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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Sailburua eta Osakidetzaren arduradunok, Debabarrena OSI osatzen duzuen, 

profesional guztiok eta zaudeten guztiok, egun on.  

 

Gaur minbizia bahetzeko Programa berri bat aurkezten dugu. Programa honen 

bidez, umetoki-lepoko minbiziak eragiten dituen heriotzak gutxitu nahi ditugu. 

 

Aurrerapauso berri hau dela eta, mezu positibo bat helarazi nahi dugu: 

minbiziari aurre egiten diotenen kopurua haz dadin lortzen ari gara.  

 

“Minbizitik bizirautea Euskal Autonomia Erkidegoan 2000-2012” azterlanaren 

arabera, hauxe da biziraupen-tasa diagnostikoa jaso eta bost urtera: %52 

gizonen artean eta %60 emakumeen artean. Tasa hori Europar Batasuneko 

batez bestekoaren gainetik dago. 

 

Aitzitik, ez da nahikoa, eta minbiziak duen eragina murrizten jarraitu nahi dugu. 

Horixe da gure lehentasuna. Bide horretan, Eusko Jaurlaritzak 2018-2023 

aldirako Onkologia Plana aurkeztuko du aurki. Plan horretan jaso da zer neurri 

ezarriko diren biziraupen-tasak eta gaixoen bizi-kalitatea hobetzen jarraitzeko.  

 

Estamos logrando aumentar los niveles de supervivencia al cáncer. El estudio 

de “Supervivencia del Cáncer en Euskadi 2000-2012” fija la tasa de 

supervivencia estandarizada 5 años después del diagnóstico en el 52% entre 

los hombres y el 60% entre las mujeres. Esta tasa es superior a la media de la 

Unión Europea. 

 

No es suficiente y esta es nuestra prioridad. El Gobierno Vasco va a presentar 

en breve el Plan Oncológico 2018-2023. Este Plan contempla las medidas a 

adoptar para seguir mejorando las tasas de supervivencia y la calidad de vida 

de las personas pacientes.  
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Seguimos trabajando, poniendo el foco en el modelo asistencial, la prevención 

y la detección temprana. Los programas de detección precoz del cáncer de 

Osakidetza tienen una larga trayectoria y presentan altas tasas de 

participación, por encima de la media europea. Estos programas contribuyen al 

diagnóstico en estadios iniciales y esto tiene relación directa con la mayor 

supervivencia. 

 

Hablamos del Programa de Cribado del cáncer colorrectal que alcanza al 100% 

de la población objetivo, entre los 50 y 65 años. También el Programa de 

Cribado de cáncer de mama, que ha contribuido a disminuir la mortalidad y 

mejorar la calidad de vida de las mujeres afectadas.   

 

Hoy presentamos el Programa de Cribado poblacional de cáncer de cérvix. Su 

objetivo es reducir los casos del cáncer de cuello de útero. Este Programa que 

se va a empezar a implantar en Euskadi este mes y responde a un modelo 

poblacional. Es decir, la actividad preventiva engloba a todas las mujeres con 

edades comprendidas entre los 25 y 65 años; de manera sistemática y 

mediante invitación individual. A partir de ahora, el cribado de cérvix va a ser un 

proceso integrado en el Servicio Vasco de Salud. 

 

Siguiendo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el 

programa poblacional se implantará de forma paulatina en los próximos cinco 

años, empezando por las mujeres entre 25 y 29 años. Esta primera invitación 

se realizará a las mujeres de esta OSI de Debabarrena. Este año se extenderá 

a la OSI Araba y la OSI Errioxa, y la implantación se irá ampliando a lo largo de 

2019 a todo Euskadi con el objetivo de la cobertura del 100% en población 

diana para el año 2023.   

 

Detekzio goiztiarraren alde egiten jarraitzen dugu, uste baitugu funtsezko tresna 

dela minbiziak gizartean duen inpaktua murrizteko. Honekin batera, 

programarako sarbidean berdintasuna eta arreta integratu eta kalitatezkoa 

bermatzen dugu. 

 

Aspaldi hasi ziren Osakidetza eta Osasun Saila baheketa-programak abian 

jartzen, hala nola kolon eta bularreko minbiziaren baheketa-programak. Orain, 

beste urrats bat egin dugu, Umetoki-lepoko Minbizia Bahetzeko Programa 

abiarazita.  

 

Programa hau hilabete honetan abiaraziko da. Biztanlerian oinarritutako 

programa-eredu bat da. Hau da, prebentzio-lana 25 urtetik 65 urtera bitarteko 

emakume guztiei aplikatzen zaie. Horretarako, emakume guztiei banan-banan 

egiten zaie gonbidapena, proba egitera joan daitezen. 
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No vamos a bajar la guardia, ni a escatimar esfuerzos. Seguimos apostando 

por la detección precoz, garantizando el acceso en condiciones de igualdad y 

con una atención integrada y de calidad.  

 

Termino con un agradecimiento a las y a los profesionales de Osakidetza por 

su compromiso y dedicación. Gracias a su labor es posible la implantación de 

este nuevo programa. Gracias a los médicos de familia, también a las 

ginecólogas, ginecólogos, a las matronas especialmente, a los patólogos, 

patólogas, y también a quienes trabajan en el laboratorio unificado. 

 

Además, quiero animar a todas las mujeres a que participen en el Programa de 

Detección Precoz de cáncer de cérvix. La razón es clara: la vacuna del Virus de 

Papiloma Humano y este Programa son las principales herramientas de 

prevención con que contamos para hacer frente a la enfermedad.  

 

Esan bezala, eskerrak eman nahi dizkizuet Osakidetzako profesionalei zuen 

konpromisogatik. Zuen lanari esker lortuko dugu plan berri hori ezartzea. 

Bestalde, emakume guztiei mezu bat Minbizia Garaiz Detektatzeko Programan 

parte har dezaten, hau bai da eskura dugun prebentzio-tresna gaixotasunari 

aurre egin ahal izateko. 

 

Eskerrik asko guztioi.  

 

 


