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Lehendakariaren hitzaldia-Discurso del Lehendakari

Sailburua, Osakidetzaren arduradunok, herri agintariok, herri ordezkariok,
Osakidetzaren profesionalok, jaun andreok, arratsaldeon.
Orain 35 urte Euskadiko erakundeok aukera izan genuen geure gain hartzeko
osasun-arloaren kudeaketa.
Helburua argia zen: herritar guztiei bermatzea osasun-sistema publikoa,
unibertsala eta kalitatezkoa.
Hiru hamarkada eta erdi igaro dira, Osakidetza erreferente bat da eta euskal
gizartearen babes osoa irabazi du.
Urte hauetan erdietsitako prestigioa profesionalen lanaren ondorio izan da.
Horregatik eskerrak ematen dizkizuegu eta izan duzuen jarrera aitortzen dugu.
A lo largo de 35 años hemos compartido un mismo objetivo: garantizar a todas
las personas un sistema sanitario público, universal y de calidad.
Osakidetza es un referente de atención sanitaria y goza del respaldo de la
sociedad. Tiene un prestigio labrado con dedicación y trabajo. Hoy
reconocemos la calidad profesional y la calidez humana que habéis
demostrado y que demostráis.
Este prestigio es fruto también de una gestión, organización y financiación
adecuadas. Hoy reconocemos el apoyo de todos los Gobiernos y
Departamentos a la construcción, impulso y mejora de Osakidetza.
El Servicio Vasco de Salud es un logro del conjunto de la sociedad vasca.
Osakidetzaren sorreraren urteurrena ospatzeko ekitaldien amaieran, bada,
hauspoa eman nahi diogu bizitzari; begirada etorkizunean dugula. Izan ere,
ondare hau zaindu, babestu eta hobetu behar dugu etorkizuneko
belaunaldientzat.
Navarra, 2 – 01007 VITORIA-GASTEIZ
tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus

Culminamos los actos de estos 35 primeros años de Osakidetza impulsando la
vida. Lo hacemos con la mirada puesta en el futuro.
Mirar al futuro es abordar el envejecimiento y el incremento de enfermedades
crónicas. Hoy más del 50% de las y los pacientes hospitalizados son mayores
de 65 años y casi una cuarta parte tiene más de 80 años.
Mirar al futuro es reforzar las Organizaciones Sanitarias Integradas; impulsar
la Atención Primaria; apostar por el papel de la enfermería y la medicina no
presencial; mejorar la coordinación entre sistema social y sistema sanitario;
continuar disminuyendo las desigualdades en salud y garantizar la equidad.
Mirar al futuro es invertir en innovación tecnológica y farmacéutica; propiciar
una mayor corresponsabilidad entre el sistema sanitario y la industria
farmacéutica; apostar por las Biociencias y una medicina más personalizada.
Mirar al futuro es acometer la transformación digital de Osakidetza; seguir
avanzando en la receta electrónica, los servicios de teleasistencia, el consejo
sanitario telefónico o los programas de telemedicina.
Mirar al futuro es reconocer juntos el servicio que Osakidetza ha prestado a la
sociedad vasca durante 35 años. Es defender juntos la institución de
Osakidetza y su futuro. Juntos significa todos los estamentos profesionales,
todos los grupos políticos; todas las instituciones y el conjunto de la sociedad.
Reconocer juntos significa también avanzar y seguir apostando por la mejora
continua, porque Osakidetza es un bien común de toda la sociedad vasca.
Azpiegiturak, Berrikuntza eta Eraldaketa digitala, horiek dira etorkizuneko
erronkak. Gaur gure apustu irmoa berresten dugu euskal osasun sistema
publikoa zaindu eta hobetzen jarraitzearen alde.
Bukatzeko. Euskal Osasun Sistema abian jarri zuen belaunaldiaren konpromiso
profesionala aitortu nahi dugu. Zerbitzuan diharduten profesional berriek
jarraipena ematen diote haien lanari. Eskerrik asko!
Zuek zarete Osakidetzaren historia eta etorkizuna.
Eskerrik asko Osakidetza, zorionak eta urte askorako!
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