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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Herri agintariok, zaudeten Legebiltzarkideok, Bilboko Udaleko zinegotziak,
Alkate jauna, Sailburua eta Osakidetzaren arduradunok, jaun andreok, egun on.
Bertsoen bidez eman diogu ongi etorria Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko
kirurgia eta errehabilitazio kardiakorako eremu berriari.
Eusko Jaurlaritzak osasun zerbitzu publikoak hobetzeko egindako apustua
benetako konpromisoa da. Guztira 15 milioi euro inbertitu dugu espazio berri
hauetan eta abangoardiako teknologian.
Honekin batera, Osakidetzan, enpleguari egonkortasuna emateko akordioa
azpimarratu nahi dut gaurkoan. Datorren urtean, 3.335 plazako Enplegu
Publikoaren Eskaintzaren deialdia egingo dugu. Horrela, egonkortasuna
bermatuko zaie Osakidetzan lanean ari diren pertsonen % 95i. Aurrekaririk ez
duen giza inbertsioa da, euskal osasun sistema publikoaren aldeko apustu
irmoa.
Hoy inauguramos servicios. El compromiso del Gobierno vasco con la mejora
de los servicios públicos es permanente, real y tangible, y se materializa en
hechos.
El nuevo bloque quirúrgico y el área de cuidados intensivos en este Hospital
Universitario de Basurto son una nueva prueba. Hemos invertido 15 millones de
euros en estas instalaciones, equipadas con la tecnología más avanzada.
Este Hospital va a atender mejor a más pacientes. Va a mejorar las
instalaciones sanitarias y la seguridad. Va a ofrecer mayor confort para el
paciente y para los equipos profesionales. Estos nuevos servicios benefician a
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360.000 vecinas y vecinos de Bilbao y Alonsotegi para quienes Basurto es su
Hospital de referencia.
Hace 110 años se construyó el Hospital de Basurto y fue una apuesta
innovadora. Tuvo como inspiración el Hospital alemán de Eppendorf, puntero
en aquel momento. Hoy, un siglo después, seguimos apostando por un servicio
de calidad basado en los equipos profesionales, la tecnología y la innovación.
Kirurgia bloke berrian, goi mailako teknologia duten 6 ebakuntza gela daude.
Eremu zabal eta erosoagoak ditu pazienteentzat eta profesionalentzat.
Errehabilitazio kardiakoko eremu berriak banakako 7 box dauzka. Box berriek
oraingo espazioa bikoiztu dute eta bi aste barru martxan jarriko dira.
El nuevo bloque quirúrgico consta de seis quirófanos funcionales equipados
con alta tecnología. Cuenta con espacios más amplios y confortables. Se
pondrán en marcha el día 17 de julio. Los seis nuevos quirófanos permitirán
atender a 2.500 pacientes más al año. Actualmente se llevan a cabo 22.000
procedimientos, aumentará la actividad en un 11%, reduciendo las listas de
espera.
Uno de los quirófanos es híbrido, el primero en la Comunidad. Este
radioquirófano “puede realizar cirugía cardiovascular de alta complejidad”;
llevar a cabo operaciones muy complejas con una cirugía menos invasiva y con
mayor seguridad para el paciente.
El área de cuidados intensivos para recuperación cardiaca duplica el espacio y
consta de 7 nuevos boxes individualizados, que se suman a los 8 ya
disponibles.
El compromiso de nuestro Gobierno es seguir avanzando y contribuyendo a
fortalecer la sanidad pública vasca. Queremos mejorar el servicio, generar
confianza y revalidar la valoración positiva de la sociedad vasca. Osakidetza
avanza.
Hoy destaco el acuerdo alcanzado para dar estabilidad al empleo profesional.
El próximo año convocamos una Oferta Pública de Empleo de 3.335 plazas.
Junto a otras medidas en marcha, va a garantizar la estabilidad para el 95% de
las personas que trabajan en Osakidetza.
El Gobierno Vaco va a seguir invirtiendo para ofrecer la tecnología más
avanzada de la mano de un gran equipo profesional. El capital humano es
nuestro principal activo.
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Para terminar quiero felicitar al equipo profesional del Hospital de Basurto y
agradecer en el día de hoy, -aún cuando ella no pueda estar presente y así nos
lo ha advertido- a la anterior directora gerente, Doctora Michol González, su
trabajo para hacer realidad estas nuevas infraestructuras.
Eusko Jaurlaritzak giza baliabideetan, azpiegitura berrietan eta teknologian
inbertitzen jarraituko du. Inbertsioak egiten ditugu euskal gizarteari talde
profesional baten eskutik teknologia aurreratuena eskaintzeko, osasun
zerbitzua hobetzen jarraitzeko. Horretarako inbertitzen dugu.
Eskerrik asko guztioi!
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