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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Sailburua, zaudeten agintariok, bai ordezkariok ere bai, Osasun Sailarenak eta
Osakidetzarenak, Gorlizko Ospitaleko zuzendari gerentea, zuzendari mediko,
eta profesional guztiok, arduradun guztiok, jaun-andreok, egun on!
Zorionak Gorlizko Ospitaleari eta ehun urte hauetan, hemen eta hemendik,
hiritarrei zerbitzua eskaini dieten profesional guztiei. Nik ere, gogoan izan nahi
ditut 100 urtetan zehar izandako profesional guztiak eta gaur egun zaretenak
ere bai.
Ospitale hau aitzindaria izan zen jaio zenean eta ondoren, 1985garren urtean
hain zuzen ere, Osakidetza sarean integratu zenetik ere. Beti aurrera begira
jardun da eta, egun, izpiritu horrekin jarraitzen du, zalantzarik gabe.
También yo quiero sumarme a la felicitación y al reconocimiento expresado por
la directora-gerente, con mi más sincera felicitación y agradecimiento al
conjunto de profesionales del Hospital de Gorliz que han ofrecido su servicio a
lo largo de estos años de vida, y a quienes estáis ofreciendo vuestro servicio en
el presente.
Bihotz bihotzez, eskerrik asko euskal gizartearen izenean!
El Hospital de Gorliz comenzó su andadura en 1919 como sanatorio infantil
para hacer frente a problemas ligados a la epidemia de tuberculosis de la
época.
A lo largo de 100 años han ido variando las necesidades de la población y,
fieles al lema de este centenario, el Hospital de Gorliz se ha ido adaptando a
las mismas. Vuestra experiencia es puntera en los ámbitos de Traumatología,
Ortopedia y Rehabilitación.
Hoy en día las necesidades son muy diferentes y tienen que ver, sobre todo,
con aspectos epidemiológicos que vienen marcados por el envejecimiento, la
fragilidad, la cronicidad y la dependencia de un número cada vez mayor de
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personas. Esto hace que todo suponga para el Hospital de Gorliz que sea un
hospital dinámico.
La respuesta del Hospital Gorliz se ha articulado en torno a dos Servicios
principales:
-Por una parte, el Servicio de Rehabilitación. Un área de especialidad
profesional en la que colaboráis con las OSI de Uribe y Barrualde.
Destaca también la Unidad de daño cerebral adquirido, unidad de referencia
para Bizkaia y Araba. Un referente de atención multi profesional, con
programas específicos y gestión por procesos. Con un objetivo que es el de la
recuperación máxima en la medida de lo posible.
-Por otra parte, el Servicio de Medicina Interna. Incluye la Unidad de
Estabilización y Convalecencia para personas pacientes postquirúrgicas o
pluripatológicas. Esta Unidad ofrece una inestimable ayuda a la red asistencial
de Bizkaia en épocas de alta presión, muy especialmente en época de
epidemia de gripe.
Destaca también la Unidad de cuidados paliativos (que comienza en los años
80). Un referente asistencial y un ejemplo de buen hacer, profesionalidad y
atención a las personas.
Gorlizko Ospitalea eredu bat da eta gaurko bisita honetan etorkizunari indarrez
aurre egiten diozuela ikusi dugu.
Elkarrekin, auzolanean, Euskadiko ongizatea eta pertsonen bizi-kalitatean
hobetzen jarraitu behar dugu. Gure xedea da eta egokitzapenean ezinbestekoa
den ahalegina egiten ari zaretela aitortzen dugu. Hori da, berez, Gorlizko
Ospitalearen indarra.
El Hospital de Gorliz, sanatorio marino, que empezó para intentar paliar
también cuestiones de hambre y pobreza que eran consideradas como miseria
fundamental, comenzó atendiendo a apenas cincuenta niñas y niños con
tuberculosis. Hoy ofrece 179 camas y, solo el pasado año, este hospital atendió
a más de 2.300 personas ingresadas y a más de 40.000 en Consultas
externas.
Destacamos el modelo de atención socio-sanitario de este hospital integrado
en el Servicio público vasco de Salud desde 1985. En aplicación de la política
del Departamento de Salud, las personas son el centro sobre el que pivotan los
servicios asistenciales. No sólo personas usuarias y pacientes, también las
familias, las y los cuidadores son parte esencial de los programas y la atención
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de este hospital. Esta es la comunidad beneficiaria de esta infraestructura
centenaria que ofrece Osakidetza a Bizkaia.
Nuestro objetivo es mejorar la calidad asistencial y facilitar el día a día de las
personas pacientes de todo el territorio.
Helburu horietan aurrera egiteko, Gorlizko Ospitaleak berrikuntza, ikerketa,
formakuntza eta etengabeko hobekuntza bultzatzen ditu. Bide horretan
jarraitu behar dugu, beti ere ahalik eta teknologia hoberenetan inbertituz baina,
batez ere, talde profesionalaren konpromisoa sustatuz.
Azken finean, ehun urte hauek hainbat eta hainbat profesionalen ekarpenari
esker ospatzen ari gara eta ibilbide horri jarraipena ematea dagokigu.
El Hospital de Gorliz trabaja la innovación, el desarrollo y la investigación;
impartís Docencia en prácticas en diferentes disciplinas y utilizáis herramientas
para una mejor gestión de la gobernanza y la sostenibilidad. Siempre tratando
de adecuaros a una sociedad cambiante, con nuevas demandas y
necesidades. Es lo que refuerza el concepto de “hospital dinámico”.
“Adaptarse para ir creciendo”, es el espíritu del Hospital de Gorliz a lo largo
de 100 años y este logro se debe a la confianza de las y los pacientes y
usuarios, así como a la dedicación de todas las personas profesionales
sanitarias, administrativas y directivas.
Una vez más, quiero poner en valor y agradecer el trabajo realizado durante
estos CIEN años a todas las y los profesionales que estuvieron y, por supuesto,
a los que continuáis aquí, contribuyendo al prestigio del Hospital de Gorliz
y del conjunto de Osakidetza.
Bukatzeko, berriro aipatu eta aitortu nahi dut Gorlizko Ospitaleko eta
Osakidetzako profesionalek egunero egiten duzuen lana. Lan horrek euskal
gizartearen konfiantza irabazi du eta gure babes osoa dauka.
Eskerrik asko beraz, baina gaurko honetan mendeurrenagatik ere, eta zuek
egiten duzuen lanagatik, zorionak Gorlizko Ospitaleko talde osoari.
Eskerrik asko.
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