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Egun  on guztioi. 
 
Osakidetzak hazten jarraitzen du, “2020 Osasun Plana” aurrera garatzen eta gaurkoan 
ekipemendu bat aurkezten dugu, ekipamendu berri bat; ekipamendu honek suposatu 
egiten du bere osotasunean milioi bat eurodun inbertsioa. Inbertsio hau ez da  bakarrik 
ekipamendu batetarako. Inbertsio hau da Osakidetza eta Osatek osatzen duten 
profesionalentzako. Azken batean, ikerketak hobeak izan daitezen, eta guzti hori 
pertsonen bizitza kalitatea eta osasuna hobetu egin ahal izateko. Beraz, inbertsioak 
pertsonak helburu ditu.   
 
Eta azken batean gaur tresna bat jartzen dugu profesionalen eskuetan eta nik ere 
gaurkoa aprobetxatu egin nahi dut profesionalen lana eskertu egiteko; azken batean 
badagoelako hemen kompromiso bat eta kudeaketan hobekuntza bat, lantzeko, 
konpromiso bat delako. Beraz, gaur aurkezten egiten duguna da bai goi mailako 
teknologian oinarritutako ekipamendu baten aurkezpena, baina azken batean pertsonen 
onurarako den ekipamendu baten aurkezpena.  
 
 
Hoy presentamos un nuevo equipamiento. Un equipamiento que supone una inversión 
de un millón de euros, pero no es solamente una inversión en un equipamiento; es una 
inversión en la calidad y en la salud de las personas. Y con esto además se demuestra el 
compromiso de Osakidetza en el cumplimiento y desarrollo del plan de Salud 2020. 
Seguimos avanzando en ese compromiso del  desarrollo del plan de Salud 2020.  
 
Hoy el equipamiento que presentamos supone también una mejora para los 
profesionales. Es el objetivo de este equipamiento. Que las profesionales y los 
profesionales de Osatek y de Osakidetza puedan contar con una herramienta que mejore 
los estudios y que por lo tanto mejore también el confort de la vida de las personas.  Es 
un compromiso que redunda por lo tanto en la calidad de vida y en la mejora de la salud 
de las personas.  
 
Y por último me gustaría destacar también el compromiso en la eficiencia, en la mejora 
de la gestión de Osatek y de Osakidetza. Hoy comprobamos cómo desde Osakidetza se 
ofrece con este servicio un servicio cercano al ciudadano, a la ciudadana,  "a pie de  
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calle", abierto todos los días de la semana,  los siete días de la semana, abierto desde las 
7 de la mañana hasta las 10 y media de la noche.  
 
Es algo muy importante poder destacar que un servicio, en un servicio de salud público, 
universal, ofrecemos un servicio de calidad como el que hoy demuestra Osatek y 
demuestra Osakidetza. Atendiendo, en un equipamiento como el que hemos visto, a 40-
42 pacientes a lo largo de cada uno de los días del año. Y esto es lo que merece la pena, 
una inversión de un millón de euros en un equipamiento de alta tecnología pero que al 
final está basado en lo que sea el mejor trabajo de los profesionales y de las 
profesionales, y que ese trabajo sea “a pie de calle”, sea a ras de lo que pueda ser las 
necesidades del ciudadano y ciudadana y que además redunde por lo tanto en la mejora 
de la calidad de vida; redunde en la mejora de la salud de las personas y haga avanzar 
ese plan de salud 2020, que es el compromiso de Osakidetza y del Departamento de 
salud.  
 
Eskerrik asko.  
 


