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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburua; Sailaren, Osakidetzaren eta BIOEF-en arduradunok eta kideok, jaun 

andreok, egun on! 

Zorionak BIOEF eta eskerrik asko bi hamarkada hauetan egindako lanarengatik. 

Aitzindariak izan zineten eta gaurko ekitaldi honetan aitzindaritza hori berritzen 

eta eguneratzen ari zaretela ikusten dugu. Eskerrik asko Carmen Garaizar eta, 

zurekin batera, pertsona profesional guztiei. 

“Osasun arloko ikerketa etorkizuneko ongizatearen oinarri eta zutabea da”.  

Ideia nagusi hau beti izan dugu argi Euskadin. Horregatik kokatu dugu eremu 

hau Eusko Jaurlaritzaren lehentasun nagusienen artean.  

Jasan dugun eta jasaten jarraitzen dugun pandemiak helburu honen garrantzia 

areagotu egin du. Zientzian, ikerketan eta berrikuntzan inbertitzearen garrantzia 

erakutsi digu.  

Euskadin, zorionez, ez gara hutsetik abiatzen:  

-Badugu egitura, estrategia berriaren orubea dena. 

-Badugu urtetan zehar Jaurlaritzak sostengatutako ahalegin ekonomikoa. 

-Badugu arlo publikoaren eta pribatuaren arteko elkarlanaren eskarmentua. 

-Badugu, batez ere, garrantzitsuena: Osakidetzako profesionalen konpromisoa.  

 

Euskadi no parte de cero.  

Disponemos de un marco global: el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2030. Contamos con una estructura y una red de investigación en salud de 

reconocido prestigio. Contamos con un esfuerzo organizativo y económico 

consolidado por el Gobierno Vasco desde hace dos décadas. Contamos con un 

ecosistema de colaboración público-privado que nos disponemos a ampliar y 

reforzar.  
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Contamos, ante todo, con las personas profesionales de Osakidetza, el capital 

humano más valioso para desarrollar la investigación en salud en relación directa 

con las y los pacientes.  

Hoy en Osakidetza más de 3.000 personas investigadoras compaginan la 

actividad asistencial con la investigadora gracias al apoyo de los Institutos de 

investigación sanitarios. 

Este equipo ha participado este último año en la mitad de los 1.833 proyectos y 

estudios de investigación realizados en Euskadi, muchos de ellos de carácter 

internacional. Este equipo ha colaborado con más de 150 entidades, en su 

mayoría pequeñas y medianas empresas vascas.  

Esta actividad abarca numerosos campos:  

-la investigación interdisciplinar,  

-la I+D en oncología y neurología,  

-las áreas de microbiología y enfermedades infecciosas, o 

-los diferentes proyectos relacionados con la COVID-19.  

Seguimos en pandemia y reiteramos el llamamiento a la máxima prudencia y 

auto protección, muy especialmente entre los colectivos más vulnerables. 

Además, reiteramos el compromiso firme con el servicio público de salud. No 

vamos a escatimar recursos para garantizar la prioridad de la salud pública a 

todas las personas. Contamos con recursos materiales y equipos humanos de 

primer nivel. Haremos todos los esfuerzos que estén en nuestra mano para 

contar con todas las y los profesionales necesarios para atender con cercanía y 

calidad a todas las personas.  

Este es un compromiso prioritario de todo el Gobierno vasco. 

 

Osasun publikoaren aldeko apustu honetan aurrera egiten jarraituko dugu, 

baliabide guztiekin, lehentasun osoarekin. Ahal dugun ahalegin guztia egingo 

dugu baliabide guztiak izateko eta kalitatezko arreta bermatzeko. Osasun 

publikoa Jaurlaritza osoaren lehentasun bat da. 

Oinarri horretatik abiatuta, plazaratzen dugun Osasun Ikerketako Estrategiak 

aurrerapauso sendo bat izan nahi du. Hain zuzen ere, datozen urteotan helburu 

hori jorratzen jarraitzeko bidea erakusten diguna, goizean zehar ikusi ahal izan 

dugun moduan.  

 

La Estrategia de Investigación en Salud 2022-2025 es la hoja de ruta para 

conducir a Euskadi a un futuro en el que la investigación alcance la excelencia y 

se convierta en bienestar individual, avance social y desarrollo económico.  
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Osasun-ikerketa nagusiki osasun-sistemaren eta pertsonen premietara bideratu 

behar dugu. Aldi berean, euskal ekonomiak bere lehiakortasuna hobetu eta 

hazkunde iraunkorreko bidean aurrera eginez.  

Azken finean, Osasun ikerketa bikaintasunera eraman, eta gizabanakoen zein 

gizarte osoaren ongizatea bihur dezagun.  

 

Nuestro objetivo, y nuestra obligación como servidores públicos, es reforzar el 

enfoque de la investigación orientada prioritariamente a las necesidades del 

sistema de salud y de la población vasca.  

La pandemia ha evidenciado más si cabe la importancia de invertir en ciencia, 

investigación e innovación. La importancia de seguir invirtiendo en la salud de 

cada persona y el bienestar de la sociedad.  

Denok bat eginda, guztion onerako.  

 

Eskerrik asko guztioi 


