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El pasado 6 de Abril de 2019 nuestra sección fue acreditada como Unidad Avanzada de 
Coloproctología en el Hospital Galdakao Usansolo. Dos años atrás, sus siete 
componentes nos habíamos comprometido con este proyecto y hoy celebramos el resultado. 

  

Acreditar la unidad pasó por varias fases. La primera fue la de consensuar objetivos y afianzar 

nuestro trabajo en equipo. Probablemente fue el momento más decisivo. A partir de allí 

establecimos competencias y un organigrama que  cumplir.  
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Luego iniciamos la fase de recolección de datos y la evaluación de resultados. 

Comprendimos que muchos de nuestras actividades eran susceptibles de mejora y 

corregimos aquellas que no eran óptimas. Implementamos nuevos procedimientos y 

ampliamos la actividad docente y científica siguiendo los requisitos establecidos por el 

programa de acreditación.  

  

Durante todo este proceso contamos con un tutor que facilitó nuestra labor de principio a fin. Su 

colaboración fue fundamental pues apoyó, guio y corrigió todo el proceso. Todo por su parte 

fueron ayudas.  

  

Acreditarnos ha valido la pena, y mucho. Hemos mejorado resultados, ampliado la cartera de 

servicios, optimizado la organización y fortalecido el espíritu de equipo. Y además, hemos dado 

visibilidad a nuestra labor a nivel hospitalario y regional.  

  

Nuestra unidad de coloproctología puede considerarse joven y emergente en el ámbito 

nacional y por ello nos encontramos doblemente satisfechos por este reconocimiento.   
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