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Eguerdi on, guztioi 
 
Bueno, yo también quiero empezar dando la bienvenida a Euskadi a todos los 
participantes de este Congreso de Atención Sociosanitaria que nos visitan 
desde otros lugares, y que en los próximos días van a debatir sobre las 
múltiples facetas que encierra el que se considera el cuarto pilar del Estado del 
Bienestar: la política social. La política de atención a los dependientes, a 
nuestros convecinos más frágiles y, que por lo tanto, más necesitan de una 
acción decidida y solidaria por parte de la sociedad de la que forman parte. 
 
Y además quiero darles la bienvenida a una Euskadi que puede celebrar ya 
estos encuentros en un tiempo de libertad, porque hemos vencido a la amarga 
lacra del terrorismo que nos ha acompañado durante demasiados años. 
Bienvenidos por lo tanto, a un tiempo de esperanza en Euskadi. 
 
Bueno, en Euskadi llevamos tiempo dedicados a la tarea de abordar, creo que 
adecuadamente, la atención sociosanitaria, de una forma integral y de calidad. 
 
Y lo hacemos, como no, primero por una cuestión de solidaridad: de solidaridad 
interna. Es una obligación ética de las sociedades modernas atender las 
necesidades de aquellas personas, que pese a su dependencia o a su edad, 
tienen todo el derecho a disfrutar de una vida decente, digna y plena. 
 
Pero también es una cuestión, como os he dicho aquí, de sostenibilidad. 
Euskadi es hoy, junto a Japón, una de las dos sociedades en la que más años 
viven sus ciudadanos y sus ciudadanas. Tenemos una pirámide de población 
prácticamente invertida. Y no hay que ser ningún experto en la materia para 
deducir, que si no abordamos este reto de manera eficaz, podemos 
encontrarnos con serios problemas de crecimiento económico y también, como 
decía, de sostenibilidad del conjunto del sistema en el medio plazo.  
 
 
Euskadi, mendeko pertsonen zainketan eredu internazionala bilakatzen ari da. 
Beste herrialdeek, guk egiten duguna begiratzen ari dira. 
 
Ikerkuntza, enplegua eta aberastasuna sortzeko sektore bat dugu hemen. 
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Baina, batez ere, solidaritate gai bat da. Krisian egon arren, ezin dugu inor alde 
batera utzi. 
 
Denontzako kalitatezko bizitza bermatu behar dugu. Eta horretarako, 
sistemaren beharrezkoak diren erreformak aurrera eramango ditugu. 
 
 
Es que la vejez ya no es, ni mucho menos, la antesala de la muerte. Es una 
etapa, y por cierto, cada vez mayor de nuestra vida, y esto es un gran éxito de 
nuestra sociedad. Y no podemos convertir el éxito de ninguna manera, en un 
gran problema por no saber como afrontar los retos que nos pone encima de la 
mesa  
Porque es verdad que esto nos trae de la mano un aumento de las patologías 
crónicas con las que se va a convivir más años, un menor crecimiento potencial 
de la economía si no hay relevo generacional y un mayor gasto asociado a las 
pensiones y a las políticas y a la atención y a los servicios socio-sanitarios.  
 
Por lo tanto, tenemos la enorme responsabilidad política y social de mantener y 
potenciar un uso eficiente de los recursos para poder garantizar nuestro 
bienestar futuro. Tenemos la responsabilidad de construir, no sólo una 
sociedad para todas las edades, sino una sociedad que persiga el bienestar y 
la justicia social. Y que no olvide colocar a la persona y a su dignidad en el 
centro de los objetivos, como muy bien se ha dicho aquí. 
 
El sistema de servicios sociales, comparado con el sistema sanitario, es mucho 
más reciente. Por ello, la puesta en marcha de un sistema que garantice 
satisfactoriamente la atención a la dependencia es el reto más importante. Y el 
objetivo tiene que ser proporcionar una atención integral que responda a  las 
necesidades de cuidados sociales, sanitarios, funcionales, psicológicos…, 
mediante la oferta de un abanico de servicios que se realicen respetando la 
autonomía, y repito, la dignidad de la persona. 
 
Y eso también necesita una apuesta clara y decidida por la innovación y la 
investigación, como pilares sobre los que sostener y garantizar la calidad de 
estos servicios sociosanitarios. 
 
Y hay que hacerlo ya. No podemos esperar a que la realidad nos pase por 
encima como una apisonadora, que nos deje sin ninguna capacidad de 
reacción ante los acontecimientos. Y esto no es una cuestión para dentro de 20 
años, esto es una cuestión de hoy  
 
Y en Euskadi estamos absolutamente comprometidos en este campo y por eso 
estamos construyendo una compleja y yo creo, que completa malla de servicios 
que nos permitan afrontar con determinación los retos demográficos, 
económicos, asistenciales y sociales que nos plantea el siglo XXI. Y por eso: 
 

- Estamos llevando a cabo una reforma gradual pero profunda de nuestro 
sistema sanitario para orientarlo a la atención de los enfermos crónicos. 
Es una cuestión fundamental. Los crónicos suponen ya el 80% de 
nuestras actuaciones y el 77% del gasto sanitario. Cambia la sociedad, 
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cambian los patrones de las enfermedades, cambian las necesidades y 
nuestro sistema sanitario tiene que cambiar con todo esto, y estamos 
haciendo ese tránsito. 

 
- Hemos puesto en marcha la Fundación para la Innovación 

Sociosanitaria: para profundizar en la reordenación de los ámbitos social 
y sanitario, y pasar del conflicto en el que han vivido siempre estos dos 
ámbitos, a la colaboración más engrasada. Un proyecto para el que nos 
hemos aliado con la Corporación Mondragón y que va a investigar 
aplicaciones y técnicas novedosas en los campos de la cronicidad, el 
envejecimiento y la discapacidad. Esta Fundación va a coordinar el 
trabajo de agentes públicos y privados y va a avanzar en la aplicación 
empresarial de los resultados, con lo que además, esperamos generar 
oportunidades económicas y de negocio también para nuestras 
empresas. 

 
- Dentro de esta reorganización, estamos todos implicados, también 

Diputaciones, Ayuntamientos, para ofrecer una atención sanitaria y 
social simultánea, coordinada y estable, ajustada al principio de 
continuidad de la atención. 

 
- Hemos llegado a un acuerdo para instalar en San Sebastián el Centro 

Nacional de Investigación para el Envejecimiento, con investigadores de 
primer nivel, que lo va a situar a la vanguardia internacional de las 
investigaciones en este campo, el campo del envejecimiento. 

 
- Tenemos ya en marcha Kronikgune, un Centro de Excelencia 

Internacional en Investigación sobre Cronicidad, que está buscando 
nuevas formas de organizar la prestación de servicios a los pacientes 
crónicos. 

 
- También tenemos el centro sociosanitario multicanal, gestionado por 

Osatek, para la investigación, desarrollo, e innovación en el campo de la 
teleasistencia y la telemedicina. 

 
- Y hemos firmado un convenio con la Fundación Matia para impulsar 

novedosos proyectos de investigación sobre el envejecimiento de la 
población. Ahí está, por ejemplo, la experiencia piloto “Etxean Ondo” 
para potenciar que las personas mayores con algún tipo de discapacidad 
puedan seguir viviendo en su casa y participando de su entorno. 

 
Bueno, creo que lo van a poder ver estos días del Congreso. Euskadi se está 
convirtiendo en referencia internacional para la atención de personas mayores 
y dependientes. Creo humildemente, que podemos ser un modelo, porque allí 
donde podía existir un gran problema estamos desarrollando una oportunidad, 
una gran oportunidad. 
 
La atención a las personas mayores y dependientes, clave de bóveda, repito, 
del Estado del Bienestar, es ya en Euskadi también, una fuente de 
investigación y de conocimiento, un generador de empleo, como os he dicho, 
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de competitividad, de riqueza y es, por encima de todo, la demostración de 
que, a pesar de la crisis, a pesar de los ajustes que estamos obligados a tomar 
por la coyuntura internacional, no vamos a dejar a nadie abandonado a su 
suerte y vamos, por ello, a seguir profundizando en las reformas que nuestro 
sistema necesita. 
 
Estoy seguro, que a lo largo de estos días lo van a poder comprobar. 
 
Pero para terminar, permítanme también, una última sugerencia. Si todo este 
congreso les deja algún rato libre, salgan a conocer Euskadi y sus gentes, 
salgan a saborear este país con los cinco sentidos, porque les puedo asegurar 
que merece la pena y que no se arrepentirán porque están en su casa. 
 
 
Eskerrik asko 
 


