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Sailburua, sailburuorde, Osakidetza eta Osatek-eko arduradunok eta langileok,
jaun andreok, egunon.
Eskerrik asko eta zorionak 25 urteotan Osatek erakunde publikoa erreferente
izaten lagundu duzuen gizon eta emakume guztioi. Gaur ekitaldi honetan
profesionalen lana eskertu eta aitortu nahi izan dugu. Pertsonak pertsonen
zerbitzura.
Urte hauetan 1.400.000 gaixoren diagnostikoan lagundu duzue, erresonantzia
magnetikoaren bitartez.
Osatek berrikuntzaren, abangoardiako teknologiaren eta irudi bidezko
diagnostikoaren munduan erreferentea izatea lortu duzue. Urte hauetan, zuen
konpromisoari esker, Osatek pertsonen eta beren osasunaren zerbitzura
jarritako teknologiaren paradigma bilakatu da.
Modelo organizativo, tecnología de vanguardia, cualificación profesional y
servicio de calidad han sido los pilares de Osatek durante estos 25 años.
Osatek ha contribuido al diagnóstico de más de 1.400.000 pacientes mediante
resonancia magnética.
Gracias a vuestro trabajo profesional, habéis conseguido que Osatek sea
reconocida en el mundo del diagnóstico por imagen. Habéis logrado ser un
referente de innovación en el ámbito de la tecnología de vanguardia y sois
líderes en este sector en Euskadi.
Habéis desarrollado un modelo organizativo más versátil, potenciando la
empresa pública con un esquema de gestión diferente, menos burocratizada,
con el fin de obtener el mayor rendimiento a los recursos disponibles.
Ofrecéis a la sociedad vasca un servicio público puntero, ágil y de calidad,
utilizando tecnología de última generación y con profesionales de muy alta
cualificación.
Gracias a la inversión continuada a lo largo de 25 años, Osatek ha sido pionera
en la puesta en marcha de nuevas aplicaciones de resonancia magnética.
sDesde 2009 Osatek participa en la puesta en marcha de nuevas tecnologías
para mejorar la atención no presencial del sistema sanitario, en un modelo de
coordinación socio-sanitaria. Osatek participa en el día a día del Servicio de
Navarra, 2 – 01007 VITORIA-GASTEIZ
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Telemonitorización de salud con el servicio de teleasistencia, el Consejo
Sanitario o la cita previa.
Este es el balance positivo de 25 años de trabajo compartido y hoy hemos
querido rendir homenaje a las personas que habéis hecho posible esta realidad
y agradecer el compromiso con este proyecto de futuro que representa Osatek:
personas al servicio de las personas.
Gaur profesional guztien lana aitortzeko, Osatek-en lehen zentroetan hasi ziren
19 langileak omendu nahi izan ditugu. Goi-mailako prestakuntza duten
langileen bidez, tresna berrienez eta Osakidetzarekin auzolanean, herritarrei
kalitateko laguntza-arreta eman diezue beti.
Osatek aitzindaria izan da eta aurrera egiten eta hobetzen jarraituko du. Aurten
aurreikusita dago 160.000 miaketa egitea erresonantzia magnetikoen bitartez;
horrek esan nahi du 120.000 gaixori eskainiko zaiela arreta. Horretarako, azken
generazioko 14 makina ditugu eta zerbitzua emango dute astelehenetik
igandera.
Horrezaz gain, aurten zentro berri bat irekiko dugu Eibarren. Aukera emango
digu herritarrei eskainiko diegun zerbitzua zabaltzeko eta hobetzeko.
El Gobierno Vasco sigue apostando por dotar a Osatek de herramientas de
última generación y alta tecnología, al servicio de una mejor atención
asistencial.
Osatek va a seguir avanzando y mejorando. La previsión es realizar 160.000
exploraciones de resonancia magnética este año, lo que equivale a atender a
más de 120.000 pacientes. Contamos con 14 máquinas de última generación
con prestación de servicio de lunes a domingo. Además, este año vamos a
abrir un nuevo centro en Eibar, lo que permitirá ampliar y mejorar nuestro
servicio.
El compromiso del Gobierno Vasco con la labor profesional de Osatek y la
inversión en tecnologías de última generación representa una apuesta por la
mejora continua al servicio de la salud de las personas.
Bukatzeko, nire eskerrik beroena Osatek-en eguneroko jardunean lana egiten
duzuen profesional guztiei. Hau zerbitzu profesional bat da, pertsonak
emandakoa, pertsonei eskainia.
Beraz, gaurkoan, bai, zorionak omendu ditugunak, omentzen zaituztegun
guztiok, baina aldi berean, eskerrik asko guztioi!
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