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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari 

 
Sailburua eta Osakidetzaren ordezkariok, Onkologikoa eta Kutxa Fundazioaren 
ordezkariok, jaun andreok, egunon. Eskertzekoa da bularreko minbizia 
artatzeko atala bisitatzeko eman diguzuen aukera. 
 
Osakidetzak bularreko minbizia goiz detektatzeko duen programa 321.000 
euskal emakumeri dago zuzenduta. Duela bi hamarkada abian jarri zenez 
geroztik, bi milioi hitzordu baino gehiago eman dira, hamarretik ia zortzi 
mamografietarako. 
 
Minbiziari goiz antzemateko programa honetan, Osakidetzak 11 atal ditu 
baheketa egiteko, 7 atal baloraziorako, 7 errefentziako ospitale eta 
kudeaketarako atal bat.  
 
Artatzerako baliabide berriei esker eta programak jasotzen dituen aurrerapenei 
esker, minbiziari hasierako aldietan antzematea ari gara lortzen. Sendatu-tasa 
oso altua dakar horrek.  
 
El Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama de Osakidetza, que 
viene extendiéndose desde el año 1995  y ampliándose a diversos colectivos 
de edad, está dirigido a 321.000 mujeres. Desde su puesta en marcha, hace 
dos décadas, se han realizado 2,2 millones de citaciones y más de 1,7 millones 
de mamografías.  
 
Nuestro compromiso es mantener las condiciones de igualdad y la atención de 
calidad. No vamos a bajar la guardia ni a escatimar esfuerzos. 
  
La apuesta del Departamento de Salud y de Osakidetza es firme. 
Continuaremos trabajando en la lucha contra el cáncer de mama; en la 
prevención, diagnóstico, tratamiento e investigación para disminuir su 
mortalidad. 
 
Continureamos ajustando los grupos a incluir, y su periodicidad a los avances 
científicos que nos permitan seguir mejorando la efectividad de este Programa 
de detección precoz. 
 
Gracias a la colaboración con el medio, gracias a la innovación, gracias al 
modelo de atención y a la participación de la población, gracias a los nuevos 
recursos asistenciales, a la atención profesional, a los avances tecnológicos 
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incorporados se está consiguiendo la detección de esta enfermedad en fases 
muy iniciales. Esto conlleva una altísima curación.  
 
Este Programa de Detección Precoz de Osakidetza cuenta con 11 unidades de 
cribado, 7 unidades de valoración, 7 hospitales de referencia y una unidad de 
gestión. Hoy, contamos con una atención integral. Con tratamiento 
personalizado, más efectivo y menos agresivo, que permiten una mayor calidad 
de vida a las personas pacientes. 
 
Quiero, por lo tanto, expresar mi agradecimiento al equipo profesional por su 
trabajo diario, su implicación y su afán por mejorar procedimientos y protocolos 
comunes. Esta es una clave fundamental que contribuye al cumplimiento de los 
objetivos y al éxito de este Programa. 
 
Ahalegin guztia egiten jarraitu behar dugu. Euskadin, detekzio goiztiarrari esker 
eta emakumeen parte-hartze altuari esker, % 80koa baino altuagoa baita, 
minbiziari aurre egiten ari gara. 
 
Honekin batera, tratamendu pertsonalizatuak dituhu, eraginkorragoak eta ez 
hain bortitzak. Horri esker, gaixoek bizi-kalitate handiagoa dute. 
 
Lan-talde profesionalen inplikazioa eskertu nahi dutu. Lan talde hauek 
emakume gaixo guztiei zerbitzurik onena eta arreta integrala eskaintzen die. 
Eskerrik asko, beraz, zuen eguneroko lanarengatik eta konpromisoarengatik. 
 
Eusko Jaurlaritzaren eta Osakidetzaren konpromisoa berresten dugu, hau da, 
berdintasun-baldintzak eta arreta integratua eta kalitatekoa mantentzea. 
 
Eskerrik asko denoi. 

 


