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Herri agintari eta herri ordezkariok, Erakundeetako eta gizarte-ekimeneko 

arduradunok, egun on. Eskerrik asko zuen presentzia, lana eta 

konpromisoarengatik. 

 

Euskadiko Estrategia Soziosanitario berria adostu dugu eta gaur aurkezten dugu. 

Estrategia honek bi ideia uztartzen ditu: “pertsona helburu” eta “auzolana”. 

Helburu bera dugu: ongizatea bermatzea, pertsona ahulenei ahalik eta bizimodu 

autonomoena eta integratuena eskaintzea. 

 

Bide luzea egin dugu. 2020ko martxoaren 11n, Osasunaren Mundu Erakundeak 

pandemia deklaratu zuen. Errealitate ezezagun bat pairatzen ari gara, gure 

bizitza ikuspegi guztietatik baldintzatu egin duena. 

 

Mundu osoan jasan dugun gaixotasunak adineko pertsonei eta ahulenei eragin 

die bereziki. Horregatik, gure lehen oroitzapena hildakoekin eta haien familiekin 

dago. Horrekin batera, funtsezko zerbitzuetako profesionalek egindako lana 

nabarmentzen dugu. Gaur, ekitaldi honetan, profesional soziosanitarioen 

konpromisoa eta ahalegina azpimarratu nahi ditugu. 

 

Asko ikasi dugu pandemia honetatik. Autokritika ere egin dugu. Oinarri hori 

hartuta, eskaintzen dugun zerbitzua hobetzeko elkartu gara. Gure indar guneak 

eta ahuleziak partekatu ditugu. Isilean egindako lanaren eta auzolanaren fruitua 

da gaur aurkezten dugun Estrategia berria. 

 

A lo largo de esta pandemia, es mucho lo que hemos aprendido.  

Por cierto, hace 15 días escasos que dejábamos sin efecto la situación de 

emergencia sanitaria y pasábamos a situación de vigilancia sanitaria, 

abandonando también la gestión de lo que es el LABI, el Plan de Protección Civil.  

Yo invito a la sociedad vasca a que tome en consideración las indicaciones del 

Departamento de Salud en estos días. Hoy seguimos incrementando en la Tasa 

de Incidencia Acumulada, seguimos ascendiendo, y a pesar de que 
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efectivamente la situación en camas UCI es estable y además muy liviana por el 

momento. Decíamos hace 15 días, que ojalá no tengamos que volver a una 

situación de ola que tuviéramos que gestionar desde el Consejo del Plan de 

Protección Civil.  

 

En ese sentido invito también a la sociedad vasca a tomar en consideración lo 

que hoy mismo los medios de comunicación están reflejando de la situación que 

se está dando en la Unión Europea . Es cierto que tenemos un nivel de ocupación 

de camas UCI relajado por el momento, pero también es cierto que estamos 

incrementando en ocupación de camas hospitalarias. Y lo preocupante también 

es la situación que se está dando en el incremento en el Índice de 

reproductividad base. 

 

Por lo tanto, hagamos nuestras esas consideraciones cuando decimos que 

hemos aprendido mucho de la pandemia. 

 

En todo caso, y centrándome en lo que es el objeto en el día de hoy, la nueva 

Estrategia Sociosanitaria de Euskadi es fruto de este aprendizaje. Nace de la 

suma de la iniciativa social y la responsabilidad institucional. 

 

La iniciativa social vasca fue pionera en la reivindicación y en la provisión de 

servicios; y hoy cubre un papel imprescindible. La responsabilidad institucional 

vino a consolidar y articular unos servicios que ya existían. Hemos avanzado en 

el reconocimiento de estos servicios como un derecho ciudadano.  

 

Esta Estrategia representa la suma de la experiencia y la institucionalización. 

 

Han pasado 25 años desde los primeros acuerdos marco entre el Departamento 

de Salud y Osakidetza con las Diputaciones Forales de Gipuzkoa, Bizkaia y 

Araba. 

 

Han transcurrido 17 años desde la consolidación normativa del Sistema Vasco 

de Servicios Sociales en la Ley aprobada en el año 2008.  

 

Durante este tiempo hemos avanzado en la definición, desarrollo y gobernanza 

compartida del espacio sociosanitario.  

 

Ahora, desde marzo del pasado año, en un contexto de alta complejidad, en 

plena pandemia, hemos asumido la necesidad de mejorar la colaboración, el 

compromiso, la confianza y la solidaridad. Hemos asumido, también, los 

principios de universalidad, calidad y equidad de la atención en toda Euskadi. 
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La pandemia ha puesto a prueba la capacidad de nuestro sistema de bienestar 

para atender situaciones de emergencia social y sanitaria. Ha supuesto una 

“prueba de estrés” para mejorar la capacidad de coordinación de las 

instituciones. Una prueba para demostrar la competencia y valía humana de 

nuestras y nuestros profesionales. Fruto de esta experiencia llega esta nueva 

Estrategia.  

 

Pandemia honek hainbat ikasgai utzi dizkigu: 

- Gizartearen ongizatea bermatzeko guztion indarrak elkartu behar ditugu; 

- Eremu soziosanitarioak, heldutasun-maila handia lortu egin du; eta 

- Egokitzeko gaitasuna eta erantzun berritzaileak sortzea dira arreta 

soziosanitarioa hobetzeko gakoak. 

 

Garai berriak arreta soziosanitarioko politikak hobetzea eskatzen digu. Estrategia 

eraginkorra eta iraunkorra bermatu behar dugu; beti ere pertsona helburu izango 

duena. 

 

Enfrentamos una realidad condicionada por un nuevo contexto demográfico y 

socioeconómico: 

-Envejecimiento de la estructura demográfica;  

-Aumento de las necesidades de apoyo social y sanitario; 

-Crisis del modelo tradicional de cuidados; 

-Pluralidad de los modelos de familia y de convivencia; 

-Crecimiento de los hogares unipersonales; 

-Aumento de la soledad no deseada; 

-Creciente diversidad étnica que acoge la sociedad vasca; o  

-Necesidad de respuesta a las necesidades de la población en el entorno rural. 

 

La experiencia de la pandemia, unida a este nuevo contexto, nos ha impulsado 

a abrir un diálogo con todos los agentes del ecosistema sociosanitario en 

Euskadi. Fruto de este diálogo es la nueva Estrategia. 

 

Estrategia berriak lehentasunezko bost jardun-arlo ditu: 

- Gobernantza: gizarte- eta osasun-zerbitzuen sistemen arteko harremana 

arautzeko; 

- Informazio sistema bakarra: datuak partekatzeko eta informazioa modu 

seguruan trukatzeko; 

- Prebentzioa: premia soziosanitarioei eta erronka berriei aurrea hartzeko; 

- Arreta: Erakundeen eta profesionalen erantzuna uztartzeko; eta 

- Ikerketa, Garapena eta Berrikuntza: etengabeko hobekuntza sustatzeko. 
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Etapa berri baten hasieran gaude. 

 

Erakunde publikoek eta gizarte-ekimenak osatzen dugu euskal ekosistema 

soziosanitarioa. Egindako bidea aitortzen dugu eta auzolanean jarraituko dugu 

guztion onerako: pertsonen osasuna, autonomia, gizarteratzea, bizi-kalitatea eta 

ongizatea bermatzeko. 

 

El nuevo tiempo nos exige transformar y mejorar las políticas de atención 

sociosanitaria, hacerlas más eficientes, sostenibles y respetuosas con el 

proyecto de vida de cada persona. El análisis demográfico desvela que hasta 

250.000 personas en Euskadi pueden necesitar algún tipo de atención o servicio. 

 

Vamos a impulsar ecosistemas de cuidados con un enfoque preventivo y de 

promoción de la autonomía personal. Ecosistemas que respondan al deseo de 

las personas mayores de continuar residiendo en su domicilio, o bien, en centros 

semejantes a un hogar e integrados en la comunidad. 

 

Instituciones públicas e iniciativa social compartimos la Estrategia Sociosanitaria 

de Euskadi. Reconocemos el camino recorrido, las lecciones aprendidas y la 

voluntad de mejora continua. 

 

Vamos a seguir trabajando juntos por un “bien común”: mejorar la salud, 

autonomía, integración social, calidad de vida y bienestar de las personas en 

Euskadi.  

 

Zorionak beraz Estrategia berri hau adosteko egindako ahaleginarengatik eta 

eskerrik asko gaur hemen izateagatik! Ondo izan. 


