MODELO EUSKADI DE BIENESTAR Y DE INNOVACIÓN
SOCIOSANITARIA
ONGIZATERAKO ETA BERRIKUNTZA SOZIO-SANITARIORAKO
EUSKADI EREDUA
21-05-12 Lehendakaritza 12-05-21

Exposición del Lehendakari – Lehendakariaren azalpena

Arratsalde on guztioi.

Gracias por darme la oportunidad de participar en este encuentro y estar así
con la gente y con los agentes implicados (e interesados) en la definición y en
el desarrollo de lo que yo creo que es, un ámbito emergente en nuestras
sociedades modernas, porque estoy convencido de que en el futuro va a ir
adquiriendo cada vez mayor peso, como es el ámbito sociosanitario.

Zerbitzu publikoak defendatzeko garai txarrak dira hauek.

Ia egunero, Ongizate Estatua ahuldu nahi duten berriak ezagutzen ditugu.

Baina ez da hau Euskadin jarraitu nahi dugun eredua.

Euskadin publikoaren protagonismoa mantendu nahi dugu. Eta bataila
honetan, Osasungintza eta Gizarte-Zerbitzuak ezinbesteko garrantzia dute.

Hiritarrak osasun publikoa eta gizarte-zerbitzuak izateko duten eskubideak
bermatu nahi ditugu. Eta horretarako erreformak behar dira: garai
modernoetara egokitu, teknologia berriak erabili, bi sektoreen arteko
koordinazioa hobetu…

Uno de los elementos que mejor nos define como ciudadanos y ciudadanas es
la dignidad, el tener autonomía para elegir cómo y con quién queremos vivir. Y
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los servicios públicos deben de ser una herramienta eficaz para poder
garantizar estas cosas.

Es decir, tener unos servicios públicos de calidad, universales y homogéneos
no supone vivir por encima de nuestras posibilidades, (como parece que ahora
dicen algunos) sino que supone vivir todos y todas con dignidad y con
autonomía.

Por eso nuestra apuesta, la apuesta del Gobierno, es por un modelo de
bienestar en el que lo público tenga un papel central. Y esto lo entendemos
como una inexcusable responsabilidad colectiva, (sobre el bienestar de todos y
cada uno de los miembros de nuestra sociedad) que nos corresponde
garantizar desde los poderes públicos.

Y dentro de este ámbito, aparecen con especial peso, la Sanidad y los
Servicios Sociales como pilares fundamentales de nuestro Estado de Bienestar.
Y ambos son, (en contra de una creencia cada vez más extendida) no bienes
que disfrutamos en solitario, sino bienes colectivos, (del conjunto de la
comunidad) que no puede dejar a sus miembros abandonados a su suerte, si
quiere sostenerse de verdad sobre valores y sobre bases éticas.

Y es evidente que corren vientos contrarios a estas ideas. Hoy el discurso
predominante en casi toda Europa, (espero que no por mucho tiempo) nos
quiere hacer creer que el sostenimiento de nuestro modelo social, (el que tanto
nos costó construir) es incompatible, es contrario al crecimiento económico, a la
competitividad, incluso algunos dicen, al propio desarrollo individual o social,
que pierde la responsabilidad del esfuerzo con un Estado excesivamente
protector.

Claro que son los que proclaman la ley del más fuerte; el “sálvese quien
pueda”; y el progreso a cualquier precio, para que el futuro de unos se
construya sobre la miseria de otros.
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Bueno, pues yo estoy radicalmente en contra de este discurso y por eso creo
que es importante reafirmarnos en nuestra apuesta por la defensa de
nuestro modelo de bienestar, por la defensa de los servicios públicos, de
la garantía de derechos de ciudadanía como una tarea colectiva y
compartida que nos interpela a todos.

Y todos debemos de implicarnos en su sostenimiento y en su mejora
permanente adaptándolo a las circunstancias siempre cambiantes en las que
nos movemos y en las que vivimos.

Porque es evidente que no podemos entender el sistema de bienestar como
una estructura rígida e inmutable, sino por el contrario, ante una sociedad que
cambia aceleradamente, los servicios públicos (si quieren ser satisfactorios
y sostenibles) deben de ser capaces de adaptarse y a ser posible de
adelantarse a esos cambios con flexibilidad y eficiencia.

Y el ámbito sociosanitario es, sin duda, uno de los que está sirviendo como
prueba del nueve de esa mejora y versatilidad de los servicios públicos.

Estamos asistiendo a toda una serie de cambios sociales que reclaman una
cada vez mayor convergencia, coordinación e integración de los servicios
sanitarios y de los servicios sociales: el aumento de la esperanza de vida, el
incremento de las situaciones de dependencia y de cronicidad, el cambio en los
patrones de vida familiar y comunitaria, incluso también, los importantes
avances tecnológicos (por citar algunos fenómenos) generan cada vez en
mayor medida un perfil de necesidades de apoyo que reclaman del trabajo
conjunto entre estos dos ámbitos, el social y el sanitario, que hasta ahora en
demasiadas ocasiones o se daban la espalda o estaban abiertamente
enfrentados.
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Yo creo que eso se acabó. Si de verdad queremos hacer las cosas bien, es
hora de trabajar conjuntamente buscando complicidades y no enfrentamientos.

Pero para que ese trabajo conjunto sea eficaz es necesaria una condición
previa: contar con unos servicios sanitarios públicos fuertes y con unos
servicios sociales públicos fuertes. La coordinación y la integración
sociosanitaria no pueden edificarse sobre la debilidad del sistema
público, sino todo lo contrario.

Por eso, desde el primer minuto, este Gobierno ha trabajado (en el ámbito de
sus competencias) en el fortalecimiento de estos dos pilares del Estado de
Bienestar. En medio de una gran crisis económica hemos asumido
nuestras responsabilidades, haciendo más con menos, para garantizar,
profundizar y ampliar los derechos ciudadanos en materia sanitaria y de
servicios sociales.

Y ahí están, la Estrategia de Crónicos de Osakidetza o la estructuración del
Sistema Vasco de Servicios Sociales (en coordinación con Ayuntamientos y
Diputaciones) orientándolos a un nuevo modelo de cuidados profesionales
cada vez más basados en el domicilio y en la comunidad.

Queremos convertir el domicilio o los espacios de convivencia, en el centro de
la atención a la persona, llevando a casa los servicios que necesite
(teleasistencia, servicios sanitarios y de enfermería, culturales…). Y es
evidente, que para ello, se hace imprescindible colaborar, compartir
información y coordinar las intervenciones.

Y desde esta clave hemos estructurado el Consejo Vasco de Atención
Sociosanitaria, y establecido por consenso con todas las instituciones
implicadas (Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno) la hoja de ruta de la
atención sociosanitaria para los próximos años.
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Una estrategia de cooperación que podemos decir que ya está dando sus
primeros frutos:

-

Estamos mejorando la atención sociosanitaria que se presta a las
personas mayores, (las personas con dependencia) en sus domicilios o
residencias.

-

Estamos mejorando las condiciones de envejecimiento y la promoción
de la autonomía, con programas de prevención de enfermedades,
atención temprana y promoción del envejecimiento activo y saludable.

-

Hemos desarrollado numerosos servicios sociosanitarios nuevos para
pacientes con necesidades especiales: enfermos de salud mental,
personas con dependencia a sustancias y otras adicciones, daño
cerebral, cuidados paliativos, rehabilitación cardiaca, enfermedades
raras…

-

Estamos introduciendo las nuevas tecnologías que permiten ofrecer
servicios a distancia, adaptados a las condiciones de cada persona.

-

Hemos creado la Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria
(Etorbizi) desde donde estamos impulsando una buena cantidad de
proyectos de investigación, de innovación y de desarrollo de nuevos
modelos de valor de servicios sociales y sanitarios, coherentes con la
estrategia de cronicidad y la iniciativa Etxean Ondo.

-

Hemos puesto en marcha el servicio BetiOn de teleasistencia, que
atiende ya a más de 25.000 personas mayores en Euskadi, aunando la
atención centrada en la persona y en las nuevas tecnologías.

-

Hemos puesto en marcha las “100 propuestas para avanzar en el
bienestar y en el buen trato a las personas que envejecen”, porque
queremos contar con nuestros mayores, porque son un capital
inestimable y los queremos activos, dueños de sí mismos.
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-

Buscamos también, hacer más fácil y productivo el trabajo de los miles
de profesionales del ámbito social y sanitario en Euskadi cruzando la
información social y sanitaria, reduciendo las cargas burocráticas y
facilitando el acceso a líneas y proyectos de investigación de alcance
europeo…

En definitiva, todo un abanico de medidas, muchas de ellas pioneras e
innovadoras, que están enmarcadas en una estrategia bien definida para la
puesta en marcha de un ámbito común sociosanitario de bienestar y de
atención en Euskadi.

Y para ello, estamos buscando la implicación, (como no podía ser de otra
manera) de los propios pacientes; del movimiento asociativo y voluntario;
y de las familias.

Por otra parte, creo que también hay que destacar que la innovación
sociosanitaria está mostrando, no sólo la capacidad del sistema público de
bienestar de orientarse a las necesidades de las personas de forma sostenible,
sino también está demostrando la potencialidad de los servicios públicos para
la creación de riqueza, para la generación de empleo formal y de calidad y para
la competitividad de nuestro país en el mercado internacional.

Y por ello:

-

Nuestro Plan de Ciencia y Tecnología sitúa Envejecimiento y Cronicidad
como mercado prioritario, con ayudas preferentes en todos los
programas del departamento de Industria en esta dirección.

-

Euskadi es hoy el mejor Living Lab de envejecimiento y cronicidad a
nivel internacional,

-

Tenemos un liderazgo reconocido, (como región europea de referencia)
que nos va a facilitar el acceso a un mercado internacional co-
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desarrollando productos y servicios capaces de adaptarse a sistemas
sanitarios y sociales.
-

Y tenemos una estructura de investigación mejorada con nuevas
iniciativas; Etorbizi, KronikGune, PIataforma de Investigación sobre el
Envejecimiento....

De hecho los servicios sociales y sanitarios son ya generadores de
oportunidades de empleo y aportan un valor añadido creciente a nuestro tejido
productivo. Desde 2009, el número total de trabajadores en Euskadi ha
descendido cerca de un 4%, mientras que el número de trabajadores y
trabajadoras relacionadas con las actividades sanitarias y de servicios
sociales ha aumentado más de un 5 %, hasta rozar los 80.000 empleos.

Euskadi, berrikuntza sozio-sanitario arloan eredu internazional bat
bihurtzen ari da.

Gure Ongizate Estatuaren bi eremu hauen koordinazioan, hainbat ekimen
aitzindari jaio dira.

Eta bide honetan lan egiten jarraitu nahi dugu, zuen laguntzarekin.

Zerbitzu publiko indartsuagoak lortu nahi ditugu.

Eta, honekin bat, krisiari aurre egiteko eta euskal ekonomia bultzatzeko
aukera aprobetxatu nahi dugu.

Krisi garai honetan, hemen dugu berrikuntza eta enplegua sustatzeko
eskualde emankorra.

Euskadiren lehiakortasuna, sektore sozio-sanitarioaren bidetik indartu
nahi dugu.
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Euskadi necesita más derechos, más innovación, más eficacia, mejor utilización
de los recursos públicos y de las nuevas tecnologías. En definitiva, servicios
públicos más colaborativos, más corresponsables y participados por pacientes
y por familiares. Se lo debemos a los que necesitan de esa asistencia, a
nuestros mayores y a nuestros hijos.

Hay que buscar ahorros, hay que mejorar eficiencias, pero eso no puede
hacerse a costa de recortar permanentemente servicios y derechos.
Nuestra obligación, (y es lo que vamos a hacer) es seguir mejorando los
servicios públicos. Vamos a mantener nuestro modelo de solidaridad ciudadana
y de Estado de Bienestar.

Y por eso, acabo por donde empecé. Esto es algo que nos interpela
absolutamente a todos y a todas, que nos incumbe a todos y a todas. Y por lo
tanto, todos y todas debemos de poner nuestra cuota de responsabilidad y de
esfuerzo para hacerlo posible.

Así que simplemente, eskerrik asko
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