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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Sailburua, Osakidetzaren arduradunok eta Sailaren arduradunok eta baita zaudeten
guztioi, egun on.
Osasuna, duda barik, euskal gizarteak gehien estimatzen duen balioetariko bat da,
garatua eta humanista baita gure gizartea. Izan ere, beste edozein ahalmen garatu
ahal izateko, lehenik eta behin, osasuntsu egon behar dugu. Gainera, ekitatea
garatzeko eta aberastasuna birbanatzeko ere funtsezkoa da gurea bezalako sistema
sanitarioa izatea.
La salud y bienestar de las personas sigue siendo una prioridad de nuestro Gobierno,
de este Gobierno que acabamos de comenzar. Nuestro compromiso se centra en la
persona. Trabajamos para consolidar un sistema sanitario universal y de calidad.
Mantenemos el reconocimiento al trabajo profesional y la colaboración; así como
nuestra apuesta por la mejora continua y la calidad, la investigación e innovación en el
ámbito sanitario.
El compromiso de nuestro Gobierno es seguir avanzando y contribuyendo a mantener
la sanidad pública vasca en la prestigiosa vanguardia donde la ha situado el esfuerzo
de toda la sociedad a lo largo de más de tres décadas.
Hoy damos un nuevo paso adelante en esta trayectoria de mejora. Reforzamos la
apuesta del Sistema Público Vasco de Salud: el paciente y su familia ocupan el centro
de la atención sanitaria. Objetivo: calidad en la atención a las personas. Una atención
sustentada en tres pilares básicos: valoración integral del paciente, atención global y
continuidad asistencial. Todo esto exige una cultura colaborativa.
Avanzamos en el despliegue del Plan de Cuidados Paliativos de Euskadi 2020.
Garantizamos los cuidados paliativos en todos los niveles asistenciales. El objetivo
final es mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades avanzadas.
También la de sus familias. Avanzamos de manera racional, planificada y eficiente.
Asegurando que los cuidados paliativos sean un derecho legal e individual de las
personas enfermas y de sus familias.
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La Unidad de Enfermedades Crónicas y la Unidad de Cuidados Paliativos de la OSI
Araba, en este Hospital de Santiago, suponen mejorar la excelencia de la atención
sanitaria. Es un avance de calado.
Hablamos de servicios orientados a dar respuesta a las consecuencias del incremento
de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población. Hablamos por lo tanto de
modelos de atención adaptada y sostenibles con una mirada propia.
En Araba, la esperanza de vida supera los 87 años, para las mujeres, y en los 80 en el
caso de los hombres. La proyección demográfica indica que en 2026 habrá cerca de
80.000 alaveses y alavesas mayores de 65 años, de los cuales 25.000 superarán la
edad octogenaria.
Araban beraz, bizi-itxaropena 87 urtetik gorakoa da emakumeentzat, eta 80 urtetik
gorakoa gizonentzat. Proiekzio demografikoak adierazten duenez, 2026an, 80.000
arabar inguru 65 urtetik gorakoak izango dira, eta, haietatik, 25.000, laurogei urtetik
gorakoak.
Gaixotasun Kronikoen Unitatea anbizio handiko proiektua da. Gaitz kronikoak hartzen
ditu kontuan. Pazientearen egoera baldintzatzen duten bestelako faktoreak ere bai,
hala nola adina, hauskortasun-egoera, dibertsitate funtzionala edo autonomia,
mendekotasuna, endekapen kognitiboa edo problematika soziala edo giza arazoa.
Jauzi kuantitatiboa da, hari esker, pertsona gehiago artatzen ditugulako. Baina
kualitatiboa ere bada, arreta globala eta asistentzia jarraitua eskaintzen dugulako.

La Unidad de Cuidados Paliativos desarrolla su actividad tanto aquí, en la Atención
Hospitalaria, como en la Atención Primaria en el domicilio. Esta Unidad cuenta por
profesionales con formación específica de máximo nivel. Su labor consiste en
proporcionar los tratamientos más idóneos en personas con una enfermedad
avanzada y grave, cuando la curación no es posible y se precisa conseguir el máximo
bienestar.
Se establece así una ruta asistencial que asegura una atención integrada que
promueve la autonomía del paciente, la información, el asesoramiento en la realización
del documento de voluntades anticipadas y la elaboración de un plan de cuidados para
pacientes al final de la vida.
Pazienteak eta haren familiak osasun-atentzioaren erdigunean jarrita, indartzen dugu
Osasun Sistema Publikoaren aldeko apustua. Gure helburua da gaixotasun
aurreratuak dituzten pertsonen bizi-kalitatea hobetzea. Bai eta haien familiena ere.
Helburu honekin, Zainketa Aringarrien Euskadiko 2020ko Plana zabaltzen jarraitzen
dugu.
Beraz, hemen zaudeten profesional guztioi eta zuen lankidetza ere mirestuz, eta zuen
bokazioa eta profesionaltasuna eskertuz, guztioi zorionak eta eskerrik asko aldi
berean.
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