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Sailburua, Osakidetzaren Zuzendari Orokorra, Saila ordezkatzen duzuen 

agintariok, arduradunok, eta Donostia Ospitaleko arduradunok, jaun andreok, 

egun on eta mila esker gurekin izateagatik. 

 

Osasun zerbitzu publikoa egunez egun hobetzea da gure xedea eta, gaur, 

urrats berri bat ematen dugu. 

 

Gure “2020 Osasun Plana” garatzen jarraitzen dugu, beti ere pertsona helburu. 

Inbertsio berri hau profesionalen lana errazteko eta hiritarren zerbitzua 

hobetzeko da. Osakidetzak 600.000 euroko inbertsioa egin du puntako 

teknologian.  

 

Honek ahalbidetuko du erantzun azkarrago eta eraginkorrago bat eman ahal 

izatea. Teknika erabakigarria da. Kalitatezko irudiak eta diagnostiko-

errendimendu handia eskaintzen ditu. Teknologia berri hau Ospitaleko larrialdi-

zerbitzuan ezartzea erabaki da, kasu larrienei erantzuteko eta aitzindariak 

zarete honetan ere. Egunean, ikusi eta entzun egin dugun bezala, 35 pazientek 

erabiliko dute zerbitzu berri hau eta izan daitekeena da 35tik gora ere izan ahal 

izatea. 

 

Osakidetza continúa avanzando en su Plan de Salud 2020 para mejorar el 

servicio público y la asistencia en beneficio de mejores resultados en salud 

para la sociedad y una mayor calidad de vida.  
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Hoy hemos presentado un nuevo TAC. Un TAC multicorte que permite un 

rápido diagnóstico y una valoración, así como también un control. Un TAC que 

ha supuesto una nueva inversión de 600 mil euros. Es un equipamiento de 

última generación que permite una respuesta más rápida y eficaz. Una técnica 

resolutiva y poco invasiva, que proporciona imágenes de alta calidad y elevado 

rendimiento diagnóstico. Se ha decidido instalarlo en Urgencias para responder 

a los casos más grave y en este sentido también, el Hospital Donostia es 

pionero. Podrá ser utilizado por 35 pacientes al día, ya lo es, o por más de 35 

pacientes al día. 

 

Y en la reunión me ha parecido importante también, el que además de lo que 

es la herramienta, de lo que es la técnica, la tecnología, hayamos profundizado 

en lo que supone la patología traumática que constituye una pandemia global 

como enfermedad traumática con una dificultad en el diagnóstico, con las 

hemorragias internas, etc. Y a todo este pretende darle solución también este 

TAC multicorte, con también un equipo multidisciplinar, que me parece 

importante destacar lo pionero que es el Hospital Donostia también en esta 

creación de un equipo multidisciplinar con una Comisión de politrauma y con un 

procedimiento en un proceso bien gestionado. 

 

Osakidetzak urrats berri bat ematen du eta Osasun Plana betetzen jarraituko du 

datozen lau urte hauetan. Inbertsio hauek, besteak beste, garatuko ditugu: 

-Azeleragailu lineal berria lau dimentsiotan: prozesu onkologikoak bereizmen 

handiko teknologiarekin tratatzeko.  

-Lehen mailako arretarako bi Zentro berri Donostian, Alde Zaharrean eta 

Aieten. 

-Eibarko Ospitale berriaren irekiera. 

 

Inbertitzen jarraituko dugu puntako teknologian eta pertsonen osasungintzan 

emaitzak hobetzera bideratutako azpiegituratan. Gure helburua da pertsonei 

eskainitako zerbitzua etengabe hobetzea.  
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Osakidetza sigue cumpliendo con su Plan de Salud 2020 y, durante estos 

próximos años, hemos adquirido el compromiso de poner en marcha las 

siguientes inversiones: 

-Un nuevo acelerador lineal en cuatro dimensiones para tratar con tecnología 

de alta definición los procesos oncológicos,  

-Dos nuevos Centros de atención primaria en Alde Zaharra y Aiete; y 

-La apertura del nuevo Hospital de Eibar. 

 

Vamos a seguir invirtiendo en tecnología de última generación y en 

infraestructuras al servicio de mejores resultados en la salud de las personas.  

 

Nuestro objetivo es la mejora continua de la calidad del servicio público. En 

este sentido, agradezco el compromiso y la dedicación de todo el equipo 

profesional de Osakidetza, el factor humano es la clave para seguir mejorando 

la calidad del servicio público que ofrecemos, como se refleja aquí, en el 

Hospital Donostia. 

 

Hau da gure xedea: pertsonei eskainitako zerbitzua etengabe hobetzen 

jarraitzea, eta helburu horretan talde profesional osoaren konpromisoa eta 

ardura nabaritu eta eskertu nahi dut gaurko honetan ere bai. 

 

Beraz, eskerrik asko guztioi.  


