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Resumen
Comparecencia a pet ición propia del consej ero de Sanidad y Consumo del Gobierno vasco ant e
la Comisión de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco ant e la Comisión de Sanidad y Consumo
(CSC) del Parlament o vasco para exponer el programa que desarrollará su depart ament o durant e la novena legislat ura. Dist ribuye el cont enido en dos grandes apart ados: diagnóst ico de sit uación y las líneas est rat égicas. Respet o al diagnóst ico, se analizan los apart ados siguient es: indicadores de salud y ent orno cambiant e, gast os en salud y sit uación económica, experiencia de
servicios de los ciudadanos, nivel de recursos y frecuent ación. Dent ro de las líneas de est rat egias, se describe el fort alecimient o de los valores y las diez áreas est rat égicas de int ervención:
la inversión en salud como mot or de desarrollo social y económico; incidir proact ivament e sobre
los det erminant es de salud, fact ores de riesgo y est ilos de vida saludables; pot enciar el papel
del ciudadano, su responsabilización y la aut onomía del pacient e; defensa de los derechos de
los consumidores; fort alecer la at ención para los enfermos crónicos; desarrollar organizaciones
sanit arias int egradas mej orando la cont inuidad de cuidados; desarrollar las t ecnologías que facilit an y mej oran la práct ica diaria y el aut ocuidado; la part icipación y la conexión con los profesionales de salud; el impulso a la invest igación y la innovación; el buen gobierno en la gest ión
sanit aria pública.
Se reseña un plan ambicioso pero fact ible que espera realizar con el concurso de t odos los funcionarios y profesionales de la sanidad vasca. Reit era su disposición con la CSC del Parlament o
vasco para est ablecer un diálogo fl uido, permanent e y const ruct ivo.
© 2009 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Publicado por Elsevier España, S.L.
Todos los derechos reservados.
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Appearance of the regional minister for Health and Consumer affairs of the Basque
Government at his own request before the Health and Consumer Affairs Commission
of the Basque Parliament to present the program to be developed by his department
during the ninth legislature
Abstract
At his own request , t he regional minist er of Heal t h and Consumer Af f airs of t he Basque
Government appeared bef ore t he Healt h and Consumer Af f airs Commission of t he Basque
Government and t he Healt h and Consumer Af f airs Commission of t he Basque Parliament t o
present t he program t o be developed by t he Depart ment of Healt h and Consumer Affairs during
t he Nint h Legislat ure. The program’s cont ent s are dist ribut ed int o t wo large sect ions: diagnosis
of t he sit uat ion and st rat egic lines. The sect ion on diagnosis analyzes t he f ollowing t opics:
healt h indicat ors and changing surroundings; healt h expendit ure and t he economic sit uat ion;
cit izens’ experience of healt h services; level of resources and at t endance rat es. The st rat egic
lines include st rengt hening of values and of t he t en st rat egic areas for int ervent ion: invest ing in
healt h as a mot or for social and economic development ; act ively infl uencing healt h det erminant s,
risk fact ors and healt hy life st yles; reinforcing t he role of t he cit izen, encouraging cit izens t o
t ake responsibilit y and promot ing pat ient aut onomy; defending consumers’ right s; consolidat ing
t he care of t he chronically-ill; developing int egrat ed healt hcare organizat ions and improving
t he cont inuit y of care; developing t he t echnologies t hat facilit at e and improve daily pract ice
and self-care; increasing healt h professionals’ involvement in management ; promot ing research
and innovat ion; and achieving t he effect ive running of t he public healt h service.
The plan is ambit ious but feasible and aims t o involve all t he civil servant s and professionals of
t he Basque healt h service. The plan reit erat es t he Depart ment ’s disposit ion t o est ablish a fl uid,
permanent and const ruct ive dialogue wit h t he Healt h and Consumer Affairs Commission of t he
Basque Parliament .
© 2009 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Published by Elservier España, S.L. All right s reserved.
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Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo sailburua Eusko Legebiltzarreko Osasun eta
Kontsumo Batzordean izango da, berak hala eskatuta, bere Sailak ix legegintzaldirako
duen programari buruzko azalpenak emateko
Laburpena
Eusko Jaurlarit zako Osasun et a Kont sumo sailburua Eusko Legebilt zarreko Osasun et a Kont sumo
Bat zordearekin bilduko da, berak hala eskat ut a, bere Sailak bederat zigarren legegint zaldian
garat uko duen programaren berri emat eko. Bi at al handit an banat zen dit u edukiak: egoeraren
diagnost ikoa et a ildo est rat egikoak. Diagnost ikoari dagokionez, at al hauek azt ert zen dira:
osasun-adierazleak et a ingurune aldakorra, osasun-gast uak et a egoera ekonomikoa, herrit arrei
eskainit ako zerbit zuen esperient zia, bal iabide-mail a et a maizt asuna. Il do est rat egikoei
dagokienez, berriz, balioen et a hamar j ardun-eremu est rat egikoen indart zea aipat zen du. Hauek
dira j ardun-eremu est rat egikoak: osasunean inbert it zea, gizart e- et a ekonomia-garapenerako
eragile delako; proakt iboki eragit ea osasun-det erminat zaileet an, arrisku-f akt oreet an et a
bizimodu osasungarriet an; herrit arren zeregina, haien erant zukizuna et a pazient earen aut onomia
sust at zea; kont sumit zail een eskubideak def endat zea; gaixo kronikoen arret a indart zea;
osasun-erakunde int egrat uak garat zea, zainket a hobet zeko; t eknologiak garat zea eguneroko
zeregi na et a aut o-zai nt za errazt eko et a hobet zeko; el karl ana sendot zea osasun-arl oko
profesionalekin; ikerket a et a berrikunt za bult zat zea; ondo kudeat zea osasun publikoa.
Asmo handi ak i zanagat i k, hel bur uak bet e di t zakeen pl an bat da, EAEko osasun-ar l oko
f unt zionario et a prof esional guzt ien l ankidet zarekin. Sail burua prest agert zen da Eusko
Legebilt zarreko Osasun et a Kont sumo Bat zordearekiko hart u-emana est ut u et a elkarlanean
arit zeko.
© 2009 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Argit arat zailea: Elsevier España, S.L.
Eskubide guzt iak gordet a.

Present ación del programa del depart ament o de Sanidad y Consumo que desarrollará en su novena legislat ura
Sr. President e, Sras. y Sres. Parlament arios, buenos días.
He solicit ado est a comparecencia al obj et o de darles a
conocer el programa a desarrollar por el Depart ament o de
Sanidad y Consumo en la present e legislat ura. Sient o el encargo que se me ha hecho como un verdadero honor, pero
t ambién como una inmensa responsabilidad. Desde ahora
les pido su ayuda en est a labor, porque mej orar la salud,
que t rasciende ampliament e de la simple mej ora de los servicios sanit arios, es t area de t odos nosot ros.
Dist ribuiré el cont enido de mi comparecencia en dos grandes apart ados. En primer lugar haré un breve diagnóst ico de
sit uación y a cont inuación abordaré las líneas est rat égicas
principales que caract erizarán est a legislat ura.
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at ención que recibe es f ragment ada y poco adecuada a la
complej idad de la casuíst ica —sociosanit aria, por ej emplo—
que present an los ciudadanos.
En cuant o al cambio demográfi co, somos una sociedad que
envej ece. Precisament e ést e es el gran ret o de los sist emas
de salud en las sociedades occident ales: lograr un envej ecimient o saludable. Las enfermedades crónicas son hoy, con
gran diferencia, las grandes causant es de la falt a de salud y
calidad de vida de nuest ros ciudadanos, y t ambién los principales vect ores de nuest ro gast o sanit ario. Est o nos debe llevar, por un lado, a ot orgar más import ancia al cuidado de la
salud, a su promoción y prot ección y, por ot ro, a buscar maneras más efi caces de cont rolar las enfermedades crónicas.

Gasto en salud y situación económica

Diagnóstico
La conclusión general de mi análisis es que t enemos un buen
sist ema sanit ario, pot ent e y efect ivo, que se ha convert ido
en ref erent e en numerosas f acet as, pero que sin embargo
debemos replant ear si queremos seguir ofreciendo a nuest ros ciudadanos los mej ores servicios posibles. Es precisament e al inicio de est a legislat ura cuando nos enfrent amos
a ret os pocas veces conocidos en la sanidad vasca. Debemos
precisament e ahora cont inuar avanzando en los logros en
sal ud y equidad, hacer f rent e a l a crisis económica que
amenaza la sost enibilidad del sist ema de salud, y al mismo
t iempo aprovechar est e t iempo para modernizar los servicios de salud y prepararlos para afront ar en mej ores condiciones los ret os del fut uro.

Indicadores de salud, entorno cambiante
Empezando con un indicador sint ét ico, la esperanza de vida
al nacer que hemos al canzado (78, 3 años en varones y
85,6 años en muj eres, en 2006) es de las más alt as del mundo, habiendo ganado casi 9 años en los t res últ imos decenios. Ent re 1975 y 2006, la EV0 en Euskadi pasó de 69,7 años
a 78,3 en los hombres, y de 76,7 a 85,6 en las muj eres. Pero
si desagregamos est e indicador por zonas básicas de salud,
encont ramos diferencias que llegan hast a los 5,6 años en las
muj eres y 9,6 en los hombres. En conclusión, las zonas más
desfavorecidas de nuest ra Comunidad t ienen un nivel de desarrollo —de salud, ent re ot ros— ret rasado en 30 años en
relación con las más avanzadas. Est o nos da pist as, por t ant o, sobre dónde y cómo sit uar lar prioridades polít icas en el
campo de la salud y en el de cualquiera de sus det erminant es: educación, vivienda, empleo, et c. , t rat ando act ivament e de mej orar la equidad.
Det rás de cada uno de los logros conseguidos subsist en
t ambién parcelas que se deben mej orar. Si fuéramos capaces de f oment ar est ilos más sanos, podríamos evit ar, por
ej emplo, 4.850 años pot enciales perdidos en los varones a
causa del cáncer de pulmón.
Nuest ra sociedad est á cambiando en diferent es ámbit os:
demográfi co, t ecnológico y sociológico. Los t res confl uyen
en una misma consecuencia: el crecimient o de la demanda
y consumo de servicios. Tenemos que hacer f rent e a una
demanda que crece imparable y sat isfacerla con inst rument os cada vez más efect ivos, pero t ambién más caros. La soci edad est á posi bl ement e medi cal i zada en exceso, l a

Ot ros consej eros y consej eras que me han precedido en sus
comparecencias ya les han present ado lo que const it uye uno
de los pilares de la acción de est e gobierno en la que est aremos t odos j unt os: combat ir la crisis económica que afect a
a t ant os de nuest ros ciudadanos y familias con polít icas act ivas que favorezcan el empleo y el bienest ar. El derecho a
la salud y a una asist encia sanit aria universal de calidad
const it uye uno de los logros sociales más valorados por los
ciudadanos precisament e en est as condiciones de difi cult ad
económica. Al mismo t iempo, nos enfrent amos a un enorme
desafío asegurar su sost enibilidad. Est amos seguros de que
lograremos superar est e desafío con éxit o. Pero ello exigirá
esfuerzos de t odos: hacer más con los mismos recursos.
El gast o sanit ario por persona en el País Vasco casi se ha
duplicado en los últ imos 10 años, con un crecimient o superior al de la economía general. Empleamos 1. 530 euros
de recursos públicos por cada ciudadano, lo cual signifi ca
un casi un 5 % de nuest ra riqueza. No t enemos l as cosas
f áciles, la previsión de liquidación del presupuest o de est e
año de Osaki det za ar r oj a un déf i ci t de 54 mi l l ones de
euros. La senda de crecimient o del gast o de personal de
Osakidet za f ue en los t res años pasados del 12,3, el 13 y el
9, 2 %. Es evident e que se han t omado decisiones que no
preveían la dimensión de la crisis. Deberemos ser audaces
para lograr el máximo aprovechamient o de los recursos y
máxima aust eridad y prudencia en las decisiones de gast o
que t omemos.

Experiencia de servicios de los ciudadanos
En el plano de la experiencia que perciben los usuarios de
los servicios de salud, el sist ema público del que disponemos ofrece una cobert ura práct icament e complet a de servici os, per o en ocasi ones l os ser vi ci os se of r ecen en
condiciones no siempre sat isfact orias, valga como ej emplo:
— Las difi cult ades para el ej ercicio de sus derechos.
— La excesiva demora en el acceso a algunos servicios.
— La burocracia de los procesos administ rat ivos.
El desarrollo de la aut onomía del pacient e es t odavía incipient e. El ej ercicio ef ect ivo de los derechos inherent es al
concept o de ciudadanía en salud no se ha generalizado aún,
pese a la regulación de varios de ellos hace ya algunos años.
Respect o a las demoras (list as de espera), me parece import ant e reconocer que son consust anciales con un sist ema
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de provisión mayorit ariament e público como el que t enemos. No podemos est ar sat isfechos, sin embargo. Frent e a
unos val ores medios aparent ement e razonabl es a 31 de
mayo pasado —demora quirúrgica promedio de 47, 6 días,
19,5 días para consult as especializadas y 16,6 para pruebas
complement arias—, persist en demoras en det erminados servicios que no nos sat isf acen. Casi un 50 % de los pacient es
deben esperar más del máximo garant izado para lograr una
consult a especializada. Algunos con enfermedades nada banales. Creo, por t ant o, imprescindible seguir esforzándonos
en cont ener las demoras en general y, sobre t odo, en las que
pueden impact ar negat ivament e en la salud de las personas
o en el adecuado funcionamient o de ot ros sect ores.

Nivel de recursos y frecuentación
Disponemos de una ext raordinaria red de cent ros asist enciales, dot ados en general de t ecnología avanzada, en la que
t rabaj an miles de prof esionales, muy bien f ormados y en
una razonable sit uación de est abilidad laboral. Muchos de
nuest ros t rabaj adores sé que valoran ext raordinariament e
el benefi cio de cont ar con un empleo sin incert idumbres,
como es el caso mucho ot ros t rabaj adores. En muchos aspect os, nuest ra dot ación de recursos es ya sufi cient e y superi or a l a medi a est at al . En ot ros deberemos pensar en
sust it uir equipamient os ya obsolet os, modernizarlos, desarrollar nuevos espacios de t rabaj o para modalidades asist enciales más efi cient es o generar sinergias ent re cent ros.
Además, la frecuent ación de servicios en el País Vasco es
not ablement e alt a en comparación con la de nuest ro ent orno, donde t ambién se aprecian diferencias t errit oriales. Habrá que analizarlo a f ondo y en cada caso, pero t engo la
impresión inicial de que est o se debe, al predominio de un
sist ema cent rado en la at ención hospit alaria que deberemos
corregir. Necesit amos ofrecer más y mej ores servicios en el
domicilio y la comunidad. Y t ambién necesit amos una mej or
educación sanit aria ciudadana sobre la adecuada ut ilización
de los servicios.
En cuant o a la disponibilidad de prof esionales clínicos,
cont inuaremos con difi cult ades para cubrir nuest ras necesidades. Durant e est os años pasados se ha ido agravando la
falt a de det erminados especialist as. Est o es part icularment e
grave en aquellos lugares alej ados de los grandes cent ros
urbanos. Tendremos que planifi car mej or y seguir dedicando
una buena part e de nuest ro esfuerzo a formar los profesionales del fut uro. Tendremos que incorporar nuevos profesional es y añadi r nuevas r esponsabi l i dades a al gunas
profesiones. Hacer más at ract iva nuest ra ofert a laboral a los
profesionales sin que ello implique nuevos cost es salariales.
De nuevo, el “ más de lo mismo” t ampoco nos sirve aquí.
En conclusión, disponemos de un excelent e sist ema de salud que deberemos cuidar en una época de crisis. Sabemos lo
que hay que preservar y t ambién lo que hay que cambiar.

Líneas estratégicas
Fortalecimiento de los valores
Con el fi n de hacer frent e a los ret os plant eados, el desarrollo del sist ema de salud se apoyará sobre los siguient es valores y est rat egias:
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— Equidad y universalidad.
— Orient ación crecient e a las condiciones de ciudadanos y
pacient es.
— Prioridad a la prevención de la enfermedad y a la int ervención t emprana y mult isect orial sobre los det erminant es de la salud.
— Calidad y seguridad al pacient e.
— Efi ciencia y sost enibilidad fi nanciera del sist ema.
— Un sist ema eminent ement e público que se complement a
con la iniciat iva social y privada.
Los cambios que vamos a acomet er en los próximos cuat ro años ref orzarán est os valores largament e consolidados
en el Sist ema Sanit ario vasco y español en virt ud de esf uerzos y acuerdos fi rmement e est ablecidos que ent iendo
que cuent an con el consenso de est a Cámara. Los cambios
que considero necesarios van más en la dirección de reorient ar el sist ema de at ención hacía modelos más int egrados de prest ación, que se adapt en mej or a l os dist int os
perfi les de necesidades de los pacient es, que ofrezcan una
mayor cont inuidad de cuidados y una mayor efi ciencia en
el gast o. Es necesaria t ambién una modernización t ecnológica, en su adapt ación a la WEB 2.0, un impulso a la salud
pública, como desarrollaré más adelant e, nuevos mecanismos para mej orar la part icipación de los profesionales, los
pacient es y ciudadanos en el f uncionamient o del sist ema.
Final ment e, me preocupa t ambién asegurar una gest ión
efi cient e, rigurosa y ét icament e int achable de los numerosos recursos públicos que emplea nuest ro Servicio Vasco de
Salud, práct icament e 3. 500 millones de euros en el present e año.
Nos encont ramos con una sit uación fi nanciera complicada, t ant o como consecuencia de la sit uación económica general de la economía vasca, como más en part icular de las
previsiones y compromisos de gast o ya consolidados que ant eriorment e les mencionaba. Los recursos son limit ados y,
por lo t ant o, el plant eamient o que ahora les haré responde
t ambién a una necesidad de priorizar las acciones y de prudencia a la hora de compromet er hoy obj et ivos y mej oras.
Lo que les present o son mis prioridades para la legislat ura
con el nivel de información de que disponemos a poco más
de un mes de haber t omado el t imón del Depart ament o de
Sanidad y Consumo y con la capacidad de previsión que t enemos sobre la evolución de la sit uación económica de Euskadi, inclusive considerando la incert idumbre sobre algunos
desafíos epidemiológicos, como la gripe A, que como saben
t enemos por delant e. Las líneas est rat égicas cont enidas en
est e document o no son prescript it as. Son avances basados
en nuest ros primeros cont act os con los profesionales de la
salud; su diseño y desarrollo requerirán más exploración
conj unt a con los profesionales y ciudadanos.
Les plant eo una serie de obj et ivos organizados alrededor
de diez áreas est rat égicas de int ervención (t abla 1).
1. La inversión en salud como motor de desarrollo social
y económico
Exist e amplísima evidencia de que los mej ores sist emas de
salud en el mundo son aquellos basados en la prot ección y
aseguramient o universales con fi nanciación mayorit aria de
fondos públicos. Los recient es debat es y plant eamient os del
president e Obama sobre la reforma de la sanidad nort eamericana son buena muest ra de ello.

Present ación del programa del depart ament o de Sanidad y Consumo que desarrollará en su novena legislat ura
El sect or sanit ario, sin embargo, permanece at rapado en
una dinámica hist órica. Las presiones demográfi cas, epidemiológicas, sociales y t ecnológicas hacen crecer cont inuament e el gast o, en compet encia con l a búsqueda de l a
sost enibilidad de dicho gast o público en una economía globalizada cada vez más compet it iva.
Un punt o de part ida imprescindible es dej ar de hablar de
gast o para hablar de efi ciencia del mismo. El debat e económico debe t rascender la limit ada visión de gast o y fi nanciaci ón sani t ar i a. Hay que poner el f oco en el bal ance
económico del sect or en un sent ido más amplio, en la cont ribución de la inversión en salud a la product ividad, compet it ividad y riqueza de un país.
En un ent orno geográfi co como el vasco, est o signifi ca opt imizar el uso de los recursos sanit arios disponibles, racionalizar y mej orar el uso de las est ruct uras asist enciales y de
salud pública, así como impulsar y rent abilizar el enorme
pot encial de invest igación e innovación que t iene nuest ro
sect or.
Exist e un margen de crecimient o en t orno a un 1 %del PIB
de inversión pública en salud, desde el 5 %act ual, para homologarnos en t érminos relat ivos con ot ros países europeos. En
la present e coyunt ura económica práct icament e est ancada
es imposible valorar qué volumen de recursos puede signifi car
est e mayor esfuerzo fi scal. Confi amos en que la segunda mit ad de la legislat ura, y en una sit uación de vuelt a al crecimient o económico, podamos hacer real idad est e mayor
esfuerzo presupuest ario. Mient ras t ant o, las polít icas que llevaremos adelant e deberán fi nanciarse afl orando los márgenes
de efi ciencia que t odavía t iene nuest ro presupuest o.
Pero est os recursos no se emplearán para hacer “ más de
lo mismo” . Las prioridades de gast o e inversión públicas en
salud irán orient adas a las siguient es prioridades:
— Crecimient o del gast o en salud pública, ampliación de la
cart era de servicios con nuevos programas de prevención
y promoción de salud.
— At ención t emprana, recuperación y mej ora de la calidad
de vida de los enfermos crónicos.
— Opt imización y racionalización de la act ual ofert a de disposit ivos asist enciales de Osakidet za (hospit ales, at ención primaria y salud ment al) para mej orar su dist ribución
en el t errit orio, increment ar la calidad y confort de sus
inst alaciones, mej orar la complement ariedad y colaboración ent re los cent ros, la int egración y cont inuidad de
cuidados.
— La incorporación de nuevas t ecnologías sanit arias y de
inf ormación con el fi n de hacer una at ención sanit aria
más segura, rápida, resolut iva y efi cient e.
— Desarrollo de la invest igación e innovación biosanit aria.
2. Incidir proactivamente sobre los determinantes de
salud, factores de riesgo y estilos de vida saludables
Exist e una oport unidad crecient e en el desarrollo de int ervenciones que det ect en y reduzcan el riesgo de enfermar o
de complicaciones en el caso de ya est ar enfermo. Para ello,
el sist ema de salud debe est ar organizado con esa orient ación. Los f act ores que cont ribuyen a una f alt a de orient ación prevent iva incl uyen l os siguient es t emas: f al t a de
t iempo de los profesionales, falt a de incent ivos, el mét odo
de asignación de recursos y la limit ada ut ilización de profesionales no clínicos en est as labores.

Tabla 1
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Áreas de int ervención priorit arias

1. La inversión en salud como mot or de desarrollo social
y económico
2. Incidir proact ivament e sobre los det erminant es de
salud, fact ores de riesgo y est ilos de vida saludables
3. Pot enciar el papel del ciudadano, su
responsabilización y la aut onomía del pacient e
4. Defensa de los derechos de los consumidores
5. Fort alecer la at ención para los enfermos crónicos
6. Desarrollar organizaciones sanit arias int egradas
mej orando la cont inuidad de cuidados
7. Desarrollar las t ecnologías que facilit en y mej oren
la práct ica clínica y el aut ocuidado
8. La part icipación y la conexión con los profesionales
de la salud
9. El impulso a la invest igación y la innovación
10. El buen gobierno en la gest ión sanit aria pública

Simult áneament e, la prevalencia de f act ores de riesgo
asociados a la mayor part e de las enf ermedades crónicas
est á en aument o en Euskadi. Numerosos est udios indican
que un 48 %de las muert es son debidas al t abaco, alcohol,
diet a inadecuada y f alt a de ej ercicio f ísico, accident e de
t ráfi co y práct icas de sexo inseguro. Todas est as áreas dependen de cambios de comport amient o y de la acción int erinst it ucional e int ersect orial sobre los det erminant es t ant o
individuales como sociales de salud. Los programas de educación sanit aria y promoción de la salud se han apoyado
hist óricament e sobre exigencias negat ivas (“ no fumes” , “ no
bebas” ) que por sí solos pocas veces consiguen cambios en
los comport amient os. Para conseguir un cambio es necesario int ervenir de una forma más sofi st icada usando una bat ería más amplia de int ervenciones, en part icular aquellas
orient adas a la segment ación y f ocalización sobre grupos
diana, adapt ando los mensaj es y las est rat egias para grupos
concret os.
El sist ema sanit ario t iene aquí un papel fundament al, foment ando que los cuidados incorporen la promoción de conduct as y condiciones de vida saludables, y sean sensibles a
las necesidades diversas de los grupos sociales. Asimismo,
queremos cont inuar colaborando en el desarrollo de ent ornos (escolar, laboral, de ocio, et c.) más saludables y en las
iniciat ivas que promuevan las opciones más saludables. Pret endemos que la promoción de la salud sea una responsabil idad compart ida por l os servicios de sal ud, l as propias
personas, la administ ración pública, la sociedad civil y el
sect or privado.
La salud pública va a const it uir una de nuest ras prioridades en est os próximos años. Con ese propósit o, realizaremos
las siguient es acciones:
— Avanzar en el logro de una “ Euskadi sin humos” . Colaboraremos con el Depart ament o de Empleo y Asunt os Sociales para desarrollar si f uera precisa la reglament ación
act ual que garant ice el derecho a un espacio libre de
humo, y sobre t odo el cumplimient o de la normat iva,
clarifi cando las responsabilidades sancionadoras. Asimismo llevaremos al Consej o Int ert errit orial de Sanidad la
propuest a para avanzar una normat iva est at al que nos
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coloque a la alt ura de los países europeos más sensibles
en la prot ección de los espacios sin humo.
Creación de una Agencia Vasca de Salud Pública que permit a dar un mayor prot agonismo a est a act ividad, movilizar mayores recursos, coordinar y mej orar sus recursos
profesionales, disponer de mej ores inst rument os y capacidad de acción para la colaboración con el rest o de inst it uciones, empresas y sociedad civil.
Desarrollar la promoción de salud t ant o a nivel individual
como poblacional. Incorporar la promoción de salud de
una manera organizada y sist emát ica en la act ividad diaria de t odos los profesionales de at ención primaria, aprovechando las innumerables oport unidades que ofrece la
alt a t asa de f recuent ación de consult as en est os cent ros.
Desarrollo, en colaboración con los ayunt amient os vascos, de programas de int ervención ant e los colect ivos de
personas con mayor riesgo de salud, poblaciones vulnerables que en muchas ocasiones agrupan las peores condi ci ones de sal ud (t abaqui smo, obesi dad, abuso de
alcohol, et c. ) con ot ros déf icit s educat ivos y sociales
(desempleo, violencia domést ica, et c.).
Por últ imo, abordaremos la reorganización y mej ora de
la salud ment al con el fi n de dar respuest a a las carencias que perciben est os enfermos y sus familiares. Ent re
ot ros obj et ivos pret endemos mej orar la int egración de
t odos los servicios de salud ment al en los dist int os t errit orios, increment ar los programas de rehabilit ación, así
como f avorecer la cont inuidad de los cuidados con los
servicios sociales.

Quiero referirme en est e apart ado t ambién a un t ema de
máxima act ualidad como es el de la gripe A. Como saben,
recient ement e la Organización Mundial de la Salud ha elevado el riesgo de la pandemia al grado 6 de caráct er moderado. Ello signifi ca que nos encont ramos ant e una pandemia
muy ext endida, con al t o poder de t ransmisibil idad pero
af ort unadament e de caráct er leve en su severidad. Todos
los países europeos, y España ent re ellos, est án t omando
t odas las medidas necesarias para afront ar una posible onda
epidémica mucho mayor en el próximo ot oño. Tenemos plenament e operat ivo y act ualizado el PAPGE (Plan de Act uaci ón f r ent e a l a Pandemi a de Gr i pe de Eusk adi ) .
Convocaremos en los próximos días el Comit é de Pandemia y
hemos ya react ivado los grupos de t rabaj o del cit ado comit é. Tenemos aprovisionamient os sufi cient es de ant iviral y
mascarillas para hacer frent e a la onda epidémica.
Por su part e, el Minist erio de Sanidad y Polít icas Sociales
ya ha iniciado las negociaciones en represent ación de t odas
las comunidades aut ónomas para asegurar la disponibilidad
de la vacuna frent e a est e virus al mismo t iempo que lo hagan el rest o de países europeos. Est a vacunación supondrá
un import ant e desembolso para el presupuest o de Euskadi,
ent re 6 y 9 millones de euros calculamos, dependiendo fi nalment e de los colect ivos que se decida vacunar, para lo
cual t enemos previsiones presupuest arias ya realizadas. No
baj aremos la guardia en ningún moment o debido a la amenaza de un posible agravamient o de la gripe por modifi caci ón del vi r us. Todos l os cent r os de Osaki det za est án
act ualizando sus planes de cont ingencia para una sit uación
de est as caract eríst icas. Mient ras t ant o, quiero enviar un
mensaj e muy rot undo a los ciudadanos en el sent ido de que

hoy por hoy la gripe t iene un caráct er moderado y que t odos
los medios necesarios para hacer frent e a una posible mayor
gravedad est án en marcha.
3. Potenciar el papel del ciudadano,
su responsabilización y la autonomía del paciente
En la act ualidad, t odo indica que el pacient e en el sist ema
de salud no es un act or act ivo en relación con la gest ión de
su enfermedad. Lo demuest ran los siguient es fenómenos: la
falt a de escucha de su opinión en la decisión y evaluación de
cómo deben ofrecerse los servicios de salud, una insufi cient e defi nición y ej ercicio efect ivo de sus derechos respect o a
la salud, un pat rón de uso de los servicios en ocasiones excesivo o inapropiado, falt a de colaboración y part icipación
en su proceso asist encial. Est o es debido a una cult ura que
desresponsabiliza al pacient e.
Fort alecer la aut onomía y el aut ocuidado por part e del
pacient e como polít ica sanit aria act iva es un ret o dif ícil
pero asumido como est rat egia de cambio en numerosos países de nuest ro ent orno. Asimismo, su pot encial en la reducción de l a presión sobre l os servicios han hecho de est a
iniciat iva una de las palancas de cambio más import ant es.
Por ot ro lado, las nuevas t ecnologías WEB 2.0 y los cambios sociales en los hábit os y act it ud de los ciudadanos est án
t ransformando la relación con los profesionales sanit arios,
así como la manera en que espera relacionarse t ambién con
la administ ración sanit aria. La presunción de est as nuevas
orient aciones es que el pacient e del f ut uro será capaz de
ser más responsable con su propia salud dado que la labor
del sist ema de salud es apoyarle para que lo consiga. La
evidencia cient ífi ca est á corroborando el concept o de que
los pacient es mej oran cuando t oman un papel act ivo en su
propio cuidado y t rat amient o.
Es legít imo pensar que est os programas, además de ayudar al pacient e y su familia a gest ionar su enfermedad, sirven par a f oment ar l a r esponsabi l i dad soci al en el uso
apropiado de los servicios. Est o es part icularment e import ant e en España, donde los ciudadanos hacen el mayor uso
de servicios de la OCDE. Los ciudadanos deben comprender
que el consumo inadecuado de servicios t iene un impact o en
la disponibilidad de los servicios para ot ros y que los recursos fi nancieros y sanit arios son fi nit os. En un sist ema público
como Osakidet za, siempre habrá un equilibrio ent re los derechos de los individuos a recibir un servicio de calidad y las
responsabilidades asociadas a benefi ciarse de ese servicio.
Con el fi n de desarrollar la ciudadanía en relación con la
salud, me propongo acomet er las siguient es acciones:
— Puest a al día de la regulación de derechos y deberes de
los ciudadanos respect o a la salud, en part icular defi niendo los derechos de aut onomía y part icipación en el
proceso asist encial, privacidad, elección de profesional.
Ampliar el derecho a segunda opinión médica. Facilit ar y
medir el ej ercicio de est os derechos para poder dar
cuent as ant e los ciudadanos.
— Regular la obj eción de conciencia de los profesionales de
la salud con el fi n de hacer compat ibles est e derecho de
conciencia con el de aut onomía del pacient e. Al mismo
t iempo, consolidaremos los Comit és de Bioét ica exist ent es para garant izar su funcionamient o y cont inuidad, y al
mismo t iempo desarrollar compet encias en ámbit os nuevos (nuevas t erapias, biogenét ica…).
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— Poner en marcha un plan sist emát ico de est udio de opinión de los ciudadanos, usuarios y pacient es sobre los
servicios de salud, comenzando por los usuarios de los
servicios más frecuent ados y las pat ologías más graves o
con mayor impact o humano con el fi n de incorporar est as
opiniones en el rediseño de los servicios asist enciales y
en la medida del desempeño de las dist int as organizaciones de servicios de Osakidet za.
— Facilit ar la int eracción de los ciudadanos con la administ ración sanit aria para canalizar sus quej as, sugerencias y
reclamaciones. Colaboración est recha con el Arart eko
para profundizar cada año en áreas específi cas que present an el mayor nivel insat isfacción ciudadana o se consideran de especial int erés.
— Dar una mayor part icipación a la sociedad civil y a represent ant es ciudadanos en el gobierno de las organizaciones sanit arias como más t arde desarrollaré.
— Impulsaremos un Foro de Asociaciones de Enfermos, familiares y cuidadores con el fi n de mej orar la int erlocución con est e “ t ercer sect or sanit ario” .
— Regular y foment ar el volunt ariado en salud como mecanismo de expresión de la solidaridad social. Desarrollar
medidas que hagan la labor del cuidador inf ormal más
efi caz y llevadera, asegurando un cont act o ágil y direct o
con los profesionales sanit arios responsables.
4. Defensa de los derechos de los consumidores
El consumo es una mat eria t ransversal que afect a a muy diversos sect ores y que t iene mucho que ver t ant o con el sist ema de garant ías como, a l a post re, con l a conf ianza,
calidad de vida y bienest ar de los ciudadanos.
En el área de consumo, deseamos avanzar hacia comport amient os más responsables y act ivos de los ciudadanos,
t ant o a nivel individual como en el plano asociat ivo, porque
est amos convencidos de que ello induce a las empresas a
orient arse más al client e, a adopt ar códigos de buenas práct icas y, en defi nit iva, a mej orar la calidad de sus product os
(haciéndolas, a su vez, más compet it ivas).
Para ello, plant eamos una serie de act uaciones, ent re las
que se podrían dest acar las siguient es:
— Daremos cumplimiento a la Ley 9/ 2007 de creación de Kontsumobide-Inst it ut o Vasco de Consumo, t odavía pendient e
de cumplirse dos años después del mandato parlamentario.
— Fort aleceremos el asociacionismo de los consumidores y
usuarios, así como la labor en est a mat eria que han de
hacer los ayunt amient os, apoyando su labor informat iva
y en defensa de los consumidores y usuarios.
— Mej oraremos la int errelación de los consumidores ent re
sí, con la Administ ración y con las empresas, ampliando
los act uales sist emas arbit rales de consumo y pot enciando el uso de las t ecnologías de la inf ormación. En est e
sent ido, haremos fact ible la gest ión de t odo el proceso
arbit ral de consumo vía Int ernet .
— Finalment e, apoyaremos los comport amient os t ransparent es, respet uosos y responsables de las empresas con
sus client es promoviendo y vigilando la calidad en los
sist emas de at ención y los códigos de buenas práct icas.
5. Fortalecer la atención para los enfermos crónicos
Es evident e por las t endencias demográfi cas y epidemiológicas, ya coment adas, que avanzamos en Euskadi hacia un
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pat rón epidemiológico nuevo al igual que t odas las sociedades avanzadas. El impact o de las enfermedades crónicas es
ya una realidad en los servicios de salud y est a t endencia se
agudizará en los próximos años. Es preciso que nos adapt emos a esa realidad.
En la act ualidad, los pacient es agudos y crónicos t ienen
una relación episódica con el sist ema de salud. En general,
acuden al sist ema de salud cuando t ienen un problema de
sal ud o cuando enf erman. Est o indica que el model o de
at ención es principalment e react ivo. Si esperar a que aparezca la enfermedad no es segurament e lo más recomendabl e en el caso de l as enf er medades agudas, en l as
enf ermedades crónicas es una est rat egia errónea, con un
alt o cost e en salud y económico para las personas y t ambién
para los servicios sanit arios. Se t rat a de adapt ar progresivament e el modelo de at ención para los pacient es crónicos
que hoy son el 80 % de las int eracciones con el sist ema de
salud y consumen más del 77 %del gast o sanit ario. Est e modelo basado en la at ención a enf ermedades agudas no desaparecerá pero debe ser complement ado con un modelo
que est ablezca una nueva relación con el pacient e. Est a int eracción debe ser más proact iva, promoviendo un mayor
cuidado de la salud, una det ección más t emprana, una prot ección frent e a la progresión de la enfermedad y un cont rol
cont inuo para evit ar reagudizaciones y complicaciones. El
obj et ivo es mant ener a est os pacient es en el domicilio evit ando hospit alizaciones innecesarias y mej orando al mismo
t iempo su calidad de vida.
Para avanzar en est a dirección:
— Iniciaremos una serie de proyect os de demost ración apoyándonos en los nuevos modelos de gest ión de enfermedades crónicas y en t écnicas de gest ión de est rat ifi cación
de riesgo con el fi n de poder orient ar y personalizar las
int ervenciones. En part icular, impulsaremos, evaluaremos y post eriorment e ext enderemos programas de apoyo
y seguimient o de enfermos mayores con pluripat ologías
y/ o dependencias, desarrollando la enfermería comunit aria, la cooperación con los servicios sociales y el uso de
nuevas t ecnologías de t elecont rol y t elemedicina.
— Pondremos a la organización cent ral del Depart ament o
de Sanidad y Consumo al servicio de est as demost raciones y de t odos los prof esionales int eresados en seguir
est os nuevos abordaj es sobre las enfermedades crónicas.
Se defi nirán est rat egias int egradas de enfermedades crónicas, ident ifi cando indicadores de monit orización de los
result ados clínicos y de calidad de vida, desarrollando
compet encias profesionales en est a área y facilit ando la
compart ición de experiencias y la diseminación de buenas práct icas.
6. Desarrollar organizaciones sanitarias integradas
mejorando la continuidad de cuidados
Es ést e un aspect o de la organización de sist emas asist enciales especialment e debat ido en la act ualidad y sobre el
que queremos dedicar una at ención especial durant e los
próximos años. Cont amos con una organización sanit aria por
nivel es y sect ores: at ención primaria, hospit al es, sal ud
ment al, sociosanit aria, heredada de sist emas ideados hace
veint icinco años y que ha conducido, como es bien conocido
a la fragment ación de los cuidados. Hoy, la clave del éxit o
en las organizaciones sanit arias, donde residen las grandes
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oport unidades para mej orar la efi ciencia y la calidad, no
est á en mej orar aisladament e la gest ión de primaria o del
hospit al, sino en gest ionar bien las int erf ases ent re est as
est ruct uras asist enciales. Ello requiere una nueva lógica de
organización de los servicios y de asignación de recursos que
debe alinear los obj et ivos y los incent ivos para conseguir un
cuidado ópt imo, cent rado en los ciudadanos.
Se t rat a de avanzar hacia un modelo que con el t iempo
consiga desarrollar una organización int egrada de prest ación de servicios y redes de servicios en el ámbit o local. La
t endencia en los países gest ionando de est a forma ha sido el
fort alecimient o de los servicios ext rahospit alarios y comunit arios, puest o que la mayoría de las pat ologías se pueden
gest ionar ef icazment e en est ruct uras más simples y que
ofrezcan una cont inuidad de la asist encia con las organizaciones más complej as.
Se t rat a de una t ransformación con un import ant e caráct er organizat ivo, donde deberemos rediseñar muchos de los
act uales inst rument os de gest ión y relación con los cent ros.
Es necesario comenzar, por ej emplo, a rediseñar los act uales cont rat os programa con at ención primaria y hospit ales
para avanzar hacia modelos int egrados de cont rat ación con
obj et ivos comunes de medio y largo plazo, orient ados a la
búsqueda de result ados de mej ora de salud y de valor para
el ciudadano.
Pero si bien los inst rument os son necesarios, y para eso
t enemos muchas experiencias donde aprender; hay algo
realment e imprescindible, un camino que únicament e nosot ros podemos desbrozar y es la cooperación de los profesionales que han de hacer est o posible. Son los prof esionales
clínicos y t ambién de la gest ión en cada una de est as unidades y cent ros quienes t ienen que est ablecer un modelo asociat ivo basado en la confi anza en el que haya ganancias para
t odos, y donde t odos t engan la misma oport unidad de prot agonizar est os cambios.
— Con ese fi n, iniciaremos un amplio plan de int egración de
servicios invit ando a los profesionales de la red a experiment ar con nuevos modelos de int egración ent re at ención primaria, hospit alaria y servicios sociales.
— Prevemos que como result ado de est e proceso de refl exión a nivel local podamos implant ar en los próximos
años algunas experiencias de gerencias únicas de salud,
int egrando las act uales gerencias de at ención primaria y
hospit alaria en aquellos ámbit os geográfi cos con un marcado caráct er comarcal. Sin embargo, ant es de f orzar
est as int egraciones de una manera vert ical, pienso que
es necesario cont ar ant es con la volunt ad de quienes deben llevarla adelant e, de manera que puedan defi nir sus
propios obj et ivos, prioridades y part icularidades en la
manera de producir la int egración en las comarcas.
A su vez, la est ruct ura f ísica y la dot ación de cent ros y
recursos debe acompañar est os procesos. En muchas ocasiones es un element o f acilit ador de los cambios que ant es
mencionábamos en la organización de los procesos de cuidados. Desgraciadament e, nos encont ramos en un moment o
económico especialment e delicado. Por ot ra part e, con un
compromiso de gast o de inversión en obras y equipamient os
de Osakidet za para 2009 —que supera en 15 millones de
euros el presupuest o aprobado por est e Parlament o— y un
presupuest o de inversión ya compromet ido de 55 millones
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para 2010, comprenderán ust edes que deba ser ext remadament e prudent e a la hora de anunciar en est a t ribuna fut ur as i nver si ones sani t ar i as. Per o es evi dent e que son
necesarias. No para añadir más recursos porque, como ya
han conocido en la part e diagnóst ica de mi exposición, t enemos una dot ación por encima de la media est at al en práct icament e t oda la gama de disposit ivos asist enciales, sino
para readecuar la est ruct ura act ual de manera que la haga
más funcional y ágil, permit a nuevas sinergias ent re los act uales cent ros y dé respuest a al crecimient o de necesidades
de los enfermos crónicos.
— Hemos iniciado ya la confección de un mapa de recursos
sanit arios que nos reordene la act ual ofert a asist encial,
que nos señale los punt os especiales de desequilibrio de
la ofert a y demanda sanit arias, y que nos defi na el perfi l
y condiciones de nuevas est ruct uras asist enciales que
deberemos acomet er en est a legislat ura, como es el caso
de los hospit ales de cuidados subagudos para enf ermos
crónicos, cent ros de alt a resolución especializada, est ruct uras int ermedias que combinen la at ención ambulat oria y en domicil io y l a progresiva incorporación de
nuevas áreas de resolución diagnóst ica y de t rat amient o
en la at ención primaria.
— Result a t ambién priorit ario readecuar y mej orar los recursos asist enciales hospit alarios para pacient es crónicos
en los periodos de reagudización con alt a dependencia
de cuidados sanit arios. Hemos comenzado ya a defi nir el
perfi l asist encial de est e t ipo de cent ros (que nunca deberán confundirse con cent ros residenciales sociales), su
cart era de servicios, posible dimensionamient o y ubicaciones priorit arias.
7. Desarrollar las tecnologías que faciliten y mejoren
la práctica clínica y el autocuidado
La orient ación del modelo de at ención hacia modelos alt ernat ivos de cuidados en at ención primaria y en la comunidad
(domicilio) requiere un apoyo de las nuevas t ecnologías. Por
ot ro lado, est as t ecnologías pueden ayudar a reforzar el acceso a ciert os servicios en aquellos lugares donde el acceso
no es uniforme.
El desarrollo de la hist oria clínica única elect rónica, la
medicación elect rónica y ot ras t iene el pot encial de ayudar
en un modelo más prevent ivo y orient ado a la cont inuidad
de l a at ención, conect ando a l os prof esional es ent re sí,
quienes así pueden t rabaj ar sobre una misma inf ormación
diagnóst ica y plan asist encial compart ido. Además, es el
mét odo más efi caz para aument ar la seguridad del pacient e. Al mismo t iempo, est as t ecnologías convenient ement e
aplicadas son capaces de ahorrar cost es al evit ar duplicidades de pruebas, aprovechar mej or el t iempo de los cada vez
más escasos profesionales especialist as, generar nuevos conocimient os médicos y poder t ener una mayor, mej or y más
t emprana información sobre los pat rones de ut ilización de
los servicios por part e de los ciudadanos, la vigilancia de
enfermedades y riesgos para la salud.
Si bien Euskadi dispone ya de import ant es avances en
est a mat eria, queremos liderar el proceso de digit alización
de la sanidad en España y colocar al País Vasco al frent e de
la innovación respect o a ot ras comunidades aut ónomas españolas y países europeos. Con est e fi n, nuest ras prioridades son:
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— Poner en marcha la hist oria clínica elect rónica única del
País Vasco en el primer semest re de 2010 conect ando la
act ual hist oria clínica de primaria (osabide-ap) y la incipient e hist oria de especializada (e-osabide).
— Increment ar el valor de la act ual osabide para los profesionales, incorporando más element os de ayuda a la decisión clínica, seguimient o de pacient es y ent ornos de
colaboración ent re profesionales.
— Complet ar el despliegue de la medicación elect rónica en
el País Vasco para fi nal de 2010, facilit ando una at ención
farmacológica elect rónica y no simplement e digit alizando la act ual recet a en papel.
— Conect ar nuest ros sist emas de inf ormación asist encial
con el Sist ema Nacional de Salud con el fi n de hacer accesible la información clínica resumida de nuest ros ciudadanos en cual quier punt o de at ención del sist ema
nacional de salud.
— Poner en marcha un cent ro de cont act os y servicios de
salud mult icanal (t eléf ono, Int ernet , t elevisión digit al)
al fi nal del present e año que permit a ofrecer nuevas modalidades de servicios de salud a la población (campañas
de salud pública, alarmas personalizadas…), información
y consej o médico personalizado y apoyo a los programas
de gest ión de enfermedades crónicas, ent re ot ros.
— Complet ar el despliegue de la imagen médica digit al en
Osakidet za a fi nal de 2010.
— Ampliar y generalizar el uso de la t elemedicina en Euskadi con el fi n de crear redes de profesionales y nodos de
excelencia en los t res t errit orios hist óricos. Aument ar la
capacidad de resolución de nuest ros prof esionales de
at ención primaria. Enfrent ar los problemas de cobert ura
de especialist as que present an sobre t odo muchos de
nuest ros hospit ales comarcales y evit ar mucho viaj e y
t iempo perdido a nuest ros ciudadanos.
En relación con las t ecnologías y prest ación f armacéut icas:
— Desarrollaremos más la at ención farmacéut ica, a t ravés
de acuerdos con los Colegios de Farmacéut icos.
— Aprovecharemos la digit alización de la prescripción farmacéut ica para desarrollar nuevos programas de uso racional de medicament o cont inuando con nuest ra polít ica
de promover el uso de genéricos.
— Finalment e, ret omaremos el decaído proyect o de ley por
el que se modifi can diversos aspect os de la vigent e ordenación farmacéut ica para reevaluar su necesidad y consenso profesional y polít ico.
8. Promoción de liderazgo y participación
de los profesionales de la salud
La ident ifi cación (o su ausencia) de los profesionales con la
organización sanit aria es un element o decisivo en la calidad
y efi ciencia de la act ividad asist encial. Hast a t al punt o que
promover est a vinculación y el liderazgo profesional, el capit al mot ivacional de las organizaciones, puede t ener un
pot encial mucho mayor que los incent ivos económicos.
Los prof esionales de la salud sient en que en las últ imas
dos décadas han experiment ado un mayor cont rol ext erno
sobre su act ividad desde el ámbit o de la gest ión. Aunque en
diferent es grados, est e “ gerencialismo” ha sido en part e necesario y ha ocurrido en la mayor part e de los países desa-
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rrollados debido a la necesidad de modernizar la gest ión en
la administ ración pública.
Es evident e que la complej idad del sist ema de salud y el
cont ext o económico act ual nos exige hacer compat ibles
gest ión y el liderazgo de nuest ros profesionales. El ret o hoy,
en el año 2009, consist e en decidir qué t ipo de gest ión y de
liderazgo es preciso desarrollar en los próximos años. Ot ros
países han comenzado ya a involucrar a los clínicos de forma
act iva en t areas direct ivas, apoyándose sobre una amplia
ofert a format iva y experiencias novedosas en carreras “ híbridas” para aquellos que compaginan t areas clínicas y direct ivas.
Con el fi n de avanzar en est a línea, es necesario superar
algunas barreras exist ent es en la act ualidad como son la falt a de ofert a de formación en liderazgo para los profesional es de l a sal ud, así como l a f al t a de reconoci mi ent o e
incent ivos para que los prof esionales de la salud quieran
part icipar en t areas direct ivas.
Con est e fi n:
— Pondremos en marcha en 2010 un nuevo programa de
formación en liderazgo y gest ión para los profesionales
de la salud, por lo que el Depart ament o ya est á diseñando las compet encias que se deben desarrollar.
— Int roduciremos nuevas modalidades de gest ión clínica,
buscando la int egración en áreas clínicas colaborat ivas
que permit an t rasladar a est os ámbit os descent ralizados
la defi nición de obj et ivos y responsabilidades de gest ión.
— Incorporaremos el gobierno clínico a las organizaciones
sanit arias, de manera que los cent ros asist enciales dispondrán de una responsabilidad clara, liderada por los
mej ores profesionales del cent ro, sobre la mej ora de la
calidad y seguridad de la at ención. Será t ambién obj et o
de est a nueva responsabilidad la promoción de los comit és de ét ica asist encial que velen por el adecuado ej ercicio de los derechos individuales de los pacient es y sirvan
de apoyo a los profesionales clínicos que cada vez se enfrent an a decisiones ét icas más complicadas.
— Con el f in de dar apoyo a est a est rat egia de gobierno
clínico, dispondremos en el Depart ament o de Sanidad y
Consumo, en la próxima reest ruct uración orgánica, de
una dirección cuyo principal comet ido será el desarrollo
de la excelencia clínica y la promoción de compet encias
profesionales alineadas con los obj et ivos de calidad, seguridad y efi ciencia, a la manera que el Reino Unido est á
t rabaj ando desde su Inst it ut o de Excelencia Clínica.
— Vamos a poner en marcha el Regist ro Vasco de Profesionales, de manera que podamos cont ar con una base de
información fi able y act ualizada de nuest ros profesionales que nos permit a planifi car mej or nuest ras necesidades. El Regi st ro ha de ser t ambi én una herrami ent a
import ant e para defi nir perfi les de compet encias para
cada t ipo de puest o, of recer programas de f ormación
para sat isfacer dichas compet encias. Desarrollaremos a
lo largo de la legislat ura una plat aforma conect ada a dicho regist ro para ofrecer cursos de formación online para
los dist int os prof esionales. Est á demost rada la efi cacia
de est e t ipo de herramient as no sólo para mej orar la capacidad y buen hacer de los profesionales, y en defi nit iva
reducir los riesgos a nuest ros ciudadanos, sino t ambién
para reducir la lit igiosidad y aument ar la seguridad j urídica profesional de nuest ros t rabaj adores.
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En relación con la provisión de profesionales de t odas las
cat egorías, debo indicar que la fi nalización de la OPE 2008,
que se est á desarrollando en la act ualidad, va a permit ir
consolidar 2. 200 puest os en los cent ros de Osakidet za. La
est rat egia para los próximos años t iene que est ar marcada
por el obj et ivo de ret ener a los profesionales que ya est án
t rabaj ando en la red sanit aria vasca y conseguir at raer a
ot ros que desarrollan su t rabaj o en ot ras comunidades. Las
ofert as públicas de empleo fut uras deberán aj ust arse a las
necesidades de los cent ros y a la evolución de las especialidades y su volumen sólo podrá est ablecerse dent ro del marco presupuest ario est rat égico que el Gobierno abordará
próximament e. Dent ro de est e marco, daremos prioridad a
la cobert ura de plazas en aquellos cent ros con especiales
dif icul t ades para cubrir sus necesidades de f acul t at ivos
(hospit ales comarcales) y at ención primaria.
Me referiré al t ema del euskera brevement e en est a comparecencia, porque t iempo habrá de debat ir con mot ivo de
ot ras iniciat ivas parlament arias que ust edes han plant eado.
Quiero decirles que el Depart ament o de Sanidad y Consumo
y Osakidet za foment arán el uso del euskera en las relaciones
con el ciudadano de manera que progresivament e pueda lograrse el obj et ivo de garant izar el derecho a expresarse en
cualquiera de las lenguas ofi ciales. Sin embargo, est e obj et ivo debe hacerse compat ible con ot ros obj et ivos y cont ext os,
como son la capacidad de ret ener y at raer a los mej ores
profesionales clínicos para hacer una medicina de calidad y
de nuest ra disponibilidad presupuest aria. Además habrá que
corregir algunas disfunciones de las polít icas llevadas hast a
ahora, como es el hecho de que la valoración de mérit os del
euskera lleva en ocasiones a que los profesionales euskaldunes no permanezcan en las áreas geográfi cas donde mayor
uso del euskera t ienen los ciudadanos. Es necesario hacer un
debat e sosegado sobre est e t ema, lej os de apriorismos, que
iniciaremos una vez cont emos con el est udio de evaluación
que en est e moment o se est á realizando de lo que ha sido el
Plan de euskaldunización de Osakidet za.
9. El impulso a la investigación y la innovación
Pot enciar la invest igación cient ífi ca y la innovación en el
ámbit o sanit ario t iene, hoy en día, un doble sent ido. Por
una part e, cont ribuye a innovar en la provisión de servicios
y product os sanit arios y, por ot ra, cont ribuye a la innovación
en el sect or product ivo de los países, mej ora su compet it ividad y favorece la creación de riqueza y de bienest ar social.
Por ambos mot ivos, dado que mej ora la at ención a la salud
de la población y facilit a el desarrollo empresarial en el sect or de las biociencias, la invest igación y la innovación serán
uno de nuest ros principales obj et ivos en est a legislat ura. La
cult ura de la invest igación en los cent ros sanit arios capacit a
a los profesionales para act uar con crit erios cient ífi cos ant e
los pacient es y sus padecimient os, genera colaboraciones
ext ernas e int ercambios, exige act ualización cont inua de
conocimient os y favorece la incorporación racional de innovaciones cient ífi co-t ecnológicas.
La invest igación cient ífi ca genera conocimient o nuevo y
para ello es necesaria la colaboración mult idisciplinar. El
desarrollo de la biomedicina, sobre t odo en su vert ient e genét ica y de medicina regenerat iva, requieren la part icipación de la ingeniería, la ópt ica, la nanot ecnología y ot ras
ciencias f ísicas, además de las biociencias en general, lo
que nos obliga a la colaboración con ot ros agent es de I + D
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ext ernos a nosot ros. Est as colaboraciones ext ernas generan
un val or añadido al propiament e cient íf ico. Facil it an l a
t ransf erencia de conocimient o y t ecnología al sect or product ivo, produciendo pat ent es y ot ros result ados gracias a
la mut ua colaboración. Orient an, además, el desarrollo de
product os hacia las necesidades concret as de los pacient es
y de los sist emas sanit arios con los que se colabora. Ambos
ext remos dot an al mundo empresarial de la vent aj a compet it iva que produce la innovación.
Exist e ya desde el año 2002 una est rat egia de desarrollo
empresarial en biociencias, la Est rat egia Biobasque, que lidera el Depart ament o de Indust ria del Gobierno Vasco y forma
part e del Plan Vasco de I+D+i (Plan de Ciencia, Tecnología e
Innovación, PCTI). La sanidad pública vasca no puede ser aj ena a est a est rat egia que, como el PCTI en su conj unt o, deberá cont ribuir a la recuperación de la act ual crisis económica.
Cont amos t ambién con la Fundación BIO, cuyo obj et ivo es
dinamizar la invest igación en el sist ema sanit ario y facilit ar
la colaboración de los invest igadores clínicos con los cient ífi co-t ecnológicos de nuest ro ent orno, españoles y europeos.
Ent re ot ras acciones:
— Const it uiremos inst it ut os de invest igación biosanit arios
en cuyo desarrollo colaborarán est ruct uras sanit arias,
universit arias y empresariales const it uyendo clust ers de
innovación. Esperamos poder incorporar dos de est os inst it ut os al select o grupo de 15 o 20 inst it ut os de invest igación clínica españoles acredit ados por el Inst it ut o de
Salud Carlos III. Est o va a ser posible gracias al enorme
esf uerzo invest igador que ya vienen realizando desde
hace t iempo muchos de nuest ros prof esionales con un
amplio reconocimient o nacional e int ernacional.
— Impulsaremos el incipient e Biobanco vasco, acredit ado
la semana pasada por el Depart ament o de Sanidad y Consumo, inst rument o fundament al para apoyar la invest igación en t erapias avanzadas. Es una ent idad que t rabaj a
en red conect ando 7 cent ros sanit arios de Osakidet za y
dos cent ros sanit arios privados. Formará part e de la red
de Biobancos del Est ado que coordina el ISCIII.
— Desarrollaremos el programa de Int ensifi cación de la act ividad invest igadora y de est abilización de las plazas de
invest igación, para foment ar el t rabaj o invest igador de
los profesionales asist enciales.
Todas est as medidas que les he anunciado nos permit irán,
en est os próximos años, aument ar la efi ciencia invest igadora y la capacidad compet it iva para obt ener fi nanciación de
las dist int as ent idades nacionales e int ernacionales.
10. El buen gobierno en la gestión sanitaria pública
Para ir concluyendo, quiero ref erirme a un t ema siempre
sensible en la gest ión de los recursos públicos como es la su
gobernanza o como quizás podemos llamar aquí el buen gobierno. El Lehendakari López ya anunció en su discurso de
invest idura, y lo ha reit erado en diversas ocasiones después,
que est e gobierno vendrá caract erizado por la aust eridad,
rigor, efi cacia y t ransparencia en la gest ión de los import ant es recursos públicos que la ciudadanía nos confía. También
por la const it ución de un gobierno abiert o a los mej ores prof esionales. Hemos comenzado por const it uir un equipo de
profesionales cuya solidez profesional creo que est á lej os de
duda. He const it uido un equipo donde la única condición
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para ent rar es la capacidad demost rada y la ilusión por llevar adel ant e un proyect o ambicioso, quizás demasiado
ambicioso, pero que a mi j uicio est á a la alt ura de las circunst ancias para hacer f rent e t ant o a la crisis económica
como a los ret os de la sanidad vasca.
Sin embargo, no es sufi cient e con t ener la confi anza de
haber elegido a gest ores de la máxima honest idad y capacidad. Lograr un buen gobierno de la sanidad requiere reformar l as est ruct uras de t oma de decisión y rendición de
cuent as para hacerlas más democrát icas, más part icipat ivas
y mucho más t ransparent es. Asimismo, el caso de supuest as
práct icas irregulares en la cont rat ación de servicios de salud
en nuest ra comunidad, que recient ement e ha salido a la
opinión pública y que mi depart ament o est á t erminando de
invest igar, muest ra que más allá del cumplimient o de las
normas de cont rat ación administ rat iva, es necesario est ablecer crit erios de ét ica pública para evit ar confl ict os de
int erés. La incorporación de códigos de buen gobierno, su
supervisión y comunicación son ya comunes en la mayor part e de las grandes empresas. La sanidad pública necesit a
t ambién de est e t ipo de códigos.

— La profesionalidad en el acceso a los puest os direct ivos.
— La publicidad y t ransparencia de las decisiones relevant es en cada una de las organizaciones sanit arias.
— La defi nición de posibles confl ict os de int erés en los gest ores públicos.

11. Elaboraremos un código de buen gobierno
para la sanidad pública vasca que promoverá:

Conflicto de intereses

— La part icipación de la sociedad civil y profesionales en el
gobierno de las inst it uciones sanit arias.

Hast a aquí les he reseñado un plan ambicioso pero fact ible que espero realizar con el concurso de t odos los funcionarios y prof esionales de la sanidad vasca. Les reit ero mi
disposición a est ablecer con est a comisión un diálogo fl uido,
permanent e y const ruct ivo que nos permit a en conj unt o
evaluar result ados y corregir rumbos en la medida que avancemos en la ej ecución de est e proyect o. Los moment os son
dif íciles y est e país requiere de las ideas y el esf uerzo de
t odos y t odas.
Eskerrik asko
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