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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakar i 

 
 

 
 
 
Osasun sailburua, Osakidetzako zuzendari gerentea, Gurutzetako Hospital 

Universitarioko zuzendari gerentea, jaun andreok, profesional guztiok, hemen 

zaudeten guztiok, egun on guztioi. 

 

Nik ere, Santiago Rabanal jaunak, Jon Etxeberria jaunak eta baita Jon Darpon 

sailburuak esandakoari atxikitu egin nahi dizkiot nire hitzak. Aurretik izan ditun 

legealdietan bai Lehendakariak baita Osasun edo Osakidetzako arduradun bai 

sailburu eta zuzendari orokor eta profesional guztiak bere lana, egindako lana 

aitortuz. 

 

Zorionak eta eskerrik asko Laborategi berri hau posible egin duzuen 

arduaradun eta profesional guztiei. 

 

Esandakoarekin bat nator, hemendik aurrera zerbitzu hobeago bat eskainiko 

dugu. Hemendik aurrera profesionalen lana hobeto egingo da. Baina beste 

ideia bat azpimarratu nahi dut: Osakidetzak gaur, berriro ere, bizirik jarraitzen 

duela erakusten du. Duela urte batzuk irudikatutakoa gaur errealitate bat da. 

Hogei miloi euro inbertitu ditugu, baina pertsona asko eta askoren lana dago 

Laborategi honen atzean, guztien lana eskertu nahi dut, sailburuak egin duen 

bezela, gaurko inagurazio ekitaldi honetan. 

 

Osakidetza está viva. Mantiene la pasión por mejorar, por avanzar, por ofrecer 

un mejor servicio a las y los ciudadanos.  
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Hemos invertido 20 millones de euros en este nuevo Laboratorio y quiero 

destacar la “inversión humana”, las horas de trabajo, de dedicación y esfuerzo 

de todas las personas que han hecho posible convertir una idea en esta 

realidad. Nuestra responsabilidad es ahora sacar el máximo partido posible a 

esta inversión colectiva. 

 

Con esta infraestructura ganamos en calidad y en servicio. Ganamos en 

atención a las personas y, lo más importante, demostramos que contamos con 

un capital humano, capaz de adoptar decisiones audaces y eficientes, capaz de 

desarrollar una dinámica de trabajo orientada por la mejora continua del 

servicio público que ofrecemos. 

 

En el panorama, en el contexto en que vivimos, éste es el principal activo de 

Osakidetza: el valor del compromiso con el servicio público; el trabajo conjunto 

para mejorar la salud, la calidad de vida y la atención a cada persona que 

conforma esta Comunidad. 

 

Gure inguruan, hemendik oso gertu, arazo ugari ezagutzen ari dira Osasun 

zerbitzu publikoaren kalitate maila mantentzeko. Helburu hau, kalitatea 

bermatzea alegia, gure Gobernuaren lehentasuna da. Laborategi honek 

baliabide aurreratuenak eskaintzen ditu eta lan baldintzak hobetzen ditu. Guri 

dagokigu orain aukera hauek pertsonen zerbitzura jartzea. Azken finean, 

kalitatezko zerbitzu bat eskaintzea konpromiso pertsonala eskatzen digu eta 

hori da gure xedea. 

 

Laborategi honetan 241 pertsonek egingo dute lana, eguneroko zerbitzuak 

eskaintzen eta bide berriak ikertzen. Laborategi honetan 20.000 froga egingo 

dira egunero edo 20.000tik gora izango dira azkenean. Osakidetzak aurrera 

pauso berri bat ematen du. Pauso guzti hauek pertsona dute helburu, pertsona 

guztien osasuna eta bizi kalitatea hobetzea. 
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Hoy hablamos de infraestructuras, hoy hablamos de tecnología. En este nuevo 

Laboratorio de Osakidetza contamos con la tecnología más avanzada. Nos 

permite realizar en nuestros laboratorios pruebas que antes teníamos que 

derivar a laboratorios externos o solicitar a otras Comunidades autónomas. Hoy 

hablamos de mejora de las condiciones de seguridad y también de 

bioseguridad, gracias a la disposición de las técnicas de automatización más 

avanzadas. Hablamos también de una optimización en la gestión de los 

recursos. El Gobierno cuenta con un Plan de laboratorios, al que se ha referido 

también el Consejero, que nos permite una gestión más eficaz de las pruebas, 

trabajando en red.  

 

Quiero subrayar además lo que este nuevo Laboratorio supone para las y los 

profesionales del servicio vasco de salud. Aquí van a trabajar 241 personas y 

nos encontramos en unas instalaciones pioneras, que van a permitir un mejor 

trabajo interno y también de colaboración en red con el resto de laboratorios. 

 

La inversión económica realizada es importante, han sido 20 millones de euros. 

Dinero bien invertido porque sólo en este Laboratorio se van a realizar más de 

20.000 pruebas cada día. La mejora del diagnóstico biológico va a ser evidente. 

Dinero bien invertido, porque el Laboratorio de Cruces va a convertirse en 

“laboratorio de referencia”, volviendo a situar al sistema sanitario de Euskadi en 

las cotas de excelencia que siempre ha tenido y en ejemplo para otras 

Comunidades autónomas. Dinero bien invertido si conseguimos sacarle el 

máximo partido en la mejora del servicio y la atención a la salud de las 

personas. 

 

Bukatzeko, Eusko Jaurlaritzaren lehentasuna: pertsona da Osasun sistemaren 

ardatz nagusia. Laborategi honetan egindako inbertsioa pertsonen zerbitzura 

jartzen da. Aurrena Osakidetzako profesionalei baliabide hoberenak 

eskaintzeko. Eta guztion bidez hiritarrei kalitatezko zerbitzua emateko. Inbersio 

ekonomikoa egin dugu lehen mailako osasun arreta eskaintzeko. Hau da gure 
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norabidea, zerbitzu publikoa bermatzea eta hobetzea. Hau da gure zeregina: 

“guztion lana, guztion esku”. 

 

Eskerrik asko eta zorionak guztioi.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


