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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Sailburua, Osakidetzaren zuzendari orokorra, sailaren goi kargudunok zaretenok,
Barrutia-Galdakao ESI osatzen duzuen, profesional guztiok eta Galdakao-Usansoloko
ospital honetako profesional zareten guztiok, egun on guztioi.
Gaur aurrera pausu bat ematen dugu Osakidetzak eskaintzen duen zerbitzuan.
Analisi klinikoen zerbitzuko instalazioak berriztatu egin ditugu. Ekimen honek biologia
diagnostikoaren eskaintza optimizatzeko edo hobetzeko beharrari erantzuten dio.
Osakidetzak berrikuntzan inbertitzen jarraitzen du eta horrek ekipamenduen
modernizazioa, erabilgarritasuna eta eraginkortasuna areagotzea suposatzen du.
Esperientzia hori aitzindaria da Euskadin, laborategiko arlo guztiak kudeaketa sistema
berean sartzen direlako. Analisi klinikoen zerbitzu honek 5,5 milioi proba egiten ditu
urtean.
La OSI Barrualde-Galdakao renueva las instalaciones de su servicio de Análisis
Clínicos, integrando sus laboratorios. Esta iniciativa se enmarca en el Plan Director de
Laboratorios de Osakidetza que plantea la necesidad de optimizar y racionalizar la
oferta de diagnóstico biológico.
Seguimos invirtiendo en la renovación de los equipamientos. También en una
organización más funcional y eficiente. Es reflejo de la ambición por la mejora continua
en el servicio que Osakidetza presta a la sociedad vasca.
Esta es una experiencia pionera en Euskadi, por la integración de todas las áreas de
laboratorio en un mismo sistema de gestión. Tengo que agradecer el esfuerzo que
durante este tiempo de adecuación habéis hecho todas y todos los profesionales,
como así me han transmitido.
A partir de ahora, se dispone de un laboratorio único en el que se realizan todas las
pruebas con un personal polivalente que comparte tecnología y conocimiento. Este
servicio de Análisis Clínicos realiza 5,5 millones de pruebas anuales y esta inversión
va a suponer innovación tecnológica y mejora del servicio.
Esta nueva cadena de automatización es pionera y permite tratar muestras las 24
horas del día. Sus ventajas son la automatización en la realización de las pruebas y la
mejora en la seguridad para el paciente y también para las y los profesionales, y
quiero destacar el nivel profesional de todas las personas que ofrecéis este servicio.
Vuestro compromiso, vuestra implicación permiten seguir mejorando la calidad de
nuestro servicio.
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El Gobierno Vasco presentó ayer un presupuesto de base social que garantiza los
servicios esenciales y la atención a las personas.
Hoy hemos presentado una nueva inversión y el presupuesto para 2016 contempla
una inversión pública de 1.200 millones para el próximo año. Vamos a seguir
invirtiendo en la mejora de nuestras infraestructuras y equipamientos, en la
modernización del País. Osakidetza sigue invirtiendo en mejorar el servicio de salud a
la ciudadanía. El compromiso con las personas que es nuestro lema, es una prioridad
para nuestro Gobierno.
Eusko Jaurlaritzak aurrekontu sozial bat aurkeztu du oinarrizko zerbitzuak eta
pertsonei arreta berezia ematea bermatzeko. Honekin batera, datorren urtean 1.200
miloi inbertituko ditugu, azpiegiturak eta ekipamenduak hobetzeko, Euskadi
modernizatzen jarraitzeko.
Osakidetzak ere herritarrei eman beharreko osasun zerbitzua hobetzeko inbertitzen
jarraituko du eta hori da Jaurlaritzarentzako lehentasunetako bat da eta “pertsona
helburu” lortzera bideratzen da. Horrek bermatzen du herritarren oinarrizko beharrei
kalitatezko erantzun bat ematea.
Bukatzeko, azpimarratu egin nahi dut zerbitzua eskaintzen duten pertsona guztien
maila profesionala. Zuek zarete eta zuek duzuen konpromisoak eta inplikazioak gure
zerbitzuaren kalitatea hobetzen laguntzen baitute.

Eskerrik asko denoi.
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