LEHENDAKARITZA
Komunikaziorako Zuzendaritza

PRESIDENCIA
Dirección de Comunicación

BASURTUKO UNIBERTSITATE OSPITALEKO HEMODINAMIKAKO ETA
KORONARIOEN UNITATEKO INSTALAZIO BERRIEN BISITA / VISITA
NUEVA SALA DE HEMODINAMICA HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO
2018-05-07 Bilbao 07-05-2018

Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Sailburua, Osasun Sailako goi kargudunak eta baita Osakidetzaren
arduradunak, OSI eta Ospitaleko, bai zuzendari gerente, zuzendari osagile eta
zareten profesional guztiok, arduradun guztiok, jaun andreok, egun on.
Euskadin, egunez egun, inbertitzen jarraitzen dugu, osasun-azpiegiturak
hobetzeko. Gure osasun-sistema publikoan inbertitzen dugu:
-teknologia berriz hornitzen dugu,
-Osakidetako profesionalei lan-tresna berriak eta aurreratuenak eskaintzen
dizkiegu, horrela
-osasunaren arloan emaitza hobeak lortzeko.
Día a día, seguimos invirtiendo en nuestro sistema sanitario público. Tras la
puesta en marcha en marzo de una nueva sala de hemodinámica en el Hospital
de Galdakao-Usansolo, hoy visitamos una nueva sala en el Hospital
Universitario Basurto y en breve se pondrá en marcha otra en el Hospital
Universitario Cruces.
Hemos invertido 1 millón de euros en esta nueva sala de hemodinámica.
Situada en el Pabellón Allende, cuenta con un equipo que permitirá tratar a
pacientes con patología cardiaca de una forma mínimamente invasiva y con
mejores resultados en salud. Además, proporciona una recuperación más
rápida, menos dolorosa y más segura, reduciendo el riesgo de infecciones de
quirófano.
El equipo profesional del Hospital de Basurto podrá llevar a cabo 1.400
intervenciones cada año con la tecnología más avanzada. Quiero reconocer su
compromiso y buen hacer diario. La implicación profesional es una garantía
para la ciudadanía vasca. Las y los profesionales que atienden la sala de
hemodinámica y la unidad coronaria trabajan todos los días del año y están
disponibles las 24 horas. A través del Código Infarto atienden en cualquiera
momento a pacientes con cardiopatía isquémica (infartos, anginas de pecho,
arritmias) y, gracias a su trabajo, se salvan muchas vidas.
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Milioi bat euro inbertitu ditugu hemodinamika-gela berri honetan. Ospitale
honek gaixotasun koronarioetarako izango duen leku berria ere ikusi dugu.
Birmoldaketa honek profesionalen jarduna hobetzen du, bai eta pazienteen
segurtasuna eta erosotasuna ere.
Osakidetzaren lantalde profesionalak 1.400 ebakuntza baino gehiago egin ahal
izango ditu urtero, teknologia aurreratuenarekin. Pazienteekiko eguneroko
jardun ona eta konpromisoa aitortu nahi dut. Izan ere, profesionalen inplikazioa
bermea da herritarrentzat.
Hemos visitado también el nuevo espacio dedicado a las enfermedades
coronarias con que va a contar este Hospital. Esta remodelación mejora la
actividad profesional, así como la seguridad y confortabilidad de las personas
pacientes. Seguimos invirtiendo y el próximo año se acometerá la renovación
de la sala de electrofisiología.
Nuestro compromiso es continuar avanzando en dos objetivos:
-contar con nuevos equipamientos que garanticen mejores resultados en salud,
-ofrecer al equipo profesional de Osakidetza la tecnología más avanzada.
Elkarrekin lan eginez, Euskadiko ongizatean eta bizi-kalitatean aurrera egiten
dugu. Gure konpromisoa inbertitzen jarraitzea da, bi helburu hauek uztartuz:
-Gizarteari osasun-arloko emaitza hobeak bermatzea, eta
-Osakidetzaren lantalde profesionalari teknologia aurreratuena eskaintzea.
Helburu hauek lortzea denon arteko “auzolana” merezi du eta lehen aipatu
bezela, hau posible da Osakidetzaren profesionalei esker.
Eskerrik asko.
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