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Al mismo tiempo, debemos seguir apostando por 
la investigación sanitaria a través de los institutos 
BioDonostia, BioCruces Bizkaia y BioAraba, en colaboración 
con las universidades y con la industria biosanitaria; por 
la formación de nuestros profesionales, con un alto nivel 
de cualificación técnica y habilidades de trato con los y 
las pacientes; y por un modelo de gestión y organización 
sostenible, que mantenga las mismas cotas de eficacia. 

El 35 aniversario de Osakidetza, es una magnífica 
oportunidad de poner en valor todo lo que hemos conseguido 
gracias a la confianza y aportación de la sociedad vasca y 
a la labor conjunta de miles de profesionales que han dado 
lo mejor de sí. Pero sobre todo, debe servir para mirar hacia 
adelante y anticiparnos a los retos que nos depara el futuro. 
Solo de ese modo estaremos sentando las bases sólidas 
para que dentro de otros 35 años, Euskadi pueda seguir 
sintiéndose orgullosa de su sanidad pública. 

Jon Darpón
Consejero de Salud del Gobierno Vasco

01
Construyendo hoy
la sanidad del mañana

Desde la creación de Osakidetza como Servicio Vasco de 
Salud en 1983, su objetivo prioritario ha sido garantizar a 
todas las personas un sistema sanitario público, universal y 
de calidad. 35 años después, constatamos con satisfacción 
que la sanidad vasca es, además de un logro colectivo de 
toda la sociedad vasca, un modelo de referencia para otros 
sistemas sanitarios del Estado y de Europa.
 
El prestigio labrado por el Servicio Vasco de Salud a lo 
largo de su historia es, sin duda, el fruto del trabajo y de la 
implicación de sus profesionales, y de una gestión y una 
financiación adecuadas, que han mantenido la continuidad 
de sus postulados y políticas a través de once legislaturas 
y gobiernos diferentes.
 
Y es que, desde el principio, Osakidetza ha situado a las 
personas en el centro de la atención, cimentando su 
identidad en valores como la universalidad, la equidad, la 
solidaridad, la participación, la eficiencia y la sostenibilidad. 
Nuestra misión ha sido, es y seguirá siendo trabajar por la 
salud de las personas.
 
Hoy, uno de nuestros máximos retos es adaptarnos al 
desafío demográfico que supone el envejecimiento de 
la sociedad vasca, que implica una prevalencia mayor 
de enfermedades crónicas y también un aumento de la 
fragilidad y de la dependencia de las personas.

La respuesta a este reto viene de la mano de la Atención 
Integrada, de la colaboración entre profesionales y del 
liderazgo de la atención primaria sobre el proceso asistencial 
sobre el que se articulan el resto de especialidades que 
participan en la atención al paciente crónico. 
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02
Una Osakidetza
para todos y todas

Hace 35 años, tuvimos la oportunidad y la responsabilidad 
de asumir la gestión de la salud de la ciudadanía vasca. 
Éramos conscientes del reto y del compromiso de hacerlo 
cimentando los valores que en Euskadi para nosotros son 
esenciales: la humanidad y solidaridad, la cohesión, y la 
profesionalidad. 

Así, sobre estos pilares fundamentales, se creó Osakidetza. 
Un servicio que impulsa la vida, según reconoce el lema 
en que se basa este 35 aniversario. Un objetivo que ha 
motivado durante todo este tiempo a las personas que 
han trabajado hasta ahora y a las que hoy continuamos 
trabajando en el Servicio Vasco de Salud.

Un repaso por los momentos más importantes desde su 
creación, que se recogen en otro apartado, nos permite ver 
que ha sido una trayectoria donde destacan los éxitos en 
los avances científicos, en el desarrollo de nuevos centros 
e infraestructuras y en nuevos modelos de organización 
y gestión. Pero sobre todo es la impronta humana la que 
ha escrito, con entrega y profesionalidad, una historia 
entusiasta desde y para las personas. La apuesta por 
conseguir una buena asistencia sanitaria la hacen real 
cada día más de 26.000 hombres y mujeres dispuestos a 
dar lo mejor de sí.

Desde que Osakidetza fue creada en 1983, como 
organismo autónomo, hemos ido aprendiendo a ser más 
flexibles y eficientes para impulsar a la vida a las personas 
que confían en nosotros y nosotras. 

Para Osakidetza, las y los pacientes necesitan ser cuidados 
y tratados, ante todo, como seres humanos, con una visión 

integral de la persona, en la que la enfermedad es una 
situación coyuntural. Y eso solo ha sido posible gracias a 
la relación y empatía de nuestros y nuestras profesionales 
con los y las pacientes, que se ha fomentado en todos los 
niveles sanitarios, desde personal médico y de enfermería, a 
auxiliares y celadores y celadoras o personal administrativo 
que tiene contacto con ellos y ellas. Sin olvidar a todos los 
niveles, tanto sanitarios como no sanitarios, que han hecho 
posible lo que hoy somos.

Estos 35 años de historia de Osakidetza son un logro del 
conjunto de la sociedad vasca, que ha sido posible gracias 
a la dedicación y el esfuerzo que hacen cada  día quienes 
dedican su vida a impulsar la de los demás. Y durante los 
próximos años seguiremos trabajando conjuntamente 
para continuar avanzando e impulsando un sistema 
sanitario para todos y para todas.

María Jesús Múgica
Directora General de 
Osakidetza
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03
Pequeños pasos, 
grandes hitos de 35 años

1983
19 de mayo de 1983. El Parlamento Vasco aprueba 
la Ley de creación de Osakidetza (ley 9/1983, de 19 
de mayo), inspirándose en el modelo de un servicio 
nacional de salud (modelo Beveridge) para prestar 
atención sanitaria integral a todos los vascos y 
vascas. En el origen semántico de su denominación, 
refleja las ideas de salud y solidaridad. Osakidetza 
nació con vocación de servicio universal, es decir, 
de asistir a todos por igual como un derecho 
inherente a la persona, sin mirar las cotizaciones a 
la Seguridad Social.

Plan de Asistencia Psiquiátrica y Salud Mental (Plan 
Ajuriaguerra).

1984
Integración en Osakidetza de los primeros centros 
sanitarios: hospitales de Santa Marina, Amara, 
Leza, Santiago Apostol, Provincial de Gipuzkoa, 
Gorliz, los hospitales psiquiátricos de Zamudio, 
Bermeo, Zaldibar y Araba, y centros de salud mental, 
procedentes de la tres Diputaciones forales.

1985
El 9 de julio de 1985 nace el primer bebé probeta 
de la sanidad pública española en el Hospital de 
Cruces. El bebé recibió el nombre de José Ángel 
en honor y reconocimiento al Dr. Portuondo,  jefe 
de servicio y responsable de la unidad de fertilidad 
humana, fallecido poco antes en el accidente de Oiz.

1986
Creación del Registro de Cáncer de Euskadi, uno de 
los primeros registros de cáncer del Estado.

1987
Integración del Hospital Alto Deba de Arrasate en 
Osakidetza.

Puesta en marcha del programa de Prevención y 
Control del Sida.

1988
Transferencia e integración de centros de salud 
y personal del Insalud: ambulatorios, hospitales 
(Cruces, Aranzazu, Txagorritxu, Galdakao, San Eloy y 
Zumarraga) y escuela universitaria de enfermería de 
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Araba, con  más de 14.000 profesionales en total. 

Instauración de la tarjeta sanitaria (TIS), 
sustituyendo a la cartilla de la Seguridad Social. La 
1ª tarjeta sanitaria del Estado.

Primera campaña de vacunación antigripal en 
Euskadi. 

1989
Creación de las Comarcas de Atención Primaria con 
su estructura y organización.

Apertura del Hospital de Bidasoa en Irún.

1990
Puesta en marcha del Plan dental infantil (PADI). 
Entonces solo el 18% de los niños y niñas estaba 
libre de caries, mientras que en la actualidad 
Euskadi tiene el índice CAO-D (mide el promedio 
de piezas dentales afectadas a los 12 años) más 
bajo del Estado y uno de los mejores en el ámbito 
internacional.

1991
Puesta en marcha del Plan Inoz (Infekzio 
Nosokomialak Zaintzeko eta kontrolatzeko plana-
Plan de vigilancia y control de las infecciones 
nosocomiales). El primer plan de vigilancia y control 
para luchar contra las infecciones hospitalarias.

Creación del Consejo asesor de vacunación de 
Euskadi.

1992
Apertura del hospital de Mendaro.

Integración del hospital de Basurto.

Creación de Osatek, S.A. Una sociedad pública del 
Gobierno Vasco dependiente del departamento 
de salud, en el sector del diagnóstico por imagen, 
especialmente resonancia magnética (RNM).

Puesta en marcha del Programa alternativas a 
la hospitalización tradicional: hospitalización a 
domicilio, cirugía mayor ambulatoria, y hospital de 
día.

Creación del equipo de coordinación de trasplantes.

1993
Aprobación por el Parlamento Vasco del Informe 
Osasuna Zainduz, para la reforma de Osakidetza.

Creación del Consejo asesor sobre el cáncer.

1994
Puesta en marcha del Contrato-Programa en 
Osakidetza.

Jerarquización del personal sanitario de cupo en la 
atención especializada.

1995
Inicio del Programa de cribado de cáncer de mama, 
a todas las mujeres de entre 50 y 60 años.

Aprobación del Plan estratégico de sistemas de 
información sanitaria (PESIS).

Inicio de la informatización asistencial en Atención 
Primaria. 
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Se adopta el modelo EFQM, como referente de 
gestión de la calidad en Osakidetza.

1996
Puesta en marcha del programa de trasplante 
hepático en el Hospital de Cruces.

1997
Aprobación de la Ley 8/1997 de Ordenación Sanitaria 
de Euskadi, por la que Osakidetza se constituye 
en un ente público de derecho privado adscrito al 
Departamento de Salud del Gobierno Vasco.  

1998
Primer Plan estratégico de Osakidetza 1998/2002.

Puesta en marcha del programa de Tratamiento de 
trastornos de la alimentación.

2001
Creación del Hospital Donostia, por la integración de 
los hospitales Aránzazu, Gipuzkoa y Amara.

2002
Creación del Centro vasco de transfusión y tejidos 
humanos.

Aprobación de la Ley 7/2002 de las Voluntades 
Anticipadas.

Desarrollo del sistema informático asistencial 
e-Osabide.

Constitución de la Fundación Vasca de Innovación e 
Investigación Sanitarias (BIOEF).

2003
Aprobación del Decreto 67/2003 de Normalización 
del Uso del Euskera en Osakidetza.

Creación del Registro vasco de Voluntades 
Anticipadas.

2004
Aprobación del I Plan de Euskera 2005-2011 en 
Osakidetza.

2005
Puesta en marcha de la Comisión corporativa de 
Farmacia.

Creación del Comité ético de investigación clínica 
del País Vasco.

Aprobación del desarrollo profesional de los 
profesionales sanitarios.

2006
Aprobación del Decreto 65/2006 con 
establecimiento de los plazos máximos de acceso 
a procedimientos quirúrgicos programados y no 
urgentes.

2007
Puesta en marcha del Programa de Trasplante de 
medula ósea de donante no emparentados en el 
Hospital Donostia.

Incorporación del helicóptero medicalizado.
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2008
Inicio del programa de Cribado de Cáncer 
Colorrectal (PCCR).

Firma del Convenio entre la UPV/EHU y Osakidetza, 
para la utilización de las instituciones sanitarias en 
la investigación y docencia universitaria.

Creación de Biodonostia y Biocruces como 
institutos de investigación sanitaria.

Implantación de la cirugía robótica, en los hospitales 
universitarios de Basurto, Txagorritxu y Donostia.

Programa de Recogida y Almacenamiento de 
Sangre de Cordón Umbilical.

Desarrollo de las unidades ictus, en los hospitales 
universitarios de Cruces, Basurto, Txagorritxu y 
Donostia.

Creación de Biocruces como instituto de 
investigación sanitaria.

2009
Aprobación de la Estrategia de la Cronicidad.

Integración de la red de Salud Mental de Bizkaia.

2010 
Programa Paciente Activo.

Inicio de Osakidetza no presencial, Osarean.

Nuevo edificio del Instituto Biodonostia.

2011
Transferencia e integración de la sanidad 
penitenciaria.

2012
Puesta en marcha del proyecto Bihotzez código 
infarto.

Apertura del hospital de Gernika, como centro de 
alta resolución.

2013
Líneas Estratégicas sociosanitarias, aprobada en el 
Consejo vasco de Atención Sociosanitaria.

Implantación de la receta electrónica.

Implantación de Osasun Eskola.

2014
Estrategia de Seguridad Clínica del Paciente.

2015
Finalización del despliegue de atención en integrada 
en grandes áreas. 

Puesta en marcha del Código Infarto desde el 112.

2016
Inauguración del Hospital Alfredo Espinosa, Urduliz.

Osabide global. Convergencia de historia clínica en 
Primaria y Especializada.

Estrategia de investigación e innovación en salud 
2020.
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2017
Constitución de Bioaraba, como instituto de 
investigación sanitaria.

Banco de leche materna en el CVTTH (Centro Vasco 
Transfusiones y Tejidos Humanos).

2018
Nuevo edificio Biocruces Bizkaia.

Interoperabilidad de la receta electrónica de Euskadi.

Inicio del programa de Prevención de Cáncer de 
Cérvix.

Plan Oncológico Integral de Euskadi.

Acuerdo con la UPV/EHU para la creación de aula 
universitaria de medicina familiar y comunitaria.

Apertura del nuevo Hospital de Eibar.
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04
CONFERENCIA SANITARIA: 
Innovando en salud desde las personas

La conferencia sanitaria del 35 aniversario de Osakidetza, 
que contará con la presencia del Lehendakari Iñigo 
Urkullu, está dirigida fundamentalmente al personal del 
ente público. Se plantea como un foro de reflexión sobre 
la gestión y los logros que el sistema vasco de salud ha 
conseguido en estos años, como punto de partida que 
nos permita sentar hoy las bases sólidas de la sanidad 
del mañana, en el contexto de los desafíos a los que se 
enfrentan los sistemas sanitarios en todo el mundo.

Aportarán sus experiencias y puntos de vista el doctor 
Josep Tabernero, Presidente de la Sociedad Europea de 
Oncología Médica, la doctora Doris Grisnpun, Directora 
General de la Asociación Profesional de Enfermeras de 
Ontario y Jon Azua, que fue Consejero de Sanidad y 
Presidente de Osakidetza en su primera etapa. Además, 
intervendrán el Consejero de Salud, Jon Darpón, la 
Directora General de Osakidetza, Mª Jesús Múgica, y 
el Lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, quien 
cerrará la conferencia desde el compromiso con el 
sistema sanitario y con sus profesionales.

Se tratarán temas fundamentales para la sanidad del 
futuro como es la gestión eficiente de sistemas cada 
vez más costosos, en los que resulta necesario afrontar 
el reto de la sostenibilidad en un contexto de continua 
innovación,  de incorporación de nuevas tecnologías que 
van a dar paso a una medicina cada vez más precisa 
y de aumento de necesidades asistenciales y sociales 
derivado del envejecimiento de la población vasca. 

Durante la conferencia sanitaria, se repasará también 
el desempeño que deben ejercer los profesionales 
de la sanidad, donde la atención al paciente se preste 
de forma colaborativa por equipos multifuncionales 
e interdisciplinares. Y se analizará el papel que debe 
jugar el personal de enfermería, de manera que las 
capacidades de sus profesionales aporten el máximo 
valor al proceso asistencial. 
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  Palacio Euskalduna de Bilbao
  Jueves 27 de septiembre de 2018

17:00 - 17:10 Bienvenida.
  Dª Mª Jesús Múgica.
  Directora General de Osakidetza.

17:10 - 17:30 PROYECCIÓN DE VIDEO DEL ANIVERSARIO.

17:30 - 18:00 La innovación en los sistemas de salud.
  D. Jon Azua.
  Ex-Consejero de Trabajo, Sanidad y Seguridad del Gobierno Vasco y ex-Presidente de Osakidetza. 

18:00 - 18:30 Avanzando la salud de nuestros ciudadanos: Enfermería y evidencia como ejes principales.
  Dra. Doris Grinspun.
  Directora General de la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (Canadá).

18:30 - 19:00 Oportunidades de futuro en la innovación en oncología.
  Dr. Josep Tabernero.
  Presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica.
  Director del Instituto VHIO. 

19:00 - 19:15 Cierre.
  Excmo. Sr. D. Iñigo Urkullu.
  Lehendakari del Gobierno Vasco.

04.1
Programa
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D. Jon Azua
Jon Azua es Presidente y fundador de EnovatingLab y Vicepresidente Senior del grupo 
internacional de prestación de aseguramiento y servicios sanitarios Keralty, responsable de su 
estrategia Global. Preside el Consejo Directivo de su Universidad, Unisanitas. Entre 1985 y 1987 
fue Consejero de Trabajo, Sanidad y Seguridad del Gobierno Vasco y Presidente de Osakidetza.

Jon Azua ha ocupado puestos directivos en diferentes grupos empresariales como Dresser 
Rand, Fénix Energy y Bolsa de Bilbao, de los que ha sido Consejero Delegado. Socio Director 
de Consultoras como Arthur Andersen y Bearing Point (en ambos dirigió la industria de salud y 
estrategia). Vinculado al mundo de la salud desde la academia, la empresa privada y el Gobierno 
a lo largo de toda su carrera profesional. Anteriormente ha sido Vicelehandakari y Consejero de 
Industria y Energía del Gobierno Vasco y Diputado Foral de Promoción y Desarrollo Económico de 
Bizkaia, además de parlamentario vasco.

Nacido en Bilbao, es Ingeniero Industrial por las Universidades de Anáhuac y UNAM (México) y 
del País Vasco, MBA por el IESE y Doctor en Business & Public Administration) por la Universidad 
Lasalle.

En el campo académico, Jon Azua es profesor e investigador miembro de la Red MOC (Instituto 
de Estrategia y Competitividad Universidad de Harvard). Es miembro del Consejo Asesor de 
Competitividad del World Economic Forum y del Consejo Asesor de Sintonía. También es profesor 
en Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, del que fue promotor y presidente de su Consejo 
Asesor Internacional. Dirigió la cátedra de Competitividad en el CEIBS de Shanghái. Además, 
Jon Azua ha sido y es miembro de diferentes consejos de administración de varias compañías 
privadas.

Es autor de numerosas publicaciones sobre clusters empresariales, análisis económico, política 
administrativa y territorialidad, competitividad regional, y políticas de salud.

Entre los reconocimiento que ha recibido, destacan el Eisenhower Fellowship & World Wide 
Leadership Award (1998), MOC-ISC Affiliate Network Hall of Fame de la Universidad de Harvard 
(2012), IVC-ORKESTRA Leading Competitiveness Impact (2013). Es Cónsul Honorario de Bilbao 
(2014).

04.2
Ponentes
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Dra. Doris Grinspun
La doctora Doris Grinspun es, desde 1996, la CEO de la Asociación de Enfermeras de Ontario 
(RNAO), la entidad profesional que agrupa a este colectivo en dicha provincia de Canadá.

Entre 1990 y 1996, Grinspun fue Directora de Enfermería en el Hospital Monte Sinaí de 
Toronto. También ha trabajado en puestos operativos y de gestión en Israel y Estados 
Unidos.

Doris Grinspun es chilena de nacimiento y obtuvo graduación como enfermera en la Escuela 
de Enfermería Hadassad de Israel. Es también Master en Enfermería por la Universidad de 
Michigan, y Doctora en Sociología por la Universidad de York, en Toronto. En 2011 obtuvo 
el Doctorado honoris causa en Derecho por el Instituto de Tecnología de la Universidad de 
Ontario y en 2018 el Doctorado honoris causa por la Universidad de Lleida.

La doctora Grinspun es profesora de enfermería en las universidades de Toronto y York, y 
miembro del Centro para Estudios de Latinoamérica y el Caribe (CERLAC) en la Universidad 
de York.

Durante más de dos décadas, Doris Grinspun ha dirigido numerosos programas 
internacionales en Europa, América del Sur y Centroamérica, China y Australia. Es articulista 
y conferenciante habitual en Canadá y otros países.

La doctora Grinspun es una defensora del sistema sanitario de Canadá y de la contribución 
que han hecho las enfermeras para que sea un éxito. Experta en salud, cuidados sanitarios 
y enfermería, Doris Grinspun es la fundadora del Programa guía de Mejores Prácticas de la 
Asociación de Enfermeras de Ontario, y una personalidad reconocida internacionalmente en 
políticas de salud y enfermería.

Entre los reconocimientos que Doris Grinspun ha recibido destacan la Orden de Ontario, 
el ser considerada una de las 10 personas hispanas de Canadá más influyentes por la 
Canadian Hispanic Business Association en 2010, el premio al Liderazgo en Enfermería por 
Sigma Theta Tau Lambda-Pi-At-Large en 2012, la Medalla del Diamante del Jubileo de la 
Reina en 2013, y el premio al Liderazgo en Enfermería por el Colegio Canadiense de Líderes 
Sanitarios.

Ponentes
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Ponentes

Dr. Josep Tabernero
El Dr. Josep Tabernero es, desde este año, el Presidente de la Sociedad Europea de Oncología 
Médica (ESMO). Actualmente es el Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Vall d’Hebron de Barcelona, Director del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y el 
Responsable de la Unidad de Investigación de Terapia Molecular del Cáncer en el Hospital 
Vall d’Hebron, unidad pionera en España, dedicada al desarrollo de ensayos clínicos de fase 
I de terapia molecular. Miembro del Comité de Tumores del Hospital Vall d’Hebron desde 
su creación (cáncer colorrectal, cáncer gastroesofágico, cáncer de páncreas, tumores 
hepáticos y metástasis hepática). Activamente involucrado en investigación translacional 
y estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos con nuevos fármacos antineoplásicos. 
Es profesor de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, unidad docente del 
Hospital Vall d’Hebron.

Nacido en Barcelona el 25 de octubre de 1963. Licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad Autónoma de Barcelona con Premio Extraordinario de Licenciatura en 1987. 
Posteriormente obtuvo su especialidad en Ontología Médica.

El doctor Tabernero es miembro del Comité Directivo de la European Society for Medical 
Oncology (ESMO) y de la American Society of Clinical Oncology (ASCO). Forma parte de 
diferentes Comités Editoriales entre los que destacan el Journal of Clinical Oncology, Clinical 
Cancer Research, Cancer Discovery, Clinical Colorectal Cancer y Annals of Oncology. Es (co) 
autor de aproximadamente 250 manuscritos en revistas indexadas internacionales.

En el año 2008 le adjudicaron el “Premio a la Carrera Científica y de Investigación” otorgado 
por la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares.
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Palacio Euskalduna Jauregia
Sala A1
Avda. Abandoibarra, 4 
48011, Bilbao

El Palacio Euskalduna está situado en el centro 
Bilbao, a 20 minutos del aeropuerto y del puerto y 
conectado con las principales carreteras y líneas de 
ferrocarril.

Se accede a pie desde la mayoría de los grandes 
hoteles y principales zonas de la ciudad.

Dispone de parking (475 vehículos).

Tranvía: línea 7, parada Euskalduna.
Autobús: 

• línea 28, parada Jesús Bihotza.
• línea 56, parada Gran Vía 90.
• línea 62 , parada Jesús Bihotza 1.

Metro: líneas 1 y 2
(parada San Mamés, salida Sabino Arana).

Medios de Comunicación

Isabel Octavio.
Responsable de Comunicación y Prensa
Departamento de Salud.

+34 945019163 
osasunsaila-prentsa@euskadi.eus

Oficina técnica:

Susana Candela Casado.
Direccion General Osakidetza.

945 00 6021-610 494 332
info@osakidetza35urte.eus
inskripzioak@osakidetza35urte.eus

Tienen prioridad en la asistencia a la conferencia sanitaria las y 
los profesionales que desarrollan su labor en Osakidetza.

Para aquellas personas interesadas en la conferencia sanitaria 
que no puedan desplazarse a la sede física de celebración, es 
posible seguirla en directo a través de la web
de Osakidetza.

Fecha: jueves 27 de septiembre de 2018

Hora: 17:00

Lugar: Palacio Euskalduna de Bilbao

04.3
Sede y Contacto
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA  
Osakidetza, 35 años impulsando la vida

Coincidiendo con el 35 aniversario del ente público, 
Osakidetza organiza una exposición fotográfica, 
que pretende ser un recorrido por algunos de los 
acontecimientos que han marcado la historia de las 
personas que trabajan o son usuarias de la sanidad 
vasca.

La ciudadanía podrá ver esta muestra en septiembre, 
en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz;  y en 
octubre, en algunas de las estaciones de Metro Bilbao 
(del 1 al 15 en Zapikaleak/Casco Viejo; y del 16 al 30 en 
Moyua, Indautxu y San Mamés).

La exposición se divide en dos secciones, una primera 
con diez imágenes que reflejan los valores que 
representa Osakidetza, cuyas iniciales coinciden con las 
letras de su nombre en euskera y castellano: Onuragarria 
(beneficiosa), Solidaria, Accesible, Kalitatezkoa (de 
calidad), Innovadora, Denona (de todos/as), Equitativa, 
Transparente, Zabalik (abierta), Aintzindaria (pionera). 
Y una segunda, que recoge los principales hitos de su 
evolución, reflejados en algunas fotografías que aquí 
tienen carácter simbólico de lo que han sido esos 35 
años. 

Es imposible recoger en una exposición fotográfica los 
miles de episodios que han ido escribiendo en estos 
siete lustros con letras de esfuerzo, entrega, solidaridad, 
esperanza e ilusión, los hombres y mujeres que trabajan 
en Osakidetza y los millones de pacientes que han 
pasado por sus hospitales, ambulatorios y centros de 
salud.

Decía el fotógrafo Abbot que la fotografía sólo puede 
representar el presente, porque el objeto reflejado en 
la imagen se convierte al instante en parte del pasado 
y, sin embargo, en esos momentos congelados de la 
historia de Osakidetza, se encuentra la verdad de un 
sistema sanitario que está liderando un nuevo modelo 
asistencial para conseguir mejores resultados en salud 
por una parte, y la mejora de la satisfacción del paciente, 
por otra.

Más que como un acta de los hitos que han marcado 
la evolución del sistema de salud, estas imágenes 
quieren ser un reflejo del impulso hacia la vida que hay 
detrás de cada acción, cada gesto, cada relación entre 
seres humanos que tratan de hacer las cosas con 
profesionalidad y dedicación.

La mirada que aconsejan  estas fotografías es la del niño 
inocente que descubre, que ve detrás de lo aparente los 
sentimientos que subyacen. Porque, como la música 
o la danza, la fotografía evoca el instante y representa 
las experiencias y las emociones que no necesitan de 
palabras.
 
Más allá de la gestión excelente, el conocimiento 
y la calidad, la innovación y la tecnología que han 
caracterizado a Osakidetza en su recorrido, los ojos 
son los protagonistas de este aprendizaje condensado 
de una trayectoria sanitaria que se consolida como un 
proyecto de futuro.
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ACTO CONMEMORATIVO 
del 35 aniversario

Dentro de los actos que se han programado para 
conmemorar el 35 aniversario de Osakidetza, se va 
a celebrar, el 16 de noviembre de 2018 en el Kursaal 
de Donostia, un evento conmemorativo, en el que 
participarán el Lehendakari, Iñigo Urkullu, el Consejero 
de Salud, Jon Darpón, y la Directora General de 
Osakidetza, María Jesús Múgica. En él se hará un repaso 
a estos 35 años, resultado de una gestión acertada y el 
esfuerzo diario de más de 30.000 profesionales, que 
han conseguido un sistema sanitario que es ejemplo de 
excelencia en el Estado.

En el mismo encuentro, se presentará el documental 
que se ha elaborado con motivo de dicho aniversario, 
que muestra la trayectoria de Osakidetza, un ente cuyo 
objetivo principal ha sido garantizar el bienestar y la 
calidad de vida de los ciudadanos, y que ha hecho que 
la sanidad sea el servicio público más valorado por la 
ciudadanía vasca.

Pondrá el complemento artístico a este acto un 
espectáculo de danza protagonizado por el grupo 
vasco Dantzaz, dirigido especialmente al personal de 
Osakidetza.

Datzaz ha apostado desde hace años por procesos de 
creación y producción con un enfoque internacional. 
Bajo la dirección artística de Adriana Pous, ha intervenido 
en más de 400 representaciones para más de 200.000 
espectadores en el Estado, además de en países como 
Francia Italia, Alemania, Polonia, República Checa, 
Dinamarca, Suiza o Argelia, entre otros.

Como la danza, el ejercicio de la profesión sanitaria 
requiere de pasión. Para dar todo de sí, el personal 
médico, sanitario y de otras áreas se impulsa por el 
entusiasmo que proporciona la identidad vocacional de 
apoyo y atención al enfermo. Si en un caso la conciencia 
se expresa a través de la creación, en el otro es mediante 
la curación.

Dantzaz ha adaptado algunas de sus creaciones 
artísticas para este evento del 35 aniversario de 
Osakidetza, incluyendo una adecuación de la pieza 
Txoriak del  inolvidable cantautor y médico donostiarra 
Mikel Laboa.

Al igual que el baile, el ejercicio responsable de la sanidad 
requiere una preparación y ensayo permanentes: la 
formación rigurosa  caracteriza a las personas que 
trabajan en Osakidetza, ya que un médico especialista 
necesita once años de estudios y prácticas y hasta 6 
años una enfermera especializada.

En la unión entre ambos mundos, se puede decir que 
el personal de Osakidetza baila con el paciente, en el 
sentido de que se diferencia de otros sistemas sanitarios 
en el trato humano y la empatía con el enfermo, en todos 
los niveles. Lo que en la danza es la coreografía, aquí es 
el trabajo en equipo.

Si creemos, como la gran bailarina y coreógrafa Martha 
Graham, que la danza es el lenguaje oculto del alma, 
este espectáculo quiere representar el espíritu que late 
detrás del 35 aniversario de Osakidetza, que no es otro 
que impulsar la vida. 
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