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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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25 FACEBOOK 6

Amelia Muñiz Martinez // Porque señor Darpon, cuando le dan una queja no la investiga? Porque 
son todos amiguito y ninguno hace caso al paciente; yo ya no voy hace como dos años y medio 
que no voy al traumatologo, que me corresponde, superficie prepotente, si le preguntas algo no te 
hace no caso, y en su última consulta me dijo, si no se quiere filtraciones no vuelva más, y eso he 
hecho, le rompí delante de él los papeles de operación de una rodilla, debido a que la rodilla que 
me quería operar, es la misma que me operaron la cadera dejándome mal, se salió la prótesis tres 
veces y llevo quince años sufriendo lo que no me han querido corregir, el que me hizo esta 
chapuza ya se ha jubilado, y después no me han querido ninguno de los que este señor me ha 
mandado corregir dicha anomalía, y como ya somos mayores SEÑOR DARPON estorbamos en la 
sociedad, pero no se dan cuenta de que estos mayores hemos cotizado para que ustedes puedan 
ir a lo mejores médicos sin estar en lista de espera.

26 FACEBOOK 6
Maika Manovel // Cuando piensa solucionar la vergonzosa problemática de las AMBULANCIAS de 
ALAVA? Porque permite que la empresa no cumpla con los requisitos de la subrogación?. Le 
importa un carajo que los trabajadores no podamos hacer frente a nuestros gastos para vivir?

27 FACEBOOK 6
Alberto Choya Gamarra // Estoy de triunfalismos hasta el gorro más humildad se necesita en los 
gestores sanitarios

28 FACEBOOK 6

Miren Koro Guerendiain // Cuando vas a la consulta del médico de familia tienes que 
conpadecerte del profesional está peor que tú con un estrés que ni siquiera lo puede disimular 
faltan profesionales en todas las áreas vergonzoso señor darpon quieren matarnos a todos porque 
sobramos o qué?

29 FACEBOOK 6
Gema Amatxu // Mujeres portadoras de Essure pedimos investigación y trato mejor con los 
ginecólogos

30 FACEBOOK 6
Chemiguti Guti Jesus Fariñas // solidario si gilipollas no, hay varios colectivos que ni cotizan ni han 
cotizado ni cotizaran y lo peor es que son expertos en vivir de Los demás, en fin....

31 FACEBOOK 6

Begoña Fernández // ¿Por qué no se hace analiticas a las enfermas de cancer de mamá en las 
revisiones de los 6 meses? Ese es el protocolo de Osakidetza desde abril recogiendo protocolos 
americanos, es decir, en un pais dónde la gente muere con un cancer de mama superable solo 
por no hacer prevención. ¿Es que los oncogos son Rappel y mirando a la cara a la enferma sabe 
que no ha vuelto el cancer? Nos condenan a muertes silenciosas por ahorro.

32 TWITTER 6
Cristina Quesada/ Que tiene previsto su departamento para dar salida a las enfermeras 
especialistas en enfermeria familiar y comunita… https://t.co/zbB4wYygUS

33 FACEBOOK 5
Amaia Amaia // Como médico sabrá que una persona que lleva sin dormir 11 días fallece. Y que 
mantener a una persona sin dormir era un método de tortura. Voy a ir encargando mi lápida. 
Unidad del sueño saturada. No entiendo como ud duerme....

34 FACEBOOK 5
Paula Pacheco // Buenos días esta semana he subido 3dias a urgencias del hospital Amara como 
se puede tener a una persona con una vertebra rota en una sala de espera 2 horas les pedí q me 
metieran donde nadie me viera llorar y me dijeron q esta va todo ocupado
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35 FACEBOOK 5
Aeren Sabirra // Y entre tanta calidad como podemos explicar que en el hospital de Basurto 
pabellon Iturriza Haya duchas con peldaños de más de 15 cm?

36 FACEBOOK 5
Isabel Morcillo Martinez // Porque no trabajan, para que los tiempos de espera para pruebas y 
operaciones no se alarguen tanto, teniendo en cuenta que los costes por las tardanzas pueden 
ascender a mucho más?

37 FACEBOOK 5 Alize Bordag Ran // Ha caído un montón la calidad del servicio. No?

38 FACEBOOK 5

Cristina Arkotxa Pinedo // Yo no estoy contenta ni satisfecha con el mal uso de los recursos 
públicos. Qué hubiésemos sido la vanguardia no significa que ahora lo seamos!!  Recortan 
personal, no sustituyen no aporran recursos y a l@s de cierta edad l@s dan por desahuciad@s 
sin tratamiento médico. Sino qué auditen el Hospital de Gorliz !! Exigo qué con nuestros 
impuestos se cumpla el protocolo de OSAKIDETZA y las directrices de la OMS (organización 
Mundial de la Salud) . Porque se salta el protocolo ?publicado en web Osakidetza !!. Al.parecer 
tras sufrir DC si tienes cierta edad re dan por desahuciad@ y/o amortizad@. Y lo digo porque lo 
sé, lo he visto y padecido !!. Tienen una consigna Financiera de límite de Gasto , luego les echan 
sin tratamiento!!.

39 FACEBOOK 5
Rosa Zorzano // Los recortes.....presupuestarios se van cargando poco a poco......la sanidad.......y 
la educación........y eso ya se está notando......en el día a día.....Más con menos.......imposible 
q.salga bien.

40 FACEBOOK 5
Alize Bordag Ran  // Personal administrativo idóneo para atender al público. Medidas y educación 
para evitar el maltrato al paciente.

41 FACEBOOK 5 Jose Iñigo Otaola Bageneta // ¿Se sabe del Centro Sanitario que está previsto abrir en Zalla,

42 FACEBOOK 5
Jose Iñigo Otaola Bageneta // Desde el Valle de Mena y Las Encartaciones, le hemos 
preguntando por el Centro de Especialidades de Zalla. Que está prevista su inauguración en esta 
legislatura.

43 TWITTER 5
Cristina Quesada// La falta de medicos de familia y sobretodo de pediatras en Atencion Primaria 
va a suponer un nuevo reto para el Sis… https://t.co/XndTtzGXYE

44 FACEBOOK 4

Oskar Rabadan Sanz // El conflicto con las ambulancias, está entre sus prioridades solucionarlo, o 
por lo contrario, seguirá sin meter mano a empresas que ponen en peligro a pacientes y 
trabajadores, abusando como opina gente de su departamento de trabajadores, llenándose las 
manos con dinero público...

45 FACEBOOK 4

Javier Martínez Vadillo // Cómo van a afrontar lo de las ayudas al copago a personas con mínimos 
ingresos, después del varapalo del constitucional anulando decreto? Son ayudas destinadas a que 
no se deje de lado lo más importante, la salud, generando más asistencias cuando estas personas 
lo tienen difícil para subsistir y para no prescindir de las medicinas se tengan que quitar otros 
gastos básicos pudiendo generar déficits o merma en la salud y en tanto más asistencias en el 
sistema generando déficits. Es como al cojo con dos muletas le dieran sólo una y tuviera que 
coger un palo de aquella manera de otra muleta generando posturas incorrectas a la larga causan 
lesión con más asistencias sin evitar el riesgo de recaída.
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46 FACEBOOK 4

Maria Mateo Crespo // Hola señor Darpon ;por qué se deja sin ginecolo ; mamo grafias e.t.c.a las 
mujeres cuando llegamos a una edad y luego siguen muriendose de cancer con,mas de setenta y 
mucho mas (será q necesitaban slargar los tiempos o no quitarlos)?las esperas son de mas de 
4,meses !ahora si si tienes hij@s en.hostitsles entras por la puerta de atras ,vergondoso cusndo 
menos.....

47 FACEBOOK 4
Iñaki Lazcano Lizarribar // Osakidetza esta a la cabeza de recetar Lorazepam en dieta , sin ni 
siquiera diagnostico . urgencias es todo " estasnerviosa a casa y en lacena tomate este lorazepam 
" .... Y a partir de ahi de ahi adicto toda tu puta cida en la farmafia.

48 FACEBOOK 4
Blanki Heriz Izaguirre // Invertiremos en osakidetza??? Las largas listas de espera, la falta de 
médicos, resulta que ahora faltan médicos y éstos podrán jubilarse más tarde. A donde les habeis 
dejado ir a lo de aquí????????

49 FACEBOOK 4
Fernando Iglesias Porque no sé cubren las bajas desde el 1 día, porqué no se acortan las listas 
de espera, porque hay tanta demora con los "especialistas"... rehabilitación, etc etc Porqué 
vivimos mucho??

50 FACEBOOK 4
Arantxa Calvo Acosta // Tengo dos preguntas: la primera si tienen falta de médicos, porque 
porque no cogen más en vez de hacerle trabajar mañana y tarde, es peligroso para ellos pero 
también para el paciente.

51 FACEBOOK 4
Arantxa Calvo Acosta// Segunda pregunta cuándo vas a los especialistas te das cuenta qué ni tan 
siquiera han abierto tu historial, cuando le dices lo que tienes en vez de poner remedio te hace 
sentir culpable

52 FACEBOOK 4
Jesus Fariñas // Osakidetza solo es fachada, detrás no hay nada, salvo el buen hacer de sus 
profesionales, a sus directivos solo les interesa su gestión, para luego trepar.

53 FACEBOOK 4
Melchor Angulo // Porque no trabajan, para que los tiempos de espera para pruebas y operaciones 
no se alarguen tanto, teniendo en cuenta que los costes por las tardanzas pueden ascender a 
mucho más?

54 FACEBOOK 4
Teresa Calonge // Dado que la mayor parte de usuarios de Osakidetza son personas mayores y 
precisan atención especializada, ¿para cuándo Geriatría en Osakidetza ?. Somos casi los únicos 
sin esta especialidad.

55 FACEBOOK 4
Clara Isabel Del Palacio // Listas de espera interminables de vergüenza inadmisible lamentable 
vergonzoso jugando cn nuestra salud, no?

56 FACEBOOK 4 Rafael Dario Peña // Necesitamos mas médicos, no?

57 FACEBOOK 4
Rosana Tramon // No, hay listas de espera escandalosas, como tener k esperar hasta febrero 
para una eco grafía.... O tres meses para una operación, etc etc etc
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58 FACEBOOK 4

Javier Villalonga Fernandez// Que vais a hacer para que los ancianos que viven en soledad esten 
atendidos y aseados siete dias a la semana y no mueran enterrados en miseria como viene siendo 
asta ahora y no vengan con el cuento de mandar una persona dos dias por semana un par de 
horas, muestren un poco de dignidad humana con nuestros mayores mas desfavorecidos, y 
desamparados, no merecen morir enterrados en sus propias heces, quizas haya que recortar 
gastos militares pero merecera la pena no creen, no parece que tengamos muchos enemigos, 
pero cada vez hay mas casos asi.

59 FACEBOOK 4 Ana López // Por qué siempre se recorta del gasto farmacéutico? #darpontopaketa

60 FACEBOOK 4
Ramon Juez // Muy buena 5 horas esperando a que llegue una ambulancia para llevar a mi ama 
en una camilla

61 FACEBOOK 4 Loli Moreno // Osakidetxa era mejor hace años que lo que presumen ahora , tenemos peor calidad

62 TWITTER 4
#lankideak // #DarponTopaketa 
sailburu
¿cree que esta implantada de verdad la cultura de la humanizacion en osakidetza?

63 TWITTER 4

Osasugint Eusk// Zergatik ez dira zabaltzen hautagai elebidun nahikorik ez duten lan katego

64 TWITTER 4
Cristina Quesada// El sistema de contratacion de eventuales pone en jaque determinados 
servicios varias veces al año. Tiene idea de mejorarlo? #DarponTopaketa

65 TWITTER 4
EKALME// #DarpónTopaketa ¿Qué opina sobre la Especialidad Medicina de Urgencias y 
Emergencias? ¿Su posicionamiento al desarr… https://t.co/5mIrBBn0kP

66 FACEBOOK 3
Rosa García Gordó //Me importa un carajo lo que me conteste, lo que realmente me importa y 
mucho, es que el 30 de agosto de 2016 me hicieron una resonancia magnética de cuello y me

67 FACEBOOK 3
Maricarmen Rodriguez // Hola señor Darpon; por que las citologías se hacen cada 3 años?,No es 
demasiado tiempo??.

68 FACEBOOK 3 Marian Ciruelo Gallarreta // ni me molesto!!...nunca responden asi ke no pierdo mi tiempo.

69 FACEBOOK 3

Rosa Serantes De Pablos Urreta // Señor darpon tanto Osakidetza que es lo mejor que tenemos 
en Euskadi cuando yo he esperado para hacerme una prueba 4 meses y para ir al ginecólogo 5 yo 
no lo veo normal esto es un abuso ya tanto poner en el facebook espero que contestes a todas las 
preguntas que se les hacen
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70 FACEBOOK 3

Angel Martinez Florez // Cuando nos desplazamos unos meses a la Comunidad Valenciana, nos 
atienden en urgencias, pero si tenemos que ir al especialista, nos remiten a nuestra comunidad, 
con la tecnologia de hoy en dia, no pueden abonarse los servicios de una a otra, hoy con 
prejubilados y jubilados, hay muchos mayores que podrian disfrutar de sus segundas viviendas y 
con este problema viven angustiados por si tienen que ir a especislistas, hay alguna posibilidad de 
solucionar esto.

71 FACEBOOK 3
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...Ver más

72 FACEBOOK 3

Rosa Gil // GRUCES HERA LAN ENBIDIA PERO AHORA ES UNA BREGUENZA SOBRETODO 
HURGENCIAS YA NO DIGAMOS ALGUNAS CONSULTAS YO QUE PORDESGRACIA TENGO 
QUE IR MUCHO LOSE ABECES TENGO QUE ESTRA HASTA 3 HORAS DE RETRASO DE 
BREDAD QUE ESUNAPENA PERO YO QUISIERA SABER SIELCONSEJERO DE SALUD ES 
PERARIA TANTO PIDO DISCULPAS POR MIS FALTAS DEHOZTOGRACIA PERO NO BEO 
MUY BIEN GRACIAS

73 FACEBOOK 3
Rafa Garzon // Es cierto que la Atención Primaria cada vez esta más relegada en el servicio vasco 
de salud? Y como me imagino dirá que no... ademas de declararlo podrá demostrarlo?

74 FACEBOOK 3
Melchor Angulo // Con las gracias no vivimos ni nos lo la mientras unos sufren y otros tienen 
medios y cuidados . la sanidad sus trabajadores están saturados y cansados como van atender a 
los pacientes los errores son evidentes en los casos complicados , cuando uno esta...Ver más

75 FACEBOOK 3
Rosa Serantes De Pablos Urreta // En cruces vas por urgencias hay personas que son muy 
desagradables se creen que son más que los demás y te pegan cada contestación que te deja 
helada más humildad

76 FACEBOOK 3
Amaiur Abando // ¿En cuantos paises del mundo existe la calidad asistencial que tenemos en 
Euskadi? Los podriamos contar con los dedos de una mano.

77 FACEBOOK 3
Aeren Sabirra // Esa está siendo mi experiencia y me las vi y deseé para ducha a mi Ama (86 
años)Sin un asiento ni nada .......Como se puede justificar esto , ? Tb entra dentro de la calidad 
asistencial , dijo yo,

78 FACEBOOK 3

Jose Mari Udaeta Olabarria // Mi comentario para el Sr. Arpón sería, haber cuando de una 
puñetera vez se normalizan las ambulancias qué van ha buscar los pacientes que tienen que ir a 
una consulta o a una rehabilitación, yo en persona he padecido no una vez si no varias veces que 
l...Ver más

79 FACEBOOK 3
Roberto Hermida // ¿Está garantizando el acceso a los últimos tratamientos farmacológicos en las 
mismas condiciones que el resto de comunidades autónomas evitando desigualdades? Hablo en 
primera persona.

80 FACEBOOK 3
Kiker Amilibia // Cómo se pude contratar ambulancias fuera de Euzkadi cuando aquí hay 
empresas de aquí que se dedican. Mas para los de casa y menos para otras. Luego quieres que 
hayan empresas autóctonas cuando ellos mismo los hechan gran decepción

81 FACEBOOK 3
Begoña Palmou // Tiene mas servicios la gente de fuera que los que pagamos la sanidad no 
sotros no podemos hablar de racismo
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82 FACEBOOK 3
Rubén Espino López // Son unos artistas de la propaganda y la manipulación, en eso sí que son 
vanguardia.

83 FACEBOOK 3
Rafael Dario Peña // Estoy cansado de tanto esperar desde3 mesesparadarme una citas para 
acudir al médicos no al de cabeceras es inagsetable

84 FACEBOOK 3
Mertxe Sáez // Porque hay tanto médico suplente extranjero?. Dan igual cruces,Basurto o en 
ambulatorio... muchas veces, yo al menos, No les entiendo

85 FACEBOOK 3

Carlos Compay // Curar curan los medicos eso si con los medios que los politicos les 
proporcionan.Entiendo que los medicos esten cada dia mas quemados por estar dando la cara en 
un sistema que ni les incentiva ni les paga lo que les corresponde. Señor Consejero para cuando 
poner al medico con los medios y reconocimiento efectivo de su labor?

86 FACEBOOK 3 Rosana Tramon // Y quiero que vuelvan los médicos de familia...para cuando?

87 FACEBOOK 3
Yolanda Mourelo Sanchez // Alguien me puede decir si es verdad que algunos médicos de 
cabecera les premian con días libres por hacer pocas pruebas médicas o ninguna a los pacientes .

88 FACEBOOK 3 Carmen Ruiz Gil // Necesitamos más pediatras,menos listas de espera, no?

89 FACEBOOK 3
Jesús Maria Alonso Cruzado // Yo estoy contento con atención médica en Euskadi rápida y 
profesional una de las cosas que estoy orgulloso

90 FACEBOOK 3

Laura Baptista // Y yo no tengo ninguna queja todo lo contrario mi marido tuvo cáncer no murió del 
Nuredduna muerte súbita pero la atención en todos los sitios que he estado ha sido maravillosa lo 
único que estoy encuentra es que nos cobre las medicinas cuando los de fuera las tienen gratis y 
no soy racista pero hay jubilados que no tienen que no debía ni pagar un céntimo no me quejo por 
mí no por amigas que tengo y familia
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91 FACEBOOK 3

Ana Diez // Mi experiencia con Osakidetza no puede ser mas negativa, e incomprensible. 
Ingresamos a mi madre en el hospital d basurto orinaba sangre, el lunes pasa la urologa, pabellon 
Revilla ( si no recuerdo mal) y le mandan a casa sin hacerle nada, ni una prueba nada d nada, eso 
si le mandan al ambulatorio a q pida hora para un urologo del ámbulatorio. ¿ una timadura d pelo 
total q ni el urologo ambulatorio entendio, este urologo le remite a basurto porq hay q hacerle una 
prueba q no se puede hacer en el ambulatorio, hala como un par d meses en q nos den cita 
basurto para la prueba, habiendo estado ingresada. Sr. Darpin. Esto es lo habitual, y dicho por 
profesionales q atiendan los ambulatorios. Los hospitales estan solo para operaciones y eso si en 
24, 48 horas a casa, ( asistencia domiciliaria) o sea q le atienda su familia, q la estancia en los 
hospitales es cara. Estan son sus politicas Sr. Darpon, y no cuente mentiras las listas d espera 
para yn intervencion, no sin d cuarenta dias, Eso es mentira, sin d meses y algunos muchos 
meses. Asi q deje d tratarnos como si fueramos imbeciles. Deje d mentir o informese q a lo mejor 
es lo q le falla. En otras comunidades dicen q funcionan peor, cada uno cuenta la feria como le va. 
Tuve q ser asistida en Burgos, maravilloso hospital y la atencion y rapidez fue EXQUISITA, no nk 
era nada grave. Pero mi enhorabuena a ese hospital. Mi rechazo total a basurto. No pueden 
obligarme a acudir a este hospital, q dejo morir a mi padre, y q dejo cin una atencion pesima a mi 
madre. Detesto este hospital. Funciona d pena. Y urgencias? Puagggggg. Si vas llevate 
desayuno, comida y cena. Sr. Darpon deje d ahorrar en salud, ahorren en sus salarios y en los 
altos cargos, q sin muchisimos y contrate mas personal q atienda como los ciudadanos/as 
merecemos q para eso PAGAMOS. NO PARA Q VOSOTROS CIBREIS UN PASTIZAL.

92 FACEBOOK 3
Juan Jose Lopez Ucha // Poner en marcha la cualifiacion del personal celado....existe desde el 
año 2012..

93 FACEBOOK 3 Marga Parriel // Yo tengo una cita para oftalmología desde Noviembre hasta Julio.

94 FACEBOOK 3
Nati Altazubiaga Perez // Hola Ami sino me dan material y personal no puedo atender a los 
pacientes en condiciones,xq ya no los recibimos los atacamos x falta de tiempo

95 FACEBOOK 3

Borja Barrera // Señor Darpon, por qué su departamento saca licitaciones fe concursos públicos 
en el servicio de emergencias, ambulancias 112, por debajo del coste, haciendo caso omiso a la 
contabilidad de costes, generando esto la huelga más larga de la comunidad autónoma vasca en 
Alava con más de tres años de duración, más de 15 juicios de los trabajadores contra las 
empresas licitantes por incumplimiento de convenios y condiciones, más de 30 denuncias en 
inspección de trabajo por insalubridad, por incumplimiento de las plicas de los concursos que 
ustedes promueven, tales como falta de vehículo todoterreno, falta de ambulancia bariatrica, ropa 
inadecuada, no limpieza de ropa con riesgo biológico, incumplimiento en cuanto a la formación de 
la plantilla,.... ?

96 FACEBOOK 3
Ainara Sagarzazu Gonzalez // Cree humano en una sanidad catalogada por usted de referente, 
tener ingresados en habitaciones de 10m² y sin ventilación, a dos bebés lactantes junto a sus 
amas, con una falta alarmante de profesionales sanitarios? Que medidas tomara al respecto?

97 FACEBOOK 3

Jagoba Udaeta // A mí me gustaría preguntarle al Señor Darpon cuando pretende poner solución a 
la que es ya la HUELGA MÁS LARGA en la historia de la democracia en Euskadi. Las 
ambulancias en Araba llevamos ya 3 años y medio en huelga y sin vías de solución. 
Inaplicaciones de convenios, pliegos que no se respetan, falta de material en vehículos, bases 
que no cumplen las condiciones adecuadas...

98 TWITTER 3

#LANKIDEAK// #darpontopaketa 
Sailburu Jauna:
¿ve implantada en el mundo sanitario la cultura de la humanidad y de la importanci… 
https://t.co/xc4QR2H1Lo
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99 TWITTER 3
LAURA// Por qué no pueden pasar las plazas sobrantes de promoción interna a turno libre, en la 
OPE 2014-15? Y no se excuse… https://t.co/yvrve2tCBN

100 TWITTER 3

#DarponTopaketa 
sailburu jauna
marian de leon naiz ..zer esan daiteke norbaiti guregana badator eta esan badigu:
m… https://t.co/0B0NQtT92a

101 TWITTER 3
OSASUGIN EUSK// Zergatik oraindik Osakidetzako buruzagitza lanpostuei ez zaie ezartzen 
euskara ezagutzaren betekizunik? Gogoratu be… https://t.co/TQ7qzD89MF

102 TWITTER 3
Eva Ashtrid // #darpontopaketa Contendra el futuro decreto de estructuras la posibilidad de que 
medicos y enfermeras aspiren a la… https://t.co/XMLPgvq87q

103 TWITTER 3
Osasugin Eusk //#DarponTopaketa
Zergatik lanpostu eskaintza honetan euskararen ezagutza ez da baloratu ere egiten? Zer kontrol 
eta… https://t.co/vvbbBnomPk

104 FACEBOOK 2 Lorenzo Garrido // Cambio tarjeta de Osakidetza por tarjeta Bilbokirolak.

105 FACEBOOK 2
Begoña Amuriza Mañana voy a un TAU, ya veremos lo q pasa, la nueva enfermera nos ha 
cambiado el dia! Antes ibamos los jueves.. igual la lio parda, ¿no?

106 FACEBOOK 2 Agustin Plaza Fernandez // No a listas de espera, ¿no?

107 FACEBOOK 2
Pedro Ignacio Tolosa Garcia// Si cuento que llevó dos padeciendo de un lado para otro, pruebas, 
ambulatorios colapsados, clínicas privadas con falta de personal, pero están dentro de la red de 
Osakidetza a la cual defiendo como ente nuestro?

108 FACEBOOK 2
Chemiguti Guti // Especialista de digestivo en Las Arenas Díez meses de lista de espera, paga 
impuestos para esto...

109 FACEBOOK 2
Paco Herrero // Con toda la complejidad que hay para mi funciona bastante bien, entendiendo que 
no solo atiende a ciudadanos euskaldunes, sino también a media África.

110 FACEBOOK 2
Inma Arana // Bla bla bla bla bla bla.ecografia solicitada en marzo hecha en octubre.........eso 
yendo a atención al paciente.......

111 FACEBOOK 2
Monika Irazu // Lo de la cura de la hepatitis....... Sin comentarios y cada vez estamos peor, en 
todo. Mas listas de espera, mas demoras.....
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112 FACEBOOK 2
Lola Aveces Dolores // CADA VEZ PEOR DONDE ,ESTAN ESOS AÑOS QUÉ ERAMOS LA 
EMVIDEA ,DE OTRAS COMUNIDADES?? Ahora da pena, y ,todos sabemos porqué. ,

113 FACEBOOK 2

Javier Martínez Vadillo // Para cuándo robots con posible ayuda pública además de ayudar al 
personal facultativo interconexión, le facilite a las personas dependientes la vida además de 
compañía haciendo igualmente con la persona usuaria ejercicios a medida de estimulación 
cerebral ayude a retrasar a falta de vacuna, el deterioro cognitivo.

114 FACEBOOK 2
Pilar Gamboa Minguez // Defendemos a todo el personal de.nuestra Osakidetza menos a sus 
dirigentes y gobernantes) osakidetza ya no es lo que era

115 FACEBOOK 2

Amelia Muñiz Martinez // Que hacen ustedes señor DARPON, cuando un cirujano trabajador de 
ustedes le arruinan la vida a una persona? Que sugiere a dicha paciente para apollan la, nada no 
la ponen una reavilitacion correcta ya que en mi ambulatorio han quitado dicha reavilitacion, y se 
han preocupado de esa paciente más? Como dicho cirujano tenia padrinos lo han ocultado, 
cobijado, no hay ley para más que ustedes.

116 FACEBOOK 2
Patxi Artaechebarria //Considero que tenemos de las mejores sistemas , pero sin olvidarnos de 
que hay que seguir mejorando

117 FACEBOOK 2

Ana Valero Soto// #DarponTopaketa Señor @jdarpon nos puede explicar que esta pasando en el 
servicio de trauma de Tolosaldea? Está habiendo un retraso enorme en consultas en la Clinica 
Asuncion, incluso cuando son preferentes!! Como va a atajar este problema??Somos de segunda 
los de Tolosaldea?

118 FACEBOOK 2
Rosa Serantes De Pablos Urreta // Yo me pregunto si este señor contestará a toda la demanda 
que hay

119 FACEBOOK 2
Juana Cespedes // Cómo es posible que para operar un hombro,haya tenido que esperar 15 
meses y eso que el médico que me iba a operar,me adelanto en la lista de espera ,esto en el 
hospital de cruces.

120 FACEBOOK 2
Melchor Angulo // Así así desplumados y sin salud nos van a dejar alá vejez la eutanasia con 
sufrimiento en el 2017 con todos los avances que tenemos y retrocedemos siglos atrás mejor 
dichó peor meditemos humanos reflexionemos

121 FACEBOOK 2 Rosario Goiene // Por que Euskadi no tiene geriatras ?

122 FACEBOOK 2 Rosario Goiene // Por qué la sanidad que todos pagamos protege más al médico que al enfermo ?

123 FACEBOOK 2
Rosario Goiene // Por qué se construyó un hospital en Urduliz , que funciona a medio gas y muy 
mal sino hay dinero para contratar personal? Me han dicho que la gerente de urduliz es su esposa 
, es verdad?

124 FACEBOOK 2 Alberto Choya Gamarra // Para cuando las habitaciones individuales en operaciones quirurgicas

Página 12



Iniciativa #Darpón Topaketa Ekimena
20.12.2017  /  2017.12.20

125 FACEBOOK 2 Jasone Perz Onaindia // Para cuando la OPE DE TODAS LAS CATEGORÍAS DE OSAKIDETZA?

126 FACEBOOK 2

Idoia Misma // Propongo que desde fuera se contraté a gente de "cliente misterioso", así podríais 
saber directamente lo que ocurre. Yo he tenido médicos de cabecera de vergüenza. Desde la de 
hazte tu misma una sinodactilia ( o como se escriba) a la de, me duele la rodilla: pues no te 
pongas de rodillas. Hay gente q por mucho q se haya sacado una oposición o esté en listas, no es 
médico. Eso debería controlarse.

127 FACEBOOK 2

Irene Zabala Olabe // Cuando ya tienen 80 años son un estorbo ya no les atienden bien ni la 
doctora de cabecera. Mi madre llevaba diciendo durante año y pico que tenia molestias de 
estomago y diarreas constantes y la doctora ni mandar una prueba de nada ya cansadas 
decidimos ir las hijas para que la hicieran algo estaba adelgazando por momentos aun asi de 
septiembre hasta enero no le hacian una ekografia abdominal insistiendo que le hicieses de 
urjencia ya a base de insistir en diciembre una prueba con el dijestivo y ya el dijestivo nos dijo lo 
que podia ser no al cien por cien en enero primeros un scaner el 9 de enero nos confirman lo peor 
cancer de estomago estendido ya tratamiento ninguno cuidados paleativos y medicamentos para 
el dolor. Igual no hubiese tenido solución pero queda la duda si la de cabecera le hubiese hecho 
pruebas oportunas tal vez estaria o no pero las pruebas deben de hacerse una persona que 
nunca a tenido nada de nada completamente sana vamos del resultado al 22 de marzo ahora 
enseguida hara el año

128 FACEBOOK 2 Nestor Be // Osakitza trata muy mal a los ciudadanos, como si de ganado bobino se tratase.

129 FACEBOOK 2
Marisa Cuesta // Somos vanguardia pero no por Darpon. Que eso ha sido poner al lobo a cuidar 
de las ovejas. El sistema sanitario Vasco es obra de los socialistas con Freire a la cabeza.

130 FACEBOOK 2
Franciska Arteche // Pienso y, por propia experiencia , que en Euskadi tenemos una Sanidad 
Pública de calidad , si la comparamos con otras Comunidades Obviamente cada uno cuenta la 
feria cono le va, pero esta es mi opinión

131 FACEBOOK 2
Mila Martínez Feijoo // Creo que todo se puede mejorar, en Vitoria, en Arriaga, mi médico de 
cabecera atendió a mi madre de 88 años. A mi marido que era crónico Le hacían todos los 
controles. Todo se puede mejorar, pero nuestro sistema sanitario es bastante eficaz.

132 FACEBOOK 2
Ana Bermejo Arteagabeitia // El servicio y equipo de transplantes renales de Cruces es 
maravilloso. Todas y cada una de las personas implicadas responsables y trabajadoras.

133 FACEBOOK 2
Begoña Palmou // Cada dia función peor .mas lista de espera falta médicos enfermeras se recorta 
en limpieza .eso si cada vez hay mas jefes jefecitos despachos de asesores recorten en puestos 
de inutiles den servicios en lo público no en lo privado

134 FACEBOOK 2 Ana Martínez Bilbao // Somos como animales para Osakidetza, no?

135 FACEBOOK 2
Iñaki Urbina// Hace 2 meses tuvimos un gran susto en casa con mi hija y la tuvimos que ingresar 
en el Hospital Donostia,la atención fue rápida,muy profesional y bien coordinada,nada que 
objetar,todo fue muy correcto.

136 FACEBOOK 2

Raquel Modubar Alvarez // Es muy triste lo que esta pasando en Osakidetza, no quieren operar y 
se van enquistando las listas de espera y ni que decir que a mi se me ha operado de un mioma de 
2o centimetros y como salio mal me volvieron a intervenir de urgencia esa misma semana , a dia 
de hoy me recupero lentamente y se supone que se actuo dentro del protocolo.
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137 FACEBOOK 2
Rosa Serantes De Pablos Urreta // Pues sí tienes razón los recortes tenían que ser para los 
políticos

138 FACEBOOK 2
Rodolfo Otxoa // Vivo en este país hace 16 años y cuánto a cambiado todo lo qué se recortó no 
está aplicando en el servicio seguro que tú sueldo es mucho mayor que la de un médico o un 
enfermero y sí no es así por favor publiquen las nóminas de los directores y demás

139 FACEBOOK 2
Alize Bordag Ran //Por qué cada vez hay más mal trato hacia el paciente? En mi última revisión 
por cáncer he recibido tantos gritos que he llegado a plantearme dejar de realizarlos.

140 FACEBOOK 2
Lezertua Bastida Mari Paz La Unidad del dolor, me ha dejado d atender después d 6 años, me han 
trasladado a Mendaro y no estoy atendida, normal?

141 FACEBOOK 2
Margarita Gutierrez // Llevo desde febreroen lista de espera para una intervecion.de rodillay por la 
lista hasta marzo creo q no van.a,operarme

142 FACEBOOK 2 Pilar Anton // Tenemos q mejorar bastante . Sobre todo en los ambulatorios, no?

143 FACEBOOK 2
Alfredo Mencia Unzaga // No hagáis preguntas con la esperanza de que responda...... Como haga 
lo mismo que Urkullu...... Respondiendo solo a algunas, las que no le comprometen, o a las más 
banales.... No os hagáis ilusiones.......

144 FACEBOOK 2

Juana Basarrate //De veríamos viajar más y darnos cuenta de lo que tenemos esta sanidad vasca 
es de lo mejor y lo digo con conocimiento de causa e vivido en Bélgica australia y estado en Rusia 
Singapur holanda no os imagináis que hay por hay y en el resto de españa viví en Palencia bueno 
ni comentar así que aquí tenemos de lo mejor

145 FACEBOOK 2
Rosa Zorzano // Hace ya tiempo......q vamos.....hacia atrás.......cada vez más personas 
demandando atención.....y a la vez.......menos personal.......menos presupuesto......con lo 
cual......hay mucho por mejorar.....

146 FACEBOOK 2
Ana Eugenia Urain Oñederra // Pienso que vamos a peor, se nota falta de personal. En cuanto al 
trato hay de todo. La especialidad de urologia se está quedando atrás en comparación con las 
soluciones que oferta la medicina privada.

147 FACEBOOK 2
Víctor Gardeazabal Díez // Listas de espera: hasta 2 meses para especialista dermatología. No 
puede ser

148 FACEBOOK 2
Blanca Uriarte // No funciona bien y hasta ellos lo saben...A qué viene esta pregunta??? Y lo de 
las AMBULANCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS... VERGONZOSO Y MUCHO MAS CARAS. 
NOS ESTÁN ROBANDO A LO BESTIA

149 FACEBOOK 2
María Jesús Ventura-Oteiza // Yo sólo tengo agradecimiento hacia ellos pero pediría algo más de 
personal en las plantas. No sé, parece que están muy cansados

150 FACEBOOK 2 Paloma San Vicente // Se necesita más personal, no?
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151 FACEBOOK 2

Maite Garrido // Un tema desde la praxis, porque no se adecuan las plantillas, y se contrata 
personal estable, que redunde en el trabajo en equipo para que los servicios se estabilicen y 
puedan trabajar con mayor implicación. Con esto no estoy diciendo que los sustitutos por horas, 
dias sueltos ó periodos cortos de contratación no lo hagan, pero no es lo mismo.Ellos hacen lo 
que pueden, pero no es la solución.

152 FACEBOOK 2
Mari Carmen Barreros Hidalgo // Más echos , que se les llena la boca que la sanidad aquí es 
maravillosa , pues no lo es tanto , Tengo un familiar trabajando y ve la desidia ,que hay !!

153 FACEBOOK 2

Mari Carmen Barreros Hidalgo // Mi hija recién echa una cesárea , le dieron el alta y a su bebé no 
por un problema , La ingresaron en otra avitacion , donde le teníamos que llevar el desayuno , la 
comida , la merienda y la cena de fuera , Hasta comprar los medicamentos en la farmacia y 
llevárselos , una vergüenza , no le cambiaban ni las sábanas , menos mal que se preocupó el 
pediatra que pasaba consulta al bebé , Ya pensé que tenía que llevar el cubo para limpiar hasta la 
habitación ,

154 FACEBOOK 2
Daniel Angel Vela Leicegui // Señor Darpon menos propaganda y más actuaciones que se 
estancan las lista de espera y de los proyectos que ya debían estar funcionado están es 
silencio,porque usted está vendiendo humo a los usuarios de Osakidetza,

155 FACEBOOK 2
Yolanda Sarasqueta Picon // Porque no se crean mas departamentos de Rehabilitación y así se 
acortan los tiempos para realizar los tratamientos??? La unidad del dolor funciona muy bien. Es 
tan barata la MORFINA????

156 FACEBOOK 2
Igor Zumalabe // Hablando de mejorar las condiciones laborales en Osakidetza...eso incluye al 
personal de las subcontratas?

157 TWITTER 2
Eva Ashtrid // #darpontopaketa  como se contempla ncluir a las enfermeras en los puestos de 
decision, no sobre enfermeras solo sin… https://t.co/5n5EnC1idw

158 TWITTER 2
Osasugin Eusk// #DarponTopaketa
Arrasateko ospitaleko zenbait medikuntza lanposturi euskara ezagutzaren eskakizuna kendu 
zaiela jak… https://t.co/2wqDZVy2JA

159 TWITTER 2

Eman Eskua// #darpóntopaketa Gobiernos nacionale e internacionales han reconocido el sín

160 FACEBOOK 1 Jacinto Segura // Este gobierno lo que tiene que hacer es pagarnos todo lo que nos debe.

161 FACEBOOK 1 Txema Moyua // menos recortes la sanidad es un derecho no un negocio de cuatro vendehumos

162 FACEBOOK 1 Isabel Lopez Dominguez // Porque han quitado la ginecologa de ambulatorios. ?

163 FACEBOOK 1 Pilar Gamboa Minguez Como dice Marian un dia fuimos.mejores

164 FACEBOOK 1
Melchor Angulo // Mas prevenir para no enfermar y menos ir médico y ingresar en hospitales. 
Todos los trabajadores están saturados como van a tender a los pacientes cuando tenían que ser 
los privilegiados en atención y recursos qué avancen en la recuperación de personas...Ver más

165 FACEBOOK 1
Miren Koro Guerendiain // Que se pase por la Asunción hospital de tolosa y Andoain y todo está 
encartelado por lo veo no lo quieren mucho
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166 FACEBOOK 1
Miren Ariño Jackson No se si estara en vanguardia, pero es fantastica....que a veces hay fallos? 
Hasta en las mejores casas....

167 FACEBOOK 1
Melchor Angulo // Con las gracias no vivimos ni nos mientras unos sufren y otros tienen medios y 
cuidados . la sanidad sus trabajadores están saturados y cansados como van atender a los 
pacientes los errores son evidentes en los casos complicados , cuando uno esta medio...Ver más

168 FACEBOOK 1
Melchor Angulo // Con las gracias no vivimos ni nos curamos mientras unos sufren y otros tienen 
medios y cuidados . la sanidad sus trabajadores están saturados y cansados como van atender a 
los pacientes los errores son evidentes en los casos complicados , cuando uno es...Ver más

169 FACEBOOK 1

Melchor Angulo // La sanidad privada quiere hacerse de dinero de oro diamantes el que no pueda 
al hoyo así eso se llama igualdad pero en el hoyo y no nos llevamos nada del planeta tierra 
reflexionemos más balé prevenir que cu...humanos de sanidad privada no nos dejéis como 
vinimos al mundo la conciencia no estará tranquila.

170 FACEBOOK 1

Melchor Angulo // La vida sigue igual unos sufrir y otros vivir con medallas,que remos hechos no 
palabras que nos y notizan y las privadas están pendientes del fracaso y así coger a los enfermos 
y desplomar los cómo si fuéramos de otro planeta, la igualdad esta en los sueldos todos 
deberíamos tener un sueldo para vivir y poder tratarse de cualquier enfermedad.

171 FACEBOOK 1
Jose Angel Aurrekoetxea Aperribai // Zer gertatzen da euskerarekin Osakidetzan? Ulertzen dozu 
hau Darpon jauna? Urteak pasata eta ez dogu aurrerapenik ikusten.

172 FACEBOOK 1

Marcos Nagore // Los enchufados como práctica de médicos,celadores y enfermeras,yo como 
paciente he visto como se atiende antes a un enchufado de que a una persona jodida y sin 
enchufe,se mira mejor y se cita antes al enchufado que al verdadero enfermo Edo pasa en todo 
los hospitales que yo conozco de Euskadi

173 FACEBOOK 1
Ramiro Iglesias Mendiola // Es difícil de saber para un usuario normal del servicio. Podría el 
consejero cambiar la pregunta por una más cercana a la realidad del usuario?

174 FACEBOOK 1 Mauri Corada Garcia // Se puede mejorar si......pero la atención es buena..a mi entender

175 FACEBOOK 1

Arantxa Martinez // Yo he cambiado varias veces de médicos, he ido a atención un montón de 
veces, ya que ninguno me daba soluciones a mi problema, me hicieron pruebas insistiendo y 
tardaron y siguieron sin darme soluciones, tuve que ir a un particular, como pude( no tenia mucho 
dinero) y gracias a el y después de su carta, el inspector alucino , pero los medicos de la 
seguridad social siguen igual, tendran un tope de gastos, pero podrian darte soluciones a parte de 
drogarte y fastidiarte el higado, por que además te utilizan como conejitos de india, lo pico que me 
dieron los de la seguridad social casi me lleva a urgencias, por los efectos secundarios

176 FACEBOOK 1 Diego Lago Cives // Pues como estarán los demás, no!!!

177 FACEBOOK 1
María Jesús Ventura-Oteiza // Yo doy gracias al equipo de trasplante hepático de Cruces. Son 
magnificos
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178 FACEBOOK 1

Cirilo López // Pues yo estoy descontento con la actual sanidad de Osakidetza llevo seis años un 
un problema grabe como con unos dolores tremendos del Trigémino y llevo con el tratamiento 
esos sis años y no paro de tomar pastillas con muy poco resultado, me desvían a Neurocirigia de 
Cruces y lo único que saben decirme que me puedo operar pero que corro tanto riesgo que lo más 
seguro es que no salga con vida de la operación,pregunto ¿ en el año 2017 no hay otro método 
más avanzado para dicha enfermedad que la operación con tanto riesgo?

179 FACEBOOK 1
Paloma San Vicente // Estoy muy agradecida a la. Sanidad pública y el trato amable q tienen con 
el paciente.

180 FACEBOOK 1
Ima Blanco Tapia // Mi pregunta es es cierto que pagais mas a los medicos por no atender a los 
pacientes por que yo el año pasado me quede sin mi madre por no atenderla en una palabra baya 
mierda de osakidetxa que hay

181 FACEBOOK 1 Barbara Maria // Contrastar con sistema suizo por ejemplo. A ver que sale.

182 FACEBOOK 1
Paqui Gutierrez Sanchez // La sanidad osakidetxa debería mejorar esta claro , pero viendo lo que 
hay por hay contentos deberíamos estar.

183 FACEBOOK 1
Anamari Chacón // Estamos ingresados en Mondragon la atención espléndida, buenos 
profesionales ,estamos contentos con la sanidad que tenemos, todas las experiencias han sido 
buenas

184 FACEBOOK 1 Pako Ortiz // Que pasa con el mal llamado Hospital de Gernika?

185 FACEBOOK 1
Pili Sarasola Pedruzo //Yo llevo un año para que me llamen para darme cita para una resonancia, 
mnal, no?

186 FACEBOOK 1 Majoki Kinta // Yo pienso que tenemos mucha falta de personal ,yo tengo un pariente

187 FACEBOOK 1
Inma Arana // Hay tardanza en hacer pruebas u operaciones. Pero una vez que te toca el trato y la 
atención son exquisitos.en general.que no vayamos a peor.......

188 FACEBOOK 1
Rodolfo Otxoa // Qué tranquilo se ve que no tienesproblas estoy esperando que me publiquen 
cuánto gana este señor gracias

189 FACEBOOK 1
Laura Baptista // De los hospitales que me ha tocado andar todo el personal super amable son 
profesionales como la copa de un pino nunca me han tratado mal en ningún sitio ni en cuando he 
ido de vacaciones

190 FACEBOOK 1 Asun Moreno // Externalizando casi todo...por el IMQ...sus « leales»...

191 FACEBOOK 1 Ana Fernandez de Eribe // Tenemos una buena Sanidad Pública.....viajas, salud, de aquí.....

192 FACEBOOK 1
Luis Yarza // Desde cuando una mordedura humana, a consecuencia de una crisis epiléptica, es 
tratada solamente con betadine y tiritas?
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193 FACEBOOK 1
Y después de un viaje de vacaciones realizado dos dias después a la comunidad gallega, esa 
persona, en este caso yo, debe de ser in...Ver más

194 FACEBOOK 1
Marisa Cuesta // Por qué tanto empeño en la imagen de Darpon???? Es que va a realizar política 
sanitaria similar a su actuación en el IMQ???

195 FACEBOOK 1
Txaro Urrestarazu //  No entiendo a que viene esto acaso el señor darpon no sabe cómo funciona 
la sanidad pública que él preside ?

196 FACEBOOK 1
Jose Ignacio De Miguel // Dejaros de tanto parcheo en Álava y hacer una clínica nueva de una vez 
solo tenéis dinero para clínicas en otros territorios es de vergüenza!!!!!

197 FACEBOOK 1
Marta Buisan // Sr darpon,de verguenza el servicio de pediatria de Durango,estoy en urgencias 
con mi hija en cruces da verguenza,

198 FACEBOOK 1
Ana Mungi // Irekia_Gobierno Vasco, arratxaldeon ya le deje mi pregunta al señor Darpon , pero 
veo que el tiene muchas preguntas y no se si podrá contestar a tod@s. Lo siento si molesto al 
Gobierno Vasco , porque a estas horas estará cerrado, pero si k les.agradec...Ver más

199 FACEBOOK 1 Pako Ortiz // Que pasa con el mal llamado hospital deGernika-Lumo

200 FACEBOOK 1
Jose Ignacio De Miguel // Sr Darpon desde una vuelta por los pasillos y acotaciones del hospital 
Santiago de Vitoria y verá cómo están parecen tercermundistas es una vergüenza como las tienen

201 FACEBOOK 1
Mari Carmen Barreros Hidalgo // Qué se ahorraron , por cuatro días que estuvo más mi hija ?? A 
esto tengo que decir que las enfermeras y auxiliares maravillosas , y eso que también falta gente !!

202 FACEBOOK 1
Jose Angel Aurrekoetxea Aperribai // Propaganda y mas propaganda para vender una Euskadi 
digital. Bajen a la calle para ver la realidad y no desde los despachos.

203 FACEBOOK 1

Puri Vicario Ruiz // Sr consejero de sanidad, yo quería hacerle una pregunta, yo tengo una chavala 
ucraniana estudiando aquí, ya que su única posibilidad de forjarse un futuro estaba aquí, ella ha 
venido desde muy niña en verano por ser damnificada de Chernobil, en los programas de verano 
traían cobertura sanitaria con la familia a la que venían, y ahora no la podemos darle esa 
cobertura y tenemos que conteatar un seguro méfico privado, mi pregunta es porqué , Gracias!

204 TWITTER 1
Eva Ashtrid // #DarpónTopaketa se han planteado modificar la proporcion de profesionales 
enfermeros frente a medicos para asemejar… https://t.co/aT1ff1JjfA

205 TWITTER 1
Eva Ashtrid // #darpontopaketa las nuevas necesidades sociales y sanitarias de los cuidadanos 
reclaman cambios profundos en los ha… https://t.co/OAtVnzQyC5

206 TWITTER 1
� Darpón sailburuak herrietarren galderei erantzungo die #DarpónTopaketa ekimenaren bitartez. 
Informa zaitez ➡… https://t.co/8qYokdWRlo

207 FACEBOOK 0 Elena Etxebarria // Cuánto tiempo es la espera para una cita de resonancia?
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208 FACEBOOK 0 Elena Etxebarria // Y para una intervención quirúrgica?

209 FACEBOOK 0 Ainara Rico  //  Actualizacion de cuerpos y promocion interna, ¿para cuando?

210 FACEBOOK 0
Jose Luis Alonso // Sobre las OPES este Sr. Creo que no puede decir nada ya que de enchufes si 
entiende que diga quien es la responsable del nuevo hospital de la nargen derecha

211 FACEBOOK 0
Mertxe Zulema Garcia Campos // Pues yo, conozco a personas y bastantes, que tenían para un 
año, y les han llamado a los tres meses, y están todos operados... Y bien a gusto que van...

212 FACEBOOK 0 Manolita Delgado // Bla, bla,bla,siempre los mejores y así nos va

213 FACEBOOK 0 Patxi UF // una consulta normal para el traumatologo son 4 meses de media

214 FACEBOOK 0 Ibon Alonso Lopez Traumatologoarekin itxarote zerrendan nago otsailerarte?

215 FACEBOOK 0
Marisa Lopez // Ke problema tiene usted , con los trabajadores públicos ?? Ej ...operarios de 
servicios??

216 FACEBOOK 0

Jose Luis Alonso //Sr Darpon deje de ponerse medallas y salir tanto en TV si luego no hace nada 
su sitio es en la privada deje de fastidiar es el peor consejero que a pasado por OSAKIDETZA 
VISITE EL AMBULATORIO DE BASAURI QUE PARA SACAR SANGRE ES UN CIRCO LA 
FORMA COMO LLAMAN NI NUMERO NI POR NOMBRE todos los dias broncas por que no se 
respeta ni las horas del resto un menos 0

217 FACEBOOK 0 Marisa Cuesta // Ez da Darponen meritua, hain zuzen, ezta?

218 FACEBOOK 0 Mohamed Bordj //Creo que esta bien pero debe mejorar mucho

219 FACEBOOK 0

Isabel Broullon // Hola señor Darpon, hace poco se inauguró en Amorebieta-Etxano un 
ambulatorio magnífico, grande espacioso y realmente espléndido, p ero para hacernos una 
radiografía, a Durando, una eco grafía a Durango....Para. que tanto sitio,podria ser más txiki 
pe...Ver más

220 FACEBOOK 0
Lurdes Argintxona // Yo estoy recién operada en CRUCES. Y todos @un 10 en excelencia .y en 
Galdakao.igual .

221 FACEBOOK 0
Anamari Chacón // Hemos tenido asistencia domiciliaria u fue estupenda ,según he leído en esta 
sección hay gente descontenta, pues yo habré tenido suerte, pero no puedo quejarme
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222 FACEBOOK 0

Mikel Jauregi Biteri // Buenos dias. Creo que es la mejor, posiblemente de Europa,no obstante, 
creo que falta una informacion completa y sencilla, para que lo entendamos todos los ciudadanos, 
de los costos que tiene diariamente una cama en el hospital.Los que se quejan tanto,que miren a 
Estados Unidos,que para pasar la puerta de un hospital, en muchos casos,tienen que pedir un 
prestamo a una entidad bancaria.

223 FACEBOOK 0
La Marquesa De Salburua // Yo estoy contenta solo k hay personal k pasan de todo y luego exigen 
k se les pague más malos modales y si te dejas te tratan son ellas las k tratan mal al paciente 
como a

224 FACEBOOK 0 Aigor Instinto Basico // Hay MUCHO que mejorar,no?

225 FACEBOOK 0
Cristina Quesada Ramos // Llamadme tikis-mikis, pero la idea de la #DarponTopaketa es dejar 
preguntas a Jon Darpon, consejero de salud, sobre la actividad de su departamento.

226 FACEBOOK 0

Mari Muñoz // Yo creo que podían mejorar el hospital de San Eloy. Sobre Servicios no sobre 
personal, porque afortunadamente. A mi me han tratado muy bien en los dos hospitales y de 
Galdakao no tengo ninguna queja porque ha sido un señor hospital , cuando estuvo mi madre. Y 
sobre los médicos de cabecera que he tenido y tengo sólo tengo que decir olé canela. Porque por 
lo que oigo hay muchos que dejan muy insactifecho , a sus pacientes. Nada más. Agur .

227 FACEBOOK 0

Ana Diez // Parece q en Euskadi estamos bastante a la cola tanto en gestion como en atencion, y 
es bien cierto dejan mucho q desear, la atencion por saturacion, falta d personal y pesima gestion. 
En los ambulatorios por saturacion, pides hora para tu medico y con suerte en cuatro dias igual t 
fan hora. ( responsabilidad d la saturacion q tienen los medicos del ambulatorio) gestion pesima. 
Para conseguir un especialista. Uy....... meses y meses a mi sobrina ( y lo puedo demostrar) para 
el neurologo con tremendos dolores, le dieron cita nada en trece meses. TRECE MESES) pesima 
gestion. Cuando consigues q por fin t operen, 24 horas 48 como mucho y a tu casa. ( 
ASISTENCIA DOMICILIARIA) traducido q t cuide tu familia. Pesima gestion. Directores? Ufffff 
mas q medicos, ahi se va la pasta d los ciudadanos...... asi q menos direcciones inutiles y mas 
medios para los ciudadanos/as q lo pagamos, y encima obligados.... claro.

228 FACEBOOK 0 Jacob Zedek //Un inmunologo por favor . Que estas diciendo me contesto el dr

229 FACEBOOK 0
Mariaje Oceja Uribe // De verdad cree que funciona mejor la Sanidad publica privatizando 
servicios?

230 FACEBOOK 0
Manu Olariaga // Osakidetza presta un servicio impagable, de calidad. Dicho esto hay mucho 
trabajo por delante, como en toda gran organización que presta un servicio tan delicado como la 
atención a la salud

231 FACEBOOK 0

Yolanda FZubiaga // 14 meses con unos dolores k ni se imagina el señor Darpon primero keve ka 
cadera luego mal cuando al fin me operan a los tres dias a casa con una pierna k me parecia se 
iba a reventar consegui un dia mas,no tenia ningun enchufe para Gorliz y claro para mi casa yo 
solita gracias a una amiga fisio me dio unos buenos masages en la pierna y hoy gracias a DIOS Y 
A MI AMIGA TENGO LA PIERNA MUY BIEN !!!SEÑOR DARPON UN POCO DE CORAZÓN!!!!
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232 FACEBOOK 0

Ameli Axpe Arce //  Bueno si habría más médicos sobre todo en urgencias, pero en especialistas 
no hay que esperar mucho, me he quedado asustada que rápido me hicieron un tac y luego al de 
15 días al neurólogo. No se puede comparar con el resto de España ni de coña. Enhorabuena a 
Osakidetxa .

233 FACEBOOK 0 Adela Rodriguez Moreno // Por que es delas pocas que no valen para otras comunidades ?

234 FACEBOOK 0

Ana Mungi // Señor Darpon , yo quería preguntarle porque tengo que estar esperando 5 meses ya 
y sin noticias cuando el cirujano vascular me dijo que como mucho 2 meses de espera, an 
enviado e mail el cardiologo el de cabecera, e incluso e llamado muchísimas veces y la única 
respuesta qué obtengo es que hay una lista de espera de hace un año, como es posible esto , y 
no quiero ser pesada pero cada día que pasa estoy más limitada para andar .ezkerrrik azko

235 FACEBOOK 0 Manuel Juanes //Mas personalllllllllll no?

236 FACEBOOK 0
Pilar Gamboa Minguez//  Irekia-Gobierno Vasco ustedes son simplemente una empresa de 
estadistica no?

237 FACEBOOK 0

Enrique De Luis Gutierrez // Estoy mas que indignado con el sistema actual en las listas de 
espera,hoy me presento en la consulta del otorrino con un volante del medico de cabecera,con 
carácter urgente por una impericia o mala praxis,provocandome una otitis y posible perforación del 
timpano,y desde las 10h,no se me atiende asta las 12,30h.Creo que es una falta de consideración 
hacia el paciente que se debiera corregir cambiando el protocolo en el sistema de salud.

238 FACEBOOK 0

Maria Luisa Camino Jimeno // Ni pregunta es : se jubilado mi médico de familia ,atendía a un 
montón de enfermos en el antiguo centro médico en Amurrio ,tenemos centro médico y médica 
nueva esta señora ve menos de la mitad de enfermos y tarda hasta tres días en ver una 
urgencia....respuesta vete a urgencias a colapsar el hospital por una cuestión de ambulatorio,Que 
pasa con esta sanidad tan maravillosa que teníamos ?

239 FACEBOOK 0 Ana López // Señor Darpón, por qué siempre recortáis el gasto farmacéutico?

240 FACEBOOK 0

Charo Gonzalez Martin // Egun on, yo le pediria al Señor Darpon que defiquen por favor, a la 
investigación de la fibromialgia porque somos muchas personas que estamos sufriendo y yo en 
particular he tenido que dejar de trabajar y sin derecho a nada despues de 35 años cotizando. 
Gracias

241 FACEBOOK 0
Javier Martínez Vadillo // Van a dar asistencia siquiera por humanidad a extranjeros sin papeles 
cuando además la desatención tiende a cargar más el sistema? Me refiero principalmente a quien 
no puede permitírselo

242 FACEBOOK 0
Maria Yo Misma // Existen en Osakidetza equipos multidisciplinarios para tratar el dolor crónico . 
Si es así ¿Desde dónde se accede a ellos?
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243 FACEBOOK 0 Maria Yo Misma // ¿Se sabe algo de las cámaras hiperbáricas para el dolor crónico?

244 TWITTER 0
#lankideak// #darpontopaketa
soy marian de leon .olvide el nombre

245 TWITTER 0
Osasugin Eusk// Zergatik ez dago gardentasunik Osakidetzan egiten diren kontratazioetan? 
Adibidez, Osakidetzako sindikatuei hilabet… https://t.co/mfdEf6PjXL

246 TWITTER 0
Ana Valero // #DarponTopaketa Señor @jdarpon nos puede explicar que esta pasando en el 
servicio de trauma de Tolosaldea? Está hab… https://t.co/IDXSTsM0dM

247 TWITTER 0
Cristina quesada //@osakidetzaEJGV Deseo concedido... � otra #DarponTopaketa para el 20 de 
diciembre!!!

248 TWITTER 0
Cristina quesada //Que balance hace usted de la gestion  del Ministerio de Salud del tema de la 
"prescripcion enfermera"? Que nos depa… https://t.co/PGs8lithWl

249 TWITTER 0
Alaitz Arrieta //Duela aste batzuk @kontseilua-k Osakidetzako Euskara Planaren garapenaren 
inguruan egindako ebaluaketa… https://t.co/zKhgvjRsXE
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