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DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

IKUS-ENTZUN S. COOP.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En cumplimiento de lo establecido en la normati-
va vigente, se comunica para general conoci-
miento que: en la Asamblea General Extraor-
dinaria celebrada el pasado 10 de marzo de 2021 
se acordó, por unanimidad, la disolución y liqui-
dación de la sociedad Ikus-Entzun S.Coop, apro-
bando el balance de liquidación y el proyecto de 
distribución del haber social presentado por el 
liquidador. La documentación relativa a la disolu-
ción y liquidación de la sociedad cooperativa se 
halla depositada en el domicilio social a disposi-
ción de los interesados.

En Arrasate Mondragón, a 15 de marzo de 2021
El Liquidador

CRISIS SANITARIA

Las UCIs de los hospitales 
vascos, donde a día de 
hoy están ingresados 192 
pacientes, esperan aún 
dos semanas en una 
situación extrema 
PATRICIA RODRÍGUEZ 

SAN SEBASTIÁN. La situación sigue 
siendo extrema en las UCIs de los 
hospitales vascos. El aumento de 
los contagios en Euskadi está te-
niendo su reflejo en unas unida-
des y plantas de hospitalización 
cada vez mas «tensionadas», lo 
que ha llevado a Osakidetza a sus-
pender todas las operaciones no 
urgentes, como ya hizo en Gi-
puzkoa hace una semana para li-
brar camas y poder atender la 
oleada de pacientes Covid que jor-
nada tras jornada llenan las Ur-
gencias o acaban en las unidades 
de críticos. Durante al menos dos 
semanas, solo se realizarán inter-
venciones urgentes, oncológicas 
o no demorables, tal y como ade-
lantó ayer este periódico. 

En estos momentos, 192 per-
sonas están siendo atendidas en 
las unidades de cuidados intensi-
vos, 4 más que la jornada anterior 
y 65 más que hace tan solo dos se-
manas. En planta, el virus tampo-
co da respiro. En las últimas ho-
ras, 62 personas han ingresado 
por Covid y ya suman 568 pacien-
tes, la cifra más alta desde el 8 de 
febrero. Una vez más, se trata de 
los peores registros desde la pri-
mera ola de la pandemia.  

A pesar de que Osakidetza se 
encuentra ahora en un escenario 
3 de 5 del Plan de Contingencia 
en las UCIS, la previsión del de-
partamento de Salud es que sigan 
ingresando pacientes con coro-
navirus en intensivos, ya que el 
número de casos en la comuni-
dad sigue siendo alto –ayer se no-
tificaron 762 nuevos contagios, 
356 en Gipuzkoa–. Por lo que, de 
continuar a este ritmo y teniendo 
en cuenta que la estancia media 
de los pacientes ingresados en las 

UCIs es de 18 días, el margen para 
librar ese temido nivel 5 es cada 
vez más pequeño. Los quirófanos 
del Hospital Universitario Donos-
tia llevan días habilitados como 
UCI –10 camas de 22 disponibles– 
y también se están derivando pa-
cientes a la red privada. 

Ocupación 
Según informó ayer el Departa-
mento vasco de Salud a través de 
una nota de prensa, en estos mo-
mentos, el 53% de las 363 camas 
abiertas en las UCIs están ocupa-
das por pacientes Covid. El por-
centaje de ocupación teniendo en 
cuenta a pacientes Covid y no Co-
vid es del 83% actualmente, esto 
es, de 363 camas abiertas, 302 es-
tán ocupadas.  Cabe recordar que 
el pasado lunes, el número de pa-
cientes en UCI era de 147 y a día 
de hoy ya son 192. En el Hospital 
Donostia,  82 pacientes requirie-

ron ingreso en la última semana. 
El plan de Osakidetza recoge 

hasta 5 escenarios, con 692 ca-
mas abiertas, sin embargo el pro-
blema, tal y como reiteran los pro-
fesionales sanitarios, no radica en 
el número de camas disponibles 
sino en el personal necesario para 
atender a esos pacientes críticos, 
y en estos momentos, manos no 
sobran. Los sanitarios intentan 
contener lo que se les viene enci-
ma; y es que aún quedan por de-
lante al menos dos semanas com-
plicadas en los hospitales vascos. 

Según explicó ayer Víctor Bus-
tamante, director de asistencia sa-
nitaria de Osakidetza, la edad me-
dia de los pacientes con Covid in-
gresados en la UCI se sitúa en 61 
años. Se ha apreciado un incre-
mento de pacientes jóvenes, mien-
tras que ha habido una reducción 
en el número de mayores de 80 
años, por efecto de la vacuna.  

Osakidetza suspende todas las operaciones 
no urgentes como ya hizo en Gipuzkoa

Intervención quirúrgica a un paciente en el Hospital de Cruces.  MANU CECILIO

P. R.  

SAN SEBASTIÁN. En los centros 
sanitarios comarcales como 
el Hospital del Bidasoa tam-
bién llevan semanas soportan-
do una presión asistencial so-
brehumana. Según advierte 
Juan María Iñiguez de Here-
dia, médico de Urgencias, «ni 
en marzo había este volumen 
de pacientes. Ahora tenemos 
30 pacientes con coronavirus 
ingresados en planta y el área 
de reanimación, que es don-
de pasan después de la ciru-
gía, se tuvo que habilitar hace 
unas dos semanas aproxima-
damente como área de cuida-
dos intermedios para pacien-
tes más graves que los que es-
tán en planta y necesitan un 
cuidado más exhaustivo. El 
viernes teníamos de 11 camas 
5 con personas con coronavi-
rus en situación de alerta res-
piratoria, que es el paso pre-
vio a intubarlos y mandarlos 
a la UCI». 

El tener que habilitar esta 
zona da cuenta de la situación 
en la que se encuentra el hos-
pital, «peor que en los meses 
de marzo y abril», asegura este 
sanitario. «La situación es 
dura, muy estresante, agobian-
te, hay mucha presión asisten-
cial porque vemos a muchos 
pacientes Covid pero también 
seguimos atendiendo ictus, in-
fartos… Hoy –por ayer– han 
venido seis pacientes Covid en 
menos de una hora y muchas 
veces un 40% acaban ingresa-
dos», lamenta e insiste en re-
cordar a la ciudadanía que siga 
las medidas de prevención. 

«Ayer en menos 
de una hora 
atendimos a seis 
pacientes Covid»

363 
es el número de camas abier-
tas en la UCI, de las que 302 
están ocupadas (el 83%). 

192  
pacientes covid se encuentran 
ingresados en las UCIs vascas. 
Hace una semana había 147. 

18 
días es la estancia media de 
los pacientes en las unidades 
de críticos.

LAS CIFRAS
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