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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari
Sailburua, Osakidetzaren zuzendari orokorra, Osasun Saila osatzen duzuen
goi-kargudunok eta Gurutzetako ospitaleko zuzendari gerentea, zuzendari
osagilea, ere, eta zaudeten profesional guztiok, jaun andreok, egunon.
Gaur, beste pauso bat ematen dugu osasun-sistemaren kalitatea areagotzeko
Osakidetzaren eta Osasun Sailaren estrategia bateratuan.
Neuroerradiologia Unitateak urtean 400-500dik gorako prozedura diagnostiko
egiten ditu. Angiografo digital berriak hainbat tratamendu segurtasun handiz
egitea ahalbidetzen du.
Ekipamendu berrian 1.300.000 euroko inbertsioa egin dugu eta Basurtuko
Ospitalean jadanik dagoenari gehitu egiten zaio gaurkoan ikusitakoak.
Profesionalen eta pertsonen zerbitzura dagoen teknologia berria da honako
hau.
La acción de nuestro Gobierno tiene en las personas su máxima prioridad. Muy
especialmente cuando se trata del bien más preciado que tenemos: la salud y
el bienestar.
La incorporación de este nuevo angiógrafo es una prueba, una más, de que
esta apuesta es un compromiso real y tangible, materializado en hechos.
Recientemente el Hospital de Basurto estrenaba un angiógrafo de última
generación y hoy se suma el Hospital de Cruces gracias a una inversión de
1.300.000 euros.
Esta nueva inversión de Osakidetza supone escalar un peldaño más en la
calidad de la atención sanitaria que ofrecemos al conjunto de la ciudadanía.
Aquí, en Cruces, se realizan cerca de 900 procedimientos anuales entre
pruebas diagnósticas y actuaciones intervencionistas. Con esta nueva
infraestructura ganamos en eficacia, en eficiencia, en calidad y en servicio.
Sistema berri iraultzaile honek abantaila oso garrantzitsuak eskaintzen ditu.
Lehenik eta behin, aztergai dugun eremua azkarrago eta modu osoagoan
baloratzeko aukera ematen du. Informazio kopurua bera lortzeko kontraste-dosi
erdia behar da eta, ondorioz, pazientearentzat seguruagoa da eta miaketa
egiteko denbora gutxiago behar da.
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Beste alde batetik, profesionalen esposizio-dosia nabarmen murrizteko aukera
ematen du eta gainera, prozedura azkarragoa denez, paziente gehiago artatu
eta itxaron-zerrendak murriztu ahal dira, arreta azkarragoa eta eraginkorragoa
emateko.
Kalitatea, segurtasuna eta ongizatea. Bide honetan aurrera egiten jarraitzea da
gure xedea. Bide honetan Osakidetzak gaur aurrerapauso berri bat ematen du.
La tecnología requiere de personas preparadas, capacitadas y comprometidas
y nuestro mayor activo es el capital humano que conforma el Servicio Público
Vasco de Salud. Por su entrega y profesionalidad demostrada día a día.
Hoy damos un nuevo paso adelante. Un avance sustancial en la mejora del
diagnóstico de las patologías neurológicas y vasculares, y su tratamiento
mínimamente invasivo.
Es un paso adelante vital en términos de seguridad del paciente por la menor
dosis de radiación que recibe y porque sus resultados permiten, en muchos
casos, evitar las intervenciones quirúrgicas.
Mayor calidad. Mayor seguridad. Mejor resultado en calidad de vida. Mayor
bienestar. Desde y para las personas.
Esto es lo que intentamos ofrecer día tras día, a través de un Servicio Público
de Salud de referencia como el que hace realidad, con su esfuerzo y entrega,
todo el equipo profesional que hoy estáis aquí presentes y todo el equipo
profesional de Osakidetza,sea en el centro que sea.
Osakidetzak gaur aurrerapauso berri bat ematen du. Pauso berri honi esker
Euskadin osasun zerbitzu publikoa hobetzen eta indartzen jarraitzen dugu.
Eskerrik asko, beraz, profesionalei, egunean egunean egiten duzuen
ahaleginarengatik.
Eskerrik asko denoi eta gaurkoan bereziki angiografoa dela-eta, zorionak
zerbitzu berri honengatik. Ondo izan.
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