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2019-02-18 Hospital de Basurto 18-02-2019 

 
Lehendakariaren hitzaldia-Discurso del Lehendakari 

 
Sailburua, Osakidetzaren eta Basurtuko Ospitaleko eta baita OSI-ren 

arduradunok, jaun andreok, egun on bereziki, Iñaki, Juan Manuel, zuen 

senitartekoak, eta baita ADELA eta LUZÓN Fundazioko kideak zaretenok. 

 

AEA edo ELA tratatzeko Basurtuko Unitatea Euskadin sortu zen lehenengoa 

izan zen; duela bost urte, hain zuzen ere. Urtero 64 paziente berri artatzen ditu 

eta, inauguratu zenetik, guztira 322 laguni eman die arreta.  

 

Gaur egin dugun bisitari esker, hobeto ezagutu ahal izan ditugu gaixotasun 

honen nondik-norakoak. 

 

La reunión de trabajo y la visita posterior nos ayudan a entender mejor esta 

enfermedad. Una enfermedad neuromuscular y degenerativa, que puede 

afectar a personas de cualquier edad.  

 

La Unidad Multidisciplinar de ELA de Basurto fue la primera que se creó en 

Euskadi hace cinco años y desde su inauguración ha atendido a 322 personas.  

 

A las y a los profesionales que conformáis los equipos de atención en esta 

Unidad: vuestra labor es fundamental y desarrolláis un modelo de trabajo 

multidisciplinar, que podemos denominar “auzolana” que se corresponde con el 

claim del Gobierno Vasco en esta legislatura.  

 

Un trabajo en equipo, atendéis a cada paciente en equipo, de forma integrada y 

coordinada con todos los servicios de la OSI, desde la Atención Primaria a la 

red de servicios sociosanitarios. Este modelo está logrando que cada paciente 

viva más y con mejor calidad de vida. 

 

Eskerrik asko, benetan, egunero egiten duzuen lanagatik. Izan ere, zuen lanak 

pazienteen eta euren familien bizi-kalitatea hobetzen laguntzen du.  
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Etengabe hobetzeko bidean, Osakidetzak, gaur, beste aurrerapauso bat egingo 

du, laguntza psikologikoa gehituko zaiolako talde honi. Lanean ari gara 

dagoeneko, horretarako. Pazienteei eta familiei ere emango die zerbitzua.  

 

Gracias a todo el equipo por vuestra labor diaria. Mejoráis la calidad de vida y 

ayudáis a humanizar los tratamientos.   

 

En el proceso de mejora continua, hoy Osakidetza da un nuevo paso adelante. 

Se va a sumar al equipo multidisciplinar -donde están la neurología, 

respiratorio, neumología, nutrición, rehabilitación y enfermería- la asistencia 

psicológica. Se están dando ya los primeros pasos en este sentido. 

 

La comunidad médica ha constatado que la esclerosis lateral amiotrófica 

provoca pérdida de memoria, dificultades en el lenguaje y problemas físicos 

como la parálisis. De ahí la importancia de incorporar la asistencia psicológica 

desde el diagnóstico. Es un servicio que mejorará la calidad de vida de las y los 

pacientes y sus familias.  

 

Termino con unas palabras de agradecimiento al equipo profesional y también 

a la Fundación LUZÓN o la Asociación ADELA. Trabajáis incansablemente por 

el bienestar de las personas enfermas de ELA. 

 

Sois el ejemplo de que colaborar y trabajar en equipo da sus frutos. El modelo 

del Gobierno vasco es “auzolana” y seguiremos colaborando con LUZÓN y 

ADELA para hacer frente a esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de las 

personas afectadas y sus familias. Gracias por vuestra atención, acogida y 

compromiso. 

 

Amaitzeko beraz, eskerrak eman nahi dizkiot talde profesionalari; baita LUZON 

fundazioari eta ADELA erakundeari ere, buru-belarri egiten baituzue lan ELA 

daukaten pazienteen ongizatea hobetzeko. 

 

Eskerrik asko, bihotz-bihotzez, egiten duzuen lanagatik eta gaurko harreragatik 

guztioi eta egun ona izan dezazuela. Eskerrik asko.  


