particular sobre Bolea, 
principal plaza musulmana de la zona y que 
controlaba las ricas tierras agrícolas de la llanura. 

Fue construido en el siglo XI por el rey Sancho 
III, presenta un buen estado de conservación, lo 
que hace que sea uno de los mejores ejemplos de 
arquitectura militar y civil del románico de España. 

El desalojo de los musulmanes hace que el castillo 
pierda su carácter militar, perdiendo relevancia e 
influencia.

En el marco de la revuelta del conde de Urgel, esta 
fortaleza sirvió al bando urgelista, en el asedio de 1413 
la abadesa Violante de Luna, sobrina del Papa Luna, 
(Benedicto XIII)defendió con ferocidad el castillo 
pero igualmente cayó derrotada por el bando real. 
 
El domingo a las 9:30 quedamos con nuestro guía 
Raúl para hacer la visita a Huesca en aragonés 
(Uesca), la capital tiene casi 54 mil habitantes, 
mientras que en toda la provincia hay 200 mil, 
esta provincia es una de las llamadas la España 
vaciada, hay muchos pueblos que no pasan de 
50,o, 60 vecinos y la mayoría pasan de los 65 años. 
Huesca está situada en un valle al pie del Pre-Pirineo.
 
El Castillo Montearagón está situado en un Saso(así 
se llaman las lomas pequeñas) desde ahí se hizo la 

defensa de la capital. Recorrimos sus calles parando 
en los sitios más importantes como, la iglesia de 
San Pedro, situada en la plaza del mismo nombre. 

La iglesia de San Lorenzo, que además es el patrón de 
la ciudad este santo sufrió martirio quemado en una 
parrilla en Roma en el año 258 D.C., por eso a este 
santo se le le representa siempre con una parrilla, la 
festividad es el 10 de agosto.
 
Después nos dirigimos hacia la catedral, La Santa 
Iglesia Catedral de la Trasfiguración del Señor, 
también conocida con la Catedral de Santa María 
de Huesca, construida en estilo gótico, fue iniciada 
a finales del siglo XIII, y concluida en el siglo XVI. 

Entre 1369 y 1423 se levantó la torre campanario, 
primero hasta la cuarta planta a cargo de los maestros 
Juan de Alguiñero y Juan de Quadres, y en la última 
etapa de su construcción el maestro Pere Jalopa la 
concluyó, rematando la torre con un bello chapitel 
pentagonal.
 
Lamentablemente desapareció debido a un accidente 
en 1937. La destrucción de este elemento que 
coronaba la torre de la catedral de la Seo Oscense 
se produjo durante la celebración de la toma de 
Santander por el ejército de Franco. En el transcurso 
de dicha celebración se utilizó abundante material 
pirotécnico, con tan mala suerte que un cohete 
impacto con el chapitel, incendiándose y colapsando 
finalmente.
 
El ambiente bélico de la Guerra Civil 
española y la posterior Segunda Guerra 
Mundial, dificultaron su reposición. 

A comienzos de 1520 se le encargó a Damián Forment 
la realización del retablo mayor de la catedral. 
Realizado en alabastro, su cuerpo es un gran tríptico 
de tres escenas que muestran la pasión de Cristo. 

Después de visitar la catedral nos 
dirigimos hacía el Museo Provincial. 
El Museo se ubica en la Plaza de la Universidad 
en el norte de la ciudad, cerca de la catedral y del 
ayuntamiento.
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Aquí se instala la Universidad Sertoriana de Huesca, 
que es de estilo barroco articulada en torno a un patio 
de planta octogonal, y el añejo Palacio de los Reyes 
de Aragón, construido en el siglo XII y en el que se 
encuentra el Salón del Trono, la sala de la campana, 
donde se sitúa la leyenda de la Campaña de Huesca, 
y la sala de la reina Petronila.
 
La leyenda de la campaña de Huesca cuenta como el 
rey Ramiro II él monje hizo llamar a todos los nobles 
con la excusa de que iba a hacer una campana que se 
oyera en todo el reino, a los rebeldes los iba llamando 
de uno en uno, cuando los doce más rebeldes iban 
entrando en la sala los iba decapitando, así formó un 
círculo con sus cabezas y la del más rebelde de todos, 
el obispo de Jaca la puso en el centro como si fuera 
el badajo. 

Los demás nobles vieron cómo se las 
gastaba su rey y acataron todas sus normas. 
En dicho museo se exponen objetos de la Edad de 
Piedra, de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro; 
piezas iberas, romanas y cerámicas, así como un 
tejido islámico de gran calidad, el Tiraz de Colls. 

También tiene pinturas notables de aragoneses 
ilustres como, Francisco de Goya y Lucientes, 
Ramón Bayeu, Félix Lafuente y Ramón Acin. 

La figura de Valentín Carderera, gran 
impulsor del museo, se haya representada 
en un retrato de Federico de Madrazo. 
Tras la visita al museo Raúl nos llevó hasta la plaza 
López Allué, en esta plaza se encuentra ultramarinos 
La Confianza, esta tienda fue abierta por primera vez 
en 1871 por el comerciante de origen francés Hilario 
Vallier, lo que hace de ella la más antigua de España. 
En la primera mitad del siglo XX fue adquirida por 
la familia Villacampa-Sanvicente, actuales regentes. 

Su propietaria fue galardonada con el premio 
Mujer Empresaria Europea en 2011, y es 
considerada por la prensa internacional 
como “ La reina de los ultramarinos”. 
En el año 2013 el edificio fue declarado como 
Patrimonio histórico comercial de la humanidad. 
Después de hacer las compras en este sitio tan 

singular, nos dirigimos a el hotel para comer y salir 
de vuelta a nuestro querido Botxo, haciendo una 
parada técnica en el camino.

El trayecto se nos hizo más corto al poner 
canciones, como  bilbainadas, canciones 
de los años 60, y varias canciones más 
Así dimos por concluido nuestro finde a Huesca. 
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ETIQUETADO ALIMENTARIO 

El etiquetado alimentario es una característica de 
la información alimentaria que no debe inducir 

a error al consumidor y debe ser veraz sobre las 
características del alimento. 

En ningún momento puede atribuir al alimento 
efectos o propiedades que no posee o Insinuar que 
tiene características propias especiales, por ejemplo, 
anunciar que una leche no tiene gluten. 

Tenemos 3 bloques de información:  

• Aspecto comercial: nombre, marca, eslogan, 
imágenes, declaraciones…

• Tabla nutricional: especifica en qué cantidad 
están los nutrientes.

• Listado de ingredientes: recoge los ingredientes 
de la composición del producto  

El problema es que su importancia va en este orden, 
cuando debería ser al contrario. 

En grande nos ponen el nombre commercial y en 
una zona diminuta y de dificil acceso la lista de 
ingredientes. 

Ten en cuenta: 

• Los ingredientes se listan de MAYOR cantidad a 
MENOR cantidad.

• Controlar el tamaño de la porción, ya que una 
sola porción (200 gr) a veces duplica los valores 
nutricionales.

• Mirar el tipo de grasa más que la cantidad. Evitar 
aceites refinados, hidrogenados o parcialmente 
hidrogenados (especialmente los de soja, irasol, 
coco, maíz, palma) .

• Evitar alimentos que tengan glutamato 
monosódico (lo podemos ver como E-621, GMS, 
sal china o umami) 

• Evitar alimentos que tengan nitritos y nitratos 
(los podemos encontrar como E-249 o E-252) 

En cuanto a la tabla nutricional, 
debemos tener en cuenta: 

1. Valor energético: las calorías no son lo más 
importante 

2. Grasas: lo ideal es que no supere el 30%, pero hay 
que fijarse en la calidad.

Antes de comprar 
cualquier producto, 

pregúntate: ¿Es 
natural, procesado o 

ultraprocesado? ¿Tiene 
etiquetado? 
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 - Si predominan las saturadas no será 
saludable.
 - Si predominan las grasas mono y 
poliinsaturadas, nos indica que el alimento es rico en 
grasas saludables
 - Se deben evitar las grasas trans. 

3. Hidratos de carbono: evitar los productos que 
contengan más de un 10% de azúcares libres. Existen 
muchas formas de llamar azúcar en la lista de 
ingredientes, cuidado con: dextrosa, maltodextrina, 
fructosa, cebada de malta, sacarosa, melaza, miel, 
siropes, jarabes… 

4. Fibra alimentaria: 
 - Fuente de fibra > 3g/100g
 - Alto contenido en fibra > 6g/100g 

5. Sal 
 - Bajo contenido en sal < 0,12g Na/100g
 - Muy bajo contenido en sal < 0,04g Na/100g
 - Sin sal < 0,005g Na/100g 

Antes de comprar cualquier producto, pregúntate: 

¿Es natural, procesado o ultraprocesado? ¿Tiene 
etiquetado? ¿Cuadra el nombre del producto, con lo 
que querías consumir? ¿Cuántos ingredientes tiene? 
¿Vienen % s? ¿hay muchos añadidos imprescindibles? 
¿Tabla nutricional? ¿Sabemos el origen? Y otras 
preguntas como ¿Es necesario el envoltorio? 
Por último, voy a daros 8 consejos generales para 
hacer una compra saludable: 
1. Revisar la nevera y la despensa antes de ir a hacer 
la compra 
2. Llevar la lista de la compra
3. No ir con hambre
4. Seguir un orden para mantener la cadena de frio: 
alimentos secos, 
refrigerados y congelados 
5. Elegir alimentos de temporada: mejor calidad, 
sabor y precio
6. Sospechar del Marketing
7. Revisar etiquetados
8. Evitar los pasillos más “tentadores“
9. Para ahorrar tiempo, la compra online es muy 
buena opción.



REVISTA EDITADA POR LA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS RENALES20 NUTRICIÓN

PATÉ DE BERENJENA  
                               

FLAN DE FRUTOS ROJOS 
                               

Elaboración:
•  Corta la berenjena y deja a remojo. 
•  Pasa con un pincel de cocina un poco de aceite de oliva y hornea a 200ºC unos 45 minutos 
•  Mientras tanto, corta el ajo, el perejil y la cebolleta.  
•  Pela la berenjena enfriada y tritura la pasta con zumo de limón, tahini, ajo, perejil y 

cebolleta. 
•  Añade pimienta al gusto. 
•  Rocía un poco de aceite de oliva antes de servir. 

Elaboración:
• Lava todos los frutos rojos y déjalos a remojo. 
• Tritúralos con leche vegetal, esencia de vainilla y el zúcar hasta obtener una crema homogénea y 

densa.  
• Calienta la mezcla en una olla a fuego bajo-medio durante 5 minutos sin dejar de remover. 
• Después retira del fuego. 
• Hierve 1/2 taza de agua y disuelve el agar-agar en ella. Deja que hierva durante 1-3 minutos más, 

sin dejar de remover o hasta que el agar-agar se disuelva completamente. Entonces, sácalo del 
fuego y añádelo a la crema de frutos rojos. 

• Divide la crema en los moldes o vasos que vayas a utilizar (si utilizas moldes, cuando el agar-agar 
gelatifique puedes volcarlos sobre un plato y tomar como un flan). 

• Enfríalos en la nevera durante mínimo 1 hora para que el agar-agar haga su efecto. Una vez 
gelatificados, puedes conservarlos en la nevera durante unos 5 días. 

• Coloca por encima algunos frutos rojos para la presentación.
• Enfríalos en la nevera durante mínimo 1 hora para que el agar-agar haga su efecto. Una vez 

gelatificados, puedes conservarlos en la nevera durante unos 5 días. 

Ingredientes (para 4 personas)

• - 1 berenjena
• - 3 cucharaditas de zumo de limón
• - 2 cucharaditas de tahini
• - 1 diente de ajo
• - 10g de perejil
• - 2 cucharaditas de cebolletas
• - Pimienta y aceite de oliva

Ingredientes (para 4 personas)

• Frambuesas, arándanos, moras y fresas
• Agar-agar
• Leche vegetal
• Azúcar
• Esencia de vainilla

ARIANE SORIA - NUTRICIONISTA
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PRÓXIMO ARTÍCULO 

EL FUTURO DE LA DIÁLISIS EN LOS PROXIMOS 10 AÑOS
HEMODIÁLISIS DOMICILARIA.

PUBLICACIONES
 

“La alimentación en la enfermedad renal” 

Venta en la asociación, 16€

VIVIENDA SOCIAL

ALCER-Bizkaia, pone a disposición de los familiares desplazados 
de trasplante de hígado, riñón y médula, una vivienda social en 

Barakaldo, para el descanso, aseo…, durante el ingreso del paciente.

Para más información y reservas
944598750 - 688601020

Os presentamos  el libro 
NADIA Y SU CLUB SECRETO - NADIA ETA ISILPEKO KLUBA.

DONATIVO 5€
Se trata de un libro infantil que nos invita a acompañar a Nadia en su 

camino desde el diagnóstico de la Enfermedad Renal hasta la llegada de 
su nuevo riñón. Con este gesto hemos querido que este camino sea más fácil 

para todos los niños y niñas que esperan un Trasplante.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
• JUEGOS DÍAS 8,9,10,15,16 DE NOVIEMBRE
• 14 DE NOVIEMBRE EXCURSIÓN  MUSEO DE LA MINERÍA EN LA ARBOLEDA.
• 17 DE NOVIEMBRE, EXCURSIÓN FERRERÍA DEL POBAL.
• 28 DE NOVIEMBRE, JORNADAS ALCER BIZKAIA
• 9 DE DICIEMBRE, EXCURSIÓN ARTZINIEGA.  
• 16 DE DICIEMBRE, TALLER DE NUTRICIÓN  

Desde primeros de septiembre se encuentra en nuestra sede la lotería de Navidad, con el 
número 61.164.  Solicitamos a nuestros socios/as que se impliquen en su distribución y venta.  
Si cada uno/a de nosotros/as se compromete a llevar 1 talonario de 25 papeletas para repartir 

entre sus familiares y amigos, a la asociación le supone un ingreso económico muy importante 
y también muy necesario para poder cubrir los gastos de los proyectos previstos.  

Muchísimas gracias por vuestra colaboración y ayuda desinteresada.
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ÓRGANOS Y TEJIDOS
 ORGANOAK ETA EHUNAK

Para que despues de mi fallecimiento puedan utilizarse para la curación de otras personas.
Nire heriotzaren ondoaren beste pertsona batzuk osatzeko erabil dezaten.

 La cuota anual son 50 Euros / Urteko kuota 50 euro

Nombre / Izena

DNI / NAN

Dirección / Helbidea

Localidad / Herria

Código postal / Postal codea

Teléfono / Telefonoa

Nombre / Izena

DNI / NAN

Dirección / Helbidea

Localidad / Herria

Código postal / Postal codea

Teléfono / Telefonoa

Firma donante / Emailearen sinadura       

El importe de la cuota lo abonaré / Kuotaren ordainketa :
 En efectivo en la asociación / eskuz ordaindu nahi duaenak elkartean
 Domiciliación bancaria / bankuko zenbakia

QUIERO 
SER 

DONANTE

DESEO
HACERME

SOCIO

Firma testigo (DNI) / Testiguaren sinadura (NAN)     
Solo en caso de menores de edad 

Adin txikikoaren  kasuan bakarrik

INSCRIPCIONES
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ALCER BIZKAIA 

REABRE SUS PUERTAS

CON CITA PREVIA

PIDE CITA

Sólo se atenderán de manera presencial cuestiones que
no puedan ser resueltas telemáticamente.

TOMA MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Es obligatorio el uso de guantes y mascarilla dentro de
las instalaciones.

EVITA VENIR CON SÍNTOMAS

Contrólate la temperatura y, en caso de presentar
síntomas, no acudas.

1

3

4

MUCHAS GRACIAS

W W W . A L C E R B I Z K A I A . O R G

SÉ PUNTUAL

No acudas ni antes ni después de la hora acordada.2

ALCER BIZKAIA
  REABRE SUS PUERTAS  CON CITA PREVIA

 ATEAK BERRIRO ZABALIK
AURRETIK HITZORDUA ESKATUTA

1

2

3

4

PIDE CITA / ESKATU HITZORDUA

  SÉ PUNTUAL / ETORRI SASOIZ

TOMA MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
HARTU PREBENTZIO NEURRIAK

EVITA VENIR CON SINTOMAS 
EZ ETORRI SINTOMAK BADITUZU

Llama al teléfono 944598750 para reservar tu cita.
Deitu 944598750 telefonora eta erreserbatu zure hitzordua.

No acudas ni antes ni después de la hora acordada.
Ez etorri adostutako orduaren aurretik, ezta beranduago ere.

Mantén una distancia social, lávate las manos frecuentemente y al toser cubrete con el codo flexionado.
Errespetatu distantzia soziala, garbitu eskuak maiz eta eztul egitean, estal zaitez ukondoa tolestuta 
duzula.

Contrólate la temperatura y en caso de presentar síntomas, procura no acudir.
Kontrolatu tenperatura eta, sintomarik izanez gero, ez etorri.

MUCHAS GRACIAS / ESKERRIK ASKO
www.alcerbizkaia.com
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