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Osakidetzaren zuzendari orokorra, sailburu orde, eta Osakidetza eta Saila 

ordezkatzen duzuen goikargudunok, ESIaren arduradun nagusia eta zaudeten 

profesional guztiak, jaun andreok, egun on. 

 

Eusko Jaurlaritza konprometitua dago Osasun Planarekin eta gaur Santiago 

Ospitaleak eta Osakidetzak aurrera pauso berri bat ematen dute. 

 

Berrikuntza teknologikoan eta ekipamendu berrietan inbertitzen dugu. Gaur 650 

mila euroko inbertsio berri bat aurkeztu nahi dugu, aurten 9 mila pertsonei 

zerbitzua emango diena. Osakidetza teknologiaren abangoardian kokatzen da, 

eskeintzen dugun zerbitzu publikoa hobetzen jarraitzeko. 

 

Esta inversión en el Hospital Santiago supone un paso más en la 

modernización de Osakidetza en Araba; una inversión en tecnología que es, en 

realidad, una inversión en la mejora de la salud de las personas. Presentamos 

una inversión de 650 mil euros en un escáner de última generación que 

minimiza la dosis de radiación que reciben las personas y optimiza los 

resultados clínicos y la seguridad del paciente. 

 

La mejora continua de la seguridad del y de la paciente es precisamente una 

de las líneas estratégicas prioritarias del Gobierno Vasco en materia de 

atención sanitaria.  
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Este nuevo equipo del HUA Santiago va a ofrecer servicio a más de 9 mil 

pacientes este año y permite reducir hasta una cuarta parte la dosis de 

radiación en cada exploración realizada a cada paciente. Ofrece además mayor 

seguridad. En tan solo 10 segundos es capaz de rastrear el cuerpo entero, algo 

especialmente importante cuando se trate de pacientes con politraumatismos. 

Todo ello, hará posible lograr un diagnóstico médico en el menor tiempo 

posible.  

 

Osakidetzak inbertsio eta berrikuntza bide honetan aurrera egiten jarraituko du. 

Aurten, Santiagoko Ospitalean hobekuntza obrak jarriko ditugu martxan. 

Txagorritxuko Ospitalea handitzen jarraituko dugu. Eta, baita ere, bi Osasun 

Zentro berri, bata Amurrion eta bestea Kanpezun. 

 

Zerbitzuaren kalitatea hobetzeko, etengabeko inbertsioa ezinbestekoa da eta 

hau da, gaur egun, Jaurlaritzak eskaintzen duen bermea: pertsonen 

osasunaren aldeko inbertsioa. 

 

Gaur bereziki eskertu nahi dut Osakidetzako profesionalen lana eta ahalegina, 

pertsonen osasunarekin duten konpromisoa. Profesionalen prestakuntza eta 

espezializazio hobeari esker; aurrerapen teknologiko eta zientifikoei esker; 

pertsonen bizi kalitatea hobetzen ari gara. 

 

Esta apuesta de mejora en la que estamos y que hoy hemos concretado 

también con la visita al nuevo escáner, tendrá continuidad este año con las 

obras de modernización de este Hospital Santiago, la progresiva ampliación de 

Txagorritxu y el inicio de las obras de construcción de dos nuevos Centros de 

salud, en Amurrio y Campezo.  

 

No quiero olvidar tampoco hoy, la visita y la reunión que hemos tenido con la 

Unidad de Gestión Clínica de Oftalmología, algo importante en lo que ha sido 

nuestra visita al Hospital Santiago en el día de hoy.  
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Quiero destacar para finalizar que, además de las infraestructuras, el principal 

activo con el que cuenta Osakidetza es el capital humano, son todas y todos 

ustedes que están hoy aquí, y todas y todos los que forman parte del ámbito 

profesional de Osakidetza. Contamos con un equipo profesional de primerísimo 

nivel que es el que sostiene el pulso diario de la atención sanitaria de calidad 

en Araba y en Euskadi.  

 

Eskerrik asko denoi. 


