
 

INAUGURACIÓN OFICIAL 
CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS HUMANOS 

 
Hospital de Galdakao 

16-02-2011 
 
 
 
Egunon guztioi: 
 
Osakidetza, euskaldunon ongizatea bermatzen duen makina erraldoia da. Eta 
makina hau martxan jartzeko, zentro hau funtsezkoa da. 
 
Odol-ematerik gabe, ez dago transfusiorik ezta jarduerarik gure ospitaletan. 
 
Donazioa gure sistema dugun ekintza solidario itzela da. Eta horregatik zentro 
honek berebiziko zeregina dauka. 
 
 

************************************************ 
 
 
Hoy hemos hecho una visita y una especie de inauguración oficial aunque ya 
venía funcionando desde hace tiempo. Este Centro que por sus características 
va a ejercer un papel fundamental dentro del sistema público de salud, de ahí 
en parte también, su ubicación estratégica, aquí en Galdakao, prácticamente 
en el corazón geográfico de Euskadi, por lo tanto, a una distancia razonable del 
resto de centros de la comunidad a los que tiene que llegar de forma rápida y 
segura. 
 
Se ha dicho ya. Aquí se tratan todas las sangres y tejidos humanos donados en 
Euskadi y desde aquí se suministran al conjunto de centros públicos y privados, 
del país, por eso hacía referencia, también, a su ubicación geográfica. 
 
Esta es una infraestructura, por lo tanto, vital para garantizar la correcta 
atención sanitaria de toda la población vasca y sin la cual, no funcionaría todo 
lo demás. 
 
Y me gustaría, por ello, hacer un reconocimiento a los tres colectivos que están 
detrás de este  Centro Vasco de Transfusión y de Tejidos Humanos. 
 

• En primer lugar, a los cerca de 200 profesionales que trabajan aquí : 
Biólogos, Médicos de Familia, Enfermeros, Técnicos de Laboratorio, 
Facultativos Especialistas, Administrativos, Conductores, Personal de 
Seguridad… todos ellos, sumamente cualificados y por lo que hemos 
visto sumamente entregados y apasionados con su labor. También un 
reconocimiento especial al Alma Mater que ha hecho posible este 
Centro, al Doctor Vesga,  y a quien a partir de ahora va a gestionar este 



importante Centro, al Doctor Roberto Ibarretxe. También a los directivos 
y gestores de Osakidetza y del propio Departamento, tanto de éste como 
del anterior, que impulsaron conjuntamente un proyecto que ha dado 
como resultado un servicio puntero, que sitúa a Euskadi a la cabeza del 
resto del conjunto de España y posiblemente de Europa en esta materia, 
que viene a ser una muestra más de la apuesta del conjunto del país por 
una sanidad pública, de calidad, enfocada a las personas y 
comprometida con la mejora continua. Porque nuestro objetivo no es 
sólo sostener los servicios públicos sino mejorarlos permanentemente y  
avanzar al ritmo de las necesidades y de las demandas de la sociedad 
vasca del siglo XXI. 

 
• En segundo lugar quería reconocer a los voluntarios : En la actualidad 

el centro cuenta con el apoyo, yo diría que imprescindible, de cerca de 
1.500 personas que de forma absolutamente desinteresada colaboran 
en la captación de nuevos donantes y que atienden a sus necesidades. 
Ellos son una de las bases fundamentales de este sistema, cuya labor 
queda engrandecida por la vocación solidaria y ejemplar que tienen. 

 
• Y, como no, a los donantes y a sus asociaciones : Porque sin 

donantes, no hay centro, ni sangre, ni tejidos, ni actividad posible. Son el 
otro y fundamental eslabón de la cadena que hace posible la existencia 
y el funcionamiento no sólo de este centro, sino yo creo que del conjunto 
de sistema sanitario.  

 
Cada año, como creo que se ha dicho, alrededor de 60.000 personas donan 
sangre, la mayoría lo hace una media de dos veces por año. Tenemos 
cantera, pero quiero repetir, como decía el Consejero, que como saben, uno 
de los requisitos para ser donante es tener entre 18 y 65 años. Y esto 
provoca que cada año, perdamos entre 7.000 y 8.000 donantes por motivos 
de edad. Como digo, tenemos cantera pero esto obliga a hacer un esfuerzo 
continuo de captación en las que tienen un papel fundamental las 
asociaciones de donantes hacemos campañas, se fomenta la 
sensibilización desde la infancia, facilitando la donación, pero me gustaría, 
ya que están aquí muchos medios de comunicación, que nos sigan 
ayudando a hacer esta campaña divulgativa. Yo creo que incluso a divulgar 
lo que hace este centro porque eso seguramente sensibilizaría mucho más 
a la propia sociedad vasca de que, por cierto, estamos muy orgullosos en 
este sentido. 

 
Decía el consejero cómo entroncaba también en la decidida reforma que 
estamos llevando a cabo en la Sanidad vasca. Porque los imparables cambios 
demográficos que estáis experimentando nuestra sociedad, todas la 
sociedades, y que se van a acrecentar en los próximos años, tienen un efecto 
directo también en este centro y en las donaciones. Hoy la edad media del 
donante en Euskadi se sitúa en los 50 años y nuestro objetivo también es 
rebajar esa media.  

 
Este Centro de Transfusiones y Tejidos Humanos requiere entre 400 y 500 
unidades de sangre, entre 400 y 500 donantes cada día para garantizar un 



suministro suficiente y mantenerse por debajo de esa cifra 3 ó 4 días puede 
poner en peligro los stocks y, con ello, una parte de nuestra actividad 
asistencial, la cirugía compleja, los tratamientos oncológicos, los transplantes… 
 
Por eso citaba la labor desinteresada de voluntarios y donantes. Porque 
muchas veces, cuando hablamos de solidaridad, pensamos en países lejanos y 
obviamos el ejercicio altruista que realizan en casa miles de personas 
anónimas, sin cuya participación esta enorme maquinaria que es la Sanidad 
Pública no podría funcionar. 
 
El afán de igualdad con el que se ha construido el Estado de Bienestar en el 
último medio siglo, toma cuerpo con las grandes políticas, pero también con 
pequeños gestos y actitudes que son los que construyen nuestra convivencia 
cívica. 
 
Y la donación surge así como el símbolo de la sociedad como aspiración 
colectiva basada en la solidaridad de sus miembros, la solidaridad que 
demuestran los donantes, la solidaridad también del conjunto del sistema. 
Porque este centro ha requerido una inversión de 7 millones de euros y cuenta 
con un presupuesto anual cercano a los 20 millones, si no me equivoco que es 
una financiación importante, pero ajustada al papel que juega la salud en 
nuestras vidas. 
 
En los últimos años hemos asistido a un trasvase constante de la 
responsabilidad pública a la privada. Sin embargo, hay cosas que no se 
pueden dejar al albur de los designios del mercado y la sanidad es una de 
ellas. Y el excelente funcionamiento de Osakidetza es un argumento de peso 
contra todo afán privatizador. Se pueden mantener servicios públicos 
universales y de calidad a precios razonables. 
 
Hoy cada vasco destina unos 1.800 euros anuales a la Sanidad, de los cuales 
1600 son públicos y 200 privados y con ellos conseguimos una sanidad de 
excelente calidad. Cada estadounidense dedica una media de 6.000 euros y 
creo que está muy claro y no es necesario entrar en el detalle de las 
comparaciones.  Es decir, repito, puede haber y hay servicios públicos, 
Osakidetza es un buen ejemplo de ello, a costes sostenibles.  Lo digo porque 
parece que hay una ola que recorre Europa y que nos quiere hacer creer que 
con la excusa de la crisis el Estado de Bienestar es insostenible y no lo 
podemos pagar. 
 
Bien, la salud es una de las áreas que más recursos públicos consume. Es 
verdad, pero no por ello vamos a reducir esfuerzos en ella. La crisis no va a 
suponer merma en este servicio que es uno de los que mejor nos define como 
sociedad y el que más incide en el bienestar de los ciudadanos. Sin él, todo 
lazo común pierde sentido. Por eso nosotros no lo consideramos un gasto, lo 
consideremos una inversión y seguiremos manteniendo y mejorando esta 
inversión en la salud de la sociedad vasca. 
 
Y confío en el que el buen funcionamiento de este centro y el buen hacer de 
sus profesionales siga llenándonos de argumentos a favor de esto que acabo 



de decir.  Bueno, la verdad es que no confío, estoy seguro de ello por lo que 
acabo de ver, por lo que decía al principio, esa entrega, ese compromiso, y esa 
pasión que hemos visto en estos laboratorios, en estas aulas, en estos pasillos, 
en estos almacenes.  
 
Así que simplemente eskerrik asko biihotz-bihotzez. 
 


