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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Sailburua eta Osakidetzaren zuzendari orokorra, eta OSI osatzen duzuen  
arduradun guztiok, irakasle eta egoiliarrok, egunon eta eskerrik asko zuen 
gonbidapenagatik eta emandako azalpen guztiengatik. Niretzat oso aberasgarria 
izan da gaurko honetan zuen guztiok entzun ahal izatea. 
 
Gaurko bilera honetan, Medikuntzako, Erizaintzako, Farmaziako eta Psikologiako 
egoiliarrekin eta haien prestakuntzako arduradunekin, aukera hori izan dugu.  
 
Orainaren eta etorkizunaren ikuspegia partekatu ahal izan dugu. Baita herritarrei 
osasun-zerbitzu hobea eskaintzeko bokazioa ere. 
 
Vais a ser las y los especialistas de  Hospitales y Centros de salud de atención 
primaria de Euskadi, en concreto hoy estamos aquí, en la OSI, en Araba. Gracias 
por la oportunidad de compartir la visión de presente y futuro de nuestro servicio 
de salud. 
 
Nos habéis trasladado vuestra vocación yvuestra vivencia personal de este 
proceso de formación y aprendizaje, también vuestras inquietudes en el camino 
de la especialización y este es un encuentro que a los responsables  nos ayuda a 
perfilar y mejorar el servicio que ofrecemos a la ciudadanía. 
 
Cada año, el Departamento de Salud y Osakidetza estudian detenidamente las 
necesidades de especialistas en el corto y medio plazo y fruto de este análisis, se 
define la oferta de plazas para la formación de residentes.   
 
Y no es mera aritmética, porque la residencia sólo se puede llevar a cabo en 
unidades acreditadas en un procedimiento muy exigente en términos de calidad 
docente y garantizando la excelencia para todas y cada una de las plazas que 
ofertamos.  
 
Akreditazioari bultzada handia ematea lortu dugu, gure Erkidegoaren 
irakaskuntza-gaitasuna areagotuz.  
 
Konprometituta gaude belaunaldi berriarekin osasun-zerbitzuan. Egoiliarren 
eskaintza zabaldu egin dugu. Gure historiako eskaintzarik handiena izan da, 453 
plaza guztira, hau da, duela bost urte baino ia 150 plaza gehiago. 
 
Igoera hori Lehen Arretan islatzen da gehienbat. Lehentasuna dauka egungo 
erronka demografikoei aurre egiteko.  
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Horregatik, plaza-kopuru horretatik laurden bat, 109, hain zuzen, Familia eta 
Komunitateko medikuentzat izango da. Erizaintzako plazak ere areagotu egin dira, 
eta berdin gertatu da Pediatriako medikuen kasuan. 
 
Estamos comprometido con el relevo generacional en el servicio de salud.  
 
Hemos conseguido dar un impulso a la acreditación, aumentando la capacidad 
docente. Hemos ampliado la oferta de residentes. Es la mayor de nuestra historia, 
con un total de 453 plazas. Como referencia, hace cinco años contábamos con 
poco más de 300, ahora 453. 
 
Este aumento se refleja, en mayor medida, en Atención Primaria. Así, 109 
plazas, una cuarta parte del total, serán para médicos de Medicina Familiar y 
Comunitaria. Aumentan, también, las plazas de Enfermería, al igual que sucede 
con las y los médicos de Pediatría. 
 
Estamos apostando también por incorporar las especialidades de Enfermería en 
la formación, con un incremento del 20% sobre el pasado año. 
 
Trabajando juntos, con perseverancia, estamos obteniendo resultados 
positivos. Nuestros centros y unidades docentes tienen un alto nivel de 
aceptación en el Estado. Así lo demuestra el grado de preferencia de las y los 
residentes a la hora de elegir destino. Este año, 9 de las 50 primeras personas en 
la prueba MIR han elegido una plaza en Euskadi para formarse.  
 
La formación de calidad es básica. Así lo hemos comprobado en el encuentro 
de hoy. Este año, cerca de 1.500 personas residentes se están formando en 16 
centros o unidades docentes de Osakidetza, en los que colaboran un millar 
aproximadamente de tutores y tutoras.  
 
Somos conscientes de que no es suficiente. Es necesario seguir aumentando la 
capacidad docente de nuestro País. Seguir evaluando y mejorando para hacer 
frente a las nuevas necesidades. Nuestro compromiso es mantener la prioridad 
del bien común que representa el servicio público de salud, esencial para el 
bienestar y calidad de vida de todas las personas. 
 
Concluyo reiterando mi agradecimiento a todas y a todos por vuestra visión y  por 
vuestro compromiso. Se ha hablado de compromiso, de compromiso y valores 
para, desde la capacitación profesional y las competencias y habilidades 
profesionales, junto con los valores humanistas, se llegue a la excelencia. 
 
El servicio público que ofrecemos se sustenta en la labor vocacional de todas y 
todos los profesionales implicados en la formación y atención sanitaria 
especializada. 
 
Gaur espezialisten prestakuntza-maila igotzeko egiten ari zareten lana bikaina 
dela aitortu egiten dut eta gainera gusto handiz azaldu egiten dut.  
 
Eskerrik asko, beraz, eta guztiok egun ona izan dezazuela! 


