
 
 
 
 
 
 

 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – Fax 945 017 832 – e-mail: prensa3@ej-gv.es 

LEHENDAKARITZA  
Komunikaziorako Idazkaritza Nagusia 
 

PRESIDENCIA 
Secretaría General de Comunicación 
 

 

 

INAUGURACIÓN NUEVO CENTRO SALUD DE HONDARRIBIA  /  
HONDARRIBIAKO OSASUN ZENTRO BERRIAREN 

INAUGURAZIOA  
 

23.05.2012 – Hondarribia– 2012.05.23  
 

Discurso del Lehendakari – Lehendakariaren hitzaldi a 
 

 

 

Egun on guztioi: 

 

Atsegin dut gaur Hondarribiako Osasun Zentro berri hau inauguratzen. 

 

La verdad es que ha sido una gozada el dar una vuelta por estas instalaciones, 

y conocer de cerca este renovado y ampliado Centro de Salud de Hondarribia. 

 

Un centro dirigido, a la atención de la ciudadanía, pero que engarza 

perfectamente con la visión y la orientación que desde el Gobierno queremos y 

estamos dando a la Sanidad Vasca. 

 

Porque como saben, una de las piedras angulares de la reforma del modelo 

sanitario que estamos llevando en Euskadi para afrontar el reto de la 

cronicidad, (que es nuestro principal desafío por las especiales características 

demográficas de nuestro país) es la integración de los diversos niveles 

asistenciales; la colaboración y la coordinación entre profesionales de Atención 

Primaria y de Atención Especializada.  

 

Pues bien, la Organización Sanitaria Integrada Bidasoa, de la que forma parte 

este Centro de Salud de Hondarribia, es un buen ejemplo de ello, de alguna 

manera es un referente para su entorno. 

 

De hecho, tenemos aquí la primera organización de estas características en 

Gipuzkoa, la que marcó y definió el camino a seguir en otras comarcas 
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guipuzcoanas, al concentrar en una sola dirección la gestión de hospitales y de 

centros de salud de referencia, con la máxima conexión entre ambos niveles. Y 

esto algo que muchas veces se da por hecho, pero que, por desgracia, no 

siempre ha sido así. Y las consecuencias se dejaban notar en el paciente 

(repetición innecesaria de pruebas, médicos de Atención Primaria y de 

Atención Especializada manejando diferente información, peor control de las 

enfermedades crónicas…). Lo que se traducía en el propio sistema, en claros 

déficits de eficacia y de eficiencia. 

 

Bueno pues todo eso se ha solucionado aquí. La Organización Sanitaria 

Integrada Bidasoa ha cumplido año y medio de vida y los logros son ya 

destacables. 

 

• Mejora en la continuidad de los cuidados de sus pacientes 

• Creación de rutas asistenciales 

• Apertura de camas para hospitalización de media estancia de 

convalecencia ortogeriátrica y de cuidados paliativos. 

• Y en el caso concreto de Hondarribia, se está haciendo un notable 

esfuerzo también, para la formación de pacientes activos y 

corresponsables de su salud y del cuidado de su enfermedad, como 

marca la propia estrategia de cronicidad. 

 

Y ahora, con las novedades que aporta este nuevo centro de salud, se va a 

avanzar también en:  

 

• La ampliación de la cartera de servicios. 

• Y evidentemente, en la mejora de infraestructuras, con menos consultas 

compartidas y con espacios más amplios y más acogedores. (porque 

como decía el Alcalde, también al paciente cuando va al médico le gusta 

estar bien y encontrarse bien atendido) 
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Hondarribiako Zentro hau, Euskadin, Osasun Sistemar en 

eraginkortasunaren alde egiten ari garen lanaren er edua da. 

 

Baliabide gutxiagorekin, gehiago egiten ari gara. 

 

Hau da nire Gobernuak praktikatzen duen politikaren  adibide garbia. 

 

Beste batzuek, krisiaren aurrean, Ongizate Estatua ahultzea erabaki dute. 

 

Ez da gure kasua. Gure sisteman erreforma sakonak a urrera eramaten ari 

gara, funtsezko eskubideak ukitu barik. 

 

Duintasun kontua da. Baita iraunkortasun kontua. 

 

Espainiako Gobernuak ezarri nahi dituen murrizketek , ez dute gure 

Kronikoen Estrategia bezain beste aurreztuko. 

 

Krisiari aurre egiteko beste bide bat dago. Eta guk , hemen, erakusten ari 

gara.  

 

Y es que tenemos hoy aquí una buena muestra de la política que estamos 

llevando a cabo en materia sanitaria. 

 

A pesar de la crisis, a pesar de los ajustes que estamos obligados a hacer en 

algunos aspectos, en Euskadi estamos manteniendo nuestra apuesta inversora 

en nuevas tecnologías y en nuevos centros, como este caso de Hondarribia. 

 

Y esto es posible gracias a que en medio, efectivamente, de una enorme crisis, 

estamos haciendo un ejercicio de gestión responsable de los recursos que 

disponemos. Una forma de hacer las cosas que se ha convertido en una 

impronta del Gobierno, del Departamento de Sanidad, en eso que llamamos 

Modelo Euskadi.  
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Y en este caso: 

 

• Más actividad en horario de mañana (el que cubren las nóminas) y con 

personal propio en busca de la máxima productividad de nuestros 

recursos, tanto materiales como humanos. 

• Decreciente dependencia de la sanidad privada para el control de las 

demoras. Se recurre menos a la sanidad privada y las listas de espera 

siguen manteniéndose por debajo de los límites que nos hemos 

autoimpuesto (límites impensables, por cierto, en buena parte del resto 

de España) 

• Más control del absentismo laboral. Las cifras de estos últimos meses 

han sido hasta dos puntos más bajas que las de hace tan solo un año  

• Máxima exigencia en la adjudicación de obras, en la contratación de 

servicios, en la compra de equipamientos, ajustando al máximo los 

incrementos lógicos de precios, en muchos casos inexistentes. 

• Pago a proveedores en los plazos más que razonables, muy por debajo 

de los del resto de comunidades autónomas. 

• Riguroso control del endeudamiento. 

 

Algo que demuestra lo que suelo decir: porque es verdad que hay otra forma 

de hacer frente a la crisis. Y aquí tenemos una prueba palmaria de ello. 

 

En las últimas semanas estamos viendo cómo se insiste en dirigir todos los 

sacrificios hacia el Estado del Bienestar, reduciéndolo a su mínima expresión. 

Y es especialmente sangrante en el caso de Sanidad. 

 

Se rompe así el principio de universalidad que debe de regir en los servicios 

públicos, para crear un sistema que condiciona el acceso a los servicios a la 

renta de cada uno. 

 

El Roto lo expresaba gráficamente en una de sus viñetas cuando decía: “Nos 

quieren cobrar hasta las agonías”. 
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Bueno pues en Euskadi nos negamos a seguir ese camino. En Euskadi 

optamos por otra vía. Optamos por reformar los servicios públicos, buscando 

ahorros, eficiencias, pero sin afectar a los derechos básicos. 

 

Y lo hacemos primero por una cuestión de dignidad, pero también de 

sostenibilidad y de eficiencia del sistema. Para que se hagan una idea: aplicar 

en Euskadi, los recortes de Sanidad, supondría, según nuestras estimaciones, 

un ahorro de 33 millones de euros. Bueno, pues sólo con la Estrategia de 

Crónicos, nosotros esperamos ahorrar 360 millones entre 2011 y 2014. 

 

Es decir, las comparaciones no se sostienen. 

 

Por eso, en Euskadi no sólo mantenemos nuestro compromiso inversor contra 

esos recortes, sino que además tenemos un plan que seguir y unos objetivos 

fijados. No hacemos las cosas por hacer sino para algo concreto: en este caso, 

para mejorar la salud de la ciudadanía y la atención que ofrecemos a las 

personas enfermas, garantizando además, la sostenibilidad de nuestro sistema 

sanitario público y universal. 

 

Y estoy seguro de que todos lo vamos a saber aprovechar. Hoy aquí en 

Hondarribia, ponemos en pista un nuevo ejemplo de cómo se pueden hacer las 

cosas. Hoy aquí en Hondarribia, seguimos defendiendo nuestro Estado del 

Bienestar. 

 

Pero esto no es más que un edificio (por cierto, un magnífico edificio). Creo que 

hay que felicitar a los arquitectos que han hecho esta rehabilitación y esta 

ampliación, seguramente uno de los más bonitos que existen dentro de la Red 

de Centros de Salud. Pero es un edificio. 

 

Lo fundamental son los profesionales que le van a dar vida. Los profesionales 

que van a atender a las personas que van a venir aquí buscando atención, 

buscando apoyo muchas veces. 



 

 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – Fax 945 017 832 – e-mail: prensa3@ej-gv.es 6 

Por eso, yo quiero hoy, reconocer la labor de estos profesionales, porque 

estamos demasiado acostumbrados estos días a oír que los funcionarios, que 

los profesionales, son los culpables de muchas cosas. Cuando son los 

responsables de la calidad de nuestros servicios públicos. 

 

Por eso hoy quiero agradecerles profundamente su labor, su dedicación, 

porque no deja de ser una gran labor de país. 

 

Hay un magnífico edificio, pero sobre todo, habrá magníficos profesionales 

para atender a la ciudadanía de Hondarribia. 

 

Así que, eskerrik asko. 

 


