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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Sailburua, zuzendari orokorra, zuzendari gerentea, sailburu ordea, zuzendariak,
zerbitzuburuak, zaudeten profesional guztiak, egun on guztioi, jaun andreak
egun on guztioi.
Efectivamente, hemos visitado dos servicios: Psiquiatría infantil y GinecologíaObstetricia. Podríamos haber visitado otros más, tendré ocasión de visitarlos.
He tenido ocasión de constatar como acompañante también o como visitante
otros servicios, y por lo tanto puedo ratificar lo que hoy en la visita a estos dos
servicios se generaliza al Hospital de Basurto. Veníamos también
comentándolo en el tránsito del Pabellón Escuza hasta aquí, que en este
hospital se siente o se constata un sentimiento de pertenencia de las y de los
profesionales al Hospital de Basurto. Eso es algo que no es exclusivo de uno
de los servicios sino que es algo compartido en todos los servicios que se
prestan en este hospital.
Nik ez dut gauza askorik esatekorik behin sailburuak esandakoa eta behin
zuzendari gerenteak Basurtoko ospitalari esandakoari buruz deitzerik. Azken
batean beraiek esan egin dute dena baina bai gaur Basurtoko Ospitaleko lehen
mailako bi zerbitzu ezagutzeko aukera izan egin dudala. Alde batetik, ume eta
gazteentzako psikiatria zerbitzua. Bestetik, ginekologia zerbitzua.
Bi zerbitzu horiek ESI edo Erakunde Sanitario Integratuaren parte dira eta
biotan eskaintzen den atentzioarekin batera, prebentzioa eta ikerketa lantzen
ari direla.
Zeregin honetan profesionalen lana azpimarratu egin nahi dut, gaurko honetan
bereziki, hiritarrei eskaintzen zaien zerbitzua hobetzeko.
Osakidetzaren xedea eta baita zerbitzuan ere ikusi dugun zeintzuk diren:
misioa, bisioa edo ikuspena eta baita baloreak ere, baina Osakidetzaren xedea
egunez egun hobetzea da eta, gaur ere Basurtoko Ospitale honetan,
partekatzen dugun helburu horren froga izan egin dugu.
El servicio de sanidad universal, público y de calidad es el primer exponente de
nuestro “compromiso con las personas”. Es un compromiso efectivo porque
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Euskadi se mantiene en cabeza, lo suele decir el Consejero y yo hoy lo subrayo
también, con 1.568 euros en gasto sanitario por persona.
Tal y como hemos podido comprobar en esta visita de hoy, esta es una
inversión que permite una mejor atención profesional a las personas. Por una
parte en la unidad de psiquiatría infanto-juvenil y por otra en la unidad de
ginecología-obstetricia. Se han presentado los detalles de ambos servicios y
resultados también, y por mi parte voy a subrayar dos ideas centrales:
-La extensión de la cultura del trabajo en equipo, que hoy hemos vuelto a
constatar, que está potenciando el sistema OSI de Organización Sanitaria
Integrada. El centro de atención es la persona y la Administración se encarga
de la coordinación con todas las instituciones implicadas en mejorar el servicio.
-La labor adicional que se desarrolla en los ámbitos de formación e
investigación. Nos encontramos en Centros de referencia, con profesionales
comprometidos directamente en la mejora continua del servicio que ofrecemos
a la ciudadanía. Lo hemos visto también en los modelos de gestión de EFQM
que hoy se nos han explicado también en los servicios.
Creo en el servicio público y defiendo el papel y la responsabilidad de la
Administración en los servicios de atención directa a la ciudadanía, en especial
en el ámbito socio sanitario. Defiendo el papel y la responsabilidad insustituible
de la Administración para garantizar la cohesión social.
Hace unos días hemos conocido los resultados de un Estudio del Instituto
Federal Alemán para los Asuntos Urbanos. Publica el mapa de la población en
riesgo de pobreza o exclusión social en Europa el año 2020. La previsión es
que Euskadi puede ser una “isla de prosperidad”, no ya en el Estado español,
sino en toda Europa. Un espacio de desarrollo económico y cohesión social y
este es el camino que debemos apuntalar y que deseamos recorrer también
desde el ámbito socio-sanitario.
Hau da gure norabidea, 2020. urterako hazkunde iraunkorra eta giza garapena
bermatzea. Horretarako kalitatezko zerbitzu publikoak dira gure oinarria. Jakina
da kalitatezko Osasun zerbitzua gure lehentasuna dela eta Euskadi Estatuan
lehena da pertsonako osasun gastuan, 1.568 eurorekin.
Inbertsio hori zerbitzua hobetzeko ezinbestekoa da, baina horrekin batera
heziketa eta ikerketa ere sustatzen ditugu. Azken finean, horien bidez biharko
osasun zerbitzu publikoa bermatzen ari garelako.
Basurtoko profesionalen lanari esker Osakidetzaren helburuak betetzen ditugu:
hiritarren bizi-kalitatea hobetzen lagundu eta pertsona askoren bizitza luzatu.
Osakidetzaren xedea, beti ere, “pertsona helburu” Jaurlaritzarena ere
osotasunean hori delarik.
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Orain, barkatuko didazue baina utzi behar zaituztet, Pedro Sanchezekin bilera
dudalako. Gure lehen bilera izango da eta beraz Jaurlaritzatik bultzatzen ari
garen helburuak azalduko dizkiot: Ekonomia suspertzea eta Enplegu berriak
sortzea; Bakea eta Bizikidetza sustatzea; Euskadirentzako Estatus Politiko berri
bat adostea. Hauek dira gure betebeharrak 2020. urtean Europa mailan
garapen ekonomikoa eta gizarte kohesioa bermatzeko.
Lehen mailako erronkak dira, sakon aztertu eta ezagutu behar direnak,
elkarlanaren bidez jorratu behar ditugunak. Azken lau urte hauetan Espainiako
Gobernuak distantzia areagotu egin duelarik. Eusko Jaurlaritzak, ordea,
elkarrizketaren eta elkarlanaren bidea proposatzen jarraitzen du, Euskadiko
etorkizuna denon artean eraiki behar dugulako.
Acudo a continuación, sintiendo dejaros aquí, a una reunión con Pedro
Sánchez, con quien quiero compartir la estrategia vasca para hacer realidad la
“Euskadi de la prosperidad en Europa” en el año 2020 y que Euskadi pueda ser
también paso a paso un territorio de excelencia. Será nuestro primer encuentro
de trabajo y quiero presentar en profundidad los ejes centrales de acción del
Gobierno Vasco:
-El primero orientado a la Reactivación económica, a la generación de Empleo
y la Cohesión social.
-También las iniciativas en Paz y Convivencia y el objetivo de alcanzar un
Acuerdo / Pacto para un Nuevo Estatus Político de futuro para Euskadi.
Son los pilares sobre los que se debe asentar el futuro desarrollo de nuestro
Pueblo. Son objetivos de primer orden que demandan más proximidad y menos
distancia y nuestro objetivo es avanzar en una visión compartida para dar
respuesta a estos retos de País.
La dimensión de los temas avanza que vamos a necesitar mucha dedicación,
como la estamos haciendo desde el Gobierno, pero es que estamos dispuestos
porque en Euskadi, también en el Estado y en Europa, vivimos un nuevo
tiempo. Un tiempo que nos demanda más comunicación, más colaboración,
más concertación, tanto a las personas que tenemos responsabilidad
institucional, como a las que tienen una responsabilidad política no institucional.
Eskerrik asko denoi zuen gonbidapenagatik eta baita arretagatik ere, eta
emaitzak izan ditzazuela orain arte ezin egin dituzuen bezela.
Zorionak guztioi.
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