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Osakidetzaren eta OSATEKen arduradunok, Osasun sailaren arduradunok ere, 
jaun andreok, egunon. 
 
Osasun zerbitzu publikoa hobetzen jarraitzea da gure xedea eta gaur, 
Gasteizen, urrats berri bat ematen dugu;  beti ere “2020 Osasun Plana” garatze 
bidean. 
 
Egin berri dugun milioi euroko inbertsio berriari esker Arabako Ospitaleko 
zerbitzuak hobetzen ditugu hiritarren mesedetan. Gure helburua ezaguna da: 
oinarrizko zerbitzuak bermatzea eta pertsonei kalitatezko arreta ematea. 
 
Este Hospital Universitario de Araba se está convirtiendo en una nueva realidad 
año a año. Estamos mejorando el sistema sanitario alavés y lo seguiremos 
haciendo para ofrecer mejores servicios en el futuro. 
 
El compromiso del Gobierno Vasco es seguir invirtiendo en nuevas 
infraestructuras y recursos tecnológicos al servicio de la salud de las personas. 
La instalación de este equipo de resonancia magnética ha supuesto una 
inversión de más de un millón de euros y se enmarca en el proceso de 
actualización de los equipos de diagnóstico por imagen de Osakidetza. 
 
El objetivo es  mejorar la atención a las personas pacientes en calidad, rapidez 
de estudios y confort en el proceso de la prueba. El nuevo equipo ofrece la 
garantía de los mejores medios disponibles en este campo y sitúa al Hospital 
Universitario de Araba a la vanguardia en la modalidad de diagnóstico por 
imagen. 
 
Kalitatezko osasun zerbitzu publikoa da gure lehentasuna. Batez ere egoera 
zailenetan dauden pertsonei bizitza duin bat bermatzeko. Ekipamendu berri 
honek urtean zortzi mila pertsonei emango die zerbitzua. 
 
Horrelako azpiegitura bat abian jartzea erronka bat da beti profesionalentzat eta 
zuen ahaleginari esker gorpuzten da gure konpromisoa. Zuen inplikazioari 
esker Osakidetzak kalitateko zerbitzuaren erreferentzia izaten jarraitzen du. 
 
Desde su creación en 1992, OSATEK se ha convertido en un referente en el 
sector de diagnóstico por imagen y en un modelo organizativo en el ámbito 
sanitario.  
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Durante estos años, OSATEK ha contribuido al diagnóstico de diferentes 
patologías en más de 1.460.000 pacientes mediante resonancia magnética; es 
líder en este sector en Euskadi.  
 
Hoy, damos un nuevo paso. La puesta en marcha de esta nueva resonancia 
magnética permitirá atender a 8.000 pacientes al año y reducirá los tiempos de 
espera. Este nuevo equipo -de última generación- se suma a los tres con que 
ya cuenta este Hospital.  
 
Con esta nueva inversión en Vitoria – Gasteiz cumplimos nuestro compromiso 
y reforzamos la apuesta por el Sistema Público Vasco de Salud, manteniendo 
siempre el objetivo de mejorar la atención y tratamiento que damos a la 
persona paciente.  
 
Eusko Jaurlaritzak inbertitzen jarraituko du, pertsonei eskainitako zerbitzua 
etengabe hobetzeko.  Auzolana, elkarrekin lan egitea, da gure helburua; horrela 
guztion ongizatea eta osasuna hobetzeko.  
 
Beraz, gaurkoan zorionak esatea bai, baina aldi berean profesional guztioi 
elkarlanagatik, eskerrik asko! 

 


