
Respuestas a las preguntas formuladas en #DarponTopaketa 
#DarponTopaketan egindako galderen erantzunak 

 

 

Izaskun Fernandez de Landa (FACEBOOK) 
 
mi pregunta es como es posible que en el.2015 una persona este sufriendo horribles dolores durante 
más de tres meses y este en lista preferente para cirugía, llames para saber si le van a llamar ya, 
porque no puede aguantar de dolores y te digan que igual se puede retrasar para mayo o junio 
 

El hecho de desconocer sus filiación completa me impide darle la respuesta que su pregunta 
requiere. Osakidetza en estos casos, dispone en cada hospital, centro de salud, e incluso en 
cualquier Delegación Territoriasl del Departemento de Salud,  servicios de atención al 
paciente (SAPU) donde le darán una solución. 

 

Eduardo AR (FACEBOOK) 

Para una ecografía abdominal más de dos meses de espera, para un resonancia de rodilla me acaban 

de decir que pueden tardar hasta tres meses, que no me preocupe y que espere a que me llamen. 

Creo que no son esperas de recibo. Así mismo, cada vez que acudo al ambulatorio puedo recorrer las 

cuatro plantas sin cruzarme con ningún trajadador de Osakidetza. ¿Hay que dar cierta parte de razón 

a los sindicatos cuando hablan de recortes en la sanidad vasca?. 

Son los propios profesionales, quienes prescriben las pruebas que usted menciona, los que 

califican las mismas en cuanto a su urgencia, siguiendo un criterio clínico. Y en cuanto a los 

recortes, le comentaré que en Osakidetza no se ha efectuado ningun ERE, ni se han reducido 

ningun puesto estructural, por lo que el motivo de no ver trabajadores habrá que atribuirlo a 

otras causas. 

 

Izaskun Moreda (FACEBOOK) 

Para cuando empezareis a sustituir en osakidetza a todo el personal y no contratos por horas o 

contratos en los q va una sola persona a cubrir lo de 2 personas? No crees que asi no se atiende bien 

al paciente? 

Las contrataciones de personal vienen a responder a las necesidades que se plantean en los 

distintos centros de Osakidetza, de la forma más eficaz y eficiente para el desarrollo de la 

actividad de los servicios y la correspondiente atención asistencial y teniendo como eje 

central del sistema al paciente. 

 

 

 



Cristina Quesada(FACEBOOK) 

En este momento, un enfermera que sea investigadora principal de un proyecto financiado por el FIS, 

el Dpto de Salud o cualquier otra agencia financiadora no puntúa en la OPE, en los concurso de 

traslados, en las comisiones de servicios, etc.¿se van a incluir en los baremos de los sistemas de 

selección y provisión de personal aspectos relacionados con la investigación (proyectos financiados, 

publicaciones, tesis,…)? ¿y revisar el resto de méritos contemplados actualmente? 

En estos momentos Osakidetza está elaborando un borrador de Bases generales de la OPE 

2014-2015 en la que en el apartado de Formación post-grado se está contemplando la 

valoración de la formación que resulte acreditada sobre los siguientes títulos: Doctor, Master 

Postgrado, Experto universitario,  Especialista universitario, Suficiencia investigadora o 

Diploma de estudios avanzados, Grado de licenciatura, como ha ocurrido en anteriores 

procesos selectivos. 

 

Marcos Nagore (FACEBOOK) 

Porque un médico puede trabajar para la competencia las aseguradoras,mutuas etc porque? 

El personal Faultativo de Osakidetza puede solicitar la compatibilidad de su actividad en este 

Ente Público con la actividad privada y obtener la correspondiente autorización, en los 

términos y condiciones establecidos en la Ley  53/1984, de 26 de diciembre, de 

incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

 

Leire Arosa Pérez (FACEBOOK) 

 

Por qué se va a empezar a cubrir a un trabajador al séptimo día de baja? Esto empeorará claramente 

el sistema de salud y la calidad de atención a la ciudadanía. Merece la pena sólo por ahorrarse dinero 

cuando está en juego la salud de todos? 

Las contrataciones de personal vienen a responder a las necesidades que se plantean en los 

distintos centros de Osakidetza, de la forma más eficaz y eficiente para el desarrollo de la 

actividad de los servicios y la correspondiente atención asistencial y teniendo como eje 

central del sistema al paciente. En este orden de cosas he de señalar que también se ha 

planteado la posibilidad de cubrir desde el primer momento las ausencias que puedan 

producirse en determinadas Unidades por su especificidad y atendiendo a la actividad y 

requerimientos que se plantean en las mismas. 

 

Ostadar Eus (FACEBOOK) 

Sr Darpon usted cree que con una plantilla en la red de Osakidetza de mas de 6000 trabajadores 

eventuales que llevan un montón de años trabajando en Osakidetza incluso décadas, para cuando 



una OPE para poder estabilizar la situación de esos trabajadores eventuales que llevan tanto tiempo 

formando parte de la red de Osakidetza?? 

Como usted sabe, recientemente se ha aprobado la Oferta Pública de Empleo en Osakidetza 

para los años 2014 y 2015, que incluyen en su conjunto un total de 1014 plazas. A su vez se 

prevé la posible realización de una nueva OPE en Osakidetza para el año 2016 con otras 1000 

plazas aproximadamente. 

 

Arantza Rodriguez (FACEBOOK) 

Sería posible que si tenemos que acudir a un especialista podríamos escoger a quien queremos ir 

dentro de la red de osakidetza? 

La Orden de 25 de enero de 1990 es la que establece el procedimiento por el que se regula la 

elección de hospital y de servicio especializado en el ámbito del Sistema Vasco de 

Salud/Osakidetza.Según la orden, este cambio deberá ser solicitado por los pacientes a su 

médico de cabecera, quién según su criterio y respetando la ordenación asistencial, podrá 

remitirle a médico especialista de su elección  distinto  a los de referencia. 

 

Cristina Quesada (FACEBOOK) 

¿Va a hacer algo el departamento para que el plan de parto de las embarazadas sea una realidad en 

todos los hospitales de Osakidetza?  

Lo normal es que el Plan de Parto se elabore de forma previa al parto en colaboración con el 

personal sanitario que atiende al embarazo en el Centro de Salud, y en especial con ayuda de 

la matrona. El plan puede ser entregado por la propia mujer en el momento del parto o 

entregarse a través del SAPU de referencia. Y estos circuitos ya están funcionando en la 

mayoría de las organizaciones. Por otra parte, la atención al embarazo/parto/puerperio es 

una de las líneas de acción incluida en la Estrategia de Seguridad Clínica y en los objetivos del 

Plan de Salud 2013-2020, acciones que están dirigidas a humanizar la atención durante todo 

este proceso fisiológico y a garantizar la calidad y la seguridad clínica de la madre y el bebé. 

 

Marisa Vicente (FACEBOOK) 

Hasta cuando vamos a tener qe agunantar a tantos jefes chupatintas? 

________ 

 

Iranzu López de Zubiria (FACEBOOK) 

Por qué a los profesionales sanitarios sustitutos se nos deniegan muchas veces los cursos que se les 

concede al personal fijo si somos nosotros los que tenemos que estar continuamente rotando por 



diferentes servicios y especialidades y encima se nos quita un porcentaje de la nomina para 

formación que no se nos concede??saludos y gracias 

El acuerdo sobre contratación temporal en Osakidetza recoge expresamente que sus 

Organizaciones de servicios podrán ofertar, de cara a la configuración de sus 

correspondientes listas específicas, la formación teórico/práctica que se considere adecuada 

en función de las necesidades que se precisen. Por otra parte, piense que las sustituciones se 

producen por cuestiones de necesidad de la prestación de un servicio determinado, por lo 

que se precisa que el trabajador  tenga los conocimientos necesarios desde el momento de 

su incorporación. 

 

Mertxe Gracia (FACEBOOK) 

No es más justo que  dejen de puntuar tanto los niveles de euskera y q puntue mas la especialidad? 

El sistema de baremo para el acceso a un puesto de trabajo valora equilibradamente tanto la 

titulación como los servicios prestados, la formación y el euskera. 

 

Belen Bañales (FACEBOOK) 

dicen que las revisiones periódicas es lo ideal para prevenir el cancer ginecólogico,.por qué nos las 

han quitado 

Las revisiones periodicas en mujer sana (Mamografias, citologias etc) se han adaptado a los 

tiempos que determinan las comunidades cientificas para ser mas  eficaces. 

 

Sara Campo (FACEBOOK) 

mi pregunta es; si en traumatologia estan los traumatologos, en cardiologia los cardiologos, pork en 

las urgencias de ginecologia y obstetricia no hay una enfermera especialista en ginecologia y 

obstetricia (matrona) y en la planta de puerperas tampoco hay personal especializado (matronas)? 

Cuando hay matronas en paro que podrían cubrir esos puestos y dar una mejor atención de calidad a 

las mujeres?  

En las Urgencias de Ginecología y Obstetricia están trabajando médicos especialistas en 

Ginecología y Obstetricia (especialidad que se adquiere vía MIR al igual que los cardiólogos y 

traumatologos), y que son los profesionales que dan respuesta a situaciones patológicas 

urgentes. Existen Consultas de Matrona en todos los Equipos de Atención Primaria de 

Osakidetza (un área fundamental para la promoción y prevención en el área de salud sexual y 

reproductiva), además de en todas las áreas de parto de hospitales con maternidad. Dar una 

mejor atención de calidad a las mujeres es un objetivo de todos los profesionales clínicos, en 

cada área específica, y están implicadas varias especialidades médicas y de enfermería. 

 



Olaia Aurtenetxe  (FACEBOOK) 

Por qué no se hace más educación sanitaria a la población desde los centros de atención primaria? 

Para ayudar a la prevención, a aumentar los conocimientos sobre enfermedades crónicas y para un 

mejor uso de los servicios de salud 

Osakidetza esta impulsando programas de tipo corporativo, para todos sus centros de 

atención primaria, como el programa de paciente activo, consistente en “capacitar” a los 

pacientes de determinadas enfermedades crónicas frecuentes, a través de actividades 

formativas en grupo, para involucrarse de forma mas activa en los autocuidados. Además, se 

han desarrollado documentos informativos sobre las enfermedades crónicas más prevalentes  

de forma que sean comprensibles para los pacientes. Estos documentos, que figuran en el 

apartado de Osasun Eskola de la web de Osakidetza,  pueden ser utilizados por los 

profesionales sanitarios de atención primaria como información de referencia para después 

comentarlos con el paciente. http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-chpaca00/es/ . Así 

mismo, también están disponibles a través de la Carpeta de Salud del ciudadano. 

 

Ostadar Eus (FACEBOOK) 

Sr Darpon para cuando la inauguración del hospital de Urduliz? 

Las obras del nuevo Hopsital de Urduliz continúan su buena marcha y en los próximos meses 

se seguirá avanzando para su próxima apertura en el año 2016. 

 

Cristina Quesada (FACEBOOK) 

¿Cuándo se van a digitalizar la cantidad de historias en papel que aún hay en los centros sanitarios? 

Osakidetza está realizando la digitalización de las historias en papel para que formen parte 

de la historia clínica digital del paciente en Osakidetza. En algunos centros dicha información 

ya está prácticamente realizada y se va completando de forma progresiva, cumpliendo con la 

normativa vigente sobre la conservación de historias clínicas. 

 

Fernando Rodríguez 

¿Para cuando el SOVALDI sin discriminación para todos. los enfermos de hepatitis C? Se mueren y se 

deterioran progresivamente , sufren secuelas terribles con el INTERFERON pero ni aquí , ni en 

ninguna autonomía se suministra a todo el mundo. ¡Basta de hipocresía! 

Osakidetza lleva más de 30 años tratando a todas las personas que en Euskadi padecen 

hepatitis c, siempre con los medicamentos más adecuados e incorporando a la cartera de 

servicios todos aquellos nuevos fármacos que demuestran ser eficaces. En ese sentido, 

informarle que Osakidetza está suministrando los nuevos antivirales de segunda generación a 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-chpaca00/es/


todas aquellas personas que los expertos clínicos consideran se les debe prescribir estos 

nuevos medicamentos. 

 

Evaristo Rodriguez (FACEBOOK) 

El gasto es mayor porque somos los mas caros? 

En Euskadi el gasto per cápita al año asciende a 1565 euros porque para el Gobierno Vasco la 

salud de los vascos y vascas es una prioridad. 

 

Estibaliz del Hoyo (FACEBOOK) 

X q se fomentan los conciertos c las clinicas privadas en lugar de invertir en lo publico? Xq no hay 

exclusividad entre los profesionales tanto sanitarios como gestores pueden trabajar en lo publico y 

en lo ptivado? 

En nuestra Comunidad Autónoma la provisión de las prestaciones aseguradas con carácter 

público se hace principalmente a través de Osakidetza y adicionalmente (en casos concretos) 

a través de estructuras sanitarias privadas concertadas con el Departamento de Salud. Esta 

concertación se hace de forma complementaria y tras tener en cuenta la ultilización óptima 

de los recursos públicos. Por otro lado, la regulación de la actividad profesional sanitaria o 

gestora en los ámbitos de la asistencia sanitaria pública (personal estatutario) y privada viene 

regulada por la Ley de Incompatibilidades del personal de las administraciones públicas, y 

nunca se ha prohibido compatibilizar, con una serie de requisitos, la actividad sanitaria 

pública y privada. 

 

Cristina Quesada (FACEBOOK) 

¿Tiene previsto el departamento y osakidetza convocar próximamente plazas de categorías "no 

habituales" (nutricionistas, podologos, terapeutas ocupacionales, futuras especialidades de 

enfermería. ..)? 

Osakidetza incluye en sus Ofertas Públicas de Empleo aquellas categorías que  han de 

cubrirse de forma prioritaria, en respuesta a las necesidades asistenciales planteadas. Por lo 

que respecta a titulaciones futuras, será en su momento tras su vigencia y posterior 

configuración de los nuevos puestos en Osakidetza cuando se adopten las medidas que en 

cada caso resulten necesarias. 

 

 

 

 



Cristina Quesada (FACEBOOK) 

Para cuando una "integracion" en la gestion de las incapacidades temporales? La Atención Primaria 

no es la secretaria de la Atención Especializada. Con los partes de ambulancia ya parece q lo hemos 

logrado ¿lo conseguiremos con las gestion de las IT? 

Fundamentalmente porque es preferible que por razones de efectividad es mejor que siga 

siendo el Medico de atencion Primaria el que gestione la IT asegurando una continuidad  y 

accesibilidad que no se garantiza de otra forma. 

 

Eduardo AR (FACEBOOK) 

Últimamente estoy oyendo hablar mucho del empoderamiento del paciente, de las escuelas para 

pacientes, etc como una vía para que el paciente sea más consciente de su enfermedad y sea capaz 

de gestionar mejor su estado de salud, especialmente en los enfermos crónicos. Pero yo sigo 

creyendo que hoy en día el gran error de Osakidetza (y de la sanidad pública) es que sólo practica 

una medicina curativa, sólo interviene cuando el mal aparece. ¿Para cuándo unas políticas sanitarias 

de prevención?. 

Las políticas y programas de prevención son una constante en el Departamento de Salud y en 

Osakidetza. Puede acceder a información relativa a todos los programas y líneas de acción en 

este sentido a través de nuestras páginas web. 

 

Eunate Ramirez de  Miguel (FACEBOOK) 

Porque osakidetza y sus hospitales no compran los medicamentos que están disponibles y prescritos 

por los médicos cuando así lo cree oportuno? Es decir, esta Osakidetza priorizando criterios 

económicos frente a los médicos ante la decisión de compra de algunos medicamentos? Existe una 

comisión creada precisamente a tal efecto en los hospitales y en la propia sociedad pública? 

Como norma general, para su uso en Osakidetza, los medicamentos deben contar con la 

autorización de comercialización por parte de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios y tener establecidas las condiciones de prescripción, dispensación y 

financiación por parte del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. En materia de 

farmacia, Osakidetza cuenta con un órgano asesor, la Comisión Corporativa de Farmacia, que 

propone el lugar que debe ocupar un nuevo medicamento dentro de un esquema 

terapéutico (con relación a las alternativas terapéuticas existentes) en un problema de salud 

o para una indicación concreta, utilizando criterios de eficacia, seguridad, conveniencia y 

coste. El objetivo es garantizar que todas y todos los pacientes de Osakidetza puedan acceder 

a los medicamentos en las mismas condiciones de uso. Sobre la base de esas condiciones, 

Osakidetza, a través de expedientes administrativos de contratación pública, procura el 

suministro de los medicamentos para su uso en todos los hospitales públicos de Euskadi. 

 



 

Maite Cortina Crespo 

Se está premiando a los médicos por no recetar? Un buen médico escaparía de esto... Espero que 

esos objetivos no funcionen. Por no hablar de los médicos que están doblando turnos, enfermeras, 

etc. Hay que educar a la población para que sólo consuman lo...Ver más 

Los facultativos/as de Osakidetza siempre han prescrito los medicamentos necesarios en 

base a criterios médicos y nunca en base a criterios economicistas y así va a seguir siendo 

también en el futuro. 

 

Tauri Mar (FACEBOOK) 

Sanidad Vasca?? Donde?? Me suena de lejos..se ha perdido una de las mejores cosas ke 

teniamos..porke no va a recuperarse. Desde junio de 2014 hasta ahora llevo de medico en medico y 

no me solucionan nada. 

Desconozco cuál es su caso en concreto pero le puedo asegurar que Osakidetza sigue siendo 

un sistema sanitario de referencia que cuenta con el respaldo y la confianza de los vascos y 

vascas tal y como usted mismo puede comprobar a diario acudiendo a cualquiera de 

nuestros servicios. 

 

Begoña Sanz (FACEBOOK) 

Los médicos de familia no recetan, casi les tienes que suplicar, como parece que les pagan mas si 

ahorran en recetas y pruebas, así nos va...y si consigues que te manden a un especialista tienes que 

esperar meses, con lo que esto supone para el deterioro de tu salud, no cree? 

Los médicos de Atención Primaria prescriben siempre que la situación clínica del paciente lo 

requiera. Los médicos deben prescribir el medicamento más adecuado a la situaciión clínica 

del paciente en las dosis adecuadas y el tiempo que el profesional médico considere 

necesario. En relación con las pruebas y derivaciones se relizan siempre que el profesional 

sanitario considere que son convenientes para la salud del paciente. 

 

Xandruss Romero (FACEBOOK) 

Por qué no hay Dietistas-Nutricionistas diplomados o graduados (catalogados como profesionales 

sanitarios) en Osakidetza a diferencia del resto de Europa?; por qué existen Unidades de Nutrición 

sin ningún GRADUADO/ DIPLOMADO en Nutrición Humana y Dietética. 

Las Unidad de Nutrición son llevadas por especialistas en Endocrinologia y NUTRICION. En 

Atención Primaria los medicos y enfermeras estan capacitados para manejar los principales 

fundamentos de la nutrición y dietas. 



 

 

Pili Seijo (FACEBOOK) 

Sr Darppon q los q no tenemos euskera, no somos tan profesionales com el resto de los compañero 

Por supuesto que son todos/as igual de profesionales. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta la demanda ciudadana en determinadas zonas y entender asimismo que el 

conocimiento y uso del euskera es una herramienta fundamental para mejorar la calidad 

asistencial que prestamos. Asimismo, no hay que olvidar que el euskera es también una de 

nuestras lenguas oficiales por lo que así debe estar también considerada. 

 

Estibaliz del Hoyo (FACEBOOK) 

 porque da miedo hablar de cuidados al final de la vida y saber q hay momentos donde hay q dejar de 

hacer pruebas dolorosas o tratamientos q lo son,xq da miedo tomar esas decisiones frente al 

encarneciento terapeutico? 

Nuestra sociedad actual transcurre en un contexto de negación de la muerte y su 

presentación como un fracaso terapeútico, y no como un proceso natural relacionado con la 

fase final de la vida. La práctica clínica no es ajena a esta cultura ni a las expectativas de la 

sociedad en su conjunto. Pero en las últimas décadas varios organismos como la OMS 

trabajan en la difusión de los llamados cuidados paliativos, práctica clínica dirigida a la 

mejora de la atención al final de la vida.  En Euskadi se han desarrollado varias iniciativas para 

la implantación de estos cuidados y se va a continuar potenciando su extensión en todos los 

ámbitos sanitarios, al ser una de las acciones priorizadas en el Plan de Salud 2013-2020. La 

Ley 7/2002  del Parlamento Vasco y la creación del Registro Vasco de Voluntades anticipadas 

son herramientas que están ayudando a la a la planificación anticipada de cuidados y a la 

toma de decisiones entre profesionales y paciente y familia/cuidadores, en estas situaciones 

clínicas. 

 

Hard Sun (FACEBOOK) 

¿que opinión tiene sobre que se haya recortado la sanidad 150 millones euros porque no hay dinero 

y sin embargo haya dinero para gastarse 10 mil millones en un tren de alta velocidad que no es 

ostensiblemente mas rapido que ir en coche? 

La sanidad y el Tren de Alta velocidad son cosas diferentes. 

 

 

 



Albert Suais (FACEBOOK) 

"la Oferta Pública de Empleo 2016, ¿No se le cae la cara de vergüenza cuando todos sabemos que la 

tasa de reposición de personal será menor del 50% en toda la legislatura, rebajando así la calidad del 

servicio, el tamaño y aumentando la edad media de la plantilla de manera considerable? 

En este momento desconocemos cual va a ser la tasa de reposición que se establezca en la 

Ley de Presupuestos Generales para el año 2016. En cualquier caso, habiéndose cifrado la 

misma en un 50% para el año 2015, no será inferior para el año 2016 y puede ser posible un 

aumento de dicha tasa de reposición. 

 

Cristina Quesada (FACEBOOK) 

¿Tiene previsto el departamento el identificar los pacientes por foto? 

No, el Departamento de Salud no se ha planteado esta forma de identificación. 

 

Sergio González (FACEBOOK) 

¿Qué opina de la sentencia del Tribunal Superior sobre el uso de genéricos, que condena a 

Osakidetza a indemnizar a un paciente que empeoro en su enfermedad de Parkinson al pasar su 

tratamiento habitual de marca a genérico? 

Se trata de una sentencia que ha dado la razón a un reclamante  y, en consecuencia, hemos 

de respetar el fallo judicial. No obstante, recientemente el Tribunal Supremo ha dictado otra 

sentencia dando prioridad a los genéricos. Por lo tanto, partiendo de que, con carácter 

general, los genéricos gozan de probada eficacia y su utilización es efectiva pueden darse 

excepciones como la señalada. 

 

Begoña Amuriza (FACEBOOK) 

Una perdona sufre ACV ( como un ictus ) porque no se le hacen a sus descendientes unas analíticas 

determinadas, que las hay.... Para saber si don personas de riesgo? Lo mismo con los infartos... Se 

podrían hacer estudios para saber si sus hijos pueden tener riesgos de padecerlo 

No hay evidencia alguna de la existencia de esas analíticas , sobre todo relacionadas con una 

posible relación "genética" de los ACV. Hay que hacer énfasis en actividades de promoción de 

salud y de hábitos saludables en la población en general. Los médicos de AP calculan el 

denominado Riesgo Cardiovascular y actúan en consecuencia prescribiendo tratamientos o 

actividades para reducirlo 

 

 



Asun Moreno (FACEBOOK) 

Es cierto que las resonancias magnéticas y demás maquinas diagnosticado ras son de una empresa 

participada por la familia Azkuna y a quienes Osakidetza concierta el servicio? 

Los servicios de resonancia magnetica salen a concurso público, donde todas aquellas 

mercantiles, fisicas o juridicas, que cumplan con los requisitos jurídicos de contratación 

(incluida la composión societaria) son admitidas a licitación. 

 

Patxi Garcia Mesa (FACEBOOK) 

Por qué se usan recursos públicos para la adquisición de bienes y construcción de infraestructuras, 

resonancia magnética. Y luego son gestionados por empresas privadas, ejemplo OSATEK? 

Osatek es una empresa pública, donde el 100% de sus acciones están suscritas por el 

Gobierno Vasco 

 

Patxi Portugués Otxoa (FACEBOOK) 

Estamos como para quejarnos. Solo hay que salir de casa y que tengas la mala suerte de tener que 

hacer uso de la sanidad de otros países o de la de la capital del estado 

Desde la experiencia, tenemos una sanidad años luz por delante de lo que nos rodea 

Eskerrik asko. Agradecemos en nombre de todos los y las profesionales de Osakidetza su 

confianza en el Sistema sanitario Público vasco. 

 

Chichi Meza (FACEBOOK) 

no tiene más sentido que el medico de Cruces pueda enviar directamente a los niños que controla a 

rehabilitación??? 

El Pediatra puede enviar un paciente al Servicio de Rehabilitación y de acuerdo con este 

Servicio  y en base al  nivel de complejidad que presente, decide si la rehabilitación se debe 

realizar en el Hospital o en entorno extrahospitalario. Todo ello acordado entre los 

profesionales de ambos servicios segun protocolos asistenciales 

 

 

Estibaliz Lazaro (FACEBOOK)  

9 meses para una resonancia.magnética que determine mi diagnóstico y el consiguiente tratamiento 

es tercermundista, el personal de osakidetza es fabuloso pero carecen de los.medios necesarios para 

que la sanidad en Euskadi siga siendo el referente.Mucha espera, no cree?  



Le comunico que estamos analizando toda la trazabilidad de las RNM para evitar casos como 

el que usted señala. Espero que en breve quede resuelto. 

 

Arandia Del Coto Carmen (FACEBOOK) 

Por que no se nos enseñan las cuentas de un hospital donde hay mas jefes que indios? Por que si yo 

tengo que estar a las 7 de la mañana en la puerta del hospital donosti para aparcar hay a quien se les 

guarda con vallas sitio de aparcamiento o a quien se le cierran zonas para que aparque? Igualdad por 

favor que la cama nos gusta a todos 

Las cuentas del Hospital están sujetas a todos los procedimientos marcados por la Ley. 

 Se reservan a diario un conjunto de plazas en el parking de la fachada del Hospital para un 

número limitado de profesionales cuyo trabajo precisa movilidad (guardias localizadas), para 

facilitar el acceso de usuarios y usuarias con movilidad reducida, o para su uso por 

determinados servicios: Ertzaintza, servicio de cajeros automáticos, o determinados 

suministros como mensajería urgente. 

 

Leire Hierrezuelo Otero (FACEBOOK) 

Por qué en las OPES puntúa tan poco la experiencia laboral?? Primando los perfiles lingüísticos con 

una puntuación, en opinión de muchos, excesiva 

Osakidetza apuesta por un sistema sanitario de calidad con personal cualificado, dentro de 

un proceso selectivo de oferta pública de empleo que se compone de diversos apartados en 

los que se puntúan tanto el examen, para valorar los conocimientos, como los servicios 

prestados o experiencia laboral, la formación y el euskera. 

El proceso selectivo viene a equilibrar las oportunidades de todos los opositores y opositoras. 

 

Tauri Mar (FACEBOOK) 

Y no no funcionan nuestros hospitales, nuestros ambulatorios ni nuestros derechos? Vayan 

paseandose camuflados por todos esos!! 

Visito con asiduidad los centros de salud, ambulatorios y hospitales de Osakidetza y desde 

luego no comparto para nada su percepción. Osakidetza funciona y funciona bien. 

 

Diego Calvo Sanz (FACEBOOK) 

Hay que echar a la casta de Osakidetza. Cargos y directivos nombrados a dedo a tutiplén y luego 

recortando en contratación, no cree? 



Osakidetza lo componen grandes profesionales tanto en sus bases como en los puestos de 

máxima responsabilidad. Por otra parte, el porcentaje de directivos en Osakidetza es muy 

inferior al de cualquier empresa de su tamaño y añadir además, que en esta legislatura, el 

porcentaje se ha reducido. 

 

Edu Chasto (FACEBOOK) 

Si se abriera una investigación a OSAKIDETZA... ¿pondría la mano en el fuego por la dirección y la 

gestión realizada hasta el momento? Estaría seguro de que no ha habido ningún trato de favor hacía 

empresas privadas como son la de las ambulancias, la de resonancia magnética, limpieza, seguridad 

privada etc?? 

Confío plenamente en la gestión que se está llevando a cabo en Osakidetza. Usted mismo, si 

lo desea, puede consultar la gestión que se realiza de los recursos públicos en la página web 

www.euskadi.eus 

 

Belén Maldonado (FACEBOOK) 

Porque no nos toman en serio a los enfermos de fibromialgia y nos marean de medico en medico y 

pastillas morfina para nada...no hay nada Qe nos alivie el dolor 

Nuestros profesionales toman en serio todas las patologias.La fibromialgia es una 

enfermedad  a veces dificil de diagnosticar.  Desde hace casi dos años se estan 

desarrollanodo , ademas, actividades de divulgacion y sensibilizacion en la red de Atencion 

Primaria para ayudar a su diagnostico. 

 

Albert Suais (FACEBOOK) 

OPE 2016, no se le cae la cara de vergüenza cuando todos sabemos que la tasa de reposición de 

personal será menor del 50% en toda la legislatura, rebajando así la calidad del servicio, el tamaño y 

aumentando la edad media de la plantilla de manera considerable? 

En este momento desconocemos cual va a ser la tasa de reposición que se establezca en la 

Ley de Presupuestos Generales para el año 2016. En cualquier caso, habiéndose cifrado la 

misma en un 50% para el año 2015, no será inferior para el año 2016 y puede ser posible un 

aumento de dicha tasa de reposición. 

 

Izaskun Fernandez de Landa (FACEBOOK) 

Cómo es posible que a esta altura tengamos que sufrir de dolores... como se soporta estos dolores 

que no hay quien aguante ya porque ni la medicación hace efecto ya. 

Que es urgente hoy en día???? 

http://www.euskadi.eus/


Desconocemos su caso concreto, pero existen servicios y unidades especializads en el 

tratamiento del dolor. Consulte a su medicoy le orientara en su solucion. 

 

Lolas Fernandez (FACEBOOK) 

Porque llevo esperando 3 horas a ke una ambulancia venga a recoger a mi ama para llevarla a 

casa(recien operada)???? 

El tiempo de respuesta de las ambulancias depende del número de peticiones que tengan 

(ingresos hospitalarios, altas…). Del mismo modo, el transporte sanitario en un alta 

hospitalaria  no es urgente. 

 

Eloy Justo (FACEBOOK) 

¿piensa movilizar a decenas de miles de opositores, con los costes que conlleva, para cubrir un 

puñado de cientos de plazas?. ¿Y Con que objetivo?  

Osakidetza realiza sus Ofertas Públicas de Empleo de acuerdo con la legislación y normativa 

de aplicación, estando por tanto limitada por la tasa reposición de efectivos establecida en la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado. No obstante, no podemos olvidar que estamos 

hablando de un total de 1014 plazas que comprenden en su conjunto las OPEs aprobadas 

para los años 2014 y 2015. Por otra parte, añadir que no vamos a movilizar a ningún 

opositor/a que él o ella, voluntariamente, no quieran. 

 

Eloy Justo (FACEBOOK) 

Debido a los últimos acontecimientos en la RSMB ¿se va a privatizar la psiquiatría vizcaína? 

El Departamento de Salud y Osakidetza tienen el compromiso de mantener un Sistema 

Público  y  Universal de asistencia Sanitaria. La RSMB de Osakidetza se rige por esos 

principios y desde su creación en 2010 está desarrollando  un Modelo comunitario que 

permita al paciente ser atendido lo más cercano a su entorno social  de acuerdo con el 

amplio consenso de las diferentes directrices políticas y técnicas de los Países de nuestro 

entorno. Estos principios de atención a la Salud Mental , son además avalados por el P 

Estratégico de Osakidetza, Plan de Salud de Euskadi,Consejo  Vasco Asesor de salud mental  y 

las Líneas Estratégicas de Consejo Vasco de Atención sociosanitaria. 

 

Eloy Justo (FACEBOOK) 

cuanto ganan los propietarios de los centros sanitarios privados que viven de los impuestos de todos 

gracias a las concertaciones( no se si es la palabra adecuada) que ustedes realizan constantemente y 

cuanto pagan a sus trabajadores?  



La concertación de servicios Osakidetza la lleva a cabo en aquellos municipios o servicios que 

son demandados por la ciudadanía y los cuales Osakidetza no podría cubrir sin la 

concertación de éstos. 

 

Cristina Quesasa (FACEBOOK) 

¿por cual de estos valores cree q destaca el departamento de salud del q esta al frente? ¿y 

osakidetza? http://6000enfermeras.blogspot.com.es/2014/02/los-valores.html?m=1 

Sinceramente le diré que creo que los valores que realmente hacen de Osakidetza todo un 

referente son la profesionalidad y el compromiso de los profesionales con los/as pacientes. 

 

Clemen Escalante (FACEBOOK) 

¿Considera suficiente la dotación en el H. U. Cruces para cuidados paliativos con el personal y 

ninguna cama para dicho servicio? 

La Unidad de Cuidados Paliativos del H U Cruces está configurada como una Unidad de 

soporte y de coordinación clínico-asistencial. 

 1. Asistencial atendiendo a enfermos complejos, apoyo a otros servicios hospitalarios  así 

como a familias potenciando la información y comunicación para facilitar la adaptación a su 

situación y la prevención de la claudicación y del duelo complicado. 

2. De Coordinación entre niveles asistenciales, asegurando la continuidad en los cuidados y 

en su caso su seguimiento en otros centros de paliativos, así como la coordinación con los 

recursos sociales.  

El objetivo último es la continuidad de cuidados global, no separándole al paciente de la 

especialidad en la que es atendido mientras está en el hospital,  garantizando la continuidad 

de cuidados global entre niveles asistenciales, desde el especialista hasta el entorno 

sociosanitario. Por ello es por lo que no se ha configurado como Servicio específico con 

camas adscritas, sino que atendiendo al paciente en el entorno de su especialidad y 

necesidades. 

 

Clemen Escalante (FACEBOOK) 

¿Para cuándo una unidad o un hospital con especialistas en Geriatría en Osakidetza? 

Desde la perspectiva asistencial de Osakidetza consideramos que contamos con 

profesionales expertos en patologias que afectan a los diferentes pacientes en sus diferentes 

edades. 

 

http://6000enfermeras.blogspot.com.es/2014/02/los-valores.html?m=1


Carol Rubio (FACEBOOK) 

¿Cuándo va a impulsar la colaboración del sistema sanitario vasco con el tejido industrial y 

tecnológico vasco para la creación conjunta de productos/servicios/soluciones globales de salud?, 

¿Considera usted que el sistema sanitario vasco puede y debe contribuir a traccionar la industria 

vasca?, ¿Piensa usted que colaborar con la industria puede tener un efecto positivo en la innovación 

y sostenibilidad del sistema vasco de salud?, ¿Qué prioridad de usted a este tema? 

La colaboración del sistema sanitario con el tejido industrial y tecnológico vasco para la 

creación conjunta de productos y servicios globales de salud se está impulsando por el 

Gobierno vasco desde 2002, año del lanzamiento de la Estrategia BioBasque para el 

desarrollo de las biociencias en el País Vasco, y año también de la creación de la Fundación 

vasca para la Innovación y la Investigación Sanitarias, BIOEF. En esta legislatura, el 

Departamento de Salud ha acentuado este impulso a través de actuaciones como el 

programa Innosasun, recogido en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020 (PCTI 

2020) y en marcha desde el inicio de la legislatura. El Departamento de Salud en particular, y 

el Gobierno en general, consideran que el sistema sanitario vasco contribuye a traccionar la 

industria vasca, a través de la colaboración público-privada, y como un socio con un know 

how esencial para el desarrollo y codesarrollo de nuevos productos, procesos y servicios. Los 

proyectos, ya sea en I+D o en innovación, en colaboración con las empresas y agentes 

científico-tecnológicos dan buena muestra de ello. También estamos convencidos de que la 

colaboración tiene un efecto positivo en la innovación y sostenibilidad del sistema vasco de 

salud, así como en el desarrollo socioeconómico del País Vasco. Este convencimiento  está 

reflejado claramente en 4 hechos: en primer lugar, la consideración de la Investigación y la 

Innovación como una de las líneas prioritarias del Departamento de Salud y de Osakidetza; 

en segundo lugar, la creación de la Dirección de Investigación e Innovación Sanitaria 

(dedicada en exclusiva a estas actividades); en tercer lugar, la elaboración de la primera 

estrategia de investigación e innovación en salud, que recoge entre otros, la necesaria 

colaboración con terceros desde un enfoque de innovación abierta y con el objetivo de 

alcanzar el mayor impacto sanitario y económico posible); y en cuarto lugar, la contribución 

del Departamento de Salud a la Estrategia de Especialización Inteligente RIS 3 Euskadi que 

reconoce al binomio biociencias-salud como una de las tres áreas prioritarias. 

 

Cristina Quesada (FACEBOOK) 

¿podrían valorar el incentrivar desde le departamento la colocación de desfibriladores en locales de 

menor aforo mediante ayudas a ayuntamientos y otras instituciones? 

El Gobierno Vasco nunca ha subvencionado la compra de DEAS. El Gobierno Vasco, tal como 

se indica en el recién aprobado Decreto, implementará programas para difundir entre la 

población los conocimientos necesarios para que participe de forma activa en la cadena de 

RCP, pero no la financiación de los DEAS 

 

 



Cristina Quesada (FACEBOOK) 

¿ no podría articularse la forma en q el médico de familia pudiera recoger los DVA de sus pacientes y 

tramitarlos para su registro? 

El DVA se puede realizar previa cita con el encargado del registro o haciendo llegar una copia 

del documentp firmado ante tres testigos al mismo (entrega en cualquier SAPu o incluso por 

correo certificado) 

 

Cristina Quesada (FACEBOOK) 

 

Utiliza departamento y osakidetza todo el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías en la 

comunicación con los pacientes? A posibilidad de contactar con los profesionales de referencia 

mediante correo electrónico, el recordatorio de citas mediante SMS o whatsapp, la localización por 

parte del 112 a través de whatsapp, guias audiovisuales de cuidados, etc. son aún asignaturas 

pendientes en nuestra comunidad mientras en otras son una realidad. 

Osakidetza es uno de los Servicios de Salud de referencia en cuanto a posibilidad de acceso a 

través de nuevas tecnologías. Actualmente desde Carpeta de Salud, es posible realizar 

consultas con su médico, tras autorización del mismo, sinedo la información integrada en la 

historia clínica. Informar que la seguridad en el acceso a información como la historia digital 

es fundamental y que el correo electrónico o el whasapp no cumplen los requerimientos de 

la ley de protección de datos. Por ello a través de carpeta de salud garantizamos la seguridad 

requerida a través de una identificación digital o juego de barcos solicitado en su centro de 

salud. Acceso a Carpeta de Salud: http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-

serv01/es/contenidos/informacion/carpeta_salud/es_intro/quees.html  e informate sobre tu 

enfermedad: http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-chpaca00/es/ 

 

Ane Rodriguez Morales (FACEBOOK) 

CRUCES ES UN HACINAMIENTO,URGENCIAS,ES TODO MENOS RAPIDEZ EN EL TRATO,MINIMO 8 

HORAS DE ESPERA,ESO ES URGENCIAS ?FALTA PERSONAL EN TODOS LOS AMBITOS,CAMAS,LA 

COMIDA ES MUY MEJORABLE,LOS COLCHONES ESTAN TAN GASTADOS,KE LAS 

COSTILLAS,CADERAS,ROZAN LAS MADERAS DEL SOMIER ,EL TIMBRE DE LLAMADA A 

ENFERMERAS,FUNCIONA,PERO.....LA ENFERMERA,NO APARECE....MAS DE 25 MINUTOS 

ESPERANDO,¿ ESO ES CUIDADOS EN PLANTA ?Y NO ES X CULPA DEL PERSONAL,ES KE ESTAN 

COLAPSADOS; EN CUANTO A PODER HACERNOS PRUBAS, DE ALTA 

TECNOLOGIA..ONCOLOGICA...PET...LA LISTA DE ESPERA ES ENORME,ESO CUANDO CONSIGUES KE TE 

LA HAGAN, TAC,OTRA ESPERA," SE ROMPIO LA MAKINA" ES LA EXCUSA MAS HABITUAL,( en 

mayusculas,x ke estoy muy enfadada )...y para terminar.....solo recordaros, ke vosotros los politicos 

estais para servirnos,no para serviros de nosotros . 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-chpaca00/es/


El Hospital Universitario de Cruces es un buen hospital que atiende diarimente a multitud de 

pacientes. Seguramente su opinión y experiencia no son homoligables a la de la mayoría. 

 

Arandia Del Coto Carmen (FACEBOOK) 

me gustaría saber: el número de trabajadores totales de Osakidetza, si es demasiado el número de 

trabajadores del hospital donosti, sin contar cargos de todo tipo 

La plantilla estructural de Osakidetza actualmente es de 25.807 personas. La plantilla 

estructural de la OSI Donostialdea es de 4.643 trabajadores y trabajadoras, computando el 

Hospital Donostia y el ámbito de Atención Primaria. 

 

Tania Sanchez (FACEBOOK) 

cuando se le va a dar la importancia q se merece a la nutrición como prevención para la salud ? 

Durante este año 2015 se elaborará un Plan de Alimentación saludable, basado en la 

implicación de las personas y de las instituciones de toda Euskadi.Más allá del cumplimiento 

de la reglamentación para garantizar un alimentación segura desde un ounto de vista 

microbiológico o químico , el plan tendrá como objetivo el compromiso de todos los sectores 

e instituciones para una correcta alimentación 

 

Emi Hernando (FACEBOOK) 

Para cuando va a haber expedientes disciplinarios para el q no trabaja ? para el negligente? Para el q 

utiliza los recursos fraudulentamente? para el trabajador despilfarrador y sin conciencia? ??? Si no va 

a haber medidas...vayase usted señor darpon, porque no sera usted digno d ocupar el sillon q 

ocupa....y dejemelo a mi...q de fijo q lo hago muchisimo mejor q usted 

En Osakidetza,como en todas las empresas de Euskadi, trabajan personas de todo tipo pero 

también le digo que la mayoría de ellas, a diario, se esfuerzan por hacer un uso adecuado y 

sostenible de los recursos que pagamos entre todos y todas y que nos permiten seguir 

disfrutando de un sistema sanitario público y de calidad. 

 

Eloy Pérez (FACEBOOK) 

Cada día que vas al médico de cabecera tienes uno nuevo al que contarle tus problemas y sin tiempo 

para atenderte por no poner facultativos? 

En Osakidetza, a diario, sus profesionales se esfuerzan por dar la mejor de las respuestas a 

los pacientes dedicándoles el tiempo necesario sin que ello perjudique al resto de pacientes. 

Entiendo que usted se está refiriendo a un caso puntual que desconozco ya que en la 



mayoría de los centros de salud y ambulatorios los facultativos habitualmente, no cambian a 

diario. 

 

Cristina Elizalde (FACEBOOK) 

Ese ha sido mi 2014.. 3 luxaciones, mil sesiones de rehabilitacion y un despido injusto...Toda la vida 

pagando a la s.social y me han tratado cmo una apestada...Duele mucho, que explicación me 

merezco? 

Todas las personas tienen derecho en Euskadi a una sanidad pública y de calidad por lo que le 

pido disculpas si el trato  y la atención recibidas no han sido adecuadas. 

 

Alba Martínez (FACEBOOK) 

Por qué no hay Dietistas-Nutricionistas diplomados o graduados (catalogados como profesionales 

sanitarios) en Osakidetza a diferencia del resto de Europa?;  

Se considera que con los profesionales existentes de otras disciplinas se cubre perfectamente 

las necesidades existentes en este campo. Las Unidad de Nutrición son llevadas por 

especialistas en Endocrinologia y nutrición. En Atención Primaria los médicos y enfermeras 

estan capacitados/as para manejar los principales fundamentos de la nutrición y dietas. 

 

Satanas Bizikleta (FACEBOOK) 

La medico de cabecera de mi pueblo, Maruri-Jatabe se negó a hacerme un informe de salud 

necesario durante el proceso de adopción de mi hijo. Sr Darpon, esta esto dentro de sus obligaciones 

laborales? 

La legislación establece que el médico solo puede hacer informes de estado de salud  sin 

poder certificar la idoneidad del paciente para fines no asistenciales. 

 

Multiverso Bilbao (FACEBOOK) 

¿Cuándo se va a fusionar la Inpeccion Médica del INSS con la de sanidad del Gobierno Vasco?. 

El INSS es un organismo estatal y tiene su propia regulación. La fusión no depende del 

Gobierno Vasco y tampoco se ha planteado. 

 

Juan Carlos Cano (FACEBOOK) 

La coordinación entre el servicio hospitalario y la atención primaria no funciona bien. Como lo van a 

resolver? 



La coordinación entre la atención primaria y la especializada cada vez es mayor y de mayor 

calidad. Mediante la creación de las organizaciones de servicios integrados (OSIs) la 

separación entre la atención primaria y la especializada desaparece pasando a ser un sistema 

de cuidados único con el mismo equipo directivo y mismos presupuestos. Adicionalmente, se 

está trabajando desde hace años en avanzar en la integración funcional y clínica mediante 

actuaciones dirigidas en los contratos-programa. 

 

Txema Ortiz de Villacian (FACEBOOK) 

Y pk tenemos k atender a otras personas d otras comunidades cuando no nos atienden a nosotros en 

las suyas? 

La atención sanitaria urgente se presta a todas aquellas personas que nos lo solicitan, sin distinguir 

Comunidad Autónoma de origen, si tiene Tarjeta Sanitaria,… Para la atención sanitaria "programada" 

nosotros y el resto de CC AA debemos acudir a los mecanismos establecidos al efecto. 

 

Sergio Portilla (FACEBOOK) 

Ante todo me parece una iniciativa muy buena y sobre todo muy valiente por parte del Consejero de 

sanidad. En mi opinión tenemos un sistema de salud muy bueno que ha mantenido la calidad 

asistencial a pesar de la crisis lo mejor que se ha podido. Mis dos hijos han nacido en el hospital de 

Cruces, el primero al comienzo de la crisis y la segunda en plena crisis y no note ninguna disminución 

de la calidad asistencial y eso que ese día había un gran numero de partos. La verdad es a buen 

seguro, que parte de esa calidad viene dada por los grandísimos profesionales que integran la 

plantilla de Osakidetza y por una gestión responsable. Nosotros creemos en un sistema de sanidad 

publico de calidad y sostenible, por que si es sostenible no hay futuro. Seguro que se puede mejorar, 

pero para nosotros el área de maternidad es de 9 sobre 10, por aquello de seguir mejorando. Mi 

mujer, mis hijos y yo, os damos las gracias a todos los que hicisteis, que los mejores momentos de mi 

vida fueran perfectos. Eskerrik Asko. 

Eskerrik asko por su confianza. 

 

Naiara Ibarra (FACEBOOK) 

¿Como es que en otros sectores publicos una OPE se resuelve en meses y Osakidetza necesita 4 

años?  

En cada OPE se presenta mayor número de profesionales. Además cada vez más el sistema es 

más garantista en cuanto a plazos legales, publicidad, información a los opositores, recursos 

de alzada, etc. El proceso ya está finalizado en la mayoría de categorías, quedando algunas 

porque se están revisando uno a uno los recursos interpuestos para garantizar la máxima 

garantía de todos los opositores. Como decía, el proceso OPE 2011 está prácticamente 

finalizado y espero poder anunciar la conclusión del proceso en el mes de abril. 



 

Naiara Ibarra (FACEBOOK) 

¿Seguirá castigando Osakidetza a los sustitutos que no quieran ir al hospital?  

Cada profesional apuntado en las listas de sustituciones pueden elegir las organizaciones en 

la que desean trabajar conforme a lo dispuesto en el Acuerdo sobre contratación. En 

Osakidetza no se obliga a nadie a trabajar donde no quiere. 

 

Marta Marta (FACEBOOK) 

¿Se ha planteado alguna vez tener en cuenta en las próximas Opes, la experiencia profesional del 

personal de empresas externas que trabajan físicamente en Osakidetza? 

Entiendo que, mayoritariamente, usted se está refiriendo a personal de las contratas de 

limpieza. Este personal tiene  un convenio colectivo propio. Esta es una cuestión que se ha 

analizado en varias ocasiones, pero no es una cuestión fácil de resolver, del mismo modo que 

es difícil que personal de las listas de contratación de Osakidetza puedan pasar a prestar 

servicios en las empresas de las contratas de limpieza. 

 

Marian Pérez (FACEBOOK) 

LAS INTERVENCIONES Y PRUBAS, TIENEN UNA LISTA DE ESPERA, EN OCASIONES MUY LARGAS, Y LOS 

PACIENTES TIENEN UNA VIDA LLENA DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES, POR QUE NO SE DAN 

FECHAS CERRADAS SIGUIENDO ESA LISTA? 

A medio plazo, los pacientes, podrán a través de carpeta de salud, de la página web de 

Osakidetza, no solo ver los datos de salud, si no que también el tiempo que falta para una 

intervención quirúrgica, pudiendo, de esta forma, avisar a sus familiares, trabajo, amigos, etc.   

 

Cristina Quesada (FACEBOOK) 

En Andalucía las enfermeras gestoras de casos tienen capacidad para movilizar recursos como ayudas 

ortoprotesicas (camas articuladas, barandillas, colchones antiescaras....) de forma que se garantice la 

correcta atención de estos pacientes frágiles a su alta al domicilio . ¿No podría el Departamento 

hacer lo mismo para que estos pacientes estuvieran en sus casas en las mejores condiciones 

posibles? 

En Euskadi esos recursos pueden ser gestionados a traves de los Equipos SocioSanitarios de 

Atención Primaria. 

 

 



Ana B. Intxaurrondo (FACEBOOK) 

¿cuándo vamos a disponer de la vacuna antineumocócica que Osakidetza recomienda en el nuevo 

Calendario Infantil para los nacidos en 2015? 

En estos momentos se está realizando las gestiones administrativas para la compra de la 

vacuna con el objetivo de comenzar con su prescripción cuanto antes. Desde el 

Departamento de Salud se informará públicamente en cuanto el proceso finalice y se tenga la 

certeza de cuándo se puede comenzar a administrarse. 

 

Ana B. Intxaurrondo (FACEBOOK) 

La vacuna de tosferina recomendada a embarazadas incluye también difteria y tétanos; creo que la 

información ( prensa, etc) debería ser más clara al respecto. 

La información transmitida a la prensa sobre la vacuna frente a la tosferina en el embarazo 

ha sido correcta, independientemente de cómo se ha reflejado la misma en los diferentes 

medios. Lo importante es que los profesionales sanitarios dispongan de la información 

adecuada al objeto de trasmitirla a la personas a las que va dirigida la vacunación, en este 

caso las mujeres embarazadas. 

 

@joxeanurkiola (TWITTER) 

¿Por k NO CUMPLEN acuerdo parlamentario y de instituciones guipuzconas de INTEGRAR Onkologiko 
en Osakidetza? 
 

Porque Onkologikoa tiene un propietario que es la Fundación Kutxa. 
 

Susana Castro Legua (FACEBOOK) 

Hace unos años atrás la sanidad en el país vasco era de lo mejorcito de todo el país. Pero desde que 

estuvo el Gobierno anterior a este lo jorobaron todo, i por su puesto han tenido que hacer recortes. 

Aunque ya no es lo que era antes todavía nos podemos consolar con lo que hay en el resto del país? 

El sistema sanitario público vasco sigue contando con el respaldo de la sociedad vasca tal y 

como lo han demostrado recientes estudios y sigue estando situado entre los mejores  tres 

sistemas sanitarios del Estado español según ha quedado reflejado también recientemente 

en otros estudios estatales. Le puedo asegurar que a diario nos esforzamos por mantener las 

cotas de calidad que siempre han caracterizado a Osakidetza y que hoy en día también, la 

caracterizan. 

 

 



Ana Reina Tellechea (FACEBOOK) 

A mi me atienden estupendamente mejor imposible. A pesar de las condiciones de sus contratos y en 

lo de los medicamentos estoy de acuerdo. La pena de los recortes es el personal q no le da la vida. Yo 

no tengo palabras para mi médico de cabecera y para el resto q me atiende. 

Eskerrik asko por mostrar su confianza en el sistema sanitario público vasco. 

 

Tania Sanchez (FACEBOOK) 

Porq cuando se presenta un proyecto de tratamiento y prevención en obesidad infantil y juvenil no 

hay colaboración por parte del departamento de salud ? 

La obesidad se aborda en el Plan de Salud 2013-2020 con objetivos de acción tanto desde 

una perspectiva de prevención y tramiento individual como desde una perspectiva 

comunitaria. Osakidetza aborda los problemas de obesidad infantil y de personas adultas a 

través de sus servicios sanitarios, también promueve y colabora con iniciativas para prevenir 

la obesidad. 

 

Loli Bermejo Frontela (FACEBOOK) 

Yo creo que nuestros hospitales, ambulatorios, así como las personas que trabajan en Osakidetza son 

muy buenos. No sé si son comparables con Europa, pero desde luego de lo que conozco, son los 

mejores preparados, no te das cuenta de ello hasta que te ocurre lo peor y ves como te atienden y te 

tratan., no creee? 

Eskerrik asko por mostrar su confianza en el sistema sanitario público vasco y en los profesionales 

que se esfuerzan a diario en ofrecer un servicio de calidad. 

 

Andres García (FACEBOOK) 

Estoy esperando una operacion de valvula de corazón entre las pruebas y luego postoperatorio 8 

meses y todavía no se la fecha de operacion es un calvario espero que tomen medidas. Mucha 

demora, no cree? 

El decreto de garantías de Osakidetza (65/2006) , establece que el plazo para la realización de un 

procedimiento quirúrgico prescrito en cirugía cardíaca sera de 90 días naturales, empezados a contar 

desde cuando se cumplimente la hoja de solicitud de intervención quirúrgica.  Si este fuera su caso, 

no dude en ponerse en contacto con la Dirección Médica de su centro a través del SAPU (servicio de 

atención al paciente). 

 

 



Isabel Carrascosa (FACEBOOK) 

Por que no hay en donisti un neurolo para las enfermedades raras como la miastenia no lo entiendo 

es preocupante les dices y no saben y te piden a mi que le de los medicamentos que no puede tomar 

es un despropósito 

En el Hospital Universitario Donostia hay médicos de referencia para diversas enfermedades. 

Hay designado un médico para enfermedades raras. Hay un médico neurólogo experto en 

miastenia gravis  a quien otros neurólogos pueden consultar si lo consideran preciso. 

 

Maia Ibargere (FACEBOOK) 

Y mis hijos tienen que pasar por un pediatra tras otro, aún teniendo uno fijo que nunca está? Y por 

qué la maternidad de Basurto tiene habitaciones tan escandalosamente pequeñas? Es una estrategia, 

para ir al privado? 

Desconocemos la situacion concreta de ese pediatra. Su ausencia , si es continua es que quizá 

este en Comision de servicios en otro lugar, de baja o en otras actividades. Las habitaciones 

de pediatría de Basurto son pequeñas pero su tamaño es suficiente y el grado de satisfacción 

de quienes las utilizan es alto. 

 

Maia Ibargere (FACEBOOK) 

Por qué tengo que conformarme con un especialista, con el que no tengo ni consigo ningún tipo de 

confianza, ni empatia, ni acuerdo en el tipo de tratamiento,? 

Si usted considera que hay razones suficientes para solicitar un cambio de médico, por favor, 

solicítelo y se estudiará su petición. 

 

Carmen Cuesta Gutierrez (FACEBOOK) 

Porqué no tengo acceso a mi historial clínico si es mío aunque ahora resida en otra comunidad 

autónoma? 

El historial clínico de un paciente  puede ser solicitado a Osakidetza independientemente de 

que resida en otra comunidad autónoma. Sin mebargo, es cierto, que en caso de solicitar el 

acceso a través de carpeta de salud, una conidición de seguridad implantada en este 

momento es la posesión de la TIS de Osakidetza como un requerimiento para poder 

habilitarle dicho acceso electrónico. 

 

Estrella García Fernández (FACEBOOK) 

Como puede ser que ingrese una persona celiaca en un hospital y no haya pan y galletas etc.? 



En principio, todos nuestros hospitales gestionan dietas para diferentes situaciones clínicas o 

culturales. Incluídos menus para personas celíacas. 

 

Oskar Rabadan Sanz (FACEBOOK) 

que opinión le merecen los trabajadores de las ambulancias, a los que ustedes dejan mingunear, y 

que llevan más de un año de huelga, con servicios mínimos del 100%, sin poder protestar y que 

ustedes toman como payasos? 

Las relaciones entre trabajadores/as de ambulancias y sus empresas se resuelven en su 

ámbito laboral aunque desde el Departamento de Salud siempre se ha velado porque se 

respeten los derechos de los/as trabajadoras de estos servicios. 

 

Estibalíz Martín Fernandez (FACEBOOK) 

¿Para cuando la carrera de 4 años de óptica y optometrista podrá ser realmente respetada y tendran 

su puesto legítimo en la sanidad siendo el auxiliar del oftalmológo? No cómo ahora que hay un 

intrusimos bestial que lo suplen simples enfermeros?? 

Los ópticos tienen un papel determinado en el contexto de la atencion oftalmologica que se 

respeta en Osakidetza. 

 

Leire Hierrezuelo Otero (FACEBOOK) 

Por qué no se disminuye el ratio de enfermos por enfermera en la asistencia hospitalaria? Para dar 

una asistencia de mejor calidad. 

Las Organizaciones Sanitarias tienen los ratios adecuados. 

 

Ines Nogales Gomez (FACEBOOK) 

Nos van a devolver la plaza que nos ha robado Osakidetza en la OPE/2011 

Osakidetza no ha robado ninguna plaza a nadie. 

 

Diego Calvo Sanz (FACEBOOK) 

Si el médico-especialista no cumple con vuestras expectativas, no os preocupeís, pasaos por la tarde 

por su consulta privada, montada con un sueldo pagado con EL DINERO DE TOD@S L@S 

CONTRIBUYENTES, no cree? 



Yo tampoco  comparto la práctica a la que usted se refiere por lo que le animo a que 

denuncie cualquier irregularidad que en este sentido pudiera estar llevándose a cabo. 

 

Irantzu Azkuenaga (FACEBOOK) 

Me sumo a la pregunta de Xandruss Romero : "Por qué no hay Dietistas-Nutricionistas diplomados o 

graduados (catalogados como profesionales sanitarios) en Osakidetza a diferencia del resto de 

Europa? 

Se considera que con los profesionales existentes de otras disciplinas se cubre perfectamente 

las necesidades existentes en este campo. Las Unidad de Nutrición son llevadas por 

especialistas en Endocrinologia y nutrición. En Atención Primaria los medicos y las 

enfermeras estan capacitados para valorar los principales fundamentos de la nutrición y 

dietas. 

 

Sonio Cobo (FACEBOOK) 

Te parece que pagar toda la vida una seguridad social no te da derecho a pedir una sanidad de 

calidad? 

Considero que Osakidetza es un sistema sanitario de calidad . Un sistema que efectivamente 

pagamos entre todos y todas y que en el que la mayor parte de los vascos y vascas confían. 

 

Miguel Martin (FACEBOOK) 

Yo conozco una persona que ha tenido que hacerse la prueba para ser operada tres veces si esto no 

es un despilfarro ? 

La situación que usted comenta no es la práctica habitual. 

 

Marisa Vicente (FACEBOOK) 

Porque  todo lo que se privatiza cuesta mucho mas al contribuyente? 

Osakidetza ha sido, es y será un sistema sanitario público. 

 

Igone Martínez (FACEBOOK) 

Me gustaría saber por que nos mienten diciendo que las listas de espera para una operación es de 60 

días, que tomen como referencia traumatología, yo llevo 670 días esperando para una 

intervención!!!!!!!!! 



Los datos de demoras de Osakidetza son resultados de medias estadísticas, no tendríamos 

ningún inconveniente en que nos hiciera llegar sus datos para conocer más afondo su caso. 

 

Geno Celaya (FACEBOOK) 

Hace 4 meses tenia una afonia provocada por mocos.. Gárgaras de limon y miel... Hoy estoy a la 

espera de una biopsia para ver el estadio en el que esta mi cancer de faringe... Es que la vida de in ser 

humano se mide en función de los minutos que se le asignan con cada médico? 

Las pruebas y procesos diagnosticos , sobre todo en ciertas patologías, tienen una efectividad 

a veces escasa por lo que el esperable diagnóstico precoz puede verse retrasado . 

 

Yolanda Gómez (FACEBOOK) 

Si osakidetza funciona tan bien, porque los funcionarios tienen igualatori medico? 

Los funcionarios/as tienen Osakidetza. Algunos colectivos de funcionarios pueden elegir 

como aseguramiento Osakidetza u otra entidad privada, pero siempre han tenido Osakidetza 

y la mayoría elige Osakidetza. 

 

María José Oreja (FACEBOOK) 

Por que cuando pasa algo malo dentro de un quirofano, que sales perjudicado para toda la vida, los 

profesionales no son mas humildes y se acercan a los familiares con humildad y apoyo? 

Todas las actividades humanas están sujetas a errores y la medicina también, pero el número 

de errores es francamente bajo como lo demuestran las estadísticas, cada profesional, como 

en cualquier otro ámbito, transmite la información a los pacientes en base a sus 

cararterísticas personales. 

 

Isabel Fernández (FACEBOOK) 

Porque personas q teníamos q hacernos ecocardiografia una vez al año ahora con sus recortes nos 

mandan cada dos ovtres años? 

La periodicidad de las pruebas viene marcada por criterios clínicos que pueden cambiar 

según la evidencia cientifica disponible. La indicación la hace su cardiólogo y entendemos 

que ha optado por la pauta mas conveniente. No se trata por tanto de ningún recorte ya que 

en Osakidetza estamos haciendo un importante esfuerzo para mantener todos y cada uno de 

los servicios que venimos prestando a la sociedad vasca desde hace 32 años. 

 



Isabel Fernández (FACEBOOK) 

Porque personas q teníamos q hacernos ecocardiografia una vez al año ahora con sus recortes nos 

mandan cada dos ovtres años? 

La periodicidad de las pruebas viene marcada por criterios clínicos que pueden cambiar 

según la evidencia cientifica disponible. La indicación la hace su cardiólogo y entendemos 

que ha optado por la pauta mas conveniente. No se trata por tanto de ningún recorte ya que 

en Osakidetza estamos haciendo un importante esfuerzo para mantener todos y cada uno de 

los servicios que venimos prestando a la sociedad vasca desde hace 32 años. 

 

Ellitz Fdez (FACEBOOK) 

Es comprensible con semejante presupuesto semejante deficit de atencion? 

Le pido disculpas si considera que el servicio que se le ha prestado no ha sido el adecuado. 

Sin embargo, según los últimos estudios, la mayoría de la sociedad vasca considera que 

Osakidetza funciona bien. 

 

Natalia Cortes (FACEBOOK) 

estudios de campo de la salud de los vascos en general,tal vez encuestas a los pacientes remitidas x 

correo y eso podria ayudar en epocas de gripe a descongestionar ambulatorios y urgencias,a parte de 

elaborar un protocolo adjunto a esas encuestas de como actuar en las patologias mas generales e 

infecciosas 

El Departamento de Salud realiza una encuesta sobre la salud de la ciudadanía vasca que 

contribuye a conocer la situación sanitaria de nuestra población. En lo que a la gripe se 

refiere, el Departamento de Salud y Osakidetza organizan cada otoño una campaña de 

vacunación destinada a inmunizar a la población sometida a mayor riesgo de complicaciones 

ante una infección gripal. Esta campaña incluye diferentes iniciativas en los medios de 

comunicación  y en las redes sociales destinadas a facilitar los consejos y las medidas 

preventivas oportunos para una adecuada prevención y control de la gripe así como para un 

uso correcto de los servicios asistenciales disponibles. 

 

Paola Tarabini (FACEBOOK) 

Es un hecho que el sistema se ha deteriorado en los ultimos años, esta sobrecargado. Si no 

mejoramos, potenciamos la atencion primaria, reforzandola, no podremos evitar la sobrecarga en 

urgencias, en las consultas e ingresos hospitalarios? Y para ello, no es necesario que las bajas, las 

jubilaciones se cubran ( y evitar sobrecargar) se de continuidad ( no es normal que cada dia te vea un 

medico distinto) y no ahorrar en esa partida? 



Las jubilaciones con carácter general se están cubriendo en su totalidad para garantizar el 

mantenimiento de la plantilla estructural de Osakidetza. 

 

Alvaro Echenique (FACEBOOK) 

¿Como es posible que exista un protocolo de uso de corticoides de 4-8 semanas elaborado por la 

propia Osakidetza como uso máximo, y luego tengan a los pacientes años,años!!! Con dichos 

corticoides,creando luego un problema de salud mayor,llegando a necesitar quimioterapia? No es 

ésto demandable ?  

Los corticoides se usan para tratar diversas enfermedades, algunas de las cuales requieren 

tratamientos de larga duración . El médico es quien mejor conoce al paciente y la 

enfermedad que este tiene, y quien le puede prescribir el medicamento más adecuado, con 

una dosis y duración de tratamiento ajustada a sus necesidades.   

 

Cristina Quesada (FACEBOOK) 

¿Que opina usted de la organización del trabajo por tareas en un centro sanitario? 

Es uno más de los diversos sistemas de organización sanitaria que existen. 

 

Begoña Belarra (FACEBOOK) 

Se ha contemplado la posibilidad de tener un servicio de atención al paciente en atención primaria?? 

Creo q podía ser una buena vía para saber q demandan nuestros usuarios, y poder mejorar así 

nuestra asistencia 

Ese servicio ya existe. Todos los centros cuentan con Area de Atención al Cliente donde se 

tramitan multiples asuntos administrativos relacionados con la asistencia sanitaria incluidos 

quejas , reclamaciones , opiniones o informacion en general. 

 

Cristina Quesada (FACEBOOK) 

No cree interesante que hubiera una sección o departamento de "TeleSalud o e-Health" a nivel 

central de Osakidetza o Dpto de Salud que llevara/faciitara/lo que sea todos estos proyectos de cara 

a optimizar recursos y aprender unos proyectos de otros? 

En Osakidetza el área de atención no presencial o como denomina "TeleSalud o eHealth" se 

gestiona dentro de la Dirección Asistencial por parte de Osarean cuya finalidad como indica 

es facilitar los proyectos de atención no presencial como teleconsultas, telemonitorización, 

videconsultas promoviendo su implantación dentro de Osakidetza 

 



@duequesada (TWITTER) 

¿Veremos en Euskadi enfermeras al frente de unidades de gestión clinica? 

En Osakidetza ya hay enfermeras al frente de unidades de gestión clínica y personalmente 

me parece muy bien. 

 

@magarrosa (TWITTER) 

13/09/2013, desde ese día sigo esperando mi nueva tarjeta sanitaria. En ambulatorio me dicen que 

haga papeleo otra vez. #darpontopaketa 

Es cierto que existe una demora en este ámbito dado que ha habido un concurso para la 

compra de nuevas tarjetas, por lo que esperamos que usted reciba su TIS a la mayor 

brevedad. 

 

Emi Hernando (FACEBOOK) 

Los recortes? Ni se notan...donde esta la profesionalidad d los trabajadores?...lo d los recortes es una 

excusa tonta. 

La profesionalidad de las personas que componen Osakidetza es la principal virtud de 

nuestro sistema. Asimismo creo que es importante que sepa que Euskadi es la CCAA que más 

dinero destina a sus sitema sanitario, en concreto 1565 euros al año por cada persona. 

 

Pepi Lopez Acedo (FACEBOOK) 

Lo k yo no acabo de entender k llegue a las 7tarde y allí poco se movían y estábamos igual 

40pacientes y de repente dan las 9;30 y casi solo kedamos 5pacientes y eso no son los recortes son 

los sanitarios, no cree? 

Osakidetza y el Departamento de Salud mantienen todos y cada uno de los servicios que 

viene prestando a los ciudadanos y ciudadanas vascas en los últimos 32 años por lo que le 

puedo asegurar que la situación a la que usted se refiere no se debe a los recortes y sí tal vez, 

a un uso no muy responsable que en algunas circunstancias se hacen del Servicio de 

Urgencias. 

 

Begoña Temprano Fernandez (FACEBOOK) 

pedi cita a mi medico de cabecera el miercoles, me dieron para el lunes siguiente y luego dicen que 

saturamos las urgencias, no es demasiada espera? 



Las agendas de los médicos son finitas. En todos los centros hay mecanismos para que , si el 

usuario/a explicita que no puede  esperar y necesita ser visto en el día (paciente 

indemorable) sea citado. Si el paciente no expone esta necesidad se entiende que la 

necesidad es demorable. De todas formas recomendamos a la poblacion que , si es posible 

llame con antelación y no el mismo día que quiere ser atendido/a, así como que utilice la 

citacion via web. 

 

Tania Sánchez (FACEBOOK) 

Porq los dietistas nutricionistas no tienen plazas en la sanida pública del país vasco ? 

Se considera que con los profesionales existentes de otras disciplinas se cubre perfectamente 

las necesidades existentes en este campo. Las Unidad de Nutrición son llevadas por 

especialistas en Endocrinologia y Nutrición. En Atención Primaria los medicos y las 

enfermeras estan capacitados para manejar los principales fundamentos de la nuticion y 

dietas. 

 

Porq habiendo dietistas nutricionistas cualificados hay endocrino y /o enfermeras q desempeñan esa 

función ? 

Por que sus conocimientos, competencias y habilidaders asi lo permiten y lo sustentan 

legalmente 

 

René Sagarzazu (FACEBOOK) 

Porque se prima en la Red de Transporte Sanitario Urgente a las empresas privadas y no ha Cruz Roja 

y DYA ?ç 

No se prima a las empresas privadas, lo que ocurre es que la Ley de Contratos trata a todos 

los operadores mercantiles de igual manera, no existe un trato de favor hacia nadie. 

 

Enrique Saiz Llamosas (FACEBOOK) 

Ciertamente es de lo mejor de Europa, Pero ni un recorte a futuro, ok? 

Agradezco su confianza en Osakidetza y en sus profesionales y le puedo asegurar que 

trabajamos a diario para mantener todos y cada uno de los servicios que el sistema sanitario 

público vasco ofrece a los ciudadanos y ciudadanas. 

 

 



Marcinha Abj (FACEBOOK) 

Gabon Jon ... Por que es tan difícil derivar un paciente para realizar una vídeofluoroscopia de la 

deglucion en los hospitales públicos de Euskadi? Por que no hay unidades de disfagia? Son muchas 

preguntas sobre este tema .... Muchas críticas (constructivas a hacer) ... 

Existen unidades funcionales de esófago (por ejemplo Cruces). No hay dificultades para esa 

derivación siempre que sea solicitada poe el clínico responsable y entre dentro de las 

características de la misma. 

 

Jose Luis Bautista Gonzalez (FACEBOOK) 

Teneniamos la mejor sanidad del mundo, pero estos político pagados por la privada,la están 

desmontando poco a poco para que el ciudadano no se de cuenta , y cuando se les dices lo niega, no 

cree? 

La sanidad pública vasca sigue estando en niveles altos de eficiencia y calidad no sólo a nivel 

estatal sino también europeo y es sobre todo, gracias a sus profesionales y al compromiso 

éstos  siempre han mantenido y estoy seguro de que mantendrán para con sus pacientes y el 

propio sistema sanitario. 

 

Cristina Morales Fernandez (FACEBOOK) 

Porke sin saber ke es la fibromialgia. Solo te dan medicación y no pueen darme una explicación a mi 

enfermedad y me dejan diciendo ke no se puede hacer mas. Lo sienten y te kedas abandonada. Del 

Reumatologo, traumatologo, digestivo, sikiatria. Todos. Solucion. Paseos y vivir con el DOLOR.. 

La FM es una enfermedad muy inespecifica que no mtiene elementos diagnosticos claros 

salvo la evaluacion clinica general los puntos dolorosos y la eliminacion de otras patologias. 

En los ultimos años se estan llevando a cbo actividades de sensibilizacion , divulgacion ny 

formacion en A Primaria para mejorar su diagnostico y seguimiento 

 

Sara Perez (FACEBOOK) 

Para un escáner ocho meses? 

Si nos facilita sus datos investigaremos a qué se debe esta demora. No obstante, solo los 

escaneres de seguimiento de una enfermedad ya diagnosticada pueden tener una demora. 

 

 

 



Alba Nelly Rios Arce (FACEBOOK) 

Por que si saben que una litrotripcia es delicada y más si es en conducto pancreático, que puede 

afectar otros órganos no hacen un tac o una resonancia, no digo el mismo día pero si al día siguiente 

para que no pase lo que ami por descuido, después de ... Ver más 

Los protocolos asistenciales establecen las pautas de seguimientonecesarios en funcion del 

riesgo y de las carcterÍsticas del caso. 

 

Diego Calvo Sanz (FACEBOOK) 

La experiencia laboral está suficientemente puntuada. Lo que es una vergüenza es que se hayan 

hecho dos OPEs (2006 y 2008), con la connivencia de TODOS LOS SINDICATOS con representación en 

la mesa sectorial, dicho sea de paso, para regalar la plaza a g...Ver más 

Entiendo que usted se está refiriendo a OPEs anteriores donde se confeccionaron baterías de 

preguntas para la elaboración de los exámenes. Eso no es connivencia de los sindicatos con la 

Administración. En sumomento fue el sistema de examen que se eligió después de un pacto 

en la mesa sectorial de sanidad. 

 

Jorge Olivier Lecha (FACEBOOK) 

Y en las reclamaciones echan balones fuera y les molesta, no? 

Las reclamaciones no molestan, nos ayudan a mejorar. 

 

Kepa Gernika (FACEBOOK) 

Otra pregunta que es eso de que por que eres joven tienes que aguantar con artrosis en grados de 

persona octogenaria? A este paso no llego a los cuarenta. Porque no hay factores de crecimiento y 

celulas madre gratis para todos en el hospital de galdaka...Ver más 

De momento no son prestaciones de la cartera de servicios. 

 

 Gotzon Monasterio (FACEBOOK) 

No se, pero he tenido que esperar un año para poder operarme de Cataratas!! Primero un mes de 

espera para el especialista y despues de 12 meses pasar por los especialistas de Basurto y me dan 

cita al de dos meses para la operacion. Es decir un año de baja, en desempleo y por no poder ver 

correctamente un año mas cuatro meses de perdida de oportunidades de trabajo!! eso es eficiencia? 

En el caso del Hospital Universitario de Basurto lo que produjo demoras se debió a la falta de 

biómetros en los ambulatorios por lo que hubo que poner en marcha una consulta de 



cataratas en el hospital lo que produjo esta demora. Una vez repuestos los biómetros la 

demora está en 4 meses y esperamos reducirla a 1 mes en breve. 

 

Ameli Axpe Arce (FACEBOOK) 

Mi marido y yo hemos tenido que acudir a consultas de especialistas y bastante bien, pero en 

urgencias del hospital de basurto acudimos por un colico nefritico a las 15 horas y salimos a las 2 de 

la madrugada tanto esperar se le quito el dolor sin tomar nada y para un colico lo primero es poner 

un goteo con nolotil para quitar el dolor tan terrible, hace 10 años fui con mi hijo(por lo mismo) y fue 

distinto nada mas llegar le pusieron un goteo y le hicieron todas las pruebas que hacen falta y no 

como mi marido que estaba rretorciendose de dolor sin darle nada de nada y total para decirle que 

habia tenido un colico nefritico y eso ya lo sospeche yo desde el principio. HAY QUE PONER MAS 

MEDICOS, no cree? 

El número de facultativos designados en cada unidad corresponde a la demanda del servicio. 

 

Lorean Cebrían (FACEBOOK) 

segunda vez que estoy por negligencia medica ingresado de una simple infeccion de garganta.Tan 

dificil es dar un diagnostico correcto de un problema sencillo? 

Sentimos las molestias cuasadas . No podemos saber los motivos de sus ingresos asi que no 

podemos sacar ninguna conclusion. Sin embargo estamos seguros que los profesionales que 

le han atendido buscan desarrollar la mejor de las atenciones. 

 

Carlos Fernández (FACEBOOK) 

luego de ocho o nueve meses de espera,obligan al trabajador a quitar otras necesidades para 

atenderse en forma privada,que nos quieren vender? 

Sentimos que no haya recibido una respuesta adecuada ante sus necesidades. Le pido 

disculpas. 

 

Marisa Vicente (FACEBOOK) 

Porque privatizan los servicios de ambulancias si asi le sale un 22% as caro es para dar banancias a los 

amigos? 

Desde antes del año 1988, año en el que se transfirieron las competencias de sanidad, el 

servicio del trasporte sanitario estaban en manos privadas, por lo tanto este Gobierno no ha 

privatizado el trasporte sanitario, ha sido así, al menos, desde que recibimos las 

trasferencias. 



 

Isabel Fernández (FACEBOOK) 

te recetan mierda de genéricos, cada día tienes un medico, cobran unos sueldos vergonzosos, y 

encima algunos te atienden en dos minutos, cada vez peor,? 

Los medicamentos génericos que salen al mercado han sido con anterioridad altamente 

testados y también aprobados por el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Bienestar Social por lo 

que está garantizado que son adecuados. Los sueldos de los/as profesionales de Osakidetza 

son adecuados y están por encima de la media del resto de profesionales sanitarios de otras 

CCAA y su profesionalidad está también demostrada 

 

Loren Cebrian (FACEBOOK) 

me gustaria preguntar para cuando en la capital vizcaina se hara algo para ampliar las plazas 

hospitalarias? 

Osakidetza tiene previsto abrir un nuevo Hospital en Urduliz por lo que dentro de unos 

meses se ampliarán los recursos sanitarios en Bizkaia al objeto de mejorar las prestaciones 

actuales que ofrecemos a las personas. 

 

Andrés García (FACEBOOK) 

el personal esta colapsado , porqué no sacan plazas ya? 

Ya se han convocado las OPE 2014 y 2015, y el próximo año se convocará la OPE 2016, todas 

con el máximo número  de plazas posible que la Ley permite. Nuestro objetivo es ofertar en 

estas tres Ofertas Públicas de Empleo más de 2000 nuevos puestos de trabajo. 

 

Emi Hernando  (FACEBOOK) 

Yo creo q el agujero por donde se va el dinero viene d dentro.....del despilfarro d los trabajadores y 

del mal uso y abuso d los recursos. Si cada uno tendtia q poner d su bolsillo lo q despilfarra....algunos 

muchos meses tendrian q pagar ellos a osakidetza en vez d al revés 

Le puedo a segurar que en el conjunto de Osakidetza, a diario nos esforzamos por hacer una 

gestión responsable y eficaz de los recursos públicos. 

 

Arantza Rodruiguez (FACEBOOK) 

Crees que hay alguna vinculación entre que las listas de espera se hayan reducido y la contratación 

de los seguros de salud privados han aumentado? 



No, se trabaja continuamente desde Osakidetza para mejorar. 

 

Begona Lopez Zulueta (FACEBOOK) 

Como es posibler que para una resonancia te tarden seis meses 

Le comunico que estamos analizando toda la trazabilidad de las RNM para evitar demoras. 

Espero que en breve quede resuelto. 

 

Ja Valal (FACEBOOK) 

Entre los enfermos que asisten a las consultas ser habla siempre de lo mismo, del tiempo que tardan 

en ser atendidos en las consultas. No se puede pretende ver a un paciente en condiciones en 5 

minutos. ¿Qué es más importante, rapidez o calidad? 

El tiempo medio que cada médico de atención primaria dedica a sus pacientes es de 

aproximadamente 10 minutos y sin duda, todos los profesionales de Osakidetza se esfuerzan 

a diario por atender a sus pacientes con calidad y con gran profesionalidad. Estoy seguro de 

que esa es la razón por la cual la sociedad vasca sigue confiando en Osakidetza. 

 

Joseba Garai (FACEBOOK) 

¿Existe algún plan o iniciativa para acercar especialidades médicas de amplia demanda como 

ginecología, psiquiatría, etc... a zonas rurales? 

Precisamente son esas especialidades las de mayor accesibilidad , dado que estan 

implantadas en un caso, en multiples localidades y en el otro, en una amplia red de Centros 

de salud Mental. 

 

Carol Rubio (FACEBOOK) 

 

El área prioritaria 5 del Plan de Salud hace referencia a entornos y conductas saludables. Está más 

que claro el impacto que tienen los hábitos de vida en la salud de los ciudadanos. ¿Para cuándo una 

alianza y un plan de acción conjunto de la sanidad pública vasca con los entornos (laboral, educación 

y comunitario) para la implantación conjunta de programas de fomento de hábitos de vida 

saludable? En nombre dewww.Gosasun.net 

Las conductas saludables son objeto de acciones y programas desde Salud Pública y desde 

Osakidetza. Las alianzas con Educación, Osalan, Agricultura, Municipios, etc  se están 

consolidando, sabiendo que cada uno de los entornos citados tiene sus propias 



características. Por ejemplo, Mugiment para actividad física, la estrategia de alimentación 

saludable, las redes locales de salud. 

 

Cristina Quesada (FACEBOOK) 

¿Tiene previsto el departamento algún tipo de plan interinstitucional para prevenir la obesidad 

infantil? 

El objetivo 4.3 del Plan de Salud 2013-2020 es reducir la obesidad infantil y juvenil mediante 

un plan de prevención con medidas basadas en actividad física y alimentación saludable. Ya 

están en marcha iniciativas para estas dos medidas: Mugiment y la estrategia de 

alimentación saludable 

 

Alicia Fernandez (FACEBOOK) 

El dia 28 de febrero es el dia internacional de las enfermedades raras. ¿ Para cuando será el centro 

de enfermedades raras de Euskalherria? 

No existe, en ninguna parte del mundo, un centro de enfermedades raras. Lo que si somos 

centro, servicio o unidad de referencia (CSUR) para varias enfermedades raras. 

 

¿en cuántas patologías disponemos de hospitales de referencia a nivel estatal?. 

Actualmente son 6 CSUR en 2 Hospitales: 

H.U. Cruces 

Cirugía de la superficie ocular compleja - Queratoprótesis 

Transplante renal infantil 

Cirugia de los transtornos de movimiento 

Epilepsía refractaria 

Enfermedades metabólicas congénitas 

H.U. Basurto 

Esclerosis Múltiple 

 

Y de investigación ¿ cómo vamos? 

En investigación se han realizado avances significativos dentro del sistema sanitario, en 

particular desde la creación de la Fundación Vasca para la Innovación y la Investigación 



Sanitarias en 2002 y, más recientemente, de los Institutos de Investigación Sanitaria. En la 

actualidad, hay unas 2.500 personas involucradas de alguna manera en labores de 

investigación (equivalentes a 690 a dedicación plena), y de ellas unas 160 son Investigadores 

Principales (IP), liderando grupos. Algo más de la mitad de los IP son mujeres. La dimensión 

de la investigación ha ido creciendo, y también la productividad, medida en publicaciones 

indexadas (número -cerca de 800 en el último año-, y calidad –más de 41% en el primer 

cuartil). Además, somos atractivos para investigadores Ikerbasque, que trabajan en los 

Institutos de Investigación Sanitaria. Sin embargo, aún queda camino por recorrer, y no 

podemos estar satisfechos, razón por la cual se ha creado la Dirección de Investigación e 

Innovación Sanitaria en el Departamento, con el objeto de dar un mayor impulso a estas 

actividades. 

 

Ness Calvo (FACEBOOK) 

esta al nivel cada vez peor? 

En mi opinión el nivel de nuestro sistema sanitario sigue siendo bueno y la confianza de la 

sociedad vasca en Osakidetza a diario lo demuestra. 

 

Leire Ruiz de Asua (FACEBOOK) 

Para cuando el tratamiento a todos los afectados de la hepatitis C? Sólo cuando hay cirrosis? 

Osakidetza lleva años tratando a todas las personas que en Euskadi padecen hepatitis c 

adaptando las medidas y los medicamentos al estadio de la enfermedad. 

 

Marian Asenjo Riaño (FACEBOOK) 

Yo por desgracia ,voi mucho al hospital de Cruces ,y en 3años ke voi ha médicos y muchas 

rehabilitaciones desde Hace año y medio cerraron la piscina la arreglaron pero no la habren ni m 

keriendo ,para ke se an gastado tanto dinero ? yo soy una de las afectadas y me gustaría ke la 

habriesen de una vez ,Por favor 

Se ha procedido a la remodelación global tanto de la piscina como de su entorno. El retraso 

en su apertura viene condicionado por la complejidad de la reforma integral, quedando 

pendiente su apertura que será en breve 

 

Paz García Corporales (FACEBOOK) 

A mi me gustaría que me responda, porque los médicos no están informados sobre el tratamiento e 

investigación de la fibromialgia? . Porque nos toman por cuentistas? Por favor prepárense e 

informesen sobre la fibromialgia y apoyen por la investigación de dicha enfermedad. 



Desde hace unos dos años , se está arrollando una campaña de divulgación, formación y 

sensibilización en toda la red de atención primaria sobre la fibromialgia. 

 

Angel Ruiz Lopez (FACEBOOK) 

Yo te he preguntado sobre salud mental y no hay respuestas Cómo tampoco las hay para los 

llamados suicidios todo lo tapais para dolor de la familia y allegados gracias de momento por nada 

La salud mental, y dentro de ella el suicidio, siempre se ha tratado y atendido en Osakidetza, 

pero no siempre se pueden garantizar resultados. 

 

Ali Boranea (FACEBOOK) 

Acabo de ser dada de alta en el Hospital de Cruces. Parecía el camarote de los hermanos Marx, pero 

no causaba gracia, si no miedo, saturación? 

Estimo que se refiere a la situación de presión asistencial en el Servicio de Urgencias. Nos 

encontramos en plena temporada invernal con lo que ello supone a nivel de afluencia al 

Servicio de Urgencias, sobretodo en determinados tramos horarios. La respuesta asistencial 

se encuentra priorizada por la severidad del paciente y su permanencia en el servicio de 

urgencias viene determinada por el tiempo necesario para completar tanto el proceso 

diagnóstico, pruebas complementarias como frecuentemente su evolución inicial, 

garantizándo una atención en entorno seguro y con la máximo nivel de especialización. 

 

Oskar Rabadan Sanz (FACEBOOK) 

Ambulancias en lucha no le preocup, l situación o ps de todo? 

Claro que nos preocupa como servicio sanitario que se presta. Prueba de ello es que los 

importes de los concursos están directamente relacionados con los convenios laborales 

vigentes, suscritos entre empresa y trabajadores. 

 

Manu Mardaras (FACEBOOK) 

Pues a mi me han operado en cruces de un arnol chiari y muy bien yo creo ke hay muy buenos 

profesionales, mala sanidad, no, buena! 

Eskerrik asko Manu! 

 

Cristina Quesada Ramos (FACEBOOK) 

Tampoco hay podologos. .. y para una patología como el pie diabetico harían falta....no? 



No, los profesionales de la salud que tratan esta patología, en Osakidetza, tienen las 

capacidades y competencias necesarios y suficiente para tratarlos. 

 

Sonia Cobo (FACEBOOK) 

En la próxima ope habrá plazas para los operarios de servicios? 

Está previsto que puedan convocarse puestos de operarios de servicios en la OPE 2016. 

 

Fernando Doncel Pescador (FACEBOOK) 

Para cuando emplearía a más sanitarios gente preparada del país vasco sin trabajo y marchándose? 

?? Para cuando 

El sistema cuenta con el número de profesionales de todas las categorías que se necesitan 

para dar una atención sanitaria de calidad. 

La alta cualificación y formación del personal de enfermería sin duda es un gran valor para el 

sistema sanitario, sin embargo, es cierto que no todos los profesionales de enfermería 

cuentan con un puetso de trabajo al igual que ocurre, por desgracia, en otras muchas 

profesiones. 

 

Isabel Gomez Hernandez (FACEBOOK) 

Me uno a lo de los nutricionistas ,para cuando esas plazas que ovupan otros ,porque en la upv se 

ofertaba esa diplomatura si no sacan plazas??? 

Se considera que con los profesionales existentes de otras disciplinas se cubre perfectamente 

las necesidades existentes en este campo. Las Unidad de Nutrición son llevadas por 

especialistas en Endocrinologia y Nutrición. En Atención Primaria los medicos y las 

enfermeras estan capacitados para manejar los principales fundamentos de la nutricion y 

dietas. 

 

El personal de osakidetza chapó, las listas de espera para las intervenciones son tremendas aunque 

estedrs lo nieguen, porqué? 

A medida que la población envejece se necesitan más cuidados y por tanto más operaciones 

(cataratas,..). No obstante Osakidetza trata de cumplir el decreto de garantías 65/2006, 

donde una IQ, que no sea oncológica, ni cardíaca, debe ser realziada en 180 días. 

 

 



Marcos Nagore (FACEBOOK) 

Te quiero preguntar,los médicos que toman decisiones de bajas y consideran que la baja debe de 

seguir pero le llama alguien y le dicen que ya no puede dar más bajas a esa persona en contra de lo 

que piense el médico.Una dictadura 

Respecto a las altas y bajas médicas informarle de que hay competencias que corresponden a 

profesionales de Osakidetza y otras a los profesionales del INS que también son médicos. 

 

Marimar Ureta (FACEBOOK) 

para una resonancia el tiempo maximo es de 4 meses.si no te la hacen puedes reclamar y te llaman? 

Le comunico que estamos analizando toda la trazabilidad de las RNM para evitar casos como 

el que usted señala. Espero que en breve mejoremos. 

 

Antonio Martinez Alvarez (FACEBOOK) 

Porque? .Ahora no te mandan al especialista los medicos de cabecera y haceb sus funciones y a la 

menor duda ,INFILTRACION ,no lo entiendo 

Los médicos de familia están capacitados para el diagnóstico y el tratamiento de múltiples 

patologías. Las derivaciones que realizan y los tratamientos que instauran  están acordados 

entre los distintos niveles asistenciales para una atención más integrada y cercana al paciente 

 

Itsaso Iruretagoyena Laso (FACEBOOK) 

Solo puedo decir cosas buenas de Osakidetza, ya nos podemos dar con un canto de los dientes. 

Eskerrik asko Itsaso! 

 

Asun Moreno (FACEBOOK) 

Para cuando especialidad de pediatría en UPV? 

La especialidad de Pediatría se cursa bajo el sistema de residencia y se accede a ella a través 

de la prueba MIR. No se lleva a cabo en la universidad, sino que se realiza en Unidades 

Docentes acreditadas para ello por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Iguadad. En 

la comunidad autónoma del País Vasco tenemos cuatro unidades docentes acreditadas, en 

los hospitales universitarios de Álava, Basurto, Cruces y Donostia. 

 

 



Kepa Gernika (FACEBOOK) 

Si osakidetza es todo porque en cruces se hacen prótesis de rodilla y cadera a medida con 

radionavegación por ordenador y en galdakano no? Debería de ser igual en todos los hospitales y el 

hospital de Gernika???? Eso que fue una broma?? El nuevo ambula...Ver más 

Ciertos servicios , tecnicas y procedimientos deben ser prestadas en centros de referencia 

para poblaciones amplias, para conseguir que sean expertos las personas que las 

desempeñan. En otros casos osn estos centros de referencia os primeros en que se 

introducen tecnicas novedosas que requieren un tiempo de maduracion. 

 

Esther Malda Uribe (FACEBOOK) 

Sr Darpón: Buenas tardes, un placer y honor de tenerle, aqui, como trabajadora de OSAKIDETZA, 

OPERARIOS DE SERVICIOS Y CELADOR, mi pregunta es Para cuando la siguiente OPE, y sobre todo 

muy importante a tener en cuenta, Saldra mas plazas? En Alava , sabra de sobra que no estamos 

nada mal, pero el mejorar, En cuanto a mas personal, no viene nada mal. Un cordial Saludo 

Eskerrik asko por su pregunta. Primero vamos a celebrar la OPE 2014-2015, y para 2016 está 

prevista la convocatoria de otra Oferta Pública de Empleo. La OPE 2014-2015 asciende a 

1.014 puestos de trabajo y creemos que estaremos en disposición de convocar otras 1000 

plazas el próximo año. Es decir, un total de más de 2000 nuevas plazas 

 

Diego Calvo Sanz (FACEBOOK) 

Por cierto, parte de la responsabilidad del personal: convocatoria de huelgas y paros, y no sale ni un 

10% a la calle. Tenemos lo que nos merecemos, no? 

El derecho de huelga está reconocido por Ley, y cada trabajador y trabajadora están en su 

libre derecho de ejercerlo o no. Obviamente, quiero agradecer a todos los profesionales que 

no secundaron la huelga de finales del año pasado, porque demostraron que saben cumplir 

con su trabajo, y comprenden la situación en la que actualmente nos encontramos, 

intentando dar un servicio de calidad con los medios de que disponemos, que no son pocos, 

gracias al esfuerzo de todo el Gobierno y de todos los trabajadores y trabajadoras. 

 

Maria Npmarcordo (FACEBOOK) 

¿ Por qué no hay unas cuentas claras del dinero que se deriva a la privada ? ¿ y qué piensan hacer 

con el hospital del bidasoa , llamado popularmente el tanatorio? Entre la masificación del 

ambulatorio, la incompetencia de algunos médicos del bidasoa ...Ver más 

Los contratos de prestación de servicios sanitarios con entidades privadas (con o sin ánimo 

de lucro) son públicos y se rigen por la normativa vigente de contratación de servicios.En 

referencia al Hospital de Bidasoa no tenemos referencia a que se le denomine como usted 



señala. Esta organización ha obtenido reconocimiento por su buen hacer en atención 

integrada y en gestión de la calidad asistencial. 

 

N Kitto (FACEBOOK) 

Noizko osakidetza euskalduna? 

Osakidetzak bere euskararen aldeko bigarren plana onartu egin zuen 2013 urtean eta 

ordutik, lanean dihargu Osakidetza gero eta euskaldunagoa izan dadin. Guretzat ere, 

Osakidetzan euskaraz zerbitzua eman ahal izatea lehentasun bat da eta lanean jarraituko 

dugu datozen urteotan ere. 

 

Nenoia Biena (FACEBOOK) 

porque sólo se envia a rehabilitación cuando hay accidente? 

Se envÍa a un paciente cuando un clÍnico , generalmente un Rehabilitador asÍ lo indica. Es 

independiente de la existencia de accidente. 

 

Marta Uriarte (FACEBOOK) 

Quisiera saber si estas o.p.e próximas van encaminadas a estabilizar a la plantilla eventual 

La estabilización de los/as profesionales que trabajan en Osakidetza como plantilla eventual 

es muy importante así como abrir nuevas puertas a los/as jóvenes recién licenciados/as que 

buscan un puesto de trabajo. Para ello, vamos a convocar 2000  plazas en tres Ofertas 

Públicas de Empleo que esperemos ofrezca estabilidad . 

 

Carmen Arandia (FACEBOOK) 

Por que a la gente que como yo no ha tenido la posibilidad de sacar el euskera y que me esfuerzo, de 

hecho llevo 2 años yendo a l EOI, no se nos valora el esfuerzo y el tiempo ? 

Quiero agradecerle ese esfuerzo por aprender nuestra lengua y le animo a que siga 

estudiando. A partir el PL I su esfuerzo se verá recompensado. 

 

Marta González (FACEBOOK) 

Sufro Linfedema bilateral en extremidades inferiores. Por que hay tanta diferencia de tratamientos 

en las tres provincias vascas?  



El linfedema no es una enfermedad sino un síntoma o condición patológica. Algunas veces no 

se conoce su causa y en otros casos es secundario a factores que causan daño linfático (por 

ejemplo: la enfermedad venosa crónica, la cirugía durante el tratamiento de determinados 

cánceres como en mama o próstata, radioterapia, traumatismos accidentales, tumores 

viscerales, parálisis o reducción de la movilidad o infecciones parasitarias). Es decir, según la 

causa, identificada o no, y las distintas especialidades médicas implicadas en su diagnóstico 

variará el tratamiento indicado. Por otra parte, en relación precisamente en relación con este 

síntoma, organismos Internacionales de prestigio recomiendan la necesidad de mantener 

abierta la investigación, precisamente porque no se dispone en la actualidad de tratamientos 

efectivos o con buenos resultados clínicos. 

 

Naiara Fernández (FACEBOOK) 

¿Habrá hueco para geriatras dentro de Osakidetza en unidades hospitalarias o como apoyo de 

Primaria para una óptima atención de nuestras personas mayores? 

Creemos que con la actual estructura asistencial de nuestros hospitales y con las experiencias 

de integraciÓn asistencial en el seguimiento del paciente crÓnico complejo asÍ como con 

otras medidas en el ámbito sociosanitario los pacientes se encuentran bien atendidos. 

 

Katia Puerto (FACEBOOK) 

Exigir menos euskera y recortes en sanidad? 

El euskera es un factor clave para mejorar la calidad del servicio que presta Osakidetza a las 

personas euskaldunes, de ahí que vayamos a seguir trabajando en el marco del recién 

aprobado II Plan de normalización del uso del eusketa. Asimismo, informarle de que en 

Euskadi el Gobierno vasco invierte al año por cada persona 1565 euros, siendo la CCAA que 

mayor gasto per capita destina a la salud. 

 

Ana Maria Ortíz (FACEBOOK) 

Porque se permite hacer guardias de 24h al personal sanitario y cobrar un plus por ello ademas de 

manutencion, cuando un ser humano no trabaja 24h sin descanso? 

Todos los sistemas sanitarios con hospitales que funcionan 365 días al año y 24 horas al día 

tienen algún sistema de localización de sus médicos fuera de su horario. Hay muchos de ellos 

que por su alta cualificación o por el número de profesionales que componen el equipo 

deben estar localizados/as. 

 

 



Carlos Rueda (FACEBOOK) 

Para cuando una atención a la salud mental de calidad? 

Es difícil saber claramente lo que el ciudadano/a quiere decir con "de calidad". Al año,  en 

torno a 70000 personas diferentes son atendidas en servicios no hospitalarios de salud 

mental con un nivel elevado de accesibilidad y continuidad de cuidados; aspectos ambos que 

se equiparan con una atención de calidad. Tanto en este ámbito como en el hospitalario, 

donde anualmente se atiende a más de 3000 personas, las enceustas de satisfacción reflejan 

un nivel alto de satisfacción con la prestación recibida. Pese a ello, es cierto que debemos 

avanzar más en aspectos relacionados con la atención a la salud mental y a algunos 

componentes de la misma como pueden ser aspectos de prevención y promoción, de 

atención a la salud fisica de las personas con enfermedad mental o de mayor adecuación de 

los recursos necesarios; pero con todo, la atención a la salud mental en Euskadi y su modelo 

comunitario es un modelo de referencia en el estado español, del que debemos sentirnos 

orgullosos. En este momento estamos llevando a cabo un estudio de eficiencia técnica de la 

atención en salud mental en Euskadi a finde  edestablecer comparaciones con otras áreas 

europeas y analizar desde ahí las posibles vias de mejora 

 

Juan Zubeldia (FACEBOOK) 

Alguien se acuerda del hospital de gorliz? A veces creo q nos tienen olvidados... Que futuro podemos 

esperar? 

Gorliz forma parte y está perfectamente integrado en la Organización Osakidetza, teniendo 

un papel importante como Hospital de Subagudos/Crónicos. La orientación, la visión y lo que 

se espera del mismo, queda completamente recogido en el Plan Estratégico, en el Plan Anual 

de Gestión, en el Contrato Programa, en la Memoria del hospital como rendición de cuentas, 

etc..; todos ellos han sido presentados a todo el personal habiéndose realizado su difusión, y 

dejando los documentos accesibles, en todo momento, en la Comunicación Interna para su 

consulta. Así mismo, el Plan Estratégico y la Memoria, están difundidos en la sociedad, y el 

resto, a disposición de cualquier persona que lo desee, así como estamos a disposición para 

responder a cualquier consulta que, sobre el hospital, se nos quiera plantear. 

 

Cristina Quesada (FACEBOOK) 

Los resultados de estudios financiados con dinero publico deberían ser accesibles universalmente de 

forma gratuita, publicándose en revistas Open Access. Varias comunidades autónomas han cambiado 

las bases de las convocatorias para garantizar la máxima difusión de resultados de estudios con 

financiación pública. ¿se plantea el departamento de salud algo similar? 

Efectivamente, el acceso gratuito a resultados de I+D con financiación pública es una 

tendencia en crecimiento, y el Departamento está reflexionando al respecto, sopesando 

todas las variables. 



 

David Jácome Norato/@djjacomenorato (TWITTER) 

cómo se prepara #Osakidetza ante el progresivo aumento de mayores en la CAV? Seguirán los 

recortes? 

Euskadi lleva ya años poniendo en marcha medidas para hacer frente a las demandas de una 

sociedad cada vez más envejecida y para ello, estamos organizando el sistema sanitario 

público vasco en Organizaciones Sanitarias Integradas. OSI-s en las que la atención primaria y 

la atención especializada están coordinadas para situar así al paciente en el eje de todas las 

acciones y mejorar el proceso asistencial. 

 

izaskun murgui (FACEBOOK) 

Qué pasa con los Técnicos Superiores en Higiene Bucodental? porqué Osakidetza no reconoce estos 

profesionales y elimina el intrusismo profesional existente? La legislación de sanidad contempla 

estos profesionales dentro de la sanidad pública en ambulatorios y consultas especializadas... Hasta 

cuando va a seguir Osakidetza negando una ley que debería gestionar correctamente, máxime 

cuando hay personal NO CUALIFICADO realizando esta labor? 

Los higienistas no estan contemplados en la relación de puestos funcionales porque se 

considera que las actividades que estos profesionales  desempeñan , no se contemplan en la 

cartera de servicios odontológica de Osakidetza. 

 

Marili Granado Méndez (FACEBOOK) 

Y hay que tener mucho dinero para pagar ciertos tratamientos.  No es mejor Hay que luchar por una 

sanidad pública y de calidad para todos? 

El Gobierno Vasco destinará este año 1565 euros per cápita para seguir manteniendo el 

sistema sanitario vasco como un sistema público y de calidad, siendo la CCAA que más 

fondos destina a mantener su sistema sanitario al servicio de todos los vascos y vascas. 

 

Emi Hernando (FACEBOOK) 

Osakidetza si esta a la vanguardia d los sistemas sanitarios mas avanzados d Europa...pero su 

personal no.  no cree? 

Osakidetza es un sistema sanitario muy bien valora dentro y fuera de Euskadi gracias, sobre 

todo a sus profesionales. 

 



Yo a algunos trabajadores les descontaba d su sueldo lo q malgastan y despilfarran...q sera casi un 

50% del total del gasto sanitario. Y se lo q digo...a mi osakidetza me tendria q pagar otro sueldo 

aparte del mio por todo los entuertos q soluciono , no cree? 

De verdad que me cuesta creer que usted piense eso, porque yo no. Los profesionales de 

Osakidetza no despilfarran, es más le diría que cada vez más se están implicando en procesos 

que garantizan un control del gasto en nuestar sanidad. 

 

Pepi López Acedo (FACEBOOK) 

Yo no echo culpa a los recortes si no al personal, no cree? 

En Osakidetza contamos con un personal excelente. 

 

Ander Ruiz (FACEBOOK) 

Señor Darpon, recientemente habéis acometido una reestructuración interna, hospitales, centros de 

salud, comarcas...cuales han sido los criterios para el nuevo enfoque? 

El criterio es suprimir la fractura asistencial entre atención primaria y especializada 

propiciando las OSIs(organizaciones de servicios integrados). 

 

Cuál es el gasto aproximado en I+d+i sanitaria en Euskadi? 

No existe una estadística que mida la inversión en I+D+i conjunta; ambas actividades (I+ D 

por un lado e innovación por otro) tienen diferente medida. En todo caso, de acuerdo con la 

encuesta de I+D del EUSTAT, sumada a la de innovación, la cifra se sitúa en torno a 96 

millones de €. 

 

Angel Ruiz López (FACEBOOK) 

Para cuando mas medios en salud mental y el trato como una enfermedad como otras con sus pros y 

sus contras? 

El estigma de las personas con enfermedad mental, tanto a nivel de la población como en el 

propio medio sanitario, y la consideración de este grupo de enfermedades como cualquier 

otra enfermedad es un tema pendiente y complejo de trabajar, para el que hace falta la 

implicación de diferentes estamentos sociales y de Gobierno de una manera transversal. Es 

desde este puntop desde el que estamos trabajando, abordando, por ejemplo , el 

incremento de recursos residenciales con las Diputaciones o la potenciación de la inserción 

laboral. Creo que no hay duda de la importancia del tejido social en el mantenimiento y el 

logro de una mejora en la salud mental, y en esa línea debemos continuar trabajando 

dedicando los medios necesarios en cada momento 



 

Porque en el pabellón escuza se juntan enfermos de nivel muy alto de enfermedad con gentes con 

pequeñas depresiones tome nota y reviselo por favor 

Los pacientes ingresan exclusivamente por criterio del psiquiatra que considera que el 

tratamiento debe ser en régimen de hospitalizacion. Nunca se ingresan pacientes que 

pudieran ser tratados de forma ambulatoria. 

 

Susan Castro Legua (FACEBOOK) 

Por que mi traumatologo no me hace caso i se lava las manos???? Tengo 6 hernias en las cervicales 

otra dorso frontal i dos prefimorales i el único que me esta tratando es mi medico de familia. Cada 

vez que voy al trauma no me hace ni caso. 

Al no conocer los detalles de su caso, siento no poder responderle. 

 

Andres García (FACEBOOK) 

En cuanto a todos los médicos y cardiólogo y cirujano cardiólogo y enfermeras en el hospital de 

cruces y ambulatorio son los mejores en trato personal 

Eskerrik asko por su confianza en Osakidetza 

 

Sonia Cobo (FACEBOOK) 

Aquí unas cuantas plazas de dietistas las están ocupando ATS no te digo mas 

El personal de enfermería, en su formación incluye aspectos relacionados con la nutrición. 

Además, el personal de enfermería que se dedica mas directamente a los aspectos 

relacionados con el manejo de dietas (educadoras de diabetes por ejemplo ) reciben 

formación actulizada sobre las mismas. 

 

Será porque las auxiliares de enfermería cobran menos por hacer vuestro trabajo y ni siquiera se 

reciclan? 

Cada profesional tiene unas funciones que desarrollar. No debe de haber conflictos de 

competencias. Nuestro objetivo es prestar la mejor calidad asistencial, y para ello, 

necesitamos de todos los profesionales. 

 

 



Leire Hierrezuelo Otero (FACEBOOK) 

Orduan biak ofizialak badira....biek puntuak ematen behar lituzke ezta?? 

Espainiako estatuan jaiotzen diren pertsonek umetan ikasten dute gaztelania, baina hemen 

jaiotzen direnak ez dira euskaldun hemen jaiotze hutsagatik. Guk zerbitzuak euskaraz eman 

nahi baditugu -eta hori da guk nahi duguna-, euskaraz jakitea barematu beharreko meritu bat 

da. 

 

Ana Denos (FACEBOOK) 

los enfermos de fibromialgia Solo pedimos calidad de vida. ¿ Es tanto pedir ?. 

Intentamos mejorar la calidad de vida de todos nuestros usuarios/as, ya que en el fondo esta 

muy relacionado con la salud. Como con el  resto de los pacientes intentamos mejorar 

nuestra respuesta diagnostica y terapeutica , llevamos casi dos años de unprograma en 

Atención Primaria para sensibilizar, divulgar y formar a nuestros profesionales en 

Fibromialgia 

 

Goizalde Estarrona (FACEBOOK) 

Y el que no tiene dinero??? se muere??? 

En Euskadi atendemos a todas las personas por igual porque entendemos que la salud es un 

derecho y no una consecuancia de la Seguridad Social. 

 

Laura Luz Cañiza (FACEBOOK) 

 

Hay tratamiento para la enfermedad brida adherencia intestinal 

Si.  Si no lo ha hecho , contacte con su medico para buscar la solución 

 

Lolas Fernandez (FACEBOOK) 

Xq me tenido ke gastar un dineral en una operacion para corregir la miopia???  

Desgraciadamente esa es una prestacion que la Cartera Básica de Servicios del Ministerio de 

Sanidad que es la vigente en el Sistema Nacional de Salud , no contempla.Esta fuera de su 

financiación. 

 

 



Ysidro Sanchez (FACEBOOK) 

¿Alguna relación entre IVI y selección genética de la raza vasca.......Osakidetza? 

Lo siento, pero no entiendo su pregunta. Un saludo 

 

Ander Ruiz (FACEBOOK) 

 Existen datos que nos referencien con países europeos? 

Tanto en los datos asistenciales como referentes a la salud pública o investigación nos 

comparamos con países europeos de nuestro entorno. 

 

Ferlantz Ferlantz (FACEBOOK) 

Por qué tengo que financiar los cánceres de pulmón de los fumadores, las cirrosis de los borrachos y 

los infartos y colesteroles de los gordos o de los que comen basura? 

La sanidad pública vasca la financiamos gracias a los impuestos que pagamos todos y todas y 

en Euskadi siempre hemos entendido que la salud es un derecho de todas las personas 

independientemente de otras situaciones o carcaterísticas sociales, culturales...etc. 

 

Manuel Alba (FACEBOOK) 

Le recuerdo decir que no había dinero. Y pregunto que sale más caro dar la medicación o que dicho 

enfermo empieza a tener desconpensaciones que sale más caro de las dos opciones? 

Lamento no poder responderle, pero no entiendo cuál es su pregunta. Un saludo 

 

Ana Martínez (FACEBOOK) 

Por que se desmantelan servicios y prestaciones sanitarias a los ciudadanos???  

En Euskadi ni se han desmantelado servicios ni se ha dejado de prestar ninguna asistencia 

sanitaria. 

 

Por que estos mismos servicios se "compran" con el dinero publico a la sanidad privada dando a los 

ciudadanos prestaciones de dudosa calidad y q son mucho mas caros? 

Osakidetza concierta muy pocos servicios. Solo el 7% del presupuesto se dedica a la 

concertación y esto se lleva a cabo cuando Osakidetza no puede ofrecer ese servicio a las 



personas. En todos los servicios concertados por Osakidetza se exije la misma calidad que se 

ofrece en el Servicio Vasco de Salud. 

 

Por que los ciudadanos no tenemos acceso a las cuentas publicas y se ve la cantidad de millones 

derivados a la sanidad privada y quien esta detras de esas empresas? 

Puede acceder a los presupuestos del Departamento de Salud a traves de euskadi.eus - inicio 

- sanidad - presupuestos 2015. También puede acceder a la información periodica de la 

cuenta de resultados  y actividad del Ente público Osakidetza a través de ciudadanía/buen 

gobierno/transparencia. 

 

Alicia Gonzalez (FACEBOOK) 

Y que puedo hacer para quitar definitivamente las barreras arquitectónicas para todos que sea 

obligatoria para todos discapacitados y no discapacitados en toda España 

El Departamento de Salud y Osakidetza consideran prioritaria la accesibilidad total, tanto en 

infraestructura física como en canales telemáticos o virtuales. Por ello, todas las nuevas 

construcciones que se vienen acometiendo desde hace ya más de 20 años cumplen con los 

requerimientos legales y normativos debidos y, en las infrastructuras más antiguas, recibidas 

principalmente de la transferencia del Insalud en 1.989 pero construidas mucho antes, se han 

llevado y se siguen llevando a cabo actuaciones correctoras para mejorar su accesibilidad y 

adaptarla a los estándares exigibles hoy en día. Ocurre que no se puede abordar todo a la 

vez, pero la eliminación de las barreras arquitectónicas es una labor continua a la que 

dedicamos toda nuestra atención. Por tanto, le puedo asegurar el compromiso del Gobierno 

Vasco con la mejor accesibilidad, que ejerce a través del liderazgo de un Consejo 

Interdepartamental de Accesibilidad y sustancia en cada intervención en infraestructura. 

 

Delfi Rivera (FACEBOOK) 

las especialidades de enfermería no deberían considerarse no habituales. Ya hay especialistas en 

comunitaria que parece ser que optaran en igualdad de condiciones en la OPE a diferencia de las 

matronas, salud mental...a alguien se le ocurre animarse a hacer esta especialidad? 

Y poco a poco se están implementando enfermeras especialistas en todas aquellas 

especialidades reconocidas en el Sistema Nacional de Salud, además, por parte de la 

Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza se está valorando este aspecto para las 

próximas ofertas públicas de empleo. 

 

 

 



David Jácome Norato/@djjacomenorato (TWITTER) 

en su opinión los pacientes se benefician más con @Onkologikoa en manos privadas o en 

#Osakidetza ? 

En el ámbito de Gipuzkoa la calidad asistencial de ambos centros son buenas y equivalentes. 

Abogamos por la utilización de ambos recursos. 

 

@cristinaigle (TWITTER) 

Recoge L. Adicciones prohibición consumo alcohol en centros escolares?En referencia a fiestas fin 

curso. #DarponTopaketa 

La vigente Ley de Drogodependencias de 1998 se prohíbe la venta y suministro de bebidas 

alcohólicas en los centros escolares con alumnado de hasta 18 años y de bebidas de más de 

20 grados en los centros educativos con alumnado mayor de 18 años. El proyecto de Ley 

sobre Adicciones que está en el Parlamento para su discusión y aprobación, añade la 

prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en los lugares en los que está prohibida su 

venta o suministro 

 

@muselitas  (TWITTER) 

Para cuando la resolución del concurso #RTSU ?? 6 Meses de retraso. Trabajadores con 

incertidumbre. #darpontopaketa 

Porque somos un País serio, un número elevado de empresas acuden a nuestros concursos y, 

porque somos serios, las adjudicaciones las hacemos con la mayor seguridad jurídica posible. 

En unas semanas se resolverá. 

 

@IgnacioAllika (TWITTER) 

No hay que gastar más, sino mejor!!!! No? . El dinero no es chicle. 

Una de nuestras máximas es hacer del sistema sanitario público vasco, un sistema sostenible 

y para ello, nos esforzamos a diario en hacer una gestión responsable del dinero público no 

gastando lo que no tenemos. Estoy de acuerdo con usted en que el dinero no es un chicle. 

 

Joseba Ander Miranda (FACEBOOK) 

no tiene su departamento previsto hacer una campaña de mentalizacion y pruebas para tratar a los 

posibles futuros enfermos de diabetes,para ir informando a la gente de habitos de vida mas 

saludable,como se hacen por ejemplo campañas de gripes y otras. 



Desde hace mucho tiempo se llevan a cabo aquellas practicas preventivas que la evidencia 

cientifica determina.  A pesar de las actividades que ya se realizan,creemos que hay que 

hacer mas enfasis en intervenciones comunitarias en conjuncion con otros Departamentos 

del Gobierno para mejorar los habitos saludables de la poblacion sobre todo en lo que se 

refiere a la dieta, ejercicio, tabaco y alcohol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


