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Herri agintariok, erakundeetako eta Kontseiluko ordezkariok, jaun andreok,
egunon. Eskerrik asko gurekin izateagatik Soziosanitario arloko Estrategiaren
aurkezpen honetan.
Arlo honetan, erakundeen artean bide luzea egina dugu. Zehazki, 1996an
sinatu zituzten lehendabiziko akordioak Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta
Foru Aldundiek. Orduz geroztik, ekintza ugari gauzatu dira. Bilakaera hori
Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluak gidatu du, hau bai da eragile
guztien topagunea.
Gaur Kontseiluaren apustu estrategiko berria aurkezteko elkartu gara.
Poposamen sendoa da eta helburu argia du: pertsonen premiei erantzutea.
Pertsonen eguneroko arazoei elkarrekin erantzuteko dugun nahia, hori da
estrategia honek gorpuzten duena.
Presentamos la nueva apuesta estratégica del Consejo Vasco de Atención
Sociosanitaria. Este es un foro de encuentro asentado en el conocimiento, la
experiencia y la evidencia internacional.
La mejor coordinación es una ambición presente en muchos países
occidentales:
-Reino Unido no cuenta con un modelo único de atención, pero cada vez es
menor la distinción entre “atención sanitaria” y “atención social.”
-Escocia es el país que mayor progreso ha realizado hacia una atención más
integrada.
-Los países escandinavos han desarrollado diferentes estrategias de
coordinación. Destaca el ejemplo de Noruega, donde se ha legislado para dar
respuesta al derecho de la persona paciente a un plan de tratamientos
coordinado.
Estas y otras experiencias proporcionan ideas innovadoras y elementos para la
reflexión y contribuyen a reforzar el modelo sociosanitario vasco. Estamos
empeñados en diseñar un marco que resuelva los problemas que plantea la
atención a las personas con necesidades simultáneas en los planos sanitario y
social.
Una clave fundamental es la reorientación de la estrategia sociosanitaria hacia
aquellos colectivos que consideramos prioritarios por sus mayores
necesidades. Esto es personas:
-con un trastorno mental grave;
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-en situación de dependencia;
-personas en situación de exclusión;
-en situación de desprotección o víctimas de violencia;
-en situación de final de vida,
-las niñas y niños con necesidades especiales; o
-las personas con enfermedades raras.
Hoy presentamos una Estrategia que compartimos. Compartimos los valores
de la corresponsabilidad, el compromiso y la vocación de servicio. La atención
sociosanitaria ha de dar respuesta desde los principios de universalidad,
equidad, calidad y participación.
Giza garapen iraunkorra da gure eredua. Aurrerapen teknologikoa, baliabideak
eta lehiakortasuna; horiek guztiak garapenaren adierazle dira. Baina ez dugu
ahaztu behar pertsonak direla gure benetako jomuga.
Izan ere, integrazio ereduak islatzen du gizartearen aurrerapen-maila, bai eta
pertsonei ematen zaien arretaren kalitateak ere. Horixe da benetako giza
garapena.
Gure estrategia, bada, bide horretatik doa:
-garapen horren aldeko apustua egiten dugu, eta
-indarrak elkartzen ditugu garapen-eredu hori iraunkorra izan dadin lortzeko.
La sostenibilidad es clave, porque Euskadi avanza hacia unos factores sociodemográficos en los que las necesidades de una buena atención sociosanitaria
van a ser crecientes. Nuestros indicadores de excelencia, como el aumento de
la esperanza de vida, son un gran logro social. Nuestra esperanza de vida ha
crecido en las últimas décadas hasta alcanzar los 83,2 años; esto es 6 por
encima de la media europea y, junto a Japón, una de las más altas del mundo.
Más importante aún: nuestra esperanza de vida libre de discapacidad, también
es superior a la media europea, y una de las más altas del mundo.
Una sociedad cada vez más longeva es un logro, pero conlleva necesidades
derivadas de las situaciones de dependencia y vinculadas al progresivo
envejecimiento. El número de solicitudes de algún tipo de ayuda y asistencia
para el desarrollo de actividades básicas de la vida diaria benefician a un
2,52% de la población vasca. Esta una realidad que va a seguir creciendo. En
Euskadi más de 115.000 personas, el 5,3% de la población, necesitan el
cuidado de otra persona para realizar las actividades de la vida cotidiana y son
más de 173.000 las personas que prestan cuidados de manera informal. Es
justo destacar el papel de la mujer, que supone el 66% del total de personas
cuidadoras.
Pertsonak dira gure ideien erdigunea. Haiei arreta ematen dieten profesionalek
ondo asko ezagutzen dituzte pertsona horiek. Elkarrekin diharduten
profesionalez ari gara, hori da kalitate handiagoko zerbitzua emateko bidea.
Arlo sozialeko eta sanitarioko profesionalen arteko lankidetza da gakoa.
Lankidetzan jarduteko oinarrian, bada, errespetuan dago. Lan egiteko modu
horretan ezinbestekoak dira zerbitzurako bokazioa eta gure lanean sinestea.
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Elkarrekin lan eginez, eraginkorragoak dira; jakitun gara horretaz. Elkarrekin lan
egiten dugu guztion onerako, hau da, pertsonen osasuna, bizi-kalitatea eta
ongizatea hobetzeko.
Esta Estrategia compartida simboliza la apuesta de las instituciones vascas
por una atención socio sanitaria sostenible y de calidad. Una atención para
asistir a una población que disfruta de más años de vida y que, con la edad, va
sumando patologías crónicas y situaciones de dependencia.
Nuestro compromiso es firme y, trabajando juntos, vamos a:
-promover un catálogo de recursos e identificar sus mecanismos de
financiación;
-contribuir al despliegue de instrumentos y procesos de coordinación;
-impulsar iniciativas de prevención que palíen o eviten nuevas necesidades;
-formalizar un modelo de gobernanza; y
-participar en un marco de trabajo en el que la generación, transferencia y
evaluación de conocimiento sociosanitario sean elementos que guíen un
compromiso de excelencia.
Nos guía un bien común: mejorar la salud, calidad de vida y bienestar de las
personas. Nuestro lema es: “dos sistemas y un objetivo: las personas.”
Mejorar la asistencia socio sanitaria a las personas forma parte también de
nuestro compromiso con el Autogobierno. Esta semana se han presentado las
diferentes visiones de futuro. No se puede, no se debe pedir a nadie que
renuncie a sus ideas. Sí apelo al ejercicio democrático del diálogo sin
apriorismos. Diálogo con voluntad de acuerdo en pro de un Autogobierno
beneficioso para el conjunto de la sociedad vasca. Sí apelo a avanzar mediante
una propuesta consensuada entre diferentes pensamientos ideológicos. Una
propuesta que sea viable política, legal y jurídicamente. Una propuesta que
tenga recorrido institucional. El futuro del Autogobierno Vasco lo merece.
Autogobernuaren etorkizuna indartzeko, aurreiritzik gabeko elkarrizketaren alde
egin behar dugu. Akordiorako benetako borondatea duen elkarrizketa
politikoaren alde. Euskal gizarte osoari onura ekarriko dion Autogobernuaren
alde egin behar dugu. Idei eta ideologia ezberdinen arteko elkarrizketa eta
adostasuna da gure hautua. Gure proposamena politikoki, legalki eta juridikoki
bideragarria izatea nahi dugu; baita ibilbide instituzionala izatea ere. Euskal
Autogobernuaren etorkizunak hori eskatzen eta merezi baitu.
Bukatzeko, gure xedea da pertsona bakoitzari hobekien egokitzen zaion biziproiektua bermatzea. Hortik dator, bada, gaur aurkezten dugun lanaren leloa:
“bi sistema eta jomuga bakarra: pertsonak”. Hori da, bai, gure helburua eta
lortzeko “auzolanean” jarraituko dugu.
Eskerrik asko denoi.
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