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Sailburua, Osakidetzako arduradunok, jaun andreok, egun on eta eskerrik asko. 

 

Ekainaren 6ean izan genuen azken aukera Basurtoko Ospitale honetan 

elkartzeko. Momentu hartan aurrera pauso bat eman genuen, pazientearen 

segurtasuna bermatzeko. 

 

Bi hilabete eta erdi pasa dira, eta gaur beste urrats bat ematen dugu: 3.300.000 

euro inbertitu ditugu lau dimentsioko azeleragailu berrian. 

 

Inbertsio honi esker, 1.750 pertsona artatuko ditugu urtean zehar. Inbertsio honi 

esker Onkologiako 35 profesionalek eskaintzen duten zerbitzua hobetuko dugu. 

 

Hau da gure bidea, egunez egun pertsonei eskaintzen diegun zerbitzua 

hobetzea. Horretarako ezarri eta onartu genuen 2020rako Osasun Plana eta 

agindutako betetzen jarraituko dugu. 

 

El pasado 6 de junio, tuvimos ocasión de encontrarnos en este Hospital de 

Basurto y agradezco a todas y a todos los profesionales y también a la 

Dirección del hospital vuestra nueva invitación y agradezco, sobre todo, 

comprobar que damos un nuevo paso en la mejora del servicio que ofrecemos 

a las personas. 

 

Osakidetza sigue avanzando en inversión y tecnología, en el compromiso de 

mejora continua que orienta el Plan de Salud 2020. 

 

Hoy presentamos el nuevo acelerador lineal en cuatro dimensiones. Una 

inversión de 3.300.000 euros que nos va a permitir atender a 1.750 pacientes 

cada año. Es una inversión de mejora directa para el paciente: mayor 

seguridad y precisión, reducción de sesiones y del tiempo de tratamiento. 
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Supone también contar con los mejores medios para el equipo humano del 

servicio de Oncología Radioterápica del Hospital de Basurto. Un equipo 

profesional de 35 personas que va a poder atender cada día a 150 personas 

gracias a la radioterapia de alta precisión y al tratamiento 4 D. 

 

Disponemos de las herramientas más avanzadas y modernas. Disponemos de 

un equipo humano capacitado y formado en esta nueva tecnología. Vamos a 

dar continuidad a nuestro Plan de mayor integración de los servicios para ganar 

en eficacia y para garantizar la sostenibilidad de nuestro servicio. Euskadi va a 

seguir invirtiendo y mejorando su servicio público de salud. 

 

De todo esto es de lo que hemos estado hablando en la reunión previa a esta 

visita. 

 

Osakidetzak bere Osasun Plana garatzen jarraitu behar du. Hau da gu guztion 

lehentasuna, beti ere pertsona helburu. Zerbitzu ona eskaintzen dugu eta orain 

kalitatea hobetzea da gure xedea. 

 

Teknologiak abantaila asko eskaintzen dizkigu: erradiazio gutxiago eta 

ziurtasun gehiago. Baina teknologia hori profesionalen eskuetan dago, 

profesionalen lana eta konpromisoa azpimarratu nahi ditut; hori bai da 

Osakidetzaren kalitatea hobetzen jarraitzeko gakoa. 

 

Por eso, hoy quiero subrayar el compromiso personal y colectivo de 

Osakidetza, de todas y de todos los profesionales que estáis hoy aquí 

presentes y quienes están prestando su servicio o bien está en su turno de 

descanso, de todas y de todos los profesionales que trabajáis en el servicio 

público vasco de salud. Las necesidades son crecientes, los recursos son 

limitados, la mejora en la calidad que estáis consiguiendo se explica por la 

capacidad de organización y la implicación, la vocación de servicio público que 

demostráis cada día. 

 

Durante estos cuatro años hemos garantizado la inversión y dotaciones para 

mantener el servicio universal para la ciudadanía. Nos corresponde ahora 

seguir mejorando la calidad de la atención personal.  

 

El Plan de Salud es nuestra guía y trabajando juntos vamos a lograr seguir 

mejorando la confianza de la sociedad vasca en Osakidetza, el servicio vasco 

de salud. 
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Osakidetzako arduradunen eta profesional guztien konpromisoa eskertu nahi 

dut. Berriro diot, hau da gakoa pertsonei eskaintzen diegun zerbitzuaren 

kalitatea hobetzeko.  

 

Beraz, gaurko egunean beriziki berriz ere Basurtuko ospitala bisita egin dudan 

bakoitzan esaten dudan bezala, eskerrik asko denoi. 


