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Sailburu jauna, sailburu ordea, Osakidetzaren zuzendari nagusi jauna, 

zuzendariak, Bidasoa OSI-ESI osatzen duzuen arduradunak eta osagileak, 

erizainak, giza langileak, jaun andreok, egun on guztioi. 

 

Lehenik eta behin, nire poza erakutsi nahi dizuet, gaur hemen, zuekin 

egoteagatik. Esan egin dut sailburuak: aldaketa. Aldatzea ez da erreza izaten, 

badakit eta zuek lehenengoak izan zarete lana beste modu batez antolatzen. 

Aldaketa bultzatu egin duzue osasun zerbitzua hobetzeko. Hobekuntza da 

bidea eta ondo baino hobeto gainditu duzue erronka, nire aldetik ere beraz, 

zorionak. Bidasoa eredua da gainerako Osasun sistemarentzat. Zorionak eta 

bestetik ere, eskerrik asko. 

 

Arreta integratuaren alorrean, Eusko Jaurlaritzak sakon heldu dio gizarte-

zerbitzuekiko koordinazioa aldatzeko prozesuari. Gure helburua da herritarrak 

beren etxeetan edo beren ingurunean egotea, osasun arloko arreta eta arreta 

soziala jasotzen dutenean. Horretan ahalik eta denbora gehien ematea nahi 

dugu, ahalik eta baldintza onenetan. 

 

Sois pioneros en la Organización Sanitaria Integrada, sois pioneros de la 

Organización Sanitaria Integrada-OSI, una nueva forma de trabajo. Soy 

consciente, como lo ha dicho el Consejero, de que cambiar no es fácil. Sé que 

detrás de este cambio hay una decisión, hay una intención, y como también ha 

dicho el Director General de Osakidetza, hay una misión. 

 

Todo comienza por una decisión personal que no es sencilla: analizarnos 

desde dentro, pensar cómo podemos mejorar y hacerlo. Y junto a ello una 

intención personal y una intención profesional, lo ha dicho también el 

Consejero: poner en el centro a la persona, ponernos en su lugar, como si 

fuéramos el paciente, para ofrecerle una atención y asistencia integrada. 

 

Y una misión que compartimos: mejorar nuestra organización interna para 

seguir creciendo en calidad de servicio en momentos en que no podemos 

crecer en recursos. Destaco este espíritu realista y constructivo que he 
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conocido de primera mano. Habéis aceptado el reto, sois referencia del nuevo 

mapa sanitario vasco que culminaremos en el año 2016. 

 

La Atención Integrada es un valor en alza y una tendencia mundial. Es la mejor 

estrategia para reorganizar los sistemas sanitarios, y dar respuesta a la nueva 

realidad social de envejecimiento, cronicidad y de dependencia. 

 

En Euskadi contamos con un sistema sanitario público reconocido, con buenos 

resultados en términos de salud y eficiencia. La integración de la atención 

primaria y hospitalaria es una transformación de calado. Es un primer paso al 

que debemos añadir la coordinación con los servicios sociales. El objetivo es 

mantener a las personas en su domicilio o en su entorno el mayor tiempo 

posible y en las mejores condiciones. Tenemos que avanzar juntos en este 

objetivo.  

 

Y quiero agradecer vuestra disposición personal y profesional. No vivimos 

tiempos de crecimiento de recursos. Lo sabemos. Vivimos tiempos de mejora 

en la excelencia desde la innovación continua. Como Gobierno hemos 

comprometido mantener la prioridad de la Sanidad como servicio esencial. Y 

esto significa dedicar al Departamento de Salud el 35% de nuestros recursos 

de todo el Gobierno, mantener este presupuesto como “prioridad uno” para el 

próximo año 2015 y mantener también el empleo público estructural. 

 

Hay quien demanda más, aunque por el fondo y por algunas formas, creo que 

se me permitirá que me pregunte por si hay otro transfondo de las demandas o 

en las demandas, y en cualquier caso una apelación a la conciencia y a la 

consciencia de la realidad global. Hay en todo caso, quien demanda más, lo 

comprendo, pero debemos ser conscientes de que mantener esta dotación 

supone sacrificar inversiones y actuaciones en otros Departamentos, 35% del 

presupuesto del Gobierno Vasco al Departamento de Salud. 

 

Osakidetza gure gizartearen eta autogobernuaren ikono bat da. Harrotasunez 

entzuten dugu kalitate-erreferentetzat hartzen gaituztela edo hartzen zaituztela. 

Gure betebeharra da, gure konpromisoa, posizio horri eustea. Osasungintzan 

gehien inbertitzen duen Erkidegoa gara: 1.541 euro pertsona bakoitzeko. 

Osasuna lehentasuna da guretzako eta horrela mantenduko dugu datorren 

urtean ere. 

 

Bi konpromiso hartu ditugu: aurrekontuaren %35a Osasun sailera bideratzea 

eta emplegu publikoa mantentzea. Gehiago eskatzen dutenei konpromiso hau 

mantentzeak beste Sail batzuen sakrifizioa eskatzen digula adierazi nahi diet. 
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Bukatzeko, zuen hobetzerako grina eta zuen lana eskertu nahi ditut berriz. Zuek 

zarete Osakidetzaren motorra, zerbitzuen kalitatearen bermatzaileak. Horretaz 

gainera, eta ondo jakitun zarete, pazienteen eta familien konfiantza eta 

aitorpena jasotzen duzue egunero gaur ikusi egin dudan bezela. Animoak eman 

nahi dizkizuet lanean jarraitzeko, Osakidetzan hainbesteko konfiantza 

sentiarazten diguten emaitzak eskuratzen jarraitzeko. 

 

Mila esker denoi eta egun ona izan. 

 

 

 

 


