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PREGUNTA

¿Por qué teniendo tanto avance tecnológico se tarda tanto 

en resolver una OPE? Estamos hablando de la OPE2011, 

pendiente aún de adjudicar resultas de las categorías más 

numerosas. Esto no es normal!!!

Que opina del caso de una enfermera, que en el desempeño 

de su trabajo sufra un contagio y no sea considerado 

accidente laboral por la mutua, obligandole Osakidetza a 

cogerse la baja por enfermedad comun para evitar contagios 

a pacientes con la consiguiente reduccion salarial?

Aparte de en las unidades de oncologia, ¿no le parece 

interesante instaurar una política en nuestros hospitales para 

que las personas q vayan a morir en un tiempo más o menos 

breve estuviesen en una habitación individual con su familia 

en lugar de pasar este trance con un desconocido y su familia 

compartiendo habitación? ¿No le parece duro q esto solo se 

pueda contemplar si hay una habitación libre?

Va a afectar de alguna forma lo anunciado hoy por Alonso a 

los pacientes de #HepatitisC a los planes de EJ-GV que 

conocemos?

Yo no lo sé, por si me llaman", es la frase más repetida por 

todos los miles de eventuales que llevamos trabajando 

durante años y décadas para la sanidad pública. Usted de 

verdad cree que así se puede llevar una vida compatible con 

tus amigos, tu pareja o tu familia? En ciertos hospitales de la 

red vasca, cuando un contrato es mayor de 4 meses te lo 

cortan por la mitad para no generar vacaciones, si dura más y 

se acaba de manera imprevisible también las pierdes, si 

pasan más de 6 días entre contrato y contrato pierdes 

también el derecho de disfrutar de los días de libre 

disposición; y esta situación vergonzosa sostenida durante 

años y años, no mejora desde el momento que te dan 

contratos de " te llamo para hacer hoy la noche" y así hasta 

que te den algo "mejor "( quizas una baja por gripe que te 

dará para planificarte una o dos semanas! Qué logro!). Los 

eventuales tenemos derecho a disfrutar de nuestros amigos, 

formar nuestra familia, tener nuestros hijos, y créame que no 

sabiendo de qué voy a trabajar la semana que viene sólo me 

quedan 2 opciones: renunciar a mi trabajo y si me llaman ser 

sancionada o convertirme en una madre primeriza pasados 

los 40, cuando "quizás" tenga mayor estabilidad. No se 

podría crear una política de contratación de personal más 
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¿Cuál es la razón por la que Osakidetza lleva meses 

bloqueando la cobertura de vacantes cuando tiene una lista 

que está vigente?. ¿Qué interes hay en mantener inestable al 

trabajador?. O acaso es para hacer publicidad engañosa 

diciendo después que se han hecho miles de contrataciones. 

¿Por qué no se respeta la lista de contratación? ¿Sabe usted 

Señor Darpón que esto afecta a la salud de los trabajadores?, 

evidentemente hay que vivirlo para entenderlo, (llevo 18 

años eventual)

¿Veremos en Euskadi enfermeras al frente de unidades de 

gestión clinica?

¿Sr. Darpón, no cree que afirmar que una OPE unificada de 

los años 2014 ,2015 y 2016 supondrían 2000 plazas, de ellas 

1000 por promoción interna (que muy previsiblemente) no 

se cubrirán ni de lejos en su totalidad es engañar y confundir 

creando falsas expectativas a los opositores y a la opinión 

pública? Osakidetza ha propuesto mantener la jornada 

cuando ésta quedará regulada por decreto. ¿Es esto 

mantener el diálogo o es una impoisición? En contratación 

temporal propone absoluta transparencia para garantizar los 

principios de igualdad, mérito y capacidad, ¿Es que ahora es 

absolutamente opaca y no se cumplen estos principios?

¿permitir hacer peonadas mientras hay tantos profesionales 

en el paro no es, cuanto menos, poco ético?

Causa desazón ver como Osakidetza apuesta "por el empleo 

sanitario entre los y las jovenes vascas que han finalizado sus 

estudios y quieren empezar a trabajar" y de esta forma 

menosprecia al trabajadora que llleva un monton de años 

prestando servicios a esta empresa y todavía no tiene una 

plaza en propiedad. ¿no cree usted que el eventual que lleva 

hasta 25 años merece una explicación y solución en esta 
Cuándo se van a dignar en pagarnos el dinero que nos deben 

(desarrollo profesional)? A usted igual no le hace mucha 

falta, pero los trabajadores estamos hartos de tanto 

despropósito. Cuántos años vamos a seguir viendo cómo el 

compañero gana bastante más al mes por hacer el mismo 

trabajo? Dejense de chorradas y paguennos lo que es 

nuestro.

 Por qué no crean todas esas plazas que tienen camufladas 

durante años como acúmulos de tareas o necesidades del 

servicio, que son muchísimas y las sacan a OPE?
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Participo en el programa de Osakidetza de paciente activo. 

Cada taller q hago, me acompaña una persona q no tiene 

ningún vínculo contractual con Osakidetza, ósea un 

voluntari@. Estas personas, invierten como mínimo tres 

horas semanales de su tiempo altruistamente, durante las 6-

8 semanas q dura el curso, llegando ha colaborar hasta en 

tres cursos anuales. Una vez al año, se les hace una jornada 

homenaje desde Osakidetza. Ni tan siquiera se les abona el 

transporte. Son una pieza fundamental para q el programa 

avance, programa q p otra parte no ofrece más q beneficios a 

quien lo prueba. Tiene el departamento pensada alguna 

Una pregunta muy facilita: listas de contratación, una o dos 

prioridades?

 tengo Fibrosis Quística y el Hospital de referencia, que es 

Cruces, no cumple con los protocolos mínimos exigidos para 

tratar a los pacientes con esta Patología, que requiere como 

usted bien sabe de unas particularidades y espacios 

adecuados para evitar las infecciones cruzadas que son 

letales para nosotros.Desde la Asociación de Fibrosis Quística 

del País Vasco hemos tenido reuniones con la Gerencia del 

hospital , pero nada significativo ha cambiado.Llevamos 

muchos años con esas reclamaciones fundamentales para 

nuestra calidad de vida y ya han pasado varios Gobiernos , 

legislaturas , y Gerentes que han hecho oídos sordos de 

todo.¿Para cuándo este cambio? ¿Tendremos que esperar 
Otra, nos puede explicar qué ha pasado con la formación en 

la OPE 2011 en auxiliar administrativo? Qué criterios siguió el 

tribunal? En las siguientes OPEs nos podrían decir 

exactamente cuál es la formación que cuenta y la que no? 

Encuentra normal lo que ha ocurrido? Porque a mi me huele 

raro.

¿Por qué he de ser atendido en español en los servicios de 

Osakidetza, si me asiste el derecho de vivir, como persona 

trilingúe que soy, también en mi primer idioma, idioma 

materno, esto es, en euskera? ¿Somos raros los que 

deseamos vivir en euskera? ¿Sería pedir demasiado? ¿No se 

puede vivir en euskera en nuestro País, en Euskadi?

Sin embargo me gustaría saber el por qué de si un médico no 

hace bien su trabajo, no quiere nadie pasar consulta con él y 

tiene denuncias por varias causas sigue ejerciendo como tal?

Sr darpon por que no dar salida a miles de profesionales muy 

validos que no han podido aprender euskera

Como enfermeras, hay muchas cosas q no queremos. Usted, 

como consejero ¿que no quiere? LEER EL BLOG QUE ADJUN: 

http://enfermeradospuntocero.blogspot.com.es/2014/01/no-

quiero-noquiero.html?m=1
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Me gustaria saber, porque a un enfermo de cancer terminal ( 

extendido por varios órganos ) se le administran 

tratamientos que en muchos casos aceleran su deterioro y no 

le informan, con la ayuda de sicólogos de las consecuencias 

que tienen dichos tratamientos!

El TSJPV mediante sentencia reclama dar a los pacientes el 

fármaco más adecuado, no el más barato, ¿cambiará esta 

sentencia la política farmacéutica de Osakidetza?

¿Cree el Consejero que están cubiertos con dignidad los 

cuidados paliativos en Osakidetza? ¿Cree el Consejero que 

una buena relación profesionales sanitarios-pacientes puede 

facilitar el diagnostico y ser tan importante como un buen 

tratamiento?
Dos de nuestros grandes hospitales ofertan la salida precoz 

del centro de madres y recién nacidos. Como complemento a 

esto... ¿Tiene previsto osakidetza ofrecer visitas puerperales 

a domicilio por parte de matronas y/o enfermeras de 

pediatría (como se hacía antes)?
 Podría hacer una OPE con un número digno de plazas 

pensando un poco en lo que supone a los miles de 

candidatos presentarse a una oposición? 0El tiempo y 

sacrificio que supone prepararse una oposición pensando en 

el número ridículo de plazas que se ofertan desmoraliza a 

todos los candidatos.
 En Dermatología una enfermera bien formada podría reducir 

mucho la lista de espera de los ambulatorios, no cree? En Dr 

Areilza mi enfermera pasaba consulta conmigo 3 días y uno 

ella sola .Eran sobre todo pacientes ya vist@s primera vez 

por mi y que requerían tratamientos de crioterapia 

repetitivos (papilomas, lesiones benignas), molluscum en 

niñ@s, recetas etc

No se si los ciudadanos vascos están protegidos pero desde 

luego el personal médico no. Cierran agendas, cuando nos 

contratan es para doblar agendas y el fin de semana te vas a 

la calle. Para que sirve la OPE? Cómo es posible que valga 

más tener el perfil de euskera que tener la especialidad 

hecho?

Para cuando la elección de los médicos entre estar en la 

sanidad pública o en la privada?

Ayer tuve que hacer la RCP a un señor que sufrio un paro 

cardíaco en un funeral. ..intentamos reanimarle pero 

murio...estaba en una lista de espera para operarle del 

corazón. ..no creo que pueda dormir bien en una buena 

temporada...y usted puede?

¿Se ha estudiado la posibilidad de crear un "dispositivo" 

sociosanitario para niños?
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mi pregunta es como es posible que en el.2015 una persona 

este sufriendo horribles dolores durante más de tres meses y 

este en lista preferente para cirugía, llames para saber si le 

van a llamar ya, porque no puede aguantar de dolores y te 

digan que igual se puede retrasar para mayo o junio

Para una ecografía abdominal más de dos meses de espera, 

para un resonancia de rodilla me acaban de decir que pueden 

tardar hasta tres meses, que no me preocupe y que espere a 

que me llamen. Creo que no son esperas de recibo. Así 

mismo, cada vez que acudo al ambulatorio puedo recorrer 

las cuatro plantas sin cruzarme con ningún trajadador de 

Osakidetza. ¿Hay que dar cierta parte de razón a los 
 Para cuando empezareis a sustituir en osakidetza a todo el 

personal y no contratos por horas o contratos en los q va una 

sola persona a cubrir lo de 2 personas? No crees que asi no 

se atiende bien al paciente?

En este momento, un enfermera que sea investigadora 

principal de un proyecto financiado por el FIS, el Dpto de 

Salud o cualquier otra agencia financiadora no puntúa en la 

OPE, en los concurso de traslados, en las comisiones de 

servicios, etc.¿se van a incluir en los baremos de los sistemas 

de selección y provisión de personal aspectos relacionados 

con la investigación (proyectos financiados, publicaciones, 

tesis,…)? ¿y revisar el resto de méritos contemplados 

e Porque un médico puede trabajar para la competencia las 

aseguradoras,mutuas etc porque?

 Por qué se va a empezar a cubrir a un trabajador al séptimo 

día de baja? Esto empeorará claramente el sistema de salud y 

la calidad de atención a la ciudadanía. Merece la pena sólo 

por ahorrarse dinero cuando está en juego la salud de todos?

Sr Darpon usted cree que con una plantilla en la red de 

Osakidetza de mas de 6000 trabajadores eventuales que 

llevan un montón de años trabajando en Osakidetza incluso 

décadas, para cuando una OPE para poder estabilizar la 

situación de esos trabajadores eventuales que llevan tanto 

tiempo formando parte de la red de Osakidetza??

Sr Darpon porque a los trabajadores eventuales que llevan 

años en la red de Osakidetza, no se les facilita el aprendizaje 

del euskera y no puede hacer el aprendizaje dentro del 

horario laboral, algo que solo tienen derecho los interinos y 

los fijos, situación que dificulta a los eventuales alcanzar los 

objetivos que Osakidetza reclama.?

Sería posible que si tenemos que acudir a un especialista 

podríamos escoger a quien queremos ir dentro de la red de 

osakidetza? I
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¿Va a hacer algo el departamento para que el plan de parto 

de las embarazadas sea una realidad en todos los hospitales 

de Osakidetza? 

Hasta cuando vamos a tener qe agunantar a tantos jefes 

chupatintas?

 Por qué a los profesionales sanitarios sustitutos se nos 

deniegan muchas veces los cursos que se les concede al 

personal fijo si somos nosotros los que tenemos que estar 

continuamente rotando por diferentes servicios y 

especialidades y encima se nos quita un porcentaje de la 

nomina para formación que no se nos concede??saludos y 

gracias

Por qué no se hace cargo osakidetza del servicio de 

transporte urgente? En vez de dejarlo en manos de empresas 

privadas cuyos convenios no cuidan bien a sus trabajadores y 

por tanto la calidad asistencial se ve menguada

No es más justo que  dejen de puntuar tanto los niveles de 

euskera y q puntue mas la especialidad?

i dicen que las revisiones periódicas es lo ideal para prevenir 

el cancer ginecólogico,.por qué nos las han q

mi pregunta es; si en traumatologia estan los traumatologos, 

en cardiologia los cardiologos, pork en las urgencias de 

ginecologia y obstetricia no hay una enfermera especialista 

en ginecologia y obstetricia (matrona) y en la planta de 

puerperas tampoco hay personal especializado (matronas)? 

Cuando hay matronas en paro que podrían cubrir esos 

puestos y dar una mejor atención de calidad a las mujeres? 
Cuando el departamento de Salud va a querer solucionar la 

precariedad laboral, incluidas todas las ilegalidades que se 

cometen, de los que trabajan en investigación en 

salud?Como puede ser que el Gobierno Vasco vaya 

presumiendo por el mundo de la excelencia en la 

investigación que se hace aquí, de los buenos centros, de 

todo el apoyo que da a la investigación, etc... y en realidad lo 

que hay detrás no refleja esa excelencia, si no que deja 

mucho que desear?
 Por qué no se hace más educación sanitaria a la población 

desde los centros de atención primaria? Para ayudar a la 

prevención, a aumentar los conocimientos sobre 

enfermedades crónicas y para un mejor uso de los servicios 

de salud

Sr Darpon para cuando la inauguración del hospital de 

Urduliz?
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¿Cuándo se van a digitalizar la cantidad de historias en papel 

que aún hay en los centros sanitarios?

¿Para cuando el SOVALDI sin discriminación para todos. los 

enfermos de hepatitis C? Se mueren y se deterioran 

progresivamente , sufren secuelas terribles con el 

INTERFERON pero ni aquí , ni en ninguna autonomía se 

suministra a todo el mundo. ¡Basta de hipocresía!

El gasto es mayor porque somos los mas caros?

X q se fomentan los conciertos c las clinicas privadas en lugar 

de invertir en lo publico? Xq no hay exclusividad entre los 

profesionales tanto sanitarios como gestores pueden trabajar 

en lo publico y en lo ptivado?

¿Tiene previsto el departamento y osakidetza convocar 

próximamente plazas de categorías "no habituales" 

(nutricionistas, podologos, terapeutas ocupacionales, futuras 

especialidades de enfermería. ..)?

Para cuando una "integracion" en la gestion de las 

incapacidades temporales? La Atención Primaria no es la 

secretaria de la Atención Especializada. Con los partes de 

ambulancia ya parece q lo hemos logrado ¿lo conseguiremos 

con las gestion de las IT?

Últimamente estoy oyendo hablar mucho del 

empoderamiento del paciente, de las escuelas para 

pacientes, etc como una vía para que el paciente sea más 

consciente de su enfermedad y sea capaz de gestionar mejor 

su estado de salud, especialmente en los enfermos crónicos. 

Pero yo sigo creyendo que hoy en día el gran error de 

Osakidetza (y de la sanidad pública) es que sólo practica una 

medicina curativa, sólo interviene cuando el mal aparece. 

¿Para cuándo unas políticas sanitarias de prevención?.

 Porque osakidetza y sus hospitales no compran los 

medicamentos que están disponibles y prescritos por los 

médicos cuando así lo cree oportuno? Es decir, esta 

Osakidetza priorizando criterios económicos frente a los 

médicos ante la decisión de compra de algunos 

medicamentos? Existe una comisión creada precisamente a 

tal efecto en los hospitales y en la propia sociedad pública?
 Se está premiando a los médicos por no recetar? Un buen 

médico escaparía de esto... Espero que esos objetivos no 

funcionen. Por no hablar de los médicos que están doblando 

turnos, enfermeras, etc. Hay que educar a la población para 

que sólo consuman lo...Ver más

 Sanidad Vasca?? Donde?? Me suena de lejos..se ha perdido 

una de las mejores cosas ke teniamos..porke no va a 

recuperarse. Desde junio de 2014 hasta ahora llevo de 

medico en medico y no me solucionan nada. 
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Los médicos de familia no recetan, casi les tienes que 

suplicar, como parece que les pagan mas si ahorran en 

recetas y pruebas, así nos va...y si consigues que te manden a 

un especialista tienes que esperar meses, con lo que esto 

supone para el deterioro de tu salud, no cree?
 Por qué no hay Dietistas-Nutricionistas diplomados o 

graduados (catalogados como profesionales sanitarios) en 

Osakidetza a diferencia del resto de Europa?; por qué existen 

Unidades de Nutrición sin ningún GRADUADO/ DIPLOMADO 

en Nutrición Humana y Dietética.

Sr Darppon q los q no tenemos euskera, no somos tan 

profesionales com el resto de los compañero

 porque da miedo hablar de cuidados al final de la vida y 

saber q hay momentos donde hay q dejar de hacer pruebas 

dolorosas o tratamientos q lo son,xq da miedo tomar esas 

decisiones frente al encarneciento terapeutico?

¿que opinión tiene sobre que se haya recortado la sanidad 

150 millones euros porque no hay dinero y sin embargo haya 

dinero para gastarse 10 mil millones en un tren de alta 

velocidad que no es ostensiblemente mas rapido que ir en 

coche?

"la Oferta Pública de Empleo 2016, ¿No se le cae la cara de 

vergüenza cuando todos sabemos que la tasa de reposición 

de personal será menor del 50% en toda la legislatura, 

rebajando así la calidad del servicio, el tamaño y aumentando 

la edad media de la plantilla de manera considerable?

¿Tiene previsto el departamento el identificar los pacientes 

por foto?

¿Qué opina de la sentencia del Tribunal Superior sobre el uso 

de genéricos, que condena a Osakidetza a indemnizar a un 

paciente que empeoro en su enfermedad de Parkinson al 

pasar su tratamiento habitual de marca a genérico?

Una perdona sufre ACV ( como un ictus ) porque no se le 

hacen a sus descendientes unas analíticas determinadas, que 

las hay.... Para saber si don personas de riesgo? Lo mismo 

con los infartos... Se podrian hacer estudios para saber si sus 

hijos pueden tener riesgos de padecerlo

Es cierto que las resonancias magnéticas y demás maquinas 

diagnosticado ras son de una empresa participada por la 

familia Azkuna y a quienes Osakidetza concierta el servicio?

 Por qué se usan recursos públicos para la adquisición de 

bienes y construcción de infraestructuras, resonancia 

magnética. Y luego son gestionados por empresas privadas, 

ejemplo OSATEK?
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 Estamos como para quejarnos. Solo hay que salir de casa y 

que tengas la mala suerte de tener que hacer uso de la 

sanidad de otros países o de la de la capital del estado

Desde la experiencia, tenemos una sanidad años luz por 

delante de lo que nos rodea

no tiene más sentido que el medico de Cruces pueda enviar 

directamente a los niños que controla a rehabilitación???

9 meses para una resonancia.magnética que determine mi 

diagnóstico y el consiguiente tratamiento es tercermundista, 

el personal de osakidetza es fabuloso pero carecen de 

los.medios necesarios para que la sanidad en Euskadi siga 

siendo el referente.Mucha espera, no cree?

Por que no se nos enseñan las cuentas de un hospital donde 

hay mas jefes que indios? Por que si yo tengo que estar a las 

7 de la mañana en la puerta del hospital donosti para aparcar 

hay a quien se les guarda con vallas sitio de aparcamiento o a 

quien se le cierran zonas para que aparque? Igualdad por 

favor que la cama nos gusta a todos

Por qué en las OPES puntúa tan poco la experiencia laboral?? 

Primando los perfiles lingüísticos con una puntuación, en 

opinión de muchos, excesiva

 Y no no funcionan nuestros hospitales, nuestros 

ambulatorios ni nuestros derechos? Vayan paseandose 

camuflados por todos esos!!

 Hay que echar a la casta de Osakidetza. Cargos y directivos 

nombrados a dedo a tutiplén y luego recortando en 

contratación, no cree?

Si se abriera una investigación a OSAKIDETZA... ¿pondría la 

mano en el fuego por la dirección y la gestión realizada hasta 

el momento? Estaría seguro de que no ha habido ningún 

trato de favor hacía empresas privadas como son la de las 

ambulancias, la de resonancia magnética, limpieza, seguridad 

Porque no nos toman en serio a los enfermos de fibromialgia 

y nos marean de medico en medico y pastillas morfina para 

nada...no hay nada Qe nos alivie el dolor

OPE 2016, no se le cae la cara de vergüenza cuando todos 

sabemos que la tasa de reposición de personal será menor 

del 50% en toda la legislatura, rebajando así la calidad del 

servicio, el tamaño y aumentando la edad media de la 

plantilla de manera considerable?
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Cómo es posible que a esta altura tengamos que sufrir de 

dolores... como se soporta estos dolores que no hay quien 

aguante ya porque ni la medicación hace efecto ya.

Que es urgente hoy en día????

Porque llevo esperando 3 horas a ke una ambulancia venga a 

recoger a mi ama para llevarla a casa(recien operada)????

¿piensa movilizar a decenas de miles de opositores, con los 

costes que conlleva, para cubrir un puñado de cientos de 

plazas?. ¿Y Con que objetivo? 

Debido a los últimos acontecimientos en la RSMB ¿se va a 

privatizar la psiquiatría vizcaína?.

cuanto ganan los propietarios de los centros sanitarios 

privados que viven de los impuestos de todos gracias a las 

concertaciones( no se si es la palabra adecuada) que ustedes 

realizan constantemente y cuanto pagan a sus trabajadores? 

¿por cual de estos valores cree q destaca el departamento de 

salud del q esta al frente? ¿y osakidetza? 

http://6000enfermeras.blogspot.com.es/2014/02/los-

valores.html?m=1

¿Considera suficiente la dotación en el H. U. Cruces para 

cuidados paliativos con el personal y ninguna cama para 

dicho servicio?

¿Para cuándo una unidad o un hospital con especialistas en 

Geriatría en Osakidetza?

¿Cuándo va a impulsar la colaboración del sistema sanitario 

vasco con el tejido industrial y tecnológico vasco para la 

creación conjunta de productos/servicios/soluciones globales 

de salud?, ¿Considera usted que el sistema sanitario vasco 

puede y debe contribuir a traccionar la industria vasca?, 

¿Piensa usted que colaborar con la industria puede tener un 

efecto positivo en la innovación y sostenibilidad del sistema 

vasco de salud?, ¿Qué prioridad de usted a este tema?

¿podrían valorar el incentrivar desde le departamento la 

colocación de desfibriladores en locales de menor aforo 

mediante ayudas a ayuntamientos y otras instituciones?

¿ no podría articularse la forma en q el médico de familia 

pudiera recoger los DVA de sus pacientes y tramitarlos para 

su registro?
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Tenemos una viceconsejeria de innovacion e investigación 

sanitarias. Al poco de nombrarse la viceconsejera se convocó 

a profesionales y gestores para escuchar sus aportaciones de 

cara al plan de innovacion e investigación sanitarias de 

Euskadi. ¿verá luz ese plan antes de terminar la legislatura?

Utiliza departamento y osakidetza todo el potencial que 

ofrecen las nuevas tecnologías en la comunicación con los 

pacientes? A posibilidad de contactar con los profesionales 

de referencia mediante correo electrónico, el recordatorio de 

citas mediante SMS o whatsapp, la localización por parte del 

112 a través de whatsapp, guias audiovisuales de cuidados, 

etc. son aún asignaturas pendientes en nuestra comunidad 

mientras en otras son una realidad.

 CRUCES ES UN HACINAMIENTO,URGENCIAS,ES TODO 

MENOS RAPIDEZ EN EL TRATO,MINIMO 8 HORAS DE 

ESPERA,ESO ES URGENCIAS ?FALTA PERSONAL EN TODOS 

LOS AMBITOS,CAMAS,LA COMIDA ES MUY MEJORABLE,LOS 

COLCHONES ESTAN TAN GASTADOS,KE LAS 

COSTILLAS,CADERAS,ROZAN LAS MADERAS DEL SOMIER ,EL 

TIMBRE DE LLAMADA A ENFERMERAS,FUNCIONA,PERO.....LA 

ENFERMERA,NO APARECE....MAS DE 25 MINUTOS 

ESPERANDO,¿ ESO ES CUIDADOS EN PLANTA ?Y NO ES X 

CULPA DEL PERSONAL,ES KE ESTAN COLAPSADOS; EN 

CUANTO A PODER HACERNOS PRUBAS, DE ALTA 

TECNOLOGIA..ONCOLOGICA...PET...LA LISTA DE ESPERA ES 

ENORME,ESO CUANDO CONSIGUES KE TE LA HAGAN, 

TAC,OTRA ESPERA," SE ROMPIO LA MAKINA" ES LA EXCUSA 

MAS HABITUAL,( en mayusculas,x ke estoy muy enfadada )...y 
Cuanto dinero publico, se deriva a la sanidad privada? Porque 

no hay cuentas claras y publicas? Por que se desmantelan 

servicios publicos de calidad para ofrecer a los ciudadanos 

productos de dudoso nivel asistencial y q salen muy caros al 

herario publico????
2- saber el número de cargos en los mismos sitios. Son 

necesarios tanto directivo para dirigir un hospital, me refiero 

a directores de....., supervisoras de......, sub direcciones 

de......, secretarias de direcciones, subdirecciones, etcetc. De 

verdad que nadie se da cuenta de esto?

me gustaría saber: el número de trabajadores totales de 

Osakidetza, si es demasiado el número de trabajadores del 

hospital donosti, sin contar cargos de todo tipo

 Mi sugerencia la dije ayer qe se pase y mire 

disimuladamente como hablan algunos medicos a sus 

pacientes?

 cuando se le va a dar la importancia q se merece a la 

nutrición como prevención para la salud ?
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 Para cuando va a haber expedientes disciplinarios para el q 

no trabaja ? para el negligente? Para el q utiliza los recursos 

fraudulentamente? para el trabajador despilfarrador y sin 

conciencia? ??? Si no va a haber medidas...vayase usted 

señor darpon, porque no sera usted digno d ocupar el sillon q 

ocupa....y dejemelo a mi...q de fijo q lo hago muchisimo 

mejor q usted

 Darpon dirigiendo la sanidad pública o el lobo cuidando a las 

ovejas, no?

Cada día que vas al médico de cabecera tienes uno nuevo al 

que contarle tus problemas y sin tiempo para atenderte por 

no poner facultativos? 

Ese ha sido mi 2014.. 3 luxaciones, mil sesiones de 

rehabilitacion y un despido injusto...Toda la vida pagando a la 

s.social y me han tratado cmo una apestada...Duele mucho, 

que explicación me merezco?

Por qué no hay Dietistas-Nutricionistas diplomados o 

graduados (catalogados como profesionales sanitarios) en 

Osakidetza a diferencia del resto de Europa?; 

 La medico de cabecera de mi pueblo, Maruri-Jatabe se negó 

a hacerme un informe de salud necesario durante el proceso 

de adopción de mi hijo. Sr Darpon, esta esto dentro de sus 

obligaciones laborales?

¿Cuándo se va a fusionar la Inpeccion Médica del INSS con la 

de sanidad del Gobierno Vasco?.

La coordinación entre el servicio hospitalario y la atención 

primaria no funciona bien. Como lo van a resolver?

Y pk tenemos k atender a otras personas d otras 

comunidades cuando no nos atienden a nosotros en las 

suyas?

Ante todo me parece una iniciativa muy buena y sobre todo 

muy valiente por parte del Consejero de sanidad. En mi 

opinión tenemos un sistema de salud muy bueno que ha 

mantenido la calidad asistencial a pesar de la crisis lo mejor 

que se ha podido. Mis dos hijos han nacido en el hospital de 

¿Como es que en otros sectores publicos una OPE se resuelve 

en meses y Osakidetza necesita 4 años? 
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Es claro el motivo electoralista de esta OPE pues no merece 

la pena convocar una OPE que va a consumir tantos recursos 

en su ejecución para tan poca plaza. Por lo menos, ya que 

nos van a torturar con una nueva OPE para nada, debería ser 

un examen con batería de preguntas.... ¿Que tipo de examen 

será?¿Habrá una lista de aprobados y otra de suspendidos?

¿Seguirá castigando Osakidetza a los sustitutos que no 

quieran ir al hospital? 

¿Se ha planteado alguna vez tener en cuenta en las próximas 

Opes, la experiencia profesional del personal de empresas 

externas que trabajan físicamente en Osakidetza?

LAS INTERVENCIONES Y PRUBAS, TIENEN UNA LISTA DE 

ESPERA, EN OCASIONES MUY LARGAS, Y LOS PACIENTES 

TIENEN UNA VIDA LLENA DE COMPROMISOS Y 

OBLIGACIONES, POR QUE NO SE DAN FECHAS CERRADAS 

SIGUIENDO ESA LISTA?
En Andalucía las enfermeras gestoras de casos tienen 

capacidad para movilizar recursos como ayudas 

ortoprotesicas (camas articuladas, barandillas, colchones 

antiescaras....) de forma que se garantice la correcta atención 

de estos pacientes frágiles a su alta al domicilio . ¿No podría 

el Departamento hacer lo mismo para que estos pacientes 

estuvieran en sus casas en las mejores condiciones posibles?

¿cuándo vamos a disponer de la vacuna antineumocócica 

que Osakidetza recomienda en el nuevo Calendario Infantil 

para los nacidos en 2015?

La vacuna de tosferina recomendada a embarazadas incluye 

también difteria y tétanos; creo que la información ( prensa, 

etc) debería ser más clara al respecto.

¿Por k NO CUMPLEN acuerdo parlamentario y de 

instituciones guipuzconas de INTEGRAR Onkologiko en 

Osakidetza?

·  Hace unos años atrás la sanidad en el país vasco era de lo 

mejorcito de todo el país. Pero desde que estuvo el Gobierno 

anterior a este lo jorobaron todo, i por su puesto han tenido 

que hacer recortes. Aunque ya no es lo que era antes todavía 

nos podemos consolar con lo que hay en el resto del país?

 A mi me atienden estupendamente mejor imposible. A pesar 

de las condiciones de sus contratos y en lo de los 

medicamentos estoy de acuerdo. La pena de los recortes es 

el personal q no le da la vida. Yo no tengo palabras para mi 

médico de cabecera y para el resto q me atiende.



122

·  Tania Sanchez

FACEBOOK 3

123

·  Loli Bermejo Frontela

FACEBOOK 3

124

·  Andres Garcia 

FACEBOOK 3

125

·  Isabel Carrascosa

FACEBOOK 3

126

·  Maia Ibargere

FACEBOOK 3

127

·  Maia Ibargere

FACEBOOK 3

128
·  Carmen Cuesta 

Gutierrez

FACEBOOK 3

129

·  Estrella Garcia Fernandez 

FACEBOOK 3

130

·  Oskar Rabadan Sanz

FACEBOOK 3

131

·  Estibaliz Martin Fdez

FACEBOOK 3

132

·  Leire Hierrezuelo Otero

FACEBOOK 3

133

·  Ines Nogales Gomez 

FACEBOOK 3

 Porq cuando se presenta un proyecto de tratamiento y 

prevención en obesidad infantil y juvenil no hay colaboración 

por parte del departamento de salud ?

 Yo creo que nuestros hospitales, ambulatorios, así como las 

personas que trabajan en Osakidetza son muy buenos. No sé 

si son comparables con Europa, pero desde luego de lo que 

conozco, son los mejores preparados, no te das cuenta de 

ello hasta que te ocurre lo peor y ves como te atienden y te 

Estoy esperando una operacion de valvula de corazón entre 

las pruebas y luego postoperatorio 8 meses y todavía no se la 

fecha de operacion es un calvario espero que tomen 

medidas. Mucha demora, no cree?

 Por que no hay en donisti un neurolo para las enfermedades 

raras como la miastenia no lo entiendo es preocupante les 

dices y no saben y te piden a mi que le de los medicamentos 

que no puede tomar es un desproposito

Y mis hijos tienen que pasar por un pediatra tras otro, aún 

teniendo uno fijo que nunca está? Y por qué la maternidad 

de Basurto tiene habitaciones tan escandalosamente 

pequeñas? Es una estrategia, para ir al privado?

 Por qué tengo que conformarme con un especialista, con el 

que no tengo ni consigo ningún tipo de confianza, ni empatia, 

ni acuerdo en el tipo de tratamiento,?

Porqué no tengo acceso a mi historial clínico si es mío 

aunque ahora resida en otra comunidad autónoma?

Como puede ser que ingrese una persona celiaca en un 

hospital y no haya pan y galletas etc.?

que opinión le merecen los trabajadores de las ambulancias, 

a los que ustedes dejan mingunear, y que llevan más de un 

año de huelga, con servicios mínimos del 100%, sin poder 

protestar y que ustedes toman como payasos?

 ¿Para cuando la carrera de 4 años de óptica y optometrista 

podrá ser realmente respetada y tendran su puesto legítimo 

en la sanidad siendo el auxiliar del oftalmológo? No cómo 

ahora que hay un intrusimos bestial que lo suplen simples 

enfermeros??

 Por qué no se disminuye el ratio de enfermos por enfermera 

en la asistencia hospitalaria? Para dar una asistencia de 

mejor calidad.

Nos van a devolver la plaza que nos ha robado Osakidetza en 

la OPE/2011
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No para nada, esta a la altura?

Si el médico-especialista no cumple con vuestras 

expectativas, no os preocupeís, pasaos por la tarde por su 

consulta privada, montada con un sueldo pagado con EL 

DINERO DE TOD@S L@S CONTRIBUYENTES, no cree?

Me sumo a la pregunta de Xandruss Romero : "Por qué no 

hay Dietistas-Nutricionistas diplomados o graduados 

(catalogados como profesionales sanitarios) en Osakidetza a 

diferencia del resto de Europa?

Te parece que pagar toda la vida una seguridad social no te 

da derecho a pedir una sanidad de calidad?

Porque  todo lo que se privatiza cuesta mucho mas al 

contribuyente?

Yo conozco una persona que ha tenido que hacerse la prueba 

para ser operada tres veces si esto no es un despilfarro ?

Me gustaría saber por que nos mienten diciendo que las 

listas de espera para una operación es de 60 días, que tomen 

como referencia traumatología, yo llevo 670 días esperando 

para una intervención!!!!!!!!!

Hace 4 meses tenia una afonia provocada por mocos.. 

Gárgaras de limon y miel... Hoy estoy a la espera de una 

biopsia para ver el estadio en el que esta mi cancer de 

faringe... Es que la vida de in ser humano se mide en función 

de los minutos que se le asignan con cada médico?

Si osakidetza funciona tan bien, porque los funcionarios 

tienen igualatori medico?

or que cuando pasa algo malo dentro de un quirofano, que 

sales perjudicado para toda la vida, los profesionales no son 

mas humildes y se acercan a los familiares con humildad y 

apoyo?

Fomentar la prevención y el conocimiento de las 

enfermedades. ..cuanto se destina para este fin?

Porque personas q teníamos q hacernos ecocardiografia una 

vez al año ahora con sus recortes nos mandan cada dos 

ovtres años?
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 Es comprensible con semejante presupuesto semejante 

deficit de atencion?

estudios de campo de la salud de los vascos en general,tal 

vez encuestas a los pacientes remitidas x correo y eso podria 

ayudar en epocas de gripe a descongestionar ambulatorios y 

urgencias,a parte de elaborar un protocolo adjunto a esas 

encuestas de como actuar en las patologias mas generales e 

infecciosas

Es un hecho que el sistema se ha deteriorado en los ultimos 

años, esta sobrecargado. Si no mejoramos, potenciamos la 

atencion primaria, reforzandola, no podremos evitar la 

sobrecarga en urgencias, en las consultas e ingresos 

hospitalarios? Y para ello, no es necesario que las bajas, las 

jubilaciones se cubran ( y evitar sobrecargar) se de 

continuidad ( no es normal que cada dia te vea un medico 
¿Como es posible que exista un protocolo de uso de 

corticoides de 4-8 semanas elaborado por la propia 

Osakidetza como uso máximo, y luego tengan a los pacientes 

años,años!!! Con dichos corticoides,creando luego un 

problema de salud mayor,llegando a necesitar 

¿Que opina usted de la organización del trabajo por tareas en 

un centro sanitario?

Se ha contemplado la posibilidad de tener un servicio de 

atención al paciente en atención primaria?? Creo q podía ser 

una buena vía para saber q demandan nuestros usuarios, y 

poder mejorar así nuestra asistencia

No cree interesante que hubiera una sección o departamento 

de "TeleSalud o e-Health" a nivel central de Osakidetza o 

Dpto de Salud que llevara/faciitara/lo que sea todos estos 

proyectos de cara a optimizar recursos y aprender unos 

proyectos de otros?

¿Veremos en Euskadi enfermeras al frente de unidades de 

gestión clinica?

13/09/2013, desde ese día sigo esperando mi nueva tarjeta 

sanitaria. En ambulatorio me dicen que haga papeleo otra 

vez. #darpontopaketa

 Los recortes? Ni se notan...donde esta la profesionalidad d 

los trabajadores?...lo d los recortes es una excusa tonta.

 Lo k yo no acabo de entender k llegue a las 7tarde y allí poco 

se movían y estábamos igual 40pacientes y de repente dan 

las 9;30 y casi solo kedamos 5pacientes y eso no son los 

recortes son los sanitarios, no cree?
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 pedi cita a mi medico de cabecera el miercoles, me dieron 

para el lunes siguiente y luego dicen que saturamos las 

urgencias, no es demasiada espera?

Es normal qe urgencias vacio y tarde la medico en venir 20 

minutos por un dolor precordial?

 Eso si desde ke me descrubieron el arnol chiari hasta ke me 

llamaron para operarme pasaron cuatro meses, mucha 

espera?

 Porq los dietistas nutricionistas no tienen plazas en la sanida 

pública del país vasco ?

Porq habiendo dietistas nutricionistas cualificados hay 

endocrino y /o enfermeras q desempeñan esa función ?

 Porque se prima en la Red de Transporte Sanitario Urgente a 

las empresas privadas y no ha Cruz Roja y DYA ?

 Ciertamente es de lo mejor de Europa, Pero ni un recorte a 

futuro, ok?

Gabon Jon ... Por que es tan difícil derivar un paciente para 

realizar una vídeofluoroscopia de la deglucion en los 

hospitales públicos de Euskadi? Por que no hay unidades de 

disfagia? Son muchas preguntas sobre este tema .... Muchas 

críticas (constructivas a hacer) ...

 Teneniamos la mejor sanidad del mundo, pero estos político 

pagados por la privada,la están desmontando poco a poco 

para que el ciudadano no se de cuenta , y cuando se les dices 

lo niega, no cree?

Porke sin saber ke es la fibromialgia. Solo te dan medicación 

y no pueen darme una explicación a mi enfermedad y me 

dejan diciendo ke no se puede hacer mas. Lo sienten y te 

kedas abandonada. Del Reumatologo, traumatologo, 

digestivo, sikiatria. Todos. Solucion. Paseos y vivir con el 

 Para un escáner ocho meses?

Quizas se hora de poner en marcha la complicidad familiar 

con un familiar ingresado, no?
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 Que se deberia poner en marcha y estoy segura de que 

serua favorable para todis/as, no cree?

 Por que si saben que una litrotripcia es delicada y más si es 

en conducto pancreático, que puede afectar otros órganos 

no hacen un tac o una resonancia, no digo el mismo día pero 

si al día siguiente para que no pase lo que ami por descuido, 

después de ... Ver más
 La experiencia laboral está suficientemente puntuada. Lo 

que es una vergüenza es que se hayan hecho dos OPEs (2006 

y 2008), con la connivencia de TODOS LOS SINDICATOS con 

representación en la mesa sectorial, dicho sea de paso, para 

regalar la plaza a g...Ver más

 Y en las reclamaciones echan balones fuera y les molesta, 

no?

 Otra pregunta que es eso de que por que eres joven tienes 

que aguantar con artrosis en grados de persona octogenaria? 

A este paso no llego a los cuarenta. Porque no hay factores 

de crecimiento y celulas madre gratis para todos en el 

hospital de galdaka...Ver más
 No se, pero he tenido que esperar un año para poder 

operarme de Cataratas!! Primero un mes de espera para el 

especialista y despues de 12 meses pasar por los especialistas 

de Basurto y me dan cita al de dos meses para la operacion. 

Es decir un año de baja, en desempleo y por no poder ver 

correctamente un año mas cuatro meses de perdida de 

oportunidades de trabajo!! eso es eficiencia?

Mi marido y yo hemos tenido que acudir a consultas de 

especialistas y bastante bien, pero en urgencias del hospital 

de basurto acudimos por un colico nefritico a las 15 horas y 

salimos a las 2 de la madrugada tanto esperar se le quito el 

dolor sin tomar nada y para un colico lo primero es poner un 

goteo con nolotil para quitar el dolor tan terrible, hace 10 

años fui con mi hijo(por lo mismo) y fue distinto nada mas 

llegar le pusieron un goteo y le hicieron todas las pruebas 

que hacen falta y no como mi marido que estaba 

rretorciendose de dolor sin darle nada de nada y total para 

decirle que habia tenido un colico nefritico y eso ya lo 

segunda vez que estoy por negligencia medica ingresado de 

una simple infeccion de garganta.Tan dificil es dar un 

diagnostico correcto de un problema sencillo?

luego de ocho o nueve meses de espera,obligan al trabajador 

a quitar otras necesidades para atenderse en forma 

privada,que nos quieren vender?

Porque privatizan los servicios de ambulancias si asi le sale un 

22% as caro es para dar banancias a los amigos?
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 te recetan mierda de genéricos, cada día tienes un medico, 

cobran unos sueldos vergonzosos, y encima algunos te 

atienden en dos minutos, cada vez peor,?

No se podria evitar previniendo y diagnosticando 

correctamente antes que se tenga que llegar a curar?

me gustaria preguntar para cuando en la capital vizcaina se 

hara algo para ampliar las plazas hospitalarias?

el personal esta colapsado , porqué no sacan plazas ya?

Yo creo q el agujero por donde se va el dinero viene d 

dentro.....del despilfarro d los trabajadores y del mal uso y 

abuso d los recursos. Si cada uno tendtia q poner d su bolsillo 

lo q despilfarra....algunos muchos meses tendrian q pagar 

ellos a osakidetza en vez d al reves

Crees que hay alguna vinculación entre que las listas de 

espera se hayan reducido y la contratación de los seguros de 

salud privados han aumentado?

Como es posibler que para una resonancia te tarden seis 

meses

Entre los enfermos que asisten a las consultas ser habla 

siempre de lo mismo, del tiempo que tardan en ser atendidos 

en las consultas. No se puede pretende ver a un paciente en 

condiciones en 5 minutos. ¿Qué es más importante, rapidez 

o calidad?

¿Existe algún plan o iniciativa para acercar especialidades 

médicas de amplia demanda como ginecología, psiquiatría, 

etc... a zonas rurales?

El área prioritaria 5 del Plan de Salud hace referencia a 

entornos y conductas saludables. Está más que claro el 

impacto que tienen los hábitos de vida en la salud de los 

ciudadanos. ¿Para cuándo una alianza y un plan de acción 

conjunto de la sanidad pública vasca con los entornos 

(laboral, educación y comunitario) para la implantación 

conjunta de programas de fomento de hábitos de vida 

saludable? En nombre dewww.Gosasun.net

¿Tiene previsto el departamento algún tipo de plan 

interinstitucional para prevenir la obesidad infantil?
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El dia 28 de febrero es el dia internacional de las 

enfermedades raras. ¿ Para cuando será el centro de 

enfermedades raras de Euskalherria?

¿en cuántas patologías disponemos de hospitales de 

referencia a nivel estatal?.

Y de investigación ¿ cómo vamos?

 esta al nivel cada vez peor?

·  Para cuando el tratamiento a todos los afectados de la 

hepatitis C? Sólo cuando hay cirrosis? 

 Yo por desgracia ,voi mucho al hospital de Cruces ,y en 

3años ke voi ha médicos y muchas rehabilitaciones desde 

Hace año y medio cerraron la piscina la arreglaron pero no la 

habren ni m keriendo ,para ke se an gastado tanto dinero ? 

yo soy una de las afectadas y me gustaría ke la habriesen de 

una vez ,Por favor

 ,los recortes se nota, ya no es lo mismo, tardan más en darte 

citas, más tiempo de espera en médicos y los médicos no 

pueden hacer más de lo que hacen,tienen muchísimo 

trabajo, no cree?

 El consejero darpon leara todos estos mensajes, no?

Solo para ver lo de los cafés y chácharas en basurto bajen a la 

cafetería .yo en mi trabajo tengo 30m para merendar ellos lo 

mismo y se tiran la hora tanto los de pabellón como los de 

consultas externas .yo fuy a la att. del paciente después de ir 

a ve...  Solo para ver lo de los cafés y chácharas en basurto 

bajen a la cafetería .yo en mi trabajo tengo 30m para 

merendar ellos lo mismo y se tiran la hora tanto los de 

pabellón como los de consultas externas .yo fuy a la att. del 

paciente después de ir a ver donde estaba mi medico 

después de esperar una hora en consulta y donde me lo 

encuentro en la cafetería y puse la keja y renuncie a ese 

medico de la reclamación después de 4años estoy esperando 
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 A mi me gustaría que me responda, porque los médicos no 

están informados sobre el tratamiento e investigación de la 

fibromialgia? . Porque nos toman por cuentistas? Por favor 

prepárense e informesen sobre la fibromialgia y apoyen por 

la investigación de dicha enfermedad.

Preguntas sugerencias y opiniones edtamos dando no se 

tendria que molestar

 Yo te he preguntado sobre salud mental y no hay respuestas 

Cómo tampoco las hay para los llamados suicidios todo lo 

tapais para dolor de la familia y allegados gracias de 

momento por nada

 Acabo de ser dada de alta en el Hospital de Cruces. Parecía 

el camarote de los hermanos Marx, pero no causaba gracia, 

si no miedo, saturación?

A. Ambulancias en lucha no le preocup, l situación o ps de 

todo?

 Pues a mi me han operado en cruces de un arnol chiari y 

muy bien yo creo ke hay muy buenos profesionales, mala 

sanidad, no, buena!

 Tampoco hay podologos. .. y para una patología como el pie 

diabetico harían falta....no?

 En la próxima ope habrá plazas para los operarios de 

servicios?

Para cuando emplearía a más sanitarios gente preparada del 

país vasco sin trabajo y marchándose? ?? Para cuando

 Enfermeros con cuatro años de carrera más un máster. cinco 

años y medio de carrera y en el paro ????

 Me uno a lo de los nutricionistas ,para cuando esas plazas 

que ovupan otros ,porque en la upv se ofertaba esa 

diplomatura si no sacan plazas???
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 El personal de osakidetza chapó, las listas de espera para las 

intervenciones son tremendas aunque estedrs lo nieguen, 

porqué?

Te quiero preguntar,los médicos que toman decisiones de 

bajas y consideran que la baja debe de seguir pero le llama 

alguien y le dicen que ya no puede dar más bajas a esa 

persona en contra de lo que piense el médico.Una dictadura

para una resonancia el tiempo maximo es de 4 meses.si no te 

la hacen puedes reclamar y te llaman?

Porque? .Ahora no te mandan al especialista los medicos de 

cabecera y haceb sus funciones y a la menor duda 

,INFILTRACION ,no lo entiendo

 Solo puedo decir cosas buenas de Osakidetza, ya nos 

podemos dar con un canto de los dientes.

 Para cuando especialidad de pediatría en UPV?

Si osakidetza es todo porque en cruces se hacen prótesis de 

rodilla y cadera a medida con radionavegación por ordenador 

y en galdakano no? Debería de ser igual en todos los 

hospitales y el hospital de Gernika???? Eso que fue una 

broma?? El nuevo ambula...Ver más

 Si que no,,nos podemos quejar de la sanidad en Euskadi 

,,pero con la escusa de la crisis esa calidad a bajado 

muchísimo deberían mejorarla ,Euskadi se merece una 

sanidad mejor que la que tiene, no cree?

Sr Darpón: Buenas tardes, un placer y honor de tenerle, aqui, 

como trabajadora de OSAKIDETZA, OPERARIOS DE SERVICIOS 

Y CELADOR, mi pregunta es Para cuando la siguiente OPE, y 

sobre todo muy importante a tener en cuenta, Saldra mas 

plazas? En Alava , sabra de sobra que no estamos nada mal, 

pero el mejorar, En cuanto a mas personal, no viene nada 

mal. Un cordial Saludo

Por cierto, parte de la responsabilidad del personal: 

convocatoria de huelgas y paros, y no sale ni un 10% a la 

calle. Tenemos lo que nos merecemos, no?

¿ Por qué no hay unas cuentas claras del dinero que se deriva 

a la privada ? ¿ y qué piensan hacer con el hospital del 

bidasoa , llamado popularmente el tanatorio? Entre la 

masificación del ambulatorio, la incompetencia de algunos 

médicos del bidasoa ...Ver más
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Porque tengo que esperar 5 meses para que me atienda un 

especialisra?

Noizko osakidetza euskalduna?

porque sólo se envia a rehabilitación cuando hay accidente?

 esperamos soluciones si no hay para nosotros ahora, habrá 

para los enfermos Qe vienen detrás nuestro?

Quisiera saber si estas o.p.e próximas van encaminadas a 

estabilizar a la plantilla eventual

Por que a la gente que como yo no ha tenido la posibilidad de 

sacar el euskera y que me esfuerzo, de hecho llevo 2 años 

yendo a l EOI, no se nos valora el esfuerzo y el tiempo ?

Sufro Linfedema bilateral en extremidades inferiores. Por que 

hay tanta diferencia de tratamientos en las tres provincias 

vascas? 

¿Habrá hueco para geriatras dentro de Osakidetza en 

unidades hospitalarias o como apoyo de Primaria para una 

óptima atención de nuestras personas mayores?

Exigir menos euskera y recortes en sanidad?

Mal repartido, porque las gestiones con los médicos se tarda 

más ahora que antes? 

Porque se permite hacer guardias de 24h al personal 

sanitario y cobrar un plus por ello ademas de manutencion, 

cuando un ser humano no trabaja 24h sin descanso?

Para cuando una atención a la salud mental de calidad?
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Alguien se acuerda del hospital de gorliz? A veces creo q nos 

tienen olvidados... Que futuro podemos esperar?

Los resultados de estudios financiados con dinero publico 

deberían ser accesibles universalmente de forma gratuita, 

publicándose en revistas Open Access. Varias comunidades 

autónomas han cambiado las bases de las convocatorias para 

garantizar la máxima difusión de resultados de estudios con 

financiación pública. ¿se plantea el departamento de salud 

algo similar?

cómo se prepara #Osakidetza ante el progresivo aumento de 

mayores en la CAV? Seguirán los recortes?

Qué pasa con los Técnicos Superiores en Higiene Bucodental? 

porqué Osakidetza no reconoce estos profesionales y elimina 

el intrusismo profesional existente? La legislación de sanidad 

contempla estos profesionales dentro de la sanidad pública 

en ambulatorios y consultas especializadas... Hasta cuando va 

a seguir Osakidetza negando una ley que debería gestionar 

correctamente, máxime cuando hay personal NO 

CUALIFICADO realizando esta labor?

 Y hay que tener mucho dinero para pagar ciertos 

tratamientos.  No es mejor Hay que luchar por una sanidad 

pública y de calidad para todos?

 A mi padre con un ictus, desde las 7 de la mañana, le dejaron 

3 ambulancia e casa, por orden del medico que gestionaba 

desde el teléfono aun sabiendo que era un ictus....por fin le 

llevo una a cruces,a las 7 de la tarde......funcionarios??? No, 

gracias

 Osakidetza si esta a la vanguardia d los sistemas sanitarios 

mas avanzados d Europa...pero su personal no.  no cree?

Yo a algunos trabajadores les descontaba d su sueldo lo q 

malgastan y despilfarran...q sera casi un 50% del total del 

gasto sanitario. Y se lo q digo...a mi osakidetza me tendria q 

pagar otro sueldo aparte del mio por todo los entuertos q 

soluciono , no cree?

Yo no echo culpa a los recortes si no al personal, no cree?

 Señor Darpon, recientemente habéis acometido una 

reestructuración interna, hospitales, centros de salud, 

comarcas...cuales han sido los criterios para el nuevo 

enfoque?

Cuál es el gasto aproximado en I+d+i sanitaria en Euskadi?
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 Para cuando mas medios en salud mental y el trato como 

una enfermedad como otras con sus pros y sus contras?

 Porque en el pabellón escuza se juntan enfermos de nivel 

muy alto de enfermedad con gentes con pequeñas 

depresiones tome nota y reviselo por favor

Por que mi traumatologo no me hace caso i se lava las 

manos???? Tengo 6 hernias en las cervicales otra dorso 

frontal i dos prefimorales i el único que me esta tratando es 

mi medico de familia. Cada vez que voy al trauma no me 

hace ni caso.

En cuanto a todos los médicos y cardiólogo y cirujano 

cardiólogo y enfermeras en el hospital de cruces y 

ambulatorio son los mejores en trato personal

Aquí unas cuantas plazas de dietistas las están ocupando ATS 

no te digo mas

sé que no, ¿para qué voy a preguntárselo a el?

Orduan biak ofizialak badira....biek puntuak ematen behar 

lituzke ezta??

 Animo Ines k es una vergüenza lo k esta pasando con 

osakidetza. El personal ok pero el sistema nefasto

me dijeron q no tenia derecho a eso y cuando para el oculista 

mi nombre esta en mi muro deseo respuestas ya q pago la 

seguridad social y su quieren el nombre del ambulatorio me 

da pena estas mujeres el Racismo ?

Y otra cosa deseo saber si cuando baya me digan q solo tengo 

derecho a enfermería y no a la ginecóloga y el oculista 

cuando a doctor de turno me diga q no lo nececito ni cita ni 

nada me compre unas gotas por mi cuenta y lo de la 

ginecóloga era q quería q me den algo para la menopasia 

.Ojala q lo lean, y me responsa, ok?

Será porque las auxiliares de enfermería cobran menos por 

hacer vuestro trabajo y ni siquiera se reciclan? 
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los enfermos de fibromialgia Solo pedimos calidad de vida. ¿ 

Es tanto pedir ?.

Y el que no tiene dinero??? se muere???

Hay tratamiento para la enfermedad brida adherencia 

intestinal

Xq me tenido ke gastar un dineral en una operacion para 

corregir la miopia??? 

¿Alguna relación entre IVI y selección genética de la raza 

vasca.......Osakidetza?

 Existen datos que nos referencien con países europeos?

Por qué tengo que financiar los cánceres de pulmón de los 

fumadores, las cirrosis de los borrachos y los infartos y 

colesteroles de los gordos o de los que comen basura?

Le recuerdo decir que no había dinero. Y pregunto que sale 

más caro dar la medicación o que dicho enfermo empieza a 

tener desconpensaciones que sale más caro de las dos 

opciones?

Por que se desmantelan servicios y prestaciones sanitarias a 

los ciudadanos??? 

Por que estos mismos servicios se "compran" con el dinero 

publico a la sanidad privada dando a los ciudadanos 

prestaciones de dudosa calidad y q son mucho mas caros?

Por que los ciudadanos no tenemos acceso a las cuentas 

publicas y se ve la cantidad de millones derivados a la 

sanidad privada y quien esta detras de esas empresas?

Y que puedo hacer para quitar definitivamente las barreras 

arquitectónicas para todos que sea obligatoria para todos 

discapacitados y no discapacitados en toda España
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Para cuando la resolución del concurso #RTSU ?? 6 Meses de 

retraso. Trabajadores con incertidumbre. #darpontopaketa

No hay que gastar más, sino mejor!!!! No? . El dinero no es 

chicle.

no tiene su departamento previsto hacer una campaña de 

mentalizacion y pruebas para tratar a los posibles futuros 

enfermos de diabetes,para ir informando a la gente de 

habitos de vida mas saludable,como se hacen por ejemplo 

campañas de gripes y otras.

as especialidades de enfermería no deberían considerarse no 

habituales. Ya hay especialistas en comunitaria que parece 

ser que optaran en igualdad de condiciones en la OPE a 

diferencia de las matronas, salud mental...a alguien se le 

ocurre animarse a hacer esta especialidad?

en su opinión los pacientes se benefician más con 

@Onkologikoa en manos privadas o en #Osakidetza ?

Recoge L. Adicciones prohibición consumo alcohol en centros 

escolares?En referencia a fiestas fin curso. #DarponTopaketa


