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Euskadi avanza en un
sistema sanitario de calidad
centrado en las personas
•
El proyecto de presupuestos 2020 destina 3,941 millones a sanidad, con un
gasto de 1.801 euros por persona, el más alto de todo el Estado

E

l Plan de Salud 2013-2020 es la constatación de una estrategia
mantenida en el tiempo: consolidar un sistema sanitario universal
y de calidad, con las personas (pacientes y profesionales sanitarios)
en el centro. Para ello, se insiste en el compromiso con el empleo de
calidad, con la innovación, con la prevención, la seguridad clínica y
con la mayor relación con los servicios sociales. Y todo esto se materializa en que el Gobierno vasco destina prácticamente la tercera
parte de su presupuesto al Departamento de Salud.

i

El Plan Vasco de Salud 20132020, diseñado bajo el lema ‘Osasuna: Pertsonen eskubidea, guztion ardura-La salud: derecho de las
personas, responsabilidad de todos/as’, ha implementado o iniciado
el 90% de sus 146 acciones orientadas a lograr un total de 35 objetivos
de mejora y preservación del sistema sanitario público vasco, según el
último informe de seguimiento de la
iniciativa. Entre los principales logros figura el alineamiento de las
políticas sectoriales con el objetivo
de salud para la población, situando
de esta forma, a la salud en el lugar
más alto de la agenda política.
La Comisión Directora del Plan
de Salud constató que se han producido avances obtenidos por los programas de cribado de cáncer de mama y colon, que mantienen una alta
participación; el despliegue del Plan
de Cuidados Paliativos; la mejora experimentada en el control de las enfermedades crónicas; y el cada vez
mayor nivel de utilización del consejo sanitario. Además, se ha continuado mejorando la atención de las mujeres víctimas de violencia de género,
impulsando la estrategia de abordaje
del dolor en las organizaciones de
Osakidetza, y el fomento de la declaración de voluntades anticipadas.
Entre los ejes prioritarios de este
plan destacan la prevención y promoción de la salud, aspectos claves
en la estrategia de Osakidetza, que
cuenta con multitud de programas
que hacen bueno el refrán de “más
vale prevenir que curar”. Uno de ellos
es SANO, estrategia de prevención de
la obesidad infantil, con una propuesta integradora de los ámbitos familiar, comunitario, educativo y sanitario en las intervenciones. También
destacan los avances en el despliegue del Plan Oncológico de Euskadi,
motor de una atención integrada; o la
Estrategia de Prevención del Suicidio, que se ha diseñado desde el Consejo Asesor de Salud Mental, entre
otros ámbitos.
Los puntos fuertes del sistema
sanitario vasco son la prevención y
la promoción de la salud, el compromiso de los profesionales sanitarios,
la inversión en modernización de

90%
de las 146 acciones del Plan
Vasco de Salud se han implementado o iniciado.

35 objetivos
de mejora y preservación del
sistema sanitario público vasco.

equipamientos e instalaciones, la
atención primaria, un modelo integrado en base a las estructuras de las
OSI y la estrategia de innovación.
Con estos mimbres, Osakidetza
puede hacer frente a los retos de
futuro. Unos retos que la consejera
de Salud, Nekane Murga, desgranó
recientemente, incidiendo en la necesidad de “continuar consolidando
el empleo de calidad y organizando
nuevas OPE, que nos permitan dar
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94.000
pacientes fueron atendidos cada día por Osakidetza el pasado
año.

5.287
urgencias diarias asistieron los
servicios médicos.

maria, que es la puerta de entrada de
los ciudadanos al sistema sanitario y
para ello se desplegando la Estrategia de Atención Primaria, con 35 medidas concretas, dirigidas a reforzar
este nivel asistencial.
En definitiva, se va a continuar
invirtiendo en nuevos centros de salud y en modernizar los existentes,
en infraestructuras hospitalarias, en
equipamientos y en tecnología y en
innovación y nuevas terapias.

Reconocimientos
El lehendakari Urkullu presidió la última reunión de la Comisión Directora del Plan de Salud, donde se presentó la evaluación anual 2018.

estabilidad a las plantillas”. Asimismo, apuntó al envejecimiento como
otro gran desafío, ya que supone un
aumento de la cronicidad y de las
enfermedades relacionadas con el
deterioro cognitivo. En este sentido, abogó por seguir estrechando
lazos con la atención social. “Tenemos por delante un largo camino
para lograr un sistema sanitario y
social cohesionado y coordinado”,
aseguró. Además, señaló que estando en la recta final del actual Plan
de Salud, es necesario avanzar en
el diseño del próximo. Y por último,
destacó la importancia de contar
con personas informadas y formadas, con el empoderamiento de los
pacientes.

Presupuestos 2020
Un año más, el sanitario es el departamento con mayor dotación económica del Gobierno vasco. El proyecto de presupuestos 2020, en fase
de negociación y aprobación en el
Parlamento vasco, destina 3.941 millones de euros a Sanidad, un 3,7%
más que el pasado año. Esta dotación
presupuestaria permite alcanzar
también un gasto per cápita de 1.801
euros frente a los 1.730 euros del año
anterior, lo que mantiene a Euskadi
en las posiciones de cabeza en gasto
público de todo el Estado.
El Departamento de Salud del Gobierno vasco destinará 7,4 millones
para la adherencia al tratamiento en
colectivos de personas en situación
de fragilidad en 2020. Esta cantidad,
prevista para devolver el copago farmacéutico, es ya una partida habitual
en los presupuestos vascos y “ampliable en caso de que fuera necesario”, tal y como recordó la consejera
Nekane Murga, ante la Comisión de
Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco.
Unos recursos que sirven para
continuar avanzando en la preven-

26.500 profesionales trabajan
actualmente en Osakidetza,
que el pasado año incrementó
un 39% sus inversiones

ción del cáncer. Así, en 2020 el cribado de cérvix estará extendido al conjunto de Euskadi, uniéndose a los cribados de mama y colón, ya
consolidados. Al mismo, tiempo, se
pondrá en marcha un cribado de la
hepatitis C. Por otro lado, se continuará impulsando la Atención Pri-

Teniendo en cuenta que el 20%
de la población de Euskadi tiene
más de 65 años, 3,5 puntos por encima de la media europea, el Gobierno
vasco está apostando fuertemente
por el envejecimiento activo, con
una estrategia centrada en las personas, sus derechos y sus responsa-

Osakidetza, la mayor empresa
El Servicio Vasco de Salud Osakidetza es la mayor empresa de
Euskadi en cuanto a personal, con una plantilla estructural de
más de 26.500 profesionales, de las cuales el 78% son mujeres.
Además, las mujeres son mayoría entre el personal directivo, en
las jefaturas asistenciales y también en la mayoría de las categorías profesionales. El Servicio Vasco de Salud se haya inmerso
en varios procesos de selección de personal de diferentes especialidades médicas, que reforzarán su plantilla en los próximos
años. Precisamente, Osakidetza afrontó en 2018 la OPE más numerosa de los últimos años. Abarcó 3.335 plazas, de 86 categorías, a las que concurrieron más de 95.000 aspirantes. El presupuesto de Osakidetza en 2018 fue de 2.799 millones de euros,
aumentando un 2,5%. Además, las inversiones experimentaron
un incremento del 39%, pasando de los 59 millones de 2017 a los
82 millones en 2018. Asimismo, Osakidetza atendió cada día a
94.000 pacientes, 60.0000 en Atención Primaria y 34.000 en
Atención Hospitalaria, lo que se traduce en más de 16 millones
de consultas atendidas en 2018. Además, Osakidetza atendió a
5.287 urgencias diarias. Asimismo, la actividad quirúrgica programada llevada a cabo el pasado año aumentó en un 3,7%. En el
balance de Lista de Espera Quirúrgica se observa una estabilidad
en la demora media, de 49,1 días el pasado año, con un ligero incremento en el número de pacientes, un total de 17.795, debido
fundamentalmente a factores demográficos y tecnológicos que
hacen que el número de personas que precisan una intervención
quirúrgica vaya en aumento.
Como hitos de actividad de Osakidetza en 2018 destaca la implantación del Programa de Cribado de Cáncer de Cérvix, que se
suma a los dos programas ya existentes: el cribado de cáncer de
mama y el de cáncer colorrectal; la puesta en marcha del Plan
Oncológico 2018-2023; el acuerdo de vinculación de Onkologikoa
con Osakidetza; la puesta en marcha del nuevo Hospital de Eibar;
la entrada en funcionamiento del bloque quirúrgico y la planta
de hospitalización quirúrgica del Hospital de Urduliz; la inauguración del nuevo edificio Biocruces-Bizkaia, y la presentación de
las prioridades estratégicas de la Atención Sociosanitaria 2020.

El pasado año, Euskadi fue elegida la comunidad autónoma
“con la actividad sanitaria más
innovadora” por la revista digital New Medical Economics

bilidades, como parte activa de la
sociedad. Un trabajo que ha recibido
el reconocimiento de la Comisión
Europea, a través de un certificado
de excelencia por su acción innovadora ligada a este ámbito. En concreto, el trabajo que impulsa el Gobierno vasco recibió cuatro estrellas
y el Certificado de Excelencia, la
máxima calificación que otorga la
Comisión Europea por el impulso de
la innovación en el envejecimiento
activo y saludable, la mejora de la
calidad de vida de la población mayor y la mejora de la prestación de
asistencia sanitaria y social.
El pasado año, Euskadi fue elegida la Comunidad autónoma “con la
actividad sanitaria más innovadora”
por la revista digital New Medical
Economics. Este reconocimiento se
suma a otros recibidos recientemente como el Premio ‘Best In
Class’ al Plan Oncológico de Euskadi
y al servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Cruces y los galardones ‘Top 20’ a la gestión hospitalaria del Hospital Universitario
Donostia y a su Área Clínica de Nervioso. Este mismo año, Osakidetza
ha sido galardonada también con el
Premio Francisco Garcés Roca de la
Sociedad Española de Asistencia
Sociosanitaria (SEAS), por un programa desplegado para mejorar la
salud de la comunidad gitana vasca.

I+D+i bio-sanitaria
Desde 2016, las biociencias-salud
son una de las tres prioridades de la
estrategia RIS3, liderada por el Sistema Sanitario Público Vasco y con
participación activa del Basque Health Cluster (BHC). Su directora, María Pascual de Zulueta, coincide en
que la biosalud “tendrá un peso muy
relevante en la economía vasca”. Colaboración público-privada, emprendimiento e innovación abierta son,
en opinión de Zulueta, los pilares básicos sobre los que debe asentarse el
futuro del sector en Euskadi.
Precisamente, el sistema vasco
sanitario tiene en marcha la Estrategia de Investigación e Innovación en
Salud 2020, que aborda específicamente el fomento de la investigación
y la innovación en el sistema sanitario, con un doble objetivo: mejorar la
salud de la población y contribuir al
desarrollo socioeconómico. Como
parte de la estrategia se ha completado el mapa de entidades de I+D+i del
sistema sanitario, en torno a cinco
entidades (Bioef, Bioaraba, Biocruces-Bizkaia, Biodonostia y Kronikgune) que constituyen un único sistema. Un sistema sanitario vasco que
contabiliza más de 2.000 proyectos
de investigación y desarrollo.
Víctor Gardeazabal

