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Sailburua, jaun andreok, egun on. 

 

Eusko Jaurlaritza konprometituta dago bi mila eta hogeiko Osasun Planarekin 

eta gaur Guretzetako Ospitaleak eta Osakidetzak aurrera pauso berri bat 

ematen dute. 

 

Berrikuntza teknologikoan eta ekipamendu berrietan inbertitzen dugu. 

Inbertsioa bi milioi zazpiehun eta hogeita hamabost mila eurokoa da guztira. 

Azeleragailu lineal berri hau jauzi teknologiko garrantzitsua da, eta 

teknologiaren abangoardian kokatzen du Osakidetza, bere zerbitzua hobetzen 

jarraitu ahal izateko. 

 

El Gobierno Vasco está comprometido con los objetivos del Plan de Salud 

Euskadi 2013-2030. Necesitamos seguir dando respuesta a la población de 

más edad, las enfermedades crónicas y la dependencia. Estamos preparados, 

la red OSI, Organizaciones Sanitarias Integradas, sitúan al paciente en el 

centro de actuación y ofrecen un servicio más eficiente y sostenible. 

 

El cáncer es una enfermedad ligada, entre otros factores, al envejecimiento y, 

hoy en día en Euskadi, gracias a la mejora del diagnóstico y el tratamiento, el 

cáncer se ha convertido en una enfermedad crónica más.  

 

Los porcentajes de personas afectadas son similares a las tasas de los países 

europeos y los resultados en salud también. Dos ejemplos: este año se han 

realizado 117 mil mamografías y detectado 598 cánceres de mama. Por lo que 

respecta al cáncer más común entre los hombres, esta legislatura se ha 

completado el despliegue del programa de cribado de cáncer colorrectal 

alcanzando una participación del 70%.  

 

Osakidetza sigue invirtiendo en renovación tecnológica y equipamiento en la 

medida de sus posibilidades. Este nuevo acelerador lineal ha supuesto una 

inversión de 2.735.000 euros. Es la reposición de material sanitario más 

importante de esta legislatura y sitúa a Osakidetza en la vanguardia del servicio 
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de radioterapia. El beneficio social es directo, este nuevo acelerador permite 

reducir de 25 a 15 la media de sesiones por paciente, así como aumentar el 

número de pacientes tratados y reducir el tiempo de tratamiento por sesión. 

Además, en los casos de tumores precoces, ofrece una alternativa a la cirugía, 

con similares resultados en la salud de las personas. 

 

Hemen, berrogeita zortzi profesionalez osatutako talde batek ehun eta 

berrogeita hamar paziente tratatzen ditu egunero. Onkologiako giza taldea 

prestakuntza profesional altuko profesionalek osatzen dute.  

 

Orain, azeleragailu berriarekin, eta zerbitzuari gehituko zaizkion bi mediku eta 

bi erizainekin, mila eta seiehun paziente berri tratatuko dira urtero.  

 

Azeleragailu berriak interbentzioen kopurua murrizten du, baita pazienteek 

jasan behar duten toxikotasuna ere. Berari esker, paziente bakoitzak behar 

duen saio-kopurua hogeita bostetik hamabostera jaisten da batez beste. 

 

Para terminar quiero agradecer el trabajo y compromiso del equipo humano de 

Oncología Radioterápica, compuesto por 48 profesionales de alta cualificación 

que atienden a 150 pacientes cada día. En nombre de la sociedad vasca 

agradezco su dedicación y esfuerzo, su compromiso con la salud de las 

personas. 

 

Osakidetza sigue avanzando, la incorporación de este acelerador y el refuerzo 

del equipo profesional, con dos nuevas personas en medicina y dos en 

enfermería, va a permitir atender a 1.600 pacientes más cada año de forma 

segura y eficiente.  

 

Gracias a los avances tecnológicos y científicos; gracias a la cada vez mayor 

preparación y especialización de las y los profesionales; el cáncer hoy en día 

se está convirtiendo en una enfermedad crónica curable. 

 

Profesionalen prestakuntza eta espezializazio hobeari esker; aurrerapen 

teknologiko eta zientifikoei esker; minbizia gaixotasun kroniko eta sendagarria 

bihurtzen ari da. 

 

Gaur bereziki eskertu nahi dut Osakidetzako profesionalen lana eta ahalegina, 

pertsonen osasunarekin duten konpromisoa. 

 

Eskerrik asko denoi. 


