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Sailbura eta sailaren eta Osakidetzaren arduradunok, baita Donostia 
Unibertsitate ospitalekoak, eta baita Donostia ESI osatzen duzuen profesional   
guztiok arduradunok, jaun andreok, egunon eta eskerrik asko Donostiako 
ospitalaren zeregina barnetik hobeto ezagutzeko eman didazuen aukera 
honengatik.  
 
Egindako bisitaren ondoren, nik hiru hitz nabarmenduko nituzke. Hirurak 
Osakidetzaren zerbitzu publikoaren kalitate maila erakusten dute. Hiru hitz 
hauek, ikusitako unitateak ikusi ondoren, segurtasuna, erosotasuna eta, 
azkenik, robotizazioa ere, izango lirateke. 
 
Agradezco la visita y todas las explicaciones recibidas que me permiten  seguir 
conociendo mejor, desde dentro, el servicio público que ofrece Osakidetza en 
el día a día. Y me permiten tambien conocer a las personas que lo hacen 
posible, y a todas y a todos los profesionales, mi reconocimiento y 
agradecimiento por ello. 
 
He querido destacar tres conceptos que han estado presentes en todo 
momento, tanto en Neonatología, como Pediatría, Neumología y ahora los 
laboratorios que hemos visitado. Tres conceptos como son: seguridad y 
minimización de errores; confort para el paciente y las personas profesionales; 
inversiones y modernización de las instalaciones, incluyendo la robotización de 
los laboratorios. 
 
Estas son las ideas que hemos compartido, pero, permítanme una vez más,   
que me quede, sobre todo, con las personas profesionales. Destaco el 
compromiso (todo este proceso de adecuación supone también mantener un 
servicio de prestigio como es el que se presta en el Hospital Donostia y en la 
OSI Donostia). Destaco su vocación de servicio público y comparto el espíritu 
de “compromiso con las personas”, el objetivo de mejorar cada día el servicio 
público que ofrece Osakidetza en el ámbito central en nuestra vida cotidiana, 
como es la salud. 
 
Bisitak hiru etapa izan ditu: 
-Jaioberrien unitatean inbertsio berriak eta hobekuntzak martxan jarri dira 
segurtasuna bermatzeko. Segurtasuna bertan egon behar diren guztientzat: bai 
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gaixoak, edo bai artatuak izan behar direnentzat eta baita bere etxekoentzat 
edo familiakoentzat. Hemen urtero  650 ume artatzen dira. Lehen ikusi ditugu 
urtero mila ume Neonatologian ere izaten direla eta 650-700 Pediatrian. 
-Laugarren solairuko hobetze obrak ere ezagutu ditut, guztira 1.200.000 euro 
inbertitu dira, bertan gaixoen eta profesionalen erosotasunak asko irabazi 
duelarik. Lehengo urtean hemen 1.300 pertsona baino gehiago ingresatu zuten. 
-Laborategietan, guztira 9 mila lagin aztertzen dira egun bakoitzeko: 3 mila 
baina, horretaz gain, 7 mila berezitasun. Hemen laborategiaren robotizazioa 
izan da berrikuntzarik garrantzitsuena eta, baita ere, 24 ordutako zerbitzua. 
 
Gaurko bisita honen ondoren, Osakidetzak egunean egunean hobetzen 
jarraitzen duela nabaritu nahi dut. Osasun arloan pertsonei zerbitzu hobe bat 
eskaintzea guztion helburua da eta gaur, berriz ere, profesionalen konpromisoa 
azpimarratu nahi izan dut. Profesional guztien konpromiso honi esker lortzen 
dugu Osakidetzak etengabeko hobekuntza bide horretan jarraitzea. 
 
Reitero  que esta visita me ha permitido conocer el área de Neonatología, la 
planta de Neumología, así como también Pediatría y el laboratorio. He recibido 
información detallada de las inveriones y servicios, ingresos y pacientes. 
También de demandas y necesidades para seguir mejorando. También de lo 
que ha supuesto un proceso de consolidación de ideas, que ya hace 30 años 
eran de una manera, y que durante estos 20 años determinadas unidades han 
ido trabajando y adecuando, y en este sentido lo que quiero destacar, 
especialmente, es el compromiso de las y los profesionales de Osakidetza. 
 
Sabemos que a nosotros nos corresponde la misión de atender y mejorar la 
salud de las personas y este compromiso compartido por todo el cuerpo 
profesional de Osakidetza es el mejor activo con el que contamos. 
 
El Gobierno Vasco destinará este año 3.422 millones de euros al Servicio de 
Salud, prácticamente uno de cada tres euros disponibles. Somos conscientes 
de que las necesidades son crecientes, pero constato que la organización 
profesional con que contamos nos permite garantizar un servicio público de 
calidad a todas y todos los vascos. 
 
La confirmación de este compromiso con la mejora del servicio de salud en el 
día a día, es la principal conclusión de esta visita de hoy al Hospital 
Universitario Donostia.  
 
Eskerrik asko, beraz, denoi eta sailburuari eta saila eta Osakidetza osatzen 
duzuen goi kargudunoi ez ezik, profesional guztioi eskatuko nizueke jarrai 
dezagula, elkarrekin “pertsona helburu” xedea  mantentzen eta hobetzen.  
 
Hau da Osakidetzaren ezaugarririk garrantzitsuena, egunez egun zerbitzu 
publikoa hobetzea eta hori da baita gure konpromisoa. Eskerrik asko, beraz, 
denoi eta zorionak. 
 


