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Sailburua, sailburu ohiak, Osakidetzaren zuzendari orokorra, eta Osasun Saila 

eta Osakidetzaren arduradunak eta profesionalak, herri agintariok, herri 

ordezkariok, jaun andreok, arratsalde on, bona tarda, buenas tardes. 

 

Eskerrik asko Jon Azua, Doris Grinspun eta Josep Tabernero, Konferentzi 

honetan egindako ekarpenengatik. 

 

 “Osasungintza berritzen, pertsonetatik abiatuta” izeneko bilera hau 

Osakidetzaren 35garren urteurreneko ekitaldietako bat da.  

 

Pertsonak eta berrikuntza Euskal Osasun Zerbitzuaren etengabeko kezka izan 

dira hasiera hasieratik.  

 

Hace 35 años tuvimos la oportunidad de asumir la gestión de la salud desde las 

instituciones vascas. Una responsabilidad y un reto: garantizar a todas las 

personas un sistema sanitario público, universal y de calidad. Tres décadas 

y media después, Osakidetza se ha convertido en un referente de la atención 

sanitaria en el Estado y, también, en Europa.  

 

Osakidetza es un modelo construido sobre la base del esfuerzo de toda la 

sociedad y el compromiso profesional. Nos corresponde salvaguardar, proteger 

y seguir mejorando este patrimonio para las generaciones futuras.  

 

En esta mirada al futuro se enmarca esta Conferencia “Innovando en salud 

desde las personas” que se ha convocado con motivo del 35 aniversario de 

Osakidetza. Personas e innovación han sido una constante del servicio vasco 

de salud desde su origen.  

 

Este ha sido un foro de reflexión profesional en torno a la gestión y los logros 

alcanzados durante estos primeros 35 años. Un encuentro que ha analizado los 

retos de la investigación y la innovación. Un foro de contraste sobre los 
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desafíos que enfrentan los sistemas sanitarios de todo el mundo. Es un punto 

de partida para sentar las bases de la sanidad del mañana.  

 

Duela 35 urte, euskal gizartearen osasuna kudeatzeko ardura geure gain 

hartzeko aukera izan genuen. Herritar guztiei osasun-sistema publikoa, 

unibertsala eta kalitatezkoa bermatzea genuen erronka.  

 

Osakidetzak 35 urte daramatza bizia sustatzen. Denbora horretan guztian 

helburu horrexek, pertsonen bizia sustatzea alegia, gidatu ditu lehengo eta 

oraingo langileak. Gizakia ardatz eta lehentasun duen osasun-sistema hau 

sendotzen lagundu duten profesional guztiei esker ona agertu nahi diet gaur. 

Mila esker langile zein pertsona moduan erakutsi duzuen kalitateagatik.  

 

Osakidetza lleva 35 años impulsando la vida. Osakidetza ha realizado un 

esfuerzo en la prevención de las enfermedades, impulsando programas de 

cribado en diferentes áreas sanitarias.  

 

También ha dedicado una atención preferente a la promoción de hábitos de 

vida saludables, trabajando para disminuir el consumo de tabaco y alcohol 

entre menores.  

 

Hoy, el aumento de la esperanza de vida es un logro y un reto; implica dar 

respuesta a las necesidades de una sociedad con mayor prevalencia de 

enfermedades crónicas. El reto es ofrecer a las personas la mejor atención en 

el ámbito más cercano posible a su domicilio. 

 

Nuestra apuesta es preservar y seguir mejorando el sistema público vasco de 

salud. La clave es incorporar las nuevas tecnologías que contribuyen a dar 

respuesta a las necesidades asistenciales, y desde luego, innovar. En 

definitiva, seguir dando pasos hacia una medicina más personalizada.  

 

La Federación de defensa de la sanidad pública ha destacado el nivel de 

calidad de Osakidetza. Este liderazgo no se logra por generación espontánea. 

Se explica por el compromiso profesional de la generación que puso en marcha 

este servicio y por la continuidad de ese mismo compromiso y profesionalidad 

en las nuevas generaciones que se han incorporado a Osakidetza. 

 

Reconocemos la calidad profesional y humana que habéis demostrado. El 

prestigio labrado durante todos estos años es fruto de vuestra dedicación 

profesional. También de una gestión, organización y financiación adecuadas.  
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En este sentido, es justo reconocer el apoyo de todos los Gobiernos y 

Departamentos anteriores, a la construcción, impulso y mejora de 

Osakidetza. Esta es una conquista social colectiva que hoy celebramos juntos. 

 

Gaur, 35 urte ondoren, Euskal Osasun Zerbitzua babesteko eta hobetzen 

jarraitzeko gure apustua berretsi nahi dugu.   

 

Eskerrik asko guztioi eta Osakidetza, zorionak eta urte askorako! 


