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bertan emango duena izango da. / Este documento no es más que un borrador; el discurso 

definitivo será el que pronuncie la Consejera en el acto.  

 

(HITZALDIA – DISCURSO) 
FORUM EUROPA TRIBUNA EUSKADI 

Osasun Sailburua – Consejera de Salud 

Nekane Murga Eizagaechevarria 

(2019-11-25) 
 

Consejeras y Consejeros 

Autoridades 

Representantes de la sociedad 

Compañeros y compañeras  

 

Egun on guztioi,  

Tengo que comenzar Pedro, agradeciéndote tus palabras. Agradeciendo que aceptaras 
participar y hacer esta presentación, has logrado poner voz a muchas personas y pacientes.  

 

La elección de un representante del tercer sector ha pretendido dar visibilidad a todas las 
asociaciones. Quiero poner en valor la labor que llevan todas ellas. Eskerrik asko por vuestro 
trabajo y por vuestra contribución al SSV. 

 

También gracias a Fórum Europa Tribuna Euskadi y a sus patrocinadores. Su invitación me 
brinda la oportunidad de intervenir en este Foro y compartir con todos ustedes una reflexión en 
torno a nuestro sistema sanitario. Su presente y su futuro. 

 

Ocho meses después de ser nombrada Consejera de Salud del Gobierno Vasco, quisiera volver a 
señalar hoy, que es para mí un honor y una gran responsabilidad el haber asumido este 
cargo. Agradezco al Lehendakari Iñigo Urkullu la confianza depositada en mí.  

DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 

 

De forma previa a mi exposición, no puedo dejar de señalar que hoy, es el día internacional de la 
eliminación de la violencia contra las mujeres. Una lacra de nuestra sociedad y la muestra 
más extrema de las desigualdades de género.  
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Todos y todas, debemos reflexionar y actuar en nuestro ámbito de influencia para lograr desterrar 
cualquier forma de discriminación.  

Destaco especialmente la vigilancia permanente que realizan profesionales de Osakidetza y en 
este sentido, subrayo la edición de la nueva “Guía de actuación en violencia de género” en la 
que han trabajado, de forma coordinada y colaborativa, profesionales sociales y sanitarios. Un 
ejemplo de “auzolana”. 

En los próximos meses, Osakidetza va a contar con su primer Plan de igualdad de género. 
Trabajamos en un Plan para que en la empresa más feminizada de Euskadi se puedan seguir 
aplicando avances hacia una igualdad real. Representa para mí, como primera mujer Consejera de 
Salud del Gobierno Vasco, un hecho especialmente relevante. Un hito, en el que, sinceramente, 
me siento muy implicada. 

También con mis primeras palabras, quiero mostrar mi compromiso y apoyo al uso del euskera en 
Osakidetza, tanto como idioma de trabajo y como en la relación con los usuarios. 

INTRODUCCION 

Voy a iniciar mi presentación realizando una descripción de los aspectos que considero más 
relevantes del sistema sanitario en Euskadi, desde algunos de sus logros, fortalezas, valores y 
líneas estratégicas y de acción.  

Finalizaré destacando alguno de nuestros retos. 

 

Quiero comenzar dando valor a los resultados en salud que hemos logrado en Euskadi. La 
sociedad vasca cuenta con la más alta expectativa de vida junto a Japón. Pero, hablando de vida, 
no sólo importa la cantidad. También en Euskadi tenemos calidad de vida. Y Destacamos por 
alcanzar edades avanzadas libres de discapacidad. Estos resultados son un logro de toda la 
Sociedad, pero sin duda, en ellos también participa el Sistema Sanitario Vasco.  

Para alcanzar estos resultados en salud y los logros que iré detallando a continuación, 
resalto 3 puntos que considero han sido clave durante los últimos años; 

  

UNO- Políticas de inversión pública en salud estables. La apuesta continuada del Gobierno Vasco 
por el sistema sanitario. 

 

DOS- El compromiso y la formación de calidad de los miles de profesionales sanitarios que realizan 
a diario una inestimable labor, y 

 

EN TERCER LUGAR – Una Estrategia compartida, que define las prioridades y define objetivos. 
En la actualidad, esta guía es el Plan de Salud 2013-2020 

 

Este Plan destaca que la salud es un derecho humano y, al mismo tiempo, una 
responsabilidad común. 

  

“OSASUNA: PERTSONEN ESKUBIDEA, GUZTION ARDURA”.  

 



3	
	

Derecho de las personas y responsabilidad común. Este ha sido nuestro leitmotiv a lo largo de 
estos años.  

Sobre estos pilares se asienta nuestro servicio público: creemos en el derecho a la salud de todas 
las personas, universal, pero además con valores, como la equidad. Esto es, evitando 
desigualdades en salud. También accesible, cercano y humano, que busque la autonomía del 
paciente y su participación responsable.  

El pasado 12 de noviembre presentamos en el Parlamento vasco la propuesta de presupuestos 
del Departamento de Salud para 2020. Alcanzan los 3.941 millones de euros y suponen el 32,2% 
del total del presupuesto El Gobierno Vasco destina a Salud 1.801 euros por persona. Esta es la 
cifra más alta de inversión en salud en todo el Estado. 

Dicho esto, voy a comenzar destacando los puntos fuertes de nuestro sistema: la prevención y 
promoción de la salud, la inversión en modernización, la atención primaria, un modelo integrado y 
el trabajo en red y la estrategia de innovación...  

Me centraré primero en algunas líneas de acción en promoción de la salud de los más jóvenes. 

Este mismo año, hemos incluido una nueva determinación en la conocida como “Prueba del 
talón del recién nacido”, capaz de identificar y permitirnos tratar precozmente enfermedades 
congénitas evitando secuelas que serían irreversibles, también hemos creado el comité que 
junto al banco de leche materna va a promocionar la lactancia natural.  

Por otra parte, el Plan de Atención Dental Infantil, PADI, en el que trabajamos para aumentar su 
cobertura, nos ha permitido que a día de hoy, en Euskadi, contemos con una de las menores 
tasas de Europa de caries en menores de 12 años. 

Una elevada tasa de vacunación, la promoción de una alimentación adecuada y la realización de 
ejercicio, con los índices más bajos de obesidad infantil de nuestro entorno se consiguen gracias a 
las implicaciones de los profesionales de Pediatría de los Centros de Salud.  

 

La alimentación adecuada y evitar el sedentarismo es la base de la buena salud a cualquier 
edad.  

Pero debemos tener en mente que el sobrepeso y la obesidad exponen a los niños y niñas a serios 
problemas de salud. Es más: sin duda, sufrir obesidad o sobrepeso en las edades más jóvenes, 
predispone a padecer en el futuro enfermedades cardiovasculares, cáncer, pérdida de 
memoria, diabetes…  

Para frenar lo que se considera la epidemia de obesidad infantil, la OMS apela a un compromiso 
político sostenido. El Gobierno Vasco se ha sumado a este compromiso. Es cierto que la 
prevalencia de obesidad en Euskadi, es mejor a la observada en la mayoría de los países de 
nuestro entorno, pero queremos reforzar esta línea de acción. 

En consecuencia, estamos desarrollando la Estrategia SANO dirigida a menores y jóvenes. Así, 
hemos planteado medidas en cinco ámbitos de actuación: familia, escuela, centros de salud, 
sector privado y entorno comunitario.  

Es fundamental que seamos conscientes e interioricemos que somos lo que comemos. Si 
queremos un futuro saludable para Euskadi, ese futuro pasa por una adecuada alimentación y 
la lucha contra el sedentarismo a todas las edades. 

La salud en la infancia precisa también contar con un calendario vacunal consensuado por los 
profesionales, que nos permita seguir teniendo unas altas tasas de cobertura y protección frente a 
las enfermedades prevenibles. 
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El año que viene vamos a incluir una nueva vacuna en el calendario siguiendo las 
recomendaciones de los expertos y expertas del Consejo Asesor de vacunaciones de Euskadi.  

Queremos seguir contando con uno de los calendarios vacunales infantiles más completos de 
Europa. Incluyendo en nuestros programas aquellas vacunas valorando su eficacia, seguridad y 
capacidad de generar protección.  

De forma adicional, vamos a hacer más accesibles nuestros sistemas de registro vacunal a los 
profesionales sanitarios y a las personas. 

 

Puede haber padres y madres que duden sí vacunar a sus hijos e hijas. A pesar de que las 
vacunas no tienen riesgos y son eficaces. Sí decidieran finalmente no vacunarles, sus hijos e 
hijas correrán riesgos, pero también el conjunto de la sociedad. No comparto esta actitud. 

 

Aprovechando que estamos inmersos en la campaña de la gripe, hago hoy un llamamiento a que 
se vacunen las personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y las personas con 
enfermedades crónicas. También los profesionales sanitarios.  Acabamos de ampliar la 
campaña de vacunación. Insisto, la vacunación es la forma más eficaz de combatir la gripe y 
sus complicaciones. Velemos todos y todas por la salud pública.  

Trabajamos en la prevención, también del cancer. En el 2020, el despliegue del cribado de 
cérvix estará extendido en el conjunto de Euskadi. Se unirá así a los cribados de mama y colón 
que son programas consolidados, con resultados probados y que logran una participación 
ciudadana muy alta.  

Desde el año 2015, en Euskadi, cerca de 7.500 personas han sido tratadas con los nuevos 
antivirales contra la Hepatitis C, con una inversión de 93 millones de Euros, y el 97% se han 
curado.  

El año que viene comenzamos los primeros pasos hacia la eliminación de la enfermedad. 
Desplegaremos el cribado de la Hepatitis C, centrándonos en dos ejes:  

 

- Por una parte el cribado de poblaciones de riesgo y  

- Por otra, en un cribado oportunista,  

 

Cumpliendo así con el compromiso recogido en nuestro Programa de Gobierno. 

Osakidetza ha sido pionera en establecer un modelo organizativo y asistencial integrado, con la 
creación de las Organizaciones Sanitarias Integradas, OSIs. Este modelo favorece la 
continuidad asistencial y la elaboración de protocolos y rutas asistenciales que tienen en cuenta 
el proceso asistencial de forma integral. También permite el despliegue de herramientas 
transversales como la historia clínica y la receta electrónica, la estratificación o los programas 
de seguridad del paciente.  

La receta electrónica se comenzó a implantar en Euskadi hace apenas 6 años. Desde entonces, se 
han dispensado 202 millones de recetas. Hemos olvidado ya las recetas de colores con las 
que salíamos del Centro de Salud y acudíamos a la farmacia.  

Además, seguimos colaborando en programas de Atención Farmacéutica con las Oficinas de 
Farmacia porque entendemos y defendemos que son parte de la red de salud.  

Un cambio positivo que aporta calidad y seguridad al paciente. 
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En esta línea, estamos avanzando hacia una historia clínica universal. Este es un paso que ha 
sido fundamental para la mejora de la Atención Primaria y la Atención Hospitalaria. Pero la historia 
clínica universal también alcanza a las Residencias. Se trata de hacer posible que se pueda 
consultar y compartir el historial clínico de las personas que están institucionalizadas. La 
implantación de la historia clínica electrónica de Osakidetza se encuentra ya en el 98.5 % de todas 
las residencias de personas mayores y personas con discapacidad en Euskadi. 

 

La Atención Primaria provee la mejor respuesta de salud a las poblaciones y las personas en 
función de sus necesidades, siendo la puerta de entrada al sistema. Ordena la atención sanitaria. 
La Atención Primaria de Osakidetza es otra de nuestras fortalezas, se caracteriza por ser accesible 
a los individuos y familias. Se orienta hacia los problemas sanitarios de la comunidad y presta los 
correspondientes servicios preventivos, curativos y de fomento de la salud. Por todo ello, apoyarla 
es una prioridad para el Departamento de Salud y Osakidetza.  

Nos encontramos en un buen punto de partida.  

Según la última encuesta sobre Atención Primaria, el 90% de las personas que viven en Euskadi 
valoran entre bien, muy bien y excelente la asistencia recibida en su centro de salud.  

Queremos que este servicio y la atención que prestan siga siendo excelente y por eso, 
estamos desplegando la Estrategia de Atención Primaria con 35 medidas concretas, dirigidas a 
reforzar este nivel asistencial frente a retos, como los cambios sociodemográficos y el propio relevo 
generacional. 

 

Con este fín, tenemos definidas líneas de acción: 

- Avanzamos en los recursos humanos, con la creación de 46 nuevas plazas de profesionales en 
Atención Primaria este mismo año y 40 plazas el próximo. También aumentan las plazas 
acreditadas tanto para formación MIR, PIR como EIR. 

Estamos impulsando acciones que faciliten el trabajo, según sus competencias, de todos los 
profesionales que forman los equipos de atención primaria;  

Contar con un sistema sanitario bien dotado de infraestructuras y tecnología es una de nuestras 
fortalezas, pero la remodelación, reposición y modernización pasa también por la inversión 
continuada. Hemos propuesto para el ejercicio 2020 una partida de inversiones de casi 70 
millones de euros.  

Una prueba de que la Atención Primaria es una prioridad en nuestra gestión, es que un 30% de las 
inversiones ordinarias presupuestadas para el ejercicio 2020 estarán destinadas a Atención 
Primaria. Vamos a triplicar la inversión en sus infraestructuras.  

 

Pero también, vamos a invertir 1 millón de euros para avanzar en materia de accesibilidad, la 
accesibilidad universal, física y sensorial, es otro de nuestros grandes retos. Además, contamos 
con una inversión adicional para seguir modernizando los sistemas informáticos.  

Las nuevas tecnologías han supuesto muchas ventajas para la atención sanitaria. Ya he 
mencionado la historia clínica electrónica y la e-receta, pero ahora quiero destacar como ejemplo, 
la Carpeta de salud, que permite consultar desde cualquier dispositivo la historia clínica. 
Reconociendo su utilidad, estamos iniciando su transformación para hacerla más accesible y 
amigable al usuario.  
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Por otra parte, somos conscientes de nuestra dependencia como organización de la tecnología. 
Reconocemos como áreas prioritarias la ciberseguridad, los sistemas de soporte y de backup. En 
ella. también, tenemos el foco de la innovación e inversión. 

Entre nuestras prioridades en innovación, pero también en inversión, se encuentran el acceso a 
tratamientos innovadores y a las nuevas terapias. Actualmente, nos ocupa la acreditación de 
un centro en terapias celulares avanzadas. Pero no olvidemos que debemos también incorporar 
avances en genética y biotecnología.  

Todo ello de forma planificada, colaborando con los institutos de investigación, evaluando 
sus resultados y garantizando la sostenibilidad. 

En definitiva, quiero resaltar, que vamos a seguir invirtiendo en nuevos centros de salud y en 
modernizar los existentes. Pero también en infraestructuras de hospitales, mejorando el confort 
para el paciente y sus acompañantes. Dotando de equipamientos, tecnología a toda la red 
asistencial y potenciando la innovación. 

Así, en Euskadi, a pesar de la creciente demanda, una de nuestras líneas de acción se centra en 
seguir manteniendo la lista de espera en unos parámetros de estabilidad. El esfuerzo de las y 
los profesionales es muy importante. Conozco, valoro y agradezco su compromiso diario. 

Durante los últimos años hemos mantenido activo un Plan de contingencia para evitar que las 
listas de espera se vieran desbordadas por el incremento de la demanda a pesar del incremento de 
la actividad. Sabemos que, para mantenernos en estos parámetros, vamos a tener que ampliar 
nuestros bloques quirúrgicos, además de seguir implementando medidas de mejora en la gestión 
de los recursos humanos y materiales. 

Cada organización del Sistema Vasco de Salud, día a día, se especializa en la actividad que 
realiza. Otra fortaleza es poder contar con esta diversidad de centros y unidades, pero trabajando 
en red.  

Desde hospitales de media-larga estancia expertos en la recuperación o en los cuidados al final 
de la vida, hasta unidades de referencia, super-especializadas que realizan técnicas de alta 
complejidad. 

No quiero desaprovechar esta oportunidad, para destacar en este foro otro importante paso en la 
prevención y la atención: el Plan de Prevención del suicidio. Somos la primera Comunidad 
Autónoma en diseñar una estrategia para la prevención, detección temprana, intervención y 
asistencia a las personas supervivientes, en torno al suicidio. El pasado miércoles presentamos 
este Plan pionero ante la Comisión de Salud del Parlamento vasco. 

Nuestra responsabilidad es no mirar hacia otro lado y visibilizar socialmente este problema. El 
primer paso es derrumbar el estigma y los tabúes que pesan sobre el suicidio. 

La Estrategia presentada contempla 57 medidas a implementar en 9 áreas. Desde acciones 
concretas como impedir el acceso a medios letales, a otras como las actuaciones en el ámbito 
comunitario y la información y concienciación de la sociedad.  

Hemos comenzado un camino y queremos seguir avanzando con el objetivo final, a medio-largo 
plazo, de reducir la incidencia, prevalencia e impacto de la conducta suicida en Euskadi. 
También atender y cuidar de los que sobreviven, condenados a un muro de silencio y facilitar el 
duelo ante el suicidio de un ser querido.  

Aprovecho la oportunidad para agradecer a las diferentes asociaciones relacionadas con el 
suicidio por su colaboración en la elaboración de esta estrategia.  
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La pasada legislatura definimos e iniciamos el despliegue de la “Estrategia de Investigación e 
Innovación en Salud 2020”, con el objetivo de aumentar el impacto de las actividades de I+D+i en 
el sistema sanitario público vasco y su traslado a la práctica clinica. También, y subrayo 
especialmente esta idea, para contribuir al desarrollo económico y social de Euskadi. Para lograrlo, 
nos apoyamos en la red de investigación e innovación sanitaria con la que cuenta Osakidetza, otra 
de nuestras fortalezas.  Forman una gran red de conocimiento y atracción de talento.  

 

Investigación e innovación son una inversión de futuro y de presente y así se refleja en el proyecto 
de presupuestos del Gobierno. La Biosalud es una de las tres prioridades de la Estrategia 
vasca de especialización inteligente.  

Antes de pasar a exponer brevemente algunos de los retos a los que debemos hacer frente en el 
futuro más inmediato, me detengo para señalar que lo que he expuesto hasta ahora, es fruto del 
esfuerzo de muchas personas. Quiero mostrar mi reconocimiento a mis predecesores en el 
Departamento de Salud y a sus equipos, a los gestores y profesionales de Osakidetza, a los 
diferentes agentes de salud en el ámbito educativo, social, foral, municipal, a los institutos 
de investigación y a los centros tecnológicos.  

Al conjunto de la sociedad vasca, representada en gran medida hoy, en esta sala.  

Espero que hayaís sentido reflejado vuestro trabajo en mis palabras.  

 

RETOS DE FUTURO 

Es cierto que el futuro de la medicina ya está entre nosotros.  

 

Cualquier ámbito relacionado con la salud, ha cambiado más en los últimos 36 años, que en 
los 500 previos. Una de las claves de Osakidetza es que ha sido capaz de transformarse de forma 
continua a lo largo de su historia. Apoyándose en sus fortalezas y sin perder sus valores. 
Transformación mientras ofrecemos una atención de calidad, consiguiendo mantener la 
confianza de la sociedad vasca. 

El cuerpo profesional es el alma de Osakidetza, su gran fortaleza. Pero permítanme que como 
primer reto, señale a los y las profesionales. Nuestro compromiso es seguir consolidando empleo 
de calidad y organizando nuevas Ofertas Públicas de Empleo que nos permitan dar estabilidad 
a la plantilla.  

Hace unos días se han celebrado las últimas pruebas de las 26 plazas específicas y de biólogos 
que quedaban pendientes de la OPE 2016-2017.   

Además de la estabilidad, es fundamental que sigamos contando con personal formado e 
implicado en todas las categorías.  

Todos y todas son esenciales.  Por otra parte, lograr que nuestro sistema siga siendo atractivo 
para las y los jóvenes profesionales y que les permita su desarrollo. Con unas remuneraciones 
acordes a la responsabilidad y el trabajo que desempeñan.  

Si tuviese que referirme a otro gran reto que afrontamos el conjunto de las sociedades avanzadas, 
destacaría sin duda el envejecimiento. Es cierto que somos referencia europea en la promoción 
del envejecimiento activo y saludable, pero también es cierto que conocemos el aumento de las 
enfermedades crónicas o el deterioro cognitivo que conlleva. También sus implicaciones 
sociales, como la dependencia y la soledad, enlazadas estrechamente con lo sanitario.   

No cabe duda de que tenemos por delante un largo camino para lograr un sistema sanitario y 
social, cohesionado y coordinado.       Este sería el segundo gran reto. 
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El camino es largo, pero el rumbo es adecuado. Marcado de forma consensuada entre los 
poderes públicos, autonómicos, forales y municipales. En este ámbito de la gobernanza 
sociosanitaria, vamos a dar un nuevo paso y el próximo año verá la luz el Decreto que va a definir 
todos los órganos y figuras de coordinación de los sistemas sociosanitarios en sus aspectos 
estructurales, organizativos y asistenciales.  

 

Este proyecto avanza en paralelo a la definición del catálogo de recursos sociosanitarios y junto 
al modelo de financiación consensuado entre el sector sanitario y social. 

Es importante recordar que no partimos de cero, porque contamos con realidades concretas de 
atención y coordinación sociosanitaria que aportan cercanía, autonomía y calidad de vida.  

 

Nos encontramos en la recta final del Plan de Salud que nos ha guiado en la última década. 
Estamos en un punto de inflexión y de reflexión. El cuarto reto que destaco hoy, es sin duda, 
comenzar a avanzar en el nuevo Plan de Salud.  

Como quinto y último reto a mencionar hoy, está relacionado con las personas pacientes y la 
ciudadanía. Un tercer sector con responsabilidad, que pide estar más presente en los 
sistemas sanitarios. Al que le corresponde estar informado directamente,  y participar en órganos 
consultivos y de decisión del sistema sanitario, como los consejos asesores o contribuyendo en la 
elaboración de estrategias o planes.  

 

El reto de conseguir personas más informadas y formadas. Activas en su proceso de salud, que 
formen parte de un continuo cambio como colaboradores de los sistemas sanitarios. 

 

 

Al levantar la vista vemos un horizonte de retos. Es verdad. También de oportunidades. Sabemos 
que para garantizar el futuro tenemos que seguir mejorando el presente. 

Afrontamos ese horizonte con confianza. La confianza que nos inspira la trayectoria de 36 años de 
historia de Osakidetza, sus profesionales y el reconocimiento con el que cuenta.  

Termino.  

Nuestro objetivo es seguir garantizando este servicio sanitario público, universal y de calidad 
con el que contamos en Euskadi.  

El Departamento de Salud seguirá apostando por la PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD, LA INNOVACION, LA SEGURIDAD CLINICA y LA CALIDAD en todos nuestros 
centros. 

Gure helburua pertsonak eta euren osasuna dira. 

Eta Osakidetzan, helburu hauek lortzeko, egunero lan egiten jarraituko dugu. 

 

Eskerrik asko zuen arretagatik! 

	

	


