
 
 
 
 
 
 

 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 tef. 945 017 972  – e-mail: prentsa@euskadi.eus 

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

 

 

AZKEN BELAUNALDIKO ERRESONANTZIA MAGNETIKOKO EQUIPO 
BERRIAREN BISITA / VISITA AL NUEVO EQUIPO DE RESONANCIA 

MAGNÉTICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA 

 
2018-12-13 Hospital Donostia 13-12-2018 

 
Lehendakariaren hitzaldia-Discurso del Lehendakari 

 
Sailburua, Osakidetza eta Osatek-en arduradunok, jaun andreok, egun on. 

 

Duela bost hilabete Donostia Unibertsitate Ospitaleko instalazio hauek bisitatu 

nituen. Gaur, beste aurrerapauso bat ematen dugu. 

 

Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa argia da: pertsonen osasunari laguntzen 

dioten azpiegitura eta baliabide teknologikoetan inbertsioak egiten jarraitzea.  

 

Hemen, esate baterako, 1.300.000 euroko inbertsioa egin da. Horri esker, 

Osakidetzak eskaintzen duen irudi bidezko diagnostiko-zerbitzua hobetuko 

dugu. Urtean guztira ia 10.000 miaketa berri gehiago egiteko ahalmena 

daukagu. Ekipo berri honek punta-puntako teknologia darabil. Europako 

Erradiologia Kongresuan aurkeztu zuten iragan udaberrian, eta duela sei 

hilabete merkaturatu zuten. 

 

El compromiso del Gobierno Vasco es seguir invirtiendo en infraestructuras y 

recursos tecnológicos al servicio de la salud de las personas. Hoy damos un 

nuevo paso adelante. Tras una inversión de 1.300.000 euros se pone en 

marcha esta nueva resonancia magnética que permitirá atender 

aproximadamente a 10.000 pacientes más cada año.  

 

Gracias a esta inversión aumenta nuestra capacidad de realizar resonancias de 

alta resolución, ofrecemos un mayor confort y acortamos los tiempos de 

estudio. En definitiva, avanzamos en nuestro objetivo de ofrecer una asistencia 

sanitaria de la mayor calidad a las personas pacientes y sus familias.  

 

Desde su creación en 1992, Osatek se ha convertido en un referente en el 

sector de diagnóstico por imagen y es un modelo organizativo en el ámbito 

sanitario. Durante estos años Osatek ha contribuido al diagnóstico de 

diferentes patologías en más de un millón y medio de pacientes mediante 

resonancia magnética, lo que le convierte en líder en este sector en Euskadi.  

 



 
 

 2 

Con esta nueva inversión el Hospital Universitario Donostia se sitúa como el 

mayor centro de Osatek en Euskadi. 

 

Nuestro agradecimiento, por lo tanto, a todo el equipo profesional, a su 

compromiso, formación continua y capacidad. Son las y los profesionales 

quienes propician, con los medios a su alcance, unos resultados en salud que 

sitúan a Euskadi a la cabeza en los índices de esperanza de vida en el 

mundo. 

 

Osatek 1992an sortu zen, eta harez geroztik erreferente bilakatu da irudi 

bidezko diagnostikoaren sektorean. Orain, inbertsio berri honi esker, 

Donostiako Unibertsitate Ospitalea Osatek-en zentrorik handiena bilakatu da. 

Donostian egindako inbertsio honekin, euskal osasun-sistema publikoaren alde 

daukagun konpromisoa bete eta haren aldeko apustua indartzen dugu.  

 

Auzolana, elkarrekin lan egitea, da gure eredua; horrela, guztion ongizatea eta 

osasuna hobetzen jarraitzea. Eusko Jaurlaritzaren helburua, azken batean, 

zera da: pertsonei arreta eta tratamendu ahalik eta onena ematea. 

 

Bukatzeko, helburu hauek lortzeko, inbertsioak egin ahal izateko edo gizarteari 

eskaintzen diogun zerbitzua hobetzeko Aurrekontua lehen mailako lanabesa 

da. Irailaren 25etik atzo arte, Eusko Jaurlaritzak ahalegin guztiak egin ditu 

datorren urteko Aurrekontuak aurrera atera ahal izateko. EHBilduk atzo EZ 

erantzun zuen, zazpi bilera eta bost proposamenen ostean lehen eguneko 

erantzunak errepikatuz. EZ, eta besterik ez. Beraien jarrera ez da zintzoa izan. 

Fede onez aritu izan gara, ahalegindu gara eta atsekabez dezepzioa izan da. 

EHBildurekin eta EHBildurengan betiko ezker abertzalea aurkitzea. 

 

La actitud de EHBildu en la negociación presupuestaria no ha sido honesta. El 

25 de septiembre establecimos con claridad el marco competencial y 

económico de la negociación. Nos hemos reunido en 7 ocasiones y el Gobierno 

ha presentado 5 propuestas. Hemos acercado posturas y respondido a las 

demandas con responsabilidad. El final ha sido decepcionante porque en 

cuanto hemos atendido sus demandas han vuelto a sus posiciones 

maximalistas originales. No han querido negociar, solo han querido aparentar. 

Han jugado con las expectativas de personas pensionistas de buena fe a 

sabiendas de que, en ningún momento, se ha negociado esa materia porque 

no es nuestra competencia. Han frustrado unas expectativas que nunca 

debieron haber creado.  

 

El resultado es que Euskadi se queda sin presupuesto “ad hoc” para el año que 

viene, y muchas personas lo van a tener más difícil. Este era el mayor proyecto 

de presupuestos sociales, este era un buen proyecto de presupuestos para un 
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País que quiere más acuerdos para seguir invirtiendo, generando empleo y 

garantizando las políticas sociales a las personas que más lo necesitan.  

 

Es una decepción comprobar que EHBildu sigue sin poner los pies en el suelo 

de la realidad vasca. Es una decepción que nos hayamos encontrado en 

EHBildu con la izquierda abertzale de siempre. Analizaremos no obstante con 

rigor, la posibilidad de ley de acompañamiento con las medidas necesarias. 

 

Advertí no obstante, que la prórroga no sería dramática. Tenemos capacidad 

para mejorar los presupuestos prorrogados y dar respuesta a las necesidades 

reales de toda la sociedad. 

 

Eskerrik asko. 

 

 


