
PREGUNTAS DEL ENCUENTRO SOCIOSANITARIO 
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1. (Salud mental) ASAFES . Las personas con enfermedad mental a menudo no 

salen a la calle, se encierran en casa. ¿Cómo encaj a este modelo de 

cuidado en casa para este colectivo? ¿No resulta co ntraproducente? Quizá 

este modelo no sea válido para todos y todas.  

 

Desde el Departamento de Sanidad y Consumo se está realizando un enorme 

esfuerzo por transformar el sistema sanitario con la finalidad de adaptar el sistema a 

las necesidades de los enfermos crónicos, conseguir mejores resultados en salud y 

hacerlo de forma más eficiente. Esta estrategia tiene como pilar fundamental que el 

paciente pase a ser el centro del sistema y en este aspecto es de vital importancia la 

personalización de las diferentes actuaciones propuestas en la estrategia en función 

del propio paciente, su enfermedad y su entorno. 

 

La atención a la salud mental en Euskadi se basa en el protagonismo de los 

pacientes y por esta razón cada paciente cuenta con un plan de cuidados definido 

especialmente para él por el equipo facultativo que trabaja de forma coordinada para 

cubrir todas las necesidades del paciente desde una visión holística 

 

La estrategia de cronicidad se adapta perfectamente al modelo de atención en salud 

mental, la mayoría de patologías mentales son crónicas y por tanto sus pacientes se 

pueden beneficiar de la mayoría de las líneas de la estrategia. De hecho, hay ciertos 

elementos de la citada estrategia que surgen del excelente modelo de atención en 

salud mental, un ejemplo es la enfermera del caso, tan utilizada en este tipo de 

patologías, es una de las claras apuestas de la estrategia referida. Para ampliar 

información os recomendamos visitar: http://cronicidad.blog.euskadi.net/     

 

 

 

 



2. (ADELA EH/ADELA Araba)  ¿Para cuándo una unidad de esclerosis lateral 

amiotrófica? Hay ya gestiones avanzadas con el vice consejero. ¿Habrá 

tiempo en esta legislatura?  

 

 

Estamos trabajando en el diseño de una Unidad de Esclerosis Lateral amiotrófica 

para Euskadi. Se considera de vital importancia equilibrar las consultas de referencia 

con el seguimiento de los pacientes por especialistas cercanos al domicilio del 

paciente 

 

 

3. El nuevo sistema de cita previa por teléfono cre o que es bastante 

complicado para las personas mayores, ya que estas son las que más lo usan. 

 

 

Nuestra apuesta es firme por las nuevas tecnologías como elementos que 

contribuyen a la mejora de la atención sanitaria prestada y a la eficiencia del sistema 

sanitario. En lo que refiere a la cita previa por teléfono, somos conscientes de las 

dificultades que puede entrañar este novedoso sistema en determinados colectivos 

de nuestra sociedad y en consecuencia se han realizado los ajustes necesarios en la 

aplicación para la mejora del sistema de locución y de forma paralela se ha trabajado 

en la simplificación de la operativa telefónica y en un sistema de detección de 

llamadas de usuarios mayores de 70 años que son derivados a la operadora 

convencional para facilitar al máximo el proceso en estos colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Colegios Farmacéuticos . Petición en vez de pregunta: aprovechar la red 

de farmacia en todo el País Vasco, trabajamos para la sociedad. Hemos 

bajado el gasto farmacéutico, y las farmacias hemos  hecho un esfuerzo 

para mantener el empleo; por cierto, de calidad y u n 80% femenino.   

 

El profesional de la farmacia es para este gobierno un agente más del sistema 

sanitario y reconocemos su excelente labor y el enorme esfuerzo que la red de 

farmacias viene realizando en este sentido. De hecho, en este momento tenemos 

varios proyectos en diseño y en implementación abordados de forma conjunta entre 

el Departamento y las oficinas de farmacia: el diseño de la cartera de servicios que 

deben prestar los profesionales de farmacia, la receta electrónica, etc.  

 

 

5. ¿Cómo se están desarrollando productos y servici os para los mercados 

sociosanitarios internacionales? ¿En qué benefician  a los servicios 

sanitarios y sociales vascos?  

 

El Gobierno Vasco, a través de su Departamento de Sanidad, hace una clara 

apuesta en este sentido con los nuevos procesos de compra pública  innovadora. Se 

trata de un tipo de contratación en la que el organismo público no demanda un 

producto o servicio específico, sino que plantea un problema que hay que resolver y 

son los proveedores los que muestran soluciones innovadoras. Con esta forma de 

actuar se potencia que quienes quieran hacerse con una adjudicación inviertan en 

actividades de I+D, con lo que se genera riqueza y valor añadido al producto. 

 

Como ejemplo más reciente de este tipo de procesos: la plataforma TEKI, con la que 

los médicos podrán llevar un control de sus pacientes con ejercicios personalizados, 

videollamadas y un sistema capaz de reconocer si los ejercicios de rehabilitación 

llevados a cabo por los pacientes se hacen correctamente o no. 

 

De forma paralela, la Fundación Etorbitzi está realizando una labor muy importante y 

existen en cartera varios proyectos en colaboración con la Fundación Mattia y con 

Mondragón. 



 

 

6. ACABE Bizkaia . Pensando en el bienestar de la población que los 

padece, ¿será posible conseguir la Unidad Específic a para Trastornos de 

Alimentación?  

 

En el territorio de Bizkaia los trastornos de Alimentación se atienden en dos centros 

de salud mental (Comarca Interior y Comarca Ezkerraldea) de forma ambulatoria y 

en las Unidades para esta patología del Hospital de Cruces y de Galdakao donde se 

ofrecen cuidados ambulatorios y de internamiento. 

 

7. ¿No creen que hay un cierto recorte de servicios  encubierto cuando 

cientos de personas que acuden a los servicios de u rgencias hospitalarias 

retornan a casa con la excusa de que no hay camas, o se quedan sin 

realizar pruebas médicas de cierta urgencia bajo el  pretexto de que estas 

tienen un coste elevado?  

 

El Gobierno Vasco no ha recortado servicios y no ha cambiado los protocolos de 

atención, por lo tanto la atención es la misma que antes de la crisis. Es una realidad 

que los Hospitales de Euskadi funcionan exactamente bajo las mismas condiciones 

de ocupación de camas y de ratios de profesionales. Por otra parte, es importante 

recalcar que las cifras en listas de espera han mejorado notablemente en estos 

últimos dos años, gracias a la mejor gestión y al aumento de productividad de 

Osakidetza  

 

 

8. Federación de Mayores . ¿Qué cambios ha introducido en el modelo 

sanitario (reforzar Primaria y enfermeras de enlace ) para posibilitar la 

continuidad de cuidados a domicilio? ¿Cuál es su pl an de despliegue? 

¿Cómo oír la voz de los usuarios?  

 

 



9. Vds. defienden que es posible dar un mejor cuida do a los crónicos y a 

los mayores gastando menos por paciente. ¿Cómo es p osible esto? ¿Por 

qué no lo aplican otros que defienden los recortes?   

 

 

10. Andoni Lorenzo, Federación de Diabéticos de Euskadi . ¿Cuál es el 

mensaje que tenemos que dar a todas las personas co n diabetes o a todas 

las personas con enfermedades crónicas? 

 

La estrategia de crónicos es una de las prioridades de este gobierno en materia 

sanitaria y se está trabajando en la adaptación del sistema y del modelo a las 

necesidades de los enfermos.  

 

Los enfermos crónicos van a ser atendidos de la forma más adaptada a las 

necesidades que presentan y van a contar con una atención que va a priorizar el 

mantenimiento en su hogar o en la comunidad convenientemente apoyados por las 

enfermeras de enlace y los equipos de hospitalización a domicilio, formados en sus 

patologías en talleres de pacientes activos y monitorizados mediante dispositivos que 

enviaran los datos al médico y que éste interpretará para averiguar si es necesario 

que el enfermo vaya a la consulta o si por el contrario el seguimiento arroja datos que 

permiten mantener al enfermo estable y lejos presencialmente del Hospital.  

 

Por otra parte, el nuevo modelo aporta nuevos recursos como son los sociosanitarios 

y los Hospitales de subagudos que pretenden, en los casos en que la atención 

comunitaria no sea suficiente por temas de reagudizaciones, que estos pacientes 

estén en entornos totalmente adaptados a sus necesidades. 

 

El nuevo modelo va a desplazar la atención al ámbito de la atención primaria, la 

comunitaria, los hospitales de subagudos, la hospitalización a domicilio, el consejo no 

presencial (OSAREAN), todos ellos dispositivos de atención de alta calidad, que van 

a proporcionar cuidados adaptados a las necesidades de los pacientes pero a un 

coste menor. El despliegue de estos elementos es una realidad en el momento 

actual.  

 



Como ejemplo, este año vamos a tener más de 70 enfermeras de enlace formadas y 

dispuestas a apoyar a los enfermos crónicos, el Consejo Sanitario es una realidad 24 

horas al día, 7 días a la semana, la hospitalización a domicilio que se ha realizado en 

2011 habría necesitado para ser desarrollada en medio hospitalario un hospital de 

más de 400 camas. http://cronicidad.blog.euskadi.net/     

 

 

11. Asociación Bene.  ¿Qué propuesta se puede realizar desde Osakidetza 

para que el colectivo de personas con enfermedades neuromusculares (que 

es el colectivo mayoritario dentro de las enfermeda des raras) reciban 

periódicamente fisiorrehabilitación ambulatoria o d omiciliaria? Hay que 

tener en cuenta que es el único tratamiento que, au nque no cura, mejora el 

bienestar de la persona, y actualmente en Bizkaia n o está cubierto en 

ningún sitio.  

 

La labor realizada por las asociaciones en este campo de la necesaria rehabilitación 

para este tipo de pacientes es fundamental y queremos reconocerla desde aquí. 

Somos conscientes de que el actual entorno económico afecta claramente a la 

reducción del patrocinio privado de las asociaciones, al plan de ajuste de gasto de las 

instituciones públicas y al presupuesto familiar y la capacidad adquisitiva. En este 

contexto entre todos y obligadamente tenemos que trabajar para buscar eficiencias, 

sinergias y colaboraciones entre las diferentes asociaciones, la propia administración 

y el voluntariado. En estos momentos, más que nunca, es necesario establecer qué 

servicios van a ser ofertados por Osakidetza y cuáles por las diferentes asociaciones 

para poder actuar de la forma más coordinada posible y aprovechar todas las 

sinergias para ofrecer la mejor calidad a los pacientes 

 



 

12. Laura Fernández . Sr. Bengoa, ha hablado de la accesibilidad al hist orial 

clínico a través de la web. ¿Cómo van a fomentar y propiciar el acceso a 

personas que precisamente tienen dificultades en es e acceso por, entre 

otras causas, una discapacidad intelectual? Es deci r, ¿qué medidas de 

accesibilidad van a poner en marcha?  

 

En lo que refiere a la accesibilidad de los ciudadanos a la historia clínica a través de 

Internet, el Departamento ha realizado una apuesta clara dado que es uno de los 

pilares de la estrategia de cronicidad. Va a permitir que los pacientes puedan 

consultar su historial y esto contribuirá enormemente a que el paciente se haga 

corresponsable de la enfermedad y contribuya de forma sinérgica con el sistema 

sanitario en el tratamiento de su patología. En el caso de los ciudadanos con 

discapacidad intelectual y su acceso on line a su historia, se trata de un tema difícil 

que se encuentra en estudio. 

 

 

13. OSALATEK – Técnicos de Emergencias Sanitarias . Dentro de esta 

búsqueda de medidas para convertir a los pacientes en el centro real del 

sistema sanitario, ¿se ha previsto la interacción e ntre las asociaciones de 

pacientes, los especialistas hospitalarios, los pro fesionales de Atención 

Primaria y los servicios de emergencia?   

 

Por supuesto, el Departamento reconoce la importancia de las Asociaciones de 

pacientes en todo este proceso y se están dando los pasos necesarios para fomentar 

la colaboración y cooperación de las asociaciones de forma más efectiva con el 

sistema sanitario. Por ello se llevan a cabo convocatorias anuales de ayudas a las 

asociaciones de pacientes y cuidadores crónicos así como de profesionales 

sanitarios, orientadas a que desarrollen su estrategia de comunicación web y de 

creación de una red social con mentalidad web 2.0 y ya se ha puesto en marcha un 

espacio de comunicación digital que facilite la interacción entre pacientes crónicos de 

distintas patologías. (KRONET – Comunidad vasca de pacientes). Para ampliar 

información: http://cronicidad.blog.euskadi.net/    y https://www.kronet.net/ 



 

14. Asociación Errespetuz  ¿En qué medida se prevé que afecten los 

recortes a la Unidad de Género del Hospital de Cruc es?  

La Unidad de Género del Hospital de Cruces que el Departamento de Sanidad y 

Consumo del Gobierno Vasco puso en marcha hace dos años aproximadamente no 

se va a ver afectada por la crisis económica. 

 

15. Prudencio . A pesar de todo lo dicho, Osakidetza ha aplicado im portantes 

medidas de reducción de costes de personal mediante  la aplicación de 

recortes salariales, disminución de ciertas retribu ciones consolidadas (I.T.), 

disminución de sustituciones… Ahora dejarán de paga r a los médicos por 

la atención a pacientes que no son de su cupo. Es d ecir, recortes hay.  

Los datos que manejamos en el Departamento de Sanidad y Consumo y en 

Osakidetza no atestiguan lo que Usted plantea. De hecho, los gastos de personal de 

Osakidetza son los únicos que no se han visto reducidos en estos últimos dos años. 

Además, el Gobierno Vasco está manteniendo compromisos laborales que ninguna 

otra Comunidad mantiene (desarrollo de Carrera Profesional). La apuesta del 

Departamento en defensa del empleo es clara como bien muestra el lanzamiento, en 

plena crisis, de una OPE de 2.600 plazas. 

 

16. Rosa Mª Gómez, representante en Álava, SOUPAL . Se ha comentado que 

se han tenido que hacer ajustes, pero no se ha cerr ado ningún servicio. La 

Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos sí ha tenido que cerrar servicios al 

no haber recibido subvenciones por parte del Gobier no Vasco, tanto de 

Asuntos sociales como de Sanidad, durante dos años.  Siendo facultativos 

de Salud Mental que nos derivaban los casos de duel o, para nosotros ha 

sido triste tomar esa decisión.  

Hemos mantenido los programas de financiación a asociaciones, tanto en 2011 

como para este año 2012, cuya convocatoria se efectuará en breve. Se trata de 

convocatorias competitivas que buscan principalmente conseguir que los servicios 

financiados sean complementarios a los ofrecidos por las instituciones públicas. 

 

 



17. ¿Qué papel van a desempeñar los profesionales s anitarios 

(fisioterapeutas) dentro de la Ley de Dependencia y  la Estrategia de 

pacientes crónicos? ¿Qué papel van a jugar los prof esionales sanitarios y 

sus organizaciones en la correcta defensa de la san idad vasca en el 

contexto de la crisis económica que sufrimos a día de hoy?  

 

Los fisioterapeutas y los rehabilitadores son una parte fundamental del proceso 

asistencial. En los dos últimos años se han realizado inversiones y se han reforzado 

las instalaciones relacionadas con estas prácticas: gimnasios de Gorliz y Leza. 

 

Por otra parte, la apuesta del Departamento en esta área también pasa por la 

innovación y la introducción de nuevas tecnologías que ayuden a la eficiencia del 

sistema mediante asistencia virtual, este mismo mes se ha presentado Teki, una 

plataforma que se mueve en torno a una aplicación para Kinect, con la que los 

médicos podrán llevar un control de sus pacientes con ejercicios personalizados, 

videollamadas y un sistema capaz de reconocer si los ejercicios de rehabilitación 

llevados a cabo por los pacientes se hacen correctamente o no. Recalcar que 

también se ha realizado un importante esfuerzo en la extensión de los programas de 

rehabilitación cardiaca y rehabilitación domiciliaria en Euskadi. 

 

En lo que refiere a la segunda parte de la pregunta, es evidente que los profesionales 

sanitarios tienen mucho que decir y hacer al respecto. En primer lugar, el 

Departamento de Sanidad y Consumo quiere agradecer el esfuerzo que están 

haciendo todos los profesionales y que se demuestra en la mayor productividad de 

Osakidetza, en segundo lugar se quiere solicitar al conjunto de profesionales 

sanitarios que, aplicando la ética médica y de enfermería, se siga velando por el 

mantenimiento de los estándares de atención del sistema. Por último, el 

Departamento cuenta con los profesionales para que eleven la voz cuando sea 

preciso denunciar recortes en la atención o disminuciones de calidad en la misma. 



 

18. De acuerdo con mantener la asistencia a los inm igrantes sin papeles. 

Desviar la asistencia hacia urgencias sólo haría im posible ese tipo de 

asistencia. El cobrar la comida en los hospitales, sólo un insensato ha 

podido pensar en ello. ¿Ingreso con fiambrera? Creo  muy necesaria una 

tarjeta unitaria sanitaria para toda España con car go a cada Autonomía, 

como las tarjetas bancarias (credit card). ¿Para cu ándo la tarjeta europea?  

 

El Gobierno Vasco no está a favor de implementar nuevos copagos ni tampoco en 

cobrar por la comida a los pacientes. Por otra parte, en lo que refiere a la tarjeta 

sanitaria, el Departamento está trabajando conjuntamente con el Ministerio de 

Sanidad y Políticas Sociales en el diseño de la tarjeta única para todo el estado 

Español que permita la interoperabilidad entre sistemas de información para 

garantizar la movilidad de los ciudadanos del país. 

 

 

19. El tema Internet me parece bien para ver result ados o cosas menos 

importantes, pero un fisio por Internet a mí no me cuadra. Las grandes 

listas de espera en Trauma u otros servicios por la  unificación de 

hospitales. Si estamos en la era de Internet, creo que debería ser más fácil y 

debido a estos retrasos se deriva a clínicas privad as con el gasto mayor en 

la sanidad. Obligar a farmacéuticas, si hay tratami ento de seis días, a que 

sea de seis días.  

 

Hemos presentado este mes Teki, una plataforma que se mueve en torno a una 

aplicación para Kinect, con la que los médicos podrán llevar un control de sus 

pacientes con ejercicios personalizados, videollamadas y un sistema capaz de 

reconocer si los ejercicios de rehabilitación llevados a cabo por los pacientes se 

hacen correctamente o no. Esta es una de las apuestas del Departamento para 

introducir las tecnologías en la atención sanitaria con la finalidad de hacer el sistema 

más accesible y más eficiente, basándonos en la evidencia de estas aplicaciones en 

otros países. 

 



Por otra parte, en lo que refiere a las listas de espera de Traumatología, comentar 

que la unificación hospitalaria en ningún caso debe llevar a un aumento de las listas 

de espera, al contrario, la gestión centralizada de las mismas contribuye a la gestión 

más eficaz de las citadas listas de espera. 

 

En lo que refiere a la regulación de la industria farmacéutica, el Departamento de 

Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco está totalmente de acuerdo con su 

apreciación, sin embargo esta regulación recae sobre el Ministerio de Sanidad y 

Políticas Sociales. 

 

DCA 

 

20.  Asociación de Daño Cerebral Adquirido . Espacio sociosanitario: en este 

espacio es donde incluyen a las personas afectadas de D.C.A. ¿Por qué 

aún no hemos conseguido que los tres territorios es tén unificados en 

este sentido y reciban el mismo dinero del Gobierno  Vasco para 

gestionar centros de día, pisos tutelados…? Álava e s el único territorio 

donde no hay un centro de día específico para D.C.A . Hay uno para 

grandes discapacitados, pero no uno específico.  

 

 

21. La sanidad pública sólo reconoce rehabilitación  física y logopédica 

durante un tiempo, en todos los casos insuficientes . En Gipuzkoa se ha 

llegado a un acuerdo entre Sanidad y Aita Menni. Al gunos casos de 

Osakidetza son derivados a Aita Menni y Sanidad cub re su coste, todo con 

unos criterios determinados (edad, pronóstico, tipo  de D.C.A.). ¿Por qué en 

Gipuzkoa, sí, y en Araba y Bizkaia, no?  

 

 

22. Se necesita una unidad de rehabilitación de D.C .A. urgente. Todavía hoy 

en día siguen siendo privilegiadas aquellas persona s que pueden costearse 

un centro privado para la rehabilitación de secuela s por D.C.A., con un 

coste de 7.000 €/mes. ¿Cómo es posible que hoy en d ía se siga dando el 

alta hospitalaria a personas jóvenes que tienen un proceso rehabilitador 



por delante largo y costoso, tanto desde el punto d e vista económico como 

humano, y tengamos que intervenir las asociaciones como podemos y con 

los pocos recursos que tenemos, ofreciendo servicio s de fisioterapia, 

logopedia, terapia ocupacional, neuropsicología?  

 

23. Subvenciones recibidas del Gobierno Vasco en el  año 2011 para 

FEATECE, que somos tres provincias: Dpto. Asuntos S ociales: 12.964,32 €, 

justo da para realizar algo de sensibilización, alg o de material bibliográfico 

y a los profesionales que coordinan la federación. Dpto. Sanidad: 7.500 € 

para las tres provincias en concepto de “Programa d e Rehabilitación Física 

y Rehabilitación Logopédica”. Las subvenciones son clarísimamente 

insuficientes para todos los déficits que hay en el  sistema hacia el colectivo 

de personas con D.C.A. y que precisamente las asoci aciones tratan de 

paliar. 

 

Este gobierno ha dado importantes pasos en el tratamiento del Daño Cerebral 

Adquirido, incluso con crisis. En esta Legislatura se ha apostado por la apertura de 

un Programa en Gipuzkoa (acuerdo con Aita Menni), en breve se implementaran los 

refuerzos para este tipo de Programa en Bizkaia y en estos momentos se está 

trabajando para dar los pasos necesarios en el Territorio Histórico de Álava. 

 

 

 



 

24. Asociación Bizitza Berria  ¿Qué estrategias de innovación sociosanitaria 

plantean aplicar en el ámbito de las personas sin h ogar? Personas, a 

menudo, con procesos adictivos, patologías de salud  mental, etc.  

 

En lo que refiere a la innovación sociosanitaria para las personas sin hogar recalcar 

que en Bizkaia ya se están implementando algunos proyectos de colaboración entre 

los Hospitales de agudos y los Servicios Sociales Municipales para ofrecer 

seguimiento terapéuticos a este colectivo una vez se les da el alta. 

 

25. FAE, Federación de Euskadi de Alzheimer . ¿Tienen previsto realizar 

alguna acción o política relacionada con el alzheim er y otras demencias en 

el ámbito autonómico?  

 

La estrategia sociosanitaria de Euskadi promulga un modelo de atención 

sociosanitaria donde primará el domicilio como lugar para recibir los ciudadanos. La 

mejora de la calidad de la asistencia sanitaria de las residencias sociosanitarias y el 

despliegue operacional de esta estrategia va a tener como claros beneficiarios a los 

pacientes con Alzheimer. 

 

26. ASAFES. Se ha hecho alusión a la necesidad de mantener los derechos de 

ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo con los recortes soc iales que se están 

produciendo? ¿Dónde quedan las competencias de cada  Administración?  

 

Estamos leyendo la letra pequeña del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno 

de Rajoy para comprobar qué medidas podemos aplicar y cuáles no y hasta qué 

punto afectan a nuestras competencias como Comunidad Autónoma. 

 

No creemos que el Real Decreto Ley vaya a alcanzar el objetivo declarado de 

ahorrar 7.000 millones de euros. Al contrario. En Euskadi puede significar, según 

nuestras estimaciones, en torno a 33 millones (una décima parte de lo que se 

supone que nos correspondería ahorrar). En concreto, según nuestros cálculos, se 



ahorraría 30 millones por el copago de recetas, 2 por el transporte sanitario no 

urgente y 1 por las prótesis. 

 

Muy poco comparado con los 360 que vamos a ahorrar nosotros con la Estrategia de 

Crónicos entre 2011 y 2014. Por no hablar de que Osakidetza lleva 2 años 

cumpliendo a rajatabla su Presupuesto, ofreciendo más actividad, con personal 

propio y en horario de mañana. Haciendo más con menos. 

 

26. Aurten gutxitu da konbenioak gizartu mailan. No la esaten dela “nahi 

dugu zerbitzu gehiago eta hobeak”. 

 

 

Eraldaketa sakonak burutzen ari gara Osakidetzan, XXI. mendeko beharrizanei 

egokitu eta Osakidetzaren etorkizuneko iraunkortasuna bermatzeko —esaterako: 

eginkortasuna hobetzea, medikamentu generikoen erabilera sustatzea nahiz 

telelaguntza bultzatzea eta paziente aktiboak trebatzea— osasun-zerbitzuen 

erabilera gutxitzeko asmoz paziente horiei arreta eskaintzen jarraituta. 

 

Osasun-zerbitzuei eragiten dieten neurriek berebiziko garrantzia dute, lagun askori 

eragiten diotelako eta zerbitzu unibertsalen oinarrizko irizpidea hausten dutelako, 

irizpide hori lortzen hainbeste kostatu ondoren. Horregatik, gure ustez, murrizketen 

aurrean beste eredu bat proposatu ahal da, osasun-sistema ahultzen ez duena eta 

herritarren eskubideak  bermatzen dituena. 

 

 

 

 

 


