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Lehendakariaren hitzaldia-Discurso del Lehendakari

Sailburua, Osakidetzako arduradunok, jaun andreok, egun on.
Gaur, hemen, Donostia Ospitalean, azken belaunaldiko azeleragailua instalatu
dugu. Amancio Ortega Fundazioarekin sinatutako akordioaren arabera, guztira
bost azeleragailu eskuratuko ditu Osakidetzak. Lehen hitzak beraz,
Fundazioaren ekarpena eskertzeko dira.
Akordio horri esker, 14.700.000 euro inbertituko dira Euskadiko osasun-sare
publikoko ekipamendua hobetzeko. Azeleragailu honek gaixotasun
onkologikoak tratatuko ditu, eta urtean 500 paziente tratatu ahal izango ditu.
Erradioterapiako azeleragailu berri honetaz gain, beste lau jarriko dira
Gurutzetan, Basurtun eta Txagorritxun. Gainera, mamografo digital bat erosiko
dugu, bularreko minbizia tratatzeko screening programaren barruan. Helburua
hauxe da: ekipoak berritzea pazienteen bizi-kalitatea hobetu ahal izateko.
Este acelerador de última generación que instalamos en el Hospital Donostia
es el primero de los cinco previstos en el acuerdo firmado con la Fundación
Amancio Ortega, a la que expresamos nuestro agradecimiento público por su
colaboración.
Este acuerdo supone una inversión de 14.700.000 euros destinados a mejorar
el equipamiento de la sanidad pública vasca para el diagnóstico y tratamiento
de enfermedades oncológicas.
Este acelerador podrá tratar 500 pacientes al año. Se trata del acelerador lineal
más preciso, fiable y completo que existe en la actualidad, aportando un
concepto novedoso: la Radioterapia Mínimamente Invasiva.
Las y los profesionales del Servicio de Radioterapia han conocido ya las
ventajas del nuevo acelerador y sus posiblidades. Agradezco su
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profesionalidad y compromiso con el servicio público. Este es el mejor activo
con que cuenta Osakidetza.
A este acelerador lineal le seguirán otros cuatro en Cruces, Basurto y
Txagorritxu; así como un mamógrafo digital para el programa de screening de
cáncer de mama.
El Plan Oncológico de Euskadi 2018-2023 define los ámbitos de actuación en
atención oncológica con el objetivo de mejorar la supervivencia al cáncer.
Seguimos comprometidos con una apuesta firme con la prevención y la
detección precoz. Hemos puesto en marcha el Programa piloto de Cribado
poblacional de cáncer de cérvix que se extenderá a toda Euskadi el próximo
año.
La detección precoz a través de la implantación de programas de cribado de
cáncer de mama, colon y cérvix siguen constituyendo una de las prioridades
del Departamento de Salud y de Osakidetza. Estas actuaciones han
aumentado las tasas de supervivencia y la calidad de vida de las personas con
enfermedades oncológicas, principal causa de muerte en Euskadi.
Seguimos comprometidos, también, con la mejora del servicio de salud público
y, en este sentido, estamos trabajando con la Fundación Onkologikoa para
incorporar el próximo año, de forma integral, Onkologikoa en el sistema
sanitario público.
Osakidetzaren lehentasun bat da minbiziari garaiz antzematea. Horregatik
ditugu martxan kolon, umetoki-lepo eta bularreko minbizietarako baheketaprogramak. Programa horiei esker, biziraupen-tasak eta bizi-kalitatea handitu
egin dira gaixotasun onkologikoak dituzenen artean. Ez dugu ahaztu behar
gaixotasun horiek direla heriotza-kausa nagusia Euskadin.
Hala, bada, 2018-2023 aldirako Euskadiko Plan Onkologikoan definitu dira zein
diren arreta onkologikorako jarduera-eremuak; helburua, esan bezala,
minbiziari aurre egiten diotenen kopurua handitzea dela.
Honekin batera, lanean ari gara datorren urtetik aurrera Gipuzkoako
Onkologikoa Osakidetzaren sare publikoan erabat integratzeko. Aurrerapauso
berri bat euskal Osasun zerbitzu publikoa hobetzen jarraitzeko.
Bukatzeko.
Osakidetzaren Enplegu Eskaintza Publikoaren inguruan zorroztasun eta
gardentasun osoa ziurtatu ditugu. Aurreko ostegunean Osakidetzaren
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arduradunek eta Sailburua berak, azalpen guztiak
Legebiltzarrean zazpi orduko agerraldi publiko batetan.

eskaini

zituzten

Jaurlaritzak bi konpromiso argi berretsi nahi ditu:
-Alde batetik, barne ikerketa azken muturreraino eramango da eta, horrekin
batera, Arartekoarekin eta Fiskaltzarekin lankidetza osoa mantenduko dugu.
-Bestetik, Eskaintza Publikoa burutuko dugu, beti ere aukera berdintasuna
bermatuz eta gardentasun osoa eskainiz.
En relación a la Oferta Pública de Empleo de Osakidetza hemos comprometido
una actuación con absoluto rigor y transparencia. El equipo de salud de
Osakidetza y del IVAP compareció, no solo a petición de los grupos
parlamentarios, sino a petición propia, el pasado jueves en el Parlamento
durante 7 horas para ofrecer todas las explicaciones requeridas, con rigor y
transparencia.
Se ha actuado públicamente desde el 4 de junio, se han solicitado informes
independientes, se han abierto expedientes y se está investigando a fondo.
Estamos colaborando, a iniciativa propia, con el Ararteko y la Fiscalía, a la que
también estamos dispuestos para todo lo que nos sea requerido. Hemos
entregado a los grupos parlamentarios toda la documentación y se ha solicitado
una nueva comparecencia en el Parlamento.
Desde el primer momento Osakidetza ha asumido un doble compromiso:
-llegar hasta el final con esta investigación; y
-garantizar que la Oferta Pública de Empleo culmine con plenas garantías de
equidad e igualdad de oportunidades.
El rigor y la transparencia van a seguir marcando la actuación de Osakidetza.
Eskerrik asko.
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