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Osasun Sailburua; Sigfússon jauna, be welcome to Basque Country. Herri agintariok 

eta jaun andreok, egun on eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Eskerrak eman nahi 

dizkizuet luzatu dizuegun deialdira erantzuteagatik. 

 

Elkarrekin aztertu ahal izango dugu, Sigfússon jaunaren laguntzaz, osasunaren 

sustapenean eta drogen prebentzioan egiten dugun lana. Aukera interesgarria dugu. 

Alde batetik, pertsonei dagozkien eskubideei eman beharreko erantzunak hobetzen 

jarraitzeko. Bestetik, osasunaren alorretik eta gizarte politiketatik, sareko lanean eta 

prebentzio komunitarioan sakontzeko. 

 

La protección de la salud, un derecho fundamental de mujeres y hombres, constituye 

un objetivo prioritario de nuestra acción de Gobierno.  

 

La Agenda 2030 de Naciones Unidas establece la “Buena salud” como uno de sus 

principales objetivos y subraya la necesidad de garantizar una vida sana y promover el 

bienestar de todas las personas a todas las edades.   

 

El Gobierno Vasco trabaja para garantizar la protección de la salud desde los principios 

de universalidad, solidaridad, equidad, calidad y participación ciudadana. Con la salud 

como objetivo, la promoción de valores, hábitos y estilos de vida saludables; la 

prevención de las adicciones, la reducción de riesgos y la atención a personas con 

problemas de drogodependencias, constituyen una línea de trabajo permanente del 

Departamento de Salud. 

 

Damos continuidad a un compromiso de años en nuestro País: 

-La primera Ley sobre drogodependencias data de 1988; 

-En 1998 se aprobó un nuevo texto, desde una perspectiva que profundizaba en la 

corresponsabilidad y coordinación de todas las Administraciones y sectores; y  

-Esta coordinación se ha reforzado con la aprobación de 6 Planes de 

drogodependencias o adicciones. 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es 2 

Seguimos dando pasos.  

 

La idea de “la Salud en Todas las Políticas”, fundamental la Ley de Atención Integral de 

Adicciones y Drogodependencias, aprobada por el Parlamento Vasco en abril del 

pasado año, de forma prácticamente unánime.  

 

Este pasado verano, aprobamos el VII Plan de Adicciones. Bajo el lema “Arriskuei aurre 

eginez, Osasuna eraikiz”, y con 16 objetivos y 49 acciones, el Plan pretende disminuir 

el consumo de sustancias adictivas y también las adicciones comportamentales. 

Quisiera destacar que el Plan plantea tres niveles de intervención: persona; entorno 

social y comunitario; y contexto socioeconómico y político. Cuidar y proteger la salud es 

una responsabilidad compartida. 

 

Adizioen arloko Lege berri oso garrantzitsua da. Aurre egiten die alde batetik errealitate 

berriei, hala nola, zigarreta elektronikoari edo substantziarik gabeko adizioei. Bestetik, 

denok kezkatzen gaituzten zenbait jokaerei, esaterako, gaztetxoen aldetik alkoholaren 

kontsumoari edo joko patologikoari. 

 

Gure gizarteak askotan frogatu du gauza dela arazoei buelta emateko. Esaterako, ongi 

gogoratzen dugu, 2011garren urtean onartu zen tabakoaren araudia. Garai hartan 

eztabaida sutsuak izan ziren arren, gaur esan dezakegu araudia onartu egin dela eta 

gure osasunerako ona izan dela. Zalantzarik gabe gure lan eta aisialdi espazioak askoz 

atseginagoak eta osasungarriagoak dira.  

 

Esta Jornada nos va a permitir reflexionar sobre cómo abordar en Euskadi, desde el 

trabajo en red, la prevención de las adicciones y los consumos problemáticos. Vamos a 

conocer de primera mano la experiencia de Islandia en la prevención del consumo de 

sustancias más prevalentes (alcohol, tabaco y cannabis) y, más concretamente, cómo 

se ha abordado en ese País la prevención dirigida a personas menores de edad.  

 

Es fundamental conocer experiencias y aprender juntos para poner en marcha el 

trabajo compartido, “auzolana”, en pos del bien común que representa la salud de 

todas las personas. Contamos para ello con Jon Sigfússon, director del Centro Islandés 

para la Investigación y el Análisis Social; con la directora de Salud Pública y Adicciones 

del Gobierno Vasco, Miren Dorronsoro, quienes van a exponer los modelos islandés y 

vasco en la prevención del consumo de alcohol y otras sustancias.  

 

Ziur nago Jardunaldia, interesgarria izateaz gain, oso lagungarria izango dela gure 

lanerako. 

 

Eskerrik asko hizlariei eta etorritako guztioi zuen parte hartzeagatik.  


