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1 TWITTER 79

Eman Eskua // #darpóntopaketa Gobiernos internacionales han reconocido el síndrome fatiga 
crónica/encefalomielitis miálgica (SFC/EM) como enfermedad real, grave/incapacitante afrontando 
la grave situación d los enfermos d #SFC
Q medidas adoptaran para paliar este déficit d atención sanitaria?

2 FACEBOOK 35

Laura Macho // Por qué no pueden pasar las plazas sobrantes de promoción interna a turno libre, 
en la OPE 2014-2015? Y no se excuse en el dichoso dato de la tasa de reposición cuando desde 
Osakidetza no quieren decir cuál es esa cifra exactamente, sino únicamente los tantos por ciento. 
En otras OPES han pasado esas plazas sobrantes al turno libre, por qué no hacer lo mismo? 
Somos miles las personas que dedicamos mucho tiempo a preparar una oposición, y ver cómo 
quedan plazas sin adjudicar es vergonzoso, y más aún cuando luego se vanaglorian diciendo que 
esas plazas irán a la próxima OPE, sólo faltaba que se perdiesen en el limbo... al final esos 
números de plazas ofertadas son ficticios.

3 FACEBOOK 26

Roberto Martinez Almazan // Soy el marido de una enferma diagnosticada de sensibilidad química 
múltiple y sensibilidad electromagnética. Tiene graves problemas de accesibilidad a la sanidad ya 
que no puede entrar ni al ambulatorio ni al hospital sin ponerse peor de lo que ha llegado , por 
causa de las lejías, perfumes, ambientadores, suavizantes, móviles wifis etc..¿que se puede 
hacer al respecto para que tenga la misma accesibilidad al sistema sanitario que el resto de 
personas?

4 FACEBOOK 24

Eman Eskua //El Ministerio de Sanidad y la sociedad médico científica (SESEEC), así como 
gobiernos de otros lugares como Noruega o Queensland (Australia) o la agencia federal Center for 
Disease Control (CDC, EEUU) han reconocido el síndrome de fatiga crónica/encefalomielitis 
miálgica (SFC/EM) como una enfermedad real, grave e incapacitante, que produce intolerancia al 
esfuerzo físico y cognitivo, que no se trata por tanto de cuestiones psicológicas. As, afrontan la 
grave situación de los enfermos de #SFC y están llevando a cabo acciones que todavía no se 
están desarrollando en nuestra comunidad. Qué medidas pretende adoptar el Departamento de 
Salud del Gobierno Vasco para paliar este déficit de atención sanitaria?

5 FACEBOOK 20

Eman Eskua // El Ministerio de Sanidad y la sociedad médico científica (SESEEC), así como 
gobiernos de otros lugares como Noruega o Queensland (Australia) o la agencia federal Center for 
Disease Control (CDC, EEUU) han reconocido el síndrome de fibromialgia como una enfermedad 
real, grave e incapacitante, que produce dolor, intolerancia al esfuerzo físico y cognitivo, que no se 
trata por tanto de cuestiones psicológicas. Así, afrontan la grave situación de los enfermos de 
#fibromialgia y están llevando a cabo acciones que todavía no se están desarrollando en nuestra 
comunidad. Qué medidas pretende adoptar el Departamento de Salud del Gobierno Vasco para 
paliar este déficit de atención sanitaria?

6 FACEBOOK 17

Inmaculada Salazar Garcia // Pertenezco a la plantilla de Osakidetza desde el año 1977 como 
enfermera...He vivido el cambio a peor que está padeciendo el Hospital. No me sirve que se diga 
que aumenta la población y también la esperanza de vida.Eso no es excusa para que se 
produzcan esas listas de espera tan tremendas. Hace falta personal en todos los departamentos. 
La gestión es nefasta, los trabajadores no pueden gestionar bien sus funciones por falta material 
de tiempo, se está dando una calidad asistencial en muchos casos nefasta…Esto o se cambia por 
completo, o la sanidad vasca que siempre ha sido un referente , se va a la porra, ¿no?

7 TWITTER 14
Larry Ta // #darponTopaketa,  Por qué las afectadas por Essure tenemos la sensación de que hay 
información q nos ocultan lxs ginecólogxs?
Qué hay detrás de este implante sin certificado europeo que se ha implantado en Euskadi?
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8 FACEBOOK 11

Amaia Bizkaia // Dos cosas. Una a favor y otra en contra. A pesar de los problemas que tiene 
Osakidetza nos podemos dar con un canto en los dientes. Soy médico y he pasado en mi 
residencia haciendo rotaciones por Cataluña, Castilla León y Andalucía. La situación en Cataluña 
no es buena, en Andalucía realmente penosa. Castilla tiene problemas importantes en asistencia 
primaria pero los hospitales funcionan decentemente, gracias a sus trabajadores, que de la 
gestión me podría extender. Y ahora la mala. Aquí para contratar especialistas no hay listas de 
candidatos, dónde un médico presente su curriculum, con sus méritos, sus cursos de 
actualización, prácticas, etc... como en otras comunidades. Aquí se contrata a dedo, no por un 
concurso de méritos. Teóricamente así pueden contratar al mejor, o ... al hijo del amigo, a la 
cuñada, a tu sobrino... No hablo de hipótesis, sino de realidades. Un sistema limpio, de gestión es 
imprescindible, como se hace en otras áreas, enseñanza, etc... ¿se imagina alguien que el 
director de l colegio público elija a sus profesores, sin valoración objetiva de méritos? Enchufismo, 
enchufismo, enchufismo,…

9 TWITTER 11
Osasugint Eusk // Zer neurri hartuko ditu @osakidetzaEJGV-k herritarrek zerbitzua euskaraz jaso 
ahal izatea bermatzeko?

10 FACEBOOK 9
Naiara Fernández Gutiérrez// ¿Existirá la Geriatría en Osakidetza algún día o se seguirá negando 
una atención especializada a las personas mayores?

11 FACEBOOK 9
Carol Libre Essure España // Mayor transparencia en ginecología en tema Essure, de todos los 
centros hospitalarios. Estamos desinformadas y mal/tratadas, no?

12 FACEBOOK 9

Cristina Arkotxa Pinedo // Déjese de autobombo y populusmo. Están recortando en recursos, 
empleos ...además cuando se alcanza cierta edad , usted y los suyos pautan una cuantía máxima 
de gasto porque les amortizan y desahucian!!!. Nuestros mayores han pagado ampliamente con 
sus cotizaciones sus tratamientos pero ustedes prefieren negociete limpieza para amigotes en 
hospitales, hospitales privados y/o concertados. 
Vergonzoso, inadmisible e intolerable!!!' Investigue el Hospital de Gorliz l@s enfermer@s, 
auxiliares y celadores muy profesionales , el equipo médico y directora médica una vergüenza 
porque desahucian a mayores . 
Déjese de postureos y dejen de hacer negociete con lo público!!

13 FACEBOOK 8
Rosa García Gordó //Mientras ellos, los políticos, tengan acceso inmediato a medico, a ellos un 
especialista les atiende el mismo día en que le llaman, mientras no seamos todos iguales no hay 
nada que hacer, no?

14 FACEBOOK 8

Amaia Amaia // Va a dejar de privatizar para beneficio de particulares? Parece k sigue el modelo 
Alzira: largas listas de espera para que la gente se haga seguros privados. Qué va ha hacer con 
los recortes y con la falta de personal,. Los operarios de servicios trabajan a contra reloj, y no se 
les sustituye porqué los desprecia tanto? Por qué quiere privatizar todo? No es ético que los 
historiales médicos los lleve una empresa privada. Esta demostrado k la privatización o 
externalizacion k son lo mismo son más caras y no aseguran mejor calidad. Por qué tanto empeño 
en privatizar servicios? Osakidetza 100% pública.

15 FACEBOOK 8
Rosa María Cortés Domínguez // Para cuando un protocolo adecuado para todas las afectadas 
por Essure?

16 FACEBOOK 8

Maite Garrido // Estabamos a la cabeza de los sistemas sanitarios de Europa,pero hemos 
descendido muchos puestos, debido fundamentalmente a malas políticas de contratación de 
personal:excesivas cargas de trabajo, priorizar los conocimientos del euskera muy por encima de 
los conocimientos profesionales para el puesto de que se trate y no disponer de políticas 
adecuadas de renovacion de plantillas. Osakidetza tiene que ponerse las pilas ya, sería una pena, 
que tras muchos años de lucha de sus profesionales por mantenerse en lo alto, quedara reducido 
su esfuerzo a la nada, no?
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17 FACEBOOK 7
Agustin Plaza Fernandez // No estoy de acuerdo para nada con la gestión ,el único objetivo que 
tiene es privatización de los servicios,la falta de personal de enfermería,medicos y celadores,es 
necesario contratar mas personal funcionario y menos interinos, no?

18 FACEBOOK 7

Estivi Estevez Pedreira // Cuando van ustedes a cuidar a los trabajadores de Osakidetza? Su 
exceso de trabajo y estrés lo pagamos los enfermos. Las consultas de trauma en la HUA de 
Vitoria estan saturadas. Si quieres hablar con tu traumatologo para un informe o una consulta es 
prácticamente imposible o tan difícil como que te toque la lotería y todo esto lo pagamos los 
pacientes y los profesionales que no dan abasto con todo el trabajo que tienen y usted tiene la 
desvergüenza de sacar pecho. Seguro que usted tiene un buen seguro privado y esta muy bien 
atendido mientras trabajadores y pacientes tenemos que sufrir dia a dia con toda estos problemas. 
No se olvide que el paciente es lo mas importante junto a los profesionales. En la privada las 
consultas y el hablar con tu traumatologo es facilísimo ....por que en Osakidetza no después de 
todo lo que pagamos ?

19 FACEBOOK 7

Lucía Gallego // Veo que nadie aprecia el nivel de la sanidad en nuestra comunidad, sólo 
quejas...los servicios de Osakidetza superan con creces lo que hay en el entorno, esa es la 
realidad. Otra cosa es la organización particular de cada centro o servicio. Mi pregunta es, alguien 
ha pensado también en su propia responsabilidad en su salud? Que puedo hacer para estar más 
saludable, para evitar gastos innecesarios y no lastrar el sistema público de salud? La 
responsabilidad de mejora es de todo el mundo, es muy fácil quejarse y poner fallos al trabajo del 
resto de personas sin aportar soluciones.

20 FACEBOOK 7

Nekane Dominguez // Si tienes que operarte de un túnel carpiano de ambas manos...y si para ello 
se tarda tanto en las pruebas y una vez que te diagnostican entras en lista de espera....como 
creen que se puede aguantar los dolores...es increible....pagamos nuestra seguridad social para 
que...si necesitas gafas a la optica y si necesitas dentistas al privado....no?

21 FACEBOOK 7

Ane Rodriguez Morales // La verdad es que las listas de espera son alarmantes, oncologia, meses 
para tac,Pet,recortes en tratamientos para radio, etc,urgencias es para llorar, más de ocho horas 
esperando, nunca hay habitaciones libres. Tenemos derechos pagados con antelación y cuándo 
necesitamos esos servicios, nos encontramos con un equipo de profesionales ke se sienten 
impotentes ante los recortes de personal, y medios técnicos. Sugiero ke los recortes sean en los 
políticos, no?

22 FACEBOOK 7
Andres Gonzalez // #Darpontopaketa ¿Por que en Euskadi no hay ni una unidad por territorio 
histórico dedicada a la atención geriátrica aguda?

23 FACEBOOK 7

Miren Koro Guerendiain // Sr Darpon, todos defendemos a Osakidetza como entidad por ser 
nuestra. Pero lo que está pasando en ambulatorios, clínicas, tiempos de espera, falta de personal, 
etc. Repercute en la atención al paciente, el personal sanitario hace lo que puede, pero la atención 
es lamentable. Los médicos se marchan sobre todo los traumatólogos, por lo que supone que 
todas las visitas están atrasadas, sin fecha. Le paso unas fotos de la Clínica Asunción de 
Gipuzkoa, dependiente de Osakidetza, aunque es privada. Nos han autorizado las fotos. Sr. 
Darpon, para ver qué pasa en Osakidetza, hay que empezar desde abajo, la primera asistencia y 
luego ir subiendo el nivel. El orgullo que teníamos de la sanidad se está perdiendo, el problema es 
el dinero, no?

24 FACEBOOK 7

Mari Luz Hernando // A mi me gustaría saber porque la vacuna del papiloma humano se da gratis 
a las niñas de 11 años en el cole y a las mujeres que nos la prescribe nuestra ginecologa por 
haber sufrido una operación y nos insisten que debemos poner no la no nos la subvencionan y 
tenemos que pagarla. Y que pasa si las otras dos dosis no puedo pagarmelas? Que hago no me 
las pongo?.
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