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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Jon ander alkate jauna, Ainara Foru diputatua, Osakidetza osatzen duzuen 

guztiok, bai zuzendari orokorra eta OSI-etako arduradunok ere bai, Osasun 

sailburua, Nekane, eta gaur batez ere, CARDIVA-ren arduradun guztiok, ez 

bakarrik presidentearengandik hasiz baita langileekin jarraituz, guztioi, egun on. 

 

Zorionak ireki berri dituzuen instalazio hauengatik eta eskerrik asko zuen 

gonbidapenagatik gaurkoa ikusi egin ahal izateko eta baita izan dugun 

batzarrean emandako azalpen guztiak entzun egin ahal izateko aukera eman 

diguzuelako.. 

 

Gaur CARDIVA-ren ibilbidea eta, batez ere, etorkizuneko proiektua 

ezagutzeko aukera eman egin diguzue.  

 

“Berrikuntza eta konpromisoa” da zuen xedea eta, argi dago, zuen hiru 

hamarkadetako norabidean era egokian bete duzuela xede hori.  

 

Agradecemos por lo tanto, la oportunidad que nos han dado de conocer de 

primera mano la trayectoria, las nuevas instalaciones y el proyecto de futuro de 

CARDIVA.  

 

Ofrecer a la ciudadanía un servicio de salud de calidad es un compromiso 

prioritario de nuestro Gobierno. También lo es avanzar (junto con otras 

Administraciones) en innovación, una inversión que supone la llave de nuestro 

futuro en el modelo de Desarrollo Humano Sostenible. 

 

La evolución de CARDIVA a lo largo de estos 30 años es un ejemplo de 

“innovación y compromiso.” Trata de contribuir a mejorar la salud y 

prolongar la vida de las personas.  

 

CARDIVA nació con vocación internacional, como hoy hemos podido 

comprobar también en la reunión previa que hemos celebrado, y ha crecido en 

el mercado global. Es una organización innovadora y dinámica que asienta el 
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desarrollo en sus recursos humanos, la formación especializada y el trabajo 

en equipo. Un Grupo que demuestra su arraigo a través de la responsabilidad 

social corporativa. 

 

El Gobierno Vasco ha colaborado desde Osakidetza con el equipo de 

CARDIVA. La colaboración público-privada es necesaria para desarrollar, de 

manera eficiente, productos que respondan mejor a las necesidades sanitarias 

de las personas. 

 

En este ámbito es imprescindible compartir conocimiento y que vuestro 

producto tenga un contraste con los equipos sanitarios de Osakidetza y se 

adapte también de manera más eficaz a cada paciente. 

 

Sois, además, un referente en el seguimiento y gestión del material. 

Estamos en el almacén, distribución-importación-distribución, gestión del propio 

material. Disponéis de una tecnología avanzada que facilita la identificación con 

el paciente, el control y la gestión automatizada y la obtención de información 

en tiempo real, y esto es importante subrayarlo. 

 

Cercanía y predisposición son dos características que describen vuestra 

apuesta por la mejora continua.  

 

CARDIVA enpresak proiektu aurreratu bat garatzen du Osasunaren arloan eta 

bat dator Euskadiko Espezializazio Adimenduneko Estrategiaren 

lehentasunekin. 

 

Egun, 2030 urteari begira Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plan berria 

garatzen ari gara Euskadin. Ikuspegi horretatik CARDIVA erreferentziazko 

proiektu bat da une honetan. 

 

CARDIVA desarrolla un proyecto avanzado en el sector de la Salud y encaja 

plenamente con las prioridades de la Estrategia de Especialización inteligente 

de Euskadi. Es un modelo de referencia en este momento en el que nos 

encontramos elaborando las bases del nuevo Plan Vasco de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en el horizonte 2030. 

 

Reiteramos por lo tanto, nuestro agradecimiento por la apuesta por la 

innovación como llave de desarrollo futuro y por el compromiso demostrado a 

lo largo de estos 30 años hasta hoy.  

 

No hay mejor modo de celebrar este aniversario de los 30 años, que abrir unas 

nuevas instalaciones como lo habéis hecho, y contar con un equipo humano 
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(como el que está presente aquí, el que está presente también en el desarrollo 

de sus funciones, tanto en estas instalaciones como en todas las instalaciones 

y también fuera, en la labor de comercialización que corresponde) contar con 

un equipo humano ilusionado con este proyecto de futuro. 

 

Eskerrik asko CARDIVA, zorionak eta urte askorako! 


