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Sailburua, saiburuordea,  Osakidetza, Osatek eta Donostia Ospitala-ren 
arduradunok, jaun andreok, egunon. 
 
Gaur, Berrikuntza eta Teknologia balioan jartzearen alde urrats berri bat ematen 
dugu, gure osasun-sistema indartzeko eta hobetzen jarraitzeko. 
 
Ekipamendu berri honetan 1.600.000 euroko inbertsioa egin dugu eta urtean 
12.000 esplorazio baino gehiago egitea ahalbidetuko du, egunero lan eginez. 
Honi esker, gaixotasunen tratamendua eta profesionalen diagnostikoa hobetzen 
lagunduko dugu. 
 
Inbertsio hori urrats bat gehiago da gizarteak eskatzen digun osasun-eredu 
eraginkor eta kalitatekoa eraikitzen jarraitzeko. 
 
Hoy damos un paso más en la mejora del equipamiento del Servicio Vasco de 
Salud con la incorporación de un nuevo equipo de resonancia magnética, el 
primero de estas características en Gipuzkoa.  
 
Este equipo y el equipamientro general han supuesto una inversión de 1.600.000 
euros y permitirá realizar más de 12.000 exploraciones cada año, trabajando 
todos los días de la semana intensamente.  
 
Nuestro sistema de salud es un pilar básico del bienestar de nuestra sociedad y 
esta inversión refuerza un modelo más moderno, eficiente y de calidad. 
 
El Departamento de Salud y Osakidetza siguen avanzando en dos objetivos 
fundamentales: 
 
-la provisión y mejora de las prestaciones y los servicios a las personas; y 
-la calidad del diagnóstico y tratamiento ofrecido por las y los profesionales. 
 
Hoy, subrayamos la importancia que el diagnóstico precoz tiene en el 
tratamiento. Es para nosotras y nosotros una prioridad contar con los mejores y 
más modernos instrumentos de diagnóstico. Todo ello redunda en un incremento 
de la tasa de supervivencia de las personas y de su calidad de vida. 
 
Este nuevo equipo de resonancia magnética permitirá obtener imágenes que 
facilitarán el diagnóstico, especialmente en el campo de la neurología, así como 
planificar, con mayor precisión, la cirugía de los tumores cerebrales. Además, la 
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potencia de esta nueva resonancia permitirá realizar estudios de imagen con 
mayor resolución espacial y, por lo tanto, mayor precisión.  
 
Agracemos a Osatek su apuesta por la innovación tecnológica y su contribución 
a la consecución de un diagnóstico fiable para miles de pacientes desde su 
puesta en marcha en 1992.  
 
Una infraestructura de estas características es siempre un reto para las y los 
profesionales de Osakidetza. Gracias a vuestro saber hacer, compromiso y 
capacidad conseguís que el Servicio Vasco de Salud presente unos resultados 
y unos niveles de efectividad y eficiencia que son un modelo de referencia 
internacional.  
 
Amaitzera noa. Osasun Sailak, 2013garren urtean Osasun Plan berria abian jarri 
zuen. Urte hauetan gure osasun-sistema indartzeko beharrezkoak diren 
konpromisoak eta ekintzak garatu eta bete ditugu.  
 
Laster Planaren ebaluazioa egingo dugu eta osasunaren arloan gertatu diren 
aldaketei erantzun egokienak ezartzen hasiko gara. 
 
Etengabeko hobekuntzaren bidean aurrera jarraitzera animatzen zaituztegu, 
guztiok. Eusko Jaurlaritza, profesionalak eta gizartea, auzolanean, pertsonek 
merezi duten kalitatezko osasun zerbitzua eskaintzen jarraitu behar dugu. 
 
Gaurko honetan, beraz, zorionak bai,  baina eskerrik asko profesional guztioi eta 
egun ona izan dezagula guztiok. Eskerrik asko! 
 

 


