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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 

Sailburua, Osakidetzaren zuzendari orokorra, Sailaren kargudun guztiok, 

Osakidetza egiten duzuen guztiok, Saila ordezkatzen duzuen agintariok eta 

Txagorritxu Ospitaleko arduradunok, baita OSIren arduradunok, jaun andreok, 

egun on eta mila esker gurekin izateagatik. 

 

Gaur, azkenengo aldi honetan, hiru instalazio berri ikusteko aukera izan dugu:  

- Ospitale Medikoa, bihar ateak irekitzeko prest; 

- Ospitale Onko-hematologikoa, abuztutik zabalik; eta   

- Bihotz Errehabilitaziorako Unitate berria.  

 

Arreta sanitarioko bloke berri honetan, ospitaleko zerbitzu mediko guztiak 

zentro bakar batean biltzen dira. 2.900 m2 ditu, aurreko instalazioek baino hiru 

aldiz gehiago. Iaz 21.000 ospitaleratzetik gora izan genituen. 

 

Hoy hemos tenido la oportunidad de visitar en esta segunda fase de lo que es 

la jornada que estamos desarrollando aquí, tres nuevas instalaciones:  

-el Hospital Médico, que entrará mañana en funcionamiento; 

-el Onco-hematológico en servicio desde el mes de agosto; y  

-la nueva Unidad de rehabilitación cardíaca.  

 

Este nuevo bloque de atención sanitaria reúne en un mismo centro todos los 

servicios hospitalarios médicos. Cuenta con 2.900 m2 y triplica la capacidad de 

las anteriores instalaciones. El pasado año superamos los 21.000 ingresos. 

 

Contamos, además, con nuevo equipamiento que permite las más modernas 

técnicas de exploración y tratamiento. Esto se traduce en mejoras sustanciales 

de seguridad, eficacia y comodidad, tanto para el personal como para las 

personas pacientes. 
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El conjunto de este nuevo equipamiento y mejoras han supuesto para 

Osakidetza una inversión de más de 5 millones de euros. Una inversión que 

facilita la labor profesional y mejora la atención a las personas. 

 

Arabako Unibertsitate Ospitalea aitzindari izango da Osakidetzaren sarean. 

Izan ere, zain barnetiko kimioterapia modu seguruan eta sistema informatiko 

baten bidez emango duen lehenengoa da. Eguneko ospitale hau martxan 

jarrita, aurrera darraigu 2020ko Osasun Planeko lehentasunak betetzen. 

 

Eutsi egingo diogu inbertsioari eta Osakidetzak ematen duen osasun-

zerbitzuaren etengabeko hobekuntzari. 

 

Hoy quiero destacar que el Hospital Universitario Araba va a ser pionero en la 

red de Osakidetza. Es el primero que incorpora la administración segura de 

quimioterapia intravenosa por medio de un sistema informático. Esta nueva 

infraestructura sanitaria es un peldaño más en la mejora de la calidad de la 

atención sanitaria de alavesas y alaveses.  

 

Además en la primera parte de la jornada hemos estado analizando dos 

programas. El primero el del CÓDIGO INFARTO conceptuado como proyecto 

BIHOTZEZ con un único protocolo en la comunidad autónoma de Euskadi, con 

una red que es la más completa, madura y capaz de acreditar resultados en el 

conjunto del estado español.  

Un proyecto BIHOTZEZ con un reto de organización y de coordinación en 

forma de red asistencial comunitaria en el llamado CÓDIGO INFARTO con los 

objetivos de generar protocolos asistenciales, sistemas de información y mejora 

continua, y además integrando la labor de la termodinámica, la cardiología, la 

medicina intensiva y las emergencias. Se trata de proporcionar a los pacientes 

una asistencia inmediata de calidad, y para eso también hemos reflejado lo que 

es la estructura asistencial, la estructura organizativa y la estructura 

administrativa con las metas y con las perspectivas para este año 2016 y para 

el próximo 2017. 

 

Y el segundo proyecto ha sido el de la rehabilitación cardiaca en la OSI de 

Araba, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y disminuir la 

morbimortalidad con casi 250 pacientes atendidos el año pasado, el año 2015. 

 

Para el Gobierno Vasco siguen siendo prioritarios los servicios públicos 

esenciales como la educación, la sanidad y los servicios sociales. Vamos a 

mantener nuestro compromiso y nuestras inversiones. 
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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 también aquí. 

 

Eskerrik asko! 


