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Egun on guztioi eta eskerrik asko Osakidetzak eta UPV/EHUk 

antolatutako ikastaro honetara etortzeagatik.  

 

Benetan pozgarria da jakitea 300 bat pertsonek izena eman 

duzuela ikastaro honetan parte hartzeko. Nire eskerrik beroena 

hemen zaudetenoi eta online bidez jarraitzen ari zaretenoi.  

  

Irakasleoi ere eskerrak eman nahi dizkizuet zuen lankidetzagatik, 

izan ere, ikastaro hau, profesionalez gain, ikasle eta erresidentzia 

egiten ari direnei zuzenduta baitago.  
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Suposatzen dut azken egunotan albisteak irakurri dituzuela eta 

ikastaroaren edukiarekin hasi baino lehen horri heldu nahiko 

nioke lehendabizi.  

 

Estos últimos días han sido muchas las noticias ligadas a la 

Atención Primaria derivadas de la interpretación de mis palabras. 

Estoy segura de que muchas de vosotras y vosotros habéis 

seguido las noticias con frustración, tristeza o incluso enfado. No 

era mi intención generar polémica.  
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La ciudadanía debe estar tranquila porque la atención sanitaria 

en Euskadi está y va a seguir estando garantizada. Una 

atención CERCANA Y DE CALIDAD. Eso no ha cambiado y NO 

VA A CAMBIAR.  

 

Para el Departamento de Salud y Osakidetza la Atención 

Primaria es un asunto de primer orden. Entre otras cosas, 

por eso hemos organizado este curso: para ponerla en valor, para 

visibilizarla y para dar a conocer los diferentes aspectos que 

rodean este nivel asistencial.  
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Herritarrek lasai egon behar dute, Euskadiko osasun-arreta 

bermatuta dagoelako eta bermatuta egoten jarraituko duelako. 

Arreta HURBILA ETA KALITATEKOA. Hori ez da aldatu eta EZ da 

aldatuko. 

 

Osasun Sailarentzat eta Osakidetzarentzat lehen mailako arreta 

lehentasuna da. Besteak beste, horregatik antolatu dugu ikastaro 

hau: balioa emateko, ikusarazteko eta asistentzia-maila horren 

inguruko alderdiak ezagutarazteko. 
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Es la primera edición de este curso y ha sido promovido por la 

subdirección de Atención Primaria de Osakidetza creada 

en esta legislatura  precisamente, para que la Atención 

Primaria tuviera presencia propia en la dirección del Servicio 

Vasco de Salud. 

 

“Pasado, presente y futuro”. Bajo ese título, lo que buscamos es 

que conozcamos los orígenes para decidir hacia dónde dirigirnos.  
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Entre hoy y mañana reflexionaréis sobre los inicios de este nivel 

asistencial analizando el contexto; esto os ayudará a entender su 

evolución hasta la situación actual de un modo crítico al tiempo 

que constructivo; y finalmente reflexionaréis sobre lo que ha de 

ser la Atención Primaria en los próximos 20 años.  

 

Egoera zail batera eraman gaituzten zirkunstantziak anitzak dira: 

profil profesional jakin batzuen defizita, biztanleria oso zahartua, 

gaixotasun kronikoak, desafekzioa. Europa osoan hedatutako 
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fenomenoa da, eta ez da soilik Euskadira mugatzen. Aztertzeko 

aukera izango duzue. 

 

Bai, profil profesional batzuen gabezia-arazoa dugu. Ezagutzen 

dugu. Hori da errealitatea. EZ DAGO. Ez Euskadin, ez Kantabrian, 

ez Frantzian. 
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Egoera horren aurrean, eskuragarri dauden profesional guztiak 

kontratatzen ari gara. Osakidetzak ateak irekita ditu Lehen 

Mailako Arretan lan egin nahi duen pertsona ororentzat. 

 

Sí, tenemos un problema de déficit de ciertos perfiles 

profesionales. Ésta es la realidad. NO HAY. Ni en Euskadi, ni en 

Cantabria, ni en Francia. 
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Ante esta situación, no nos quedamos de brazos cruzados:  

1. Estamos contratando todo profesional disponible. Las 

puertas de Osakidetza están abiertas para toda persona que 

quiera trabajar en la Atención Primaria.  

 

2. Todas las médicas residentes de familia y pediatría, antes de 

finalizar, cuentan con una oferta de contrato en su mesa. 

 

3. A la hora de convocar una Oferta Pública de Empleo, 

priorizamos estas dos especialidades para generar plantilla 
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estable. Los exámenes son este fin de semana: 322 plazas 

de Medicina de Familia y 62 de Pediatría. 

 

4. En tres años hemos creado 196 plazas nuevas estructurales, 

todas ellas estructurales. 

 

5. Y hemos vuelto a superar el record en la oferta formativa de 

medicina especializada, los MIRes. Euskadi ha ofertado su 

máxima capacidad docente, es decir, 109 plazas de Medicina 

de Familia.  
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La realidad es que, a pesar de llevar a cabo todas estas medidas, 

seguimos teniendo vacantes. Pero sería un error decir que todo 

se arregla con más personal.   

 

La sociedad actual no es la misma que la de hace 20 o 30 años y 

esto debe hacernos reflexionar sobre la toma de otras medidas 

organizativas. Medidas basadas en el TRABAJO EN EQUIPO y en 

la CERCANÍA.  
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Ésta es la medida que vertebra el resto de acciones de refuerzo 

de la Atención Primaria que estamos llevando a cabo desde hace 

años. 

 

Hablo de un equipo multidisciplinar. No buscamos que nadie 

sustituya a nadie.  

 

Cada profesional cuenta con sus propias capacidades y todas son 

NECESARIAS y COMPLEMENTARIAS para atender de manera 

eficiente a la población.  
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Ez dugu bilatzen inork inor ordezkatzea. 

 

Profesional bakoitzak bere gaitasunak ditu, eta guztiak dira 

biztanleria eraginkortasunez zaintzeko BEHARREZKOAK ETA 

OSAGARRIAK. 

 

Rol horiek eta  osasun-zentroetan sartu diren profil berriak 

aztertzeko aukera izango duzue ikastaro honetan. 
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Komunikazio eta teknologia berriei lotutako alderdietan 

sakontzeko aukera ere emango dizue, baita osasunaren 

sustapenari buruzko atal pedagogikoetan edo esperientzia 

arrakastatsu batzuetan sakontzekoa ere. 

 

Amaitzera noa. 

Askotan esan ohi da lehen mailako arreta dela osasun-sisteman 

sartzeko atea. Uste dut hori baino askoz gehiago zaretela. Bizialdi 

osoko populazioarentzako erreferentzia zarete osasunari 

dagokionez. 
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Muchas veces se suele decir que la Atención Primaria es la puerta 

de entrada al sistema sanitario. Creo que sois mucho más que 

eso. Sois la referencia en salud para la población a lo largo 

de su vida.  

 

Osakidetza es parte de nuestras vidas.  
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Estoy pensando en mi ama que, por su situación de salud, precisa 

de consultas médicas continuadas. En mi aita, a quien Rosa, su 

enfermera de referencia del centro de salud, le hacía seguimiento 

continuado por su enfermedad crónica. (Antes de marcharnos de 

vacaciones él siempre tenía que llevarle una caja de bombones a 

Rosa).  

En la pediatra de mis hijos que nos ha atendido siempre que lo 

hemos necesitado (presencialmente, por teléfono... o incluso por 

email).  
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Todos forman parte de un equipo que han ido conociendo a mi 

familia a lo largo de su vida. Ése es el tesoro de la Atención 

Primaria. 

 

Espero dut ikastaro honek Lehen Maialko Arretarekiko ilusioa 

piztea eta egungo egoerara arte izango duen bilakaera modu 

kritiko-eraikitzailean ulertzen laguntzea, hurrengo 20 urteetan 

zer izango den definitzeko. 

 

Zuen ekarpenak kontuan hartuko ditugu. 


