
A pesar de estar a la cola 
en tiempos de respuesta, 
defiende la «eficacia» de 
una red sanitaria pública 
alavesa que ha operado 
en el primer semestre a 
1.300 personas más 

VITORIA. Para que el lector lo en-
tienda y no se pierda en siglas, el en-
trevistado en estas páginas es el má-
ximo responsable de los hospitales 
Txagorritxu y Santiago y de todos los 
centros de salud de Vitoria. En el or-
ganigrama de Osakidetza, Jesús La-
rrañaga Garitano (Bergara, 1959), es 
el director gerente de la OSI (Orga-
nización Sanitaria Integrada) Araba 
y el encargado de poner orden en una 
organización que la fusión de los hos-
pitales en el HUA y la creación de un 
edifico único de consultas externas 
puso un poco patas arriba. Larraña-
ga, euskaldun, se ha pateado todos 
los consultorios locales, defiende que 
las listas de espera en Álava, pese a 
ser de las más largas, están dentro de 
los objetivos que se marcó el conse-
jero Darpón y anuncia nuevos pro-
yectos, entre ellos el que será gran 
edificio llamado a ser el ‘cerebro’ del 
HUA en Txagorritxu. 
– Usted llegó a Vitoria desde el Alto 
Deba hace ya 16 meses, en un mo-
mento tenso. Le tocó agarrar por 
los cuernos el controvertido proce-
so de creación del Hospital Univer-
sitario Araba (HUA), con una fusión 
de Txagorritxu y Santiago que ha 
levantado ampollas entre especia-
listas de uno y otro lado. ¿Se puede 
hablar ya de paz? 
– Es cierto que yo cuando llegué me 
encontré con esa historia. Eso forma 
parte de las culturas de las organiza-
ciones y yo no conocía las de Txago-
rritxu y Santiago... Pero creo que ten-
go una ventaja, no soy de ningún lado. 
Y esa misma ventaja la tienen tam-
bién los médicos residentes que vie-
nen, que crecen en una organización 
unificada. Creo que éste es un pro-
ceso nuevo y que sinceramente hay 
un compromiso de los profesionales 
para integrarse e ir trabajando por ese 
paciente de una manera más homo-
génea. Por ejemplo, hay un equipo 
aunando los consentimientos infor-
mados de las dos sedes. Hay que dar 
el servicio a ese paciente alavés en 
equidad, no dependiendo de dónde 
y eso lo están entendiendo bien. 
– Con la unificación de servicios 
hay quien ha salido perjudicado, ha 
habido problemas en digestivo o 
dermatología por la designación de 
responsables. 

– Bueno ya hay jefaturas unificadas 
en todo, la última ha sido medicina 
interna. Déjeme decirle que este pro-
ceso de fusión en una misma organi-
zación ha supuesto muchísimas ven-
tajas sobre todo en el ámbito docen-
te. Por ejemplo, este año tenemos 28 
residentes nuevos y el año que vie-
ne vamos a contar con 35. Tenemos 
ahora mismo 134 y eso ha servido 
para acreditar docencia en urología, 
en endocrinología, en un futuro en 

neurología y probablemente en pe-
diatría. 
– Perdone que insista. Algunos de 
los procesos de selección de jefes 
han acabado en los juzgados con 
acusaciones hasta de prevaricación. 
¿Ha habido ‘amiguismo’ en la se-
lección de jefaturas? 
– No, no, no. Hay muchísima norma-
lidad y transparencia en todos los pro-
cesos de selección de personal. Le ase-
guro que no hay amiguismo y que 

esto es objetivo, transparente y re-
gulado para todos los servicios. Todo 
está perfectamente regulado. Y yo 
no voy a permitir desde luego que 
sea de otra forma. 
– Recientemente se han dado a co-
nocer los datos de listas de espera 
y la OSI Araba está a la cola de todo 
el País Vasco. 
– Hablar de últimos y de primeros pues-
tos con una diferencia mínima no es 
muy justo para el trabajo que desarro-

llamos, porque desde luego cumpli-
mos con lo que se llama el decreto de 
garantía que nos exige Osakidetza. 
Creo que en los últimos tres años man-
tenemos la misma tendencia y de ver-
dad le digo que no nos conformamos 
con resultados. Hay que tener en cuen-
ta que hemos crecido en los últimos 
seis meses en más de 1.300 interven-
ciones, más de 23.000 consultas y 
1.200 pruebas. O sea, que mantene-
mos los resultados siendo más eficien-
tes. 

Cierre de camas en verano 
– Los sindicatos dicen que si no se 
cerrasen tantas camas en verano 
las listas de espera se reducirían. 
– Respeto su opinión. Lo que le digo 
es que se abren y se cierran camas y 
que, por ejemplo, si estuviéramos en 
periodo epidémico de gripe se abri-
rían y que cuando llega el verano y 
baja la actividad en consultas, quiró-
fanos e ingresos, se ajusta. Y le digo 
que suelen ser periodos cada vez más 
cortos. Las listas de espera, aunque 
estén en parámetros manejables y 
las diferencias con los demás sean 
mínimas, pueden ser mejorables, te-
nemos ese compromiso. 
– Una razón de esa mayor presión 
asistencial es el envejecimiento. 
¿Eso atasca el sistema? 
– Es verdad que la edad media de las 
personas que acuden a determina-
dos servicios ha aumentado, pero no 
creo que haya atascos. Tenemos que 
hacer un proceso de adaptación a esas 
circunstancias. Esos pacientes ma-
yores siguen acudiendo al médico de 
familia y enfermería y por eso hay 
que contar con enfermeras de prác-
tica avanzada que atiendan en su do-
micilio a pacientes crónicos. Se in-
tenta evitar más nivel de ingresos.  
– ¿Dice crónicos? Esa es la gran asig-
natura pendiente de la red sanita-
ria pública alavesa. Darpón renun-
ció a hacer un hospital propio de 
crónicos y lo redujo a una unidad  
específica en Santiago. En cuatro 
años no se ha oído nada. 
– Está definida y se está trabajando 
en una unidad de crónicos-pluripa-
tológicos en la quinta planta de San-
tiago. Hemos empezado con 20 ca-
mas de pacientes que estaban sien-
do atendidos en medicina interna y 
en cardiología. Es un paso, pero no 
podemos trabajar con el crónico sólo 
en el ámbito hospitalario, los médi-
cos de familia están viendo crónicos 
en su domicilio y evitando que ven-
gan al hospital. Necesariamente tie-
nen que trabajar de manera coordi-
nada y hemos constituido un grupo 
de trabajo entre todos. Además, he-
mos hecho un plan integral para el 
paciente de paliativos, también para 
los EPOC de enfermedades pulmo-
nares obstructivas... 
– Ha empezado la gran ampliación 
del HUA Txagorritxu. Para ese blo-
que central de quirófanos y las nue-
vas urgencias hace falta mucho di-
nero y si no lo hay para una simple 
unidad de reproducción asistida, ya 
me dirá usted. 
– La fecha clave es noviembre, cuan-
do se empiece a trabajar sobre el ala 
de rehabilitación. Ahí irá un bloque 
de servicios centrales que va a ser el 
alma, el centro neurálgico, porque 
va a aunar gran parte de todo lo que 
nos importa tener en la sanidad pú-
blica alavesa, es decir, mejores urgen-
cias, mejores UCIS, mejores quirófa-
nos, un mejor bloque obstétrico y 

«Las listas de espera son mejorables, 
pero cumplimos lo que se nos exige»
Jesús Larrañaga Director de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Araba

Larrañaga, en las nuevas instalaciones del Banco de Sangre del HUA Txagorritxu. :: FOTOS: RAFA GUTIÉRREZ
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además neonatos. 
 – Pero será una inversión muy ele-
vada que hay que negociar con otros 
partidos y hay elecciones. Lo fío a 
muy largo. 
– Mire, yo me dedico a traer y cons-
truir cosas aquí y creo sinceramente 
que hay un itinerario guía ya estable-
cido. En Santiago se ha abierto el cen-
tro oftalmológico, la cirugía mayor 
ambulatoria, se va a abrir rehabilita-
ción, se va a llevar la neurofisiología 
y la unidad del sueño. Y aquí (por Txa-
gorritxu) va a estar ese gran bloque 
central, los nuevos hospitales de día... 
– ¿Y la malograda unidad de repro-
ducción asistida con técnicas avan-
zadas? ¿No fue un poco torpe sus-
pender una obra en marcha? 
– Es que en ese tema ya le he dicho 
que aquí no hay foto fija. El conseje-
ro ya dijo que se estudiará de cara al 
futuro. 

– Sabe que a los alaveses no nos sien-
ta bien que nos digan que somos 
pocos como para tener algún tipo 
de atención sanitaria aquí. ¿Qué 
vara de medir se usa? 
– Para todas la decisiones que vaya a 
haber se deben mirar necesidades, 
expectativas, trabajar con criterios 
de eficiencia y sostenibilidad, evitar 
duplicidades o plantearse también 
los momentos para priorización. Pero 
siempre es así. Las masas críticas se 
van moviendo. 
– ¿Y lo de la marcha atrás con la re-
organización de Rayos X en Olaguí-
bel a qué se debe? 
– Debíamos darnos tiempo para re-
pensar las cosas. Hemos decidido pa-
sar las radiologías de traumatología 
a Consultas Externas y las de aten-
ción primaria se van a quedar ahí. Se 
trabaja de manera muy cómplice con 
los profesionales y estamos revisan-
do los contenidos para que lo que 
haya sea mejor de lo que hay. 
– Supongo que le gustaría dejar su 
sello en la sanidad pública alavesa. 
¿Cuál?  
– Me gustaría que supiéramos cons-
truir una organización que le diera 
la importancia que tiene a la aten-
ción primaria como base de futuro 
en la sostenibilidad del sistema. Tam-
bién me gustaría que la atención pri-
maria fuera una gran organización  
con capacidad docente, investigado-
ra y de innovación, que el euskera 
fuera un signo de identidad para la 
accesibilidad del ciudadano y que sea-
mos una organización de referencia 
para la seguridad clínica. He visto 
mucho compromiso por parte de los 
profesionales.

Jefaturas 

«Aseguro que no hay 
amiguismo en los procesos 
de selección de personal, 
que esto es objetivo» 
Envejecimiento 

«La edad media de las 
personas que acuden a 
determinados servicios 
ha aumentado, pero no 
creo que haya atascos»

LAS FRASES

«Evitar duplicidades, 
acortar tiempos de 
atención y mejorar la 
seguridad clínica»  
son las claves de una  
nueva organización   

:: R. C. 
– Lidera la OSI (Organización Sa-
nitaria Integrada) Araba, esa nue-
va forma de funcionar que inte-
gra hospitales y centros de salud. 
¿Por qué no han explicado de qué 
va esto a la opinión pública? 
– Es verdad que igual se ha plan-
teado un mayor nivel de comuni-
cación e información entre los pro-
fesionales porque estaban directa-
mente implicados en la creación 
de una nueva organización... Pero 
igual éste es el momento de expli-
car que en definitiva las ‘osis’ es-
tán creadas para el ciudadano y una 
de las premisas es aunar esfuerzos 
para dedicarse, coordinada y com-
plementariamente, a mejorar la sa-
lud del ciudadano, en este caso el 
alavés.  
– ¿Pero qué ventajas claras tiene 
para el paciente? 
– Vamos a aunar esfuerzos para tra-
bajar exclusivamente para él. Ima-
gine que hubiera dos sastres ha-

ciendo el mismo traje pero cada 
uno a su manera, seguro que ha-
bría cosas que no encajarían. Y lo 
que buscamos es trabajar con los 
mismos principios generales para 
poder dar la mejor prestación. La 
atención primaria tiene una gran 
capacitación para el trabajo comu-
nitario e integral y eso es lo que 
aporta al contexto de la OSI Araba. 

– Por favor, le ruego que sea más 
concreto. 
– Están esos pacientes mayores, 
pluripatológicos más complejos y 
lo que buscamos es que las diferen-
tes intervenciones que tienen los 
distintos especialistas se aúnen, se 
den a conocer unos a otros para tra-
bajar colaborativamente, sin du-
plicar esfuerzos. Los hemos senta-
do a trabajar juntos pensando en 
diferentes procesos como insufi-
ciencia cardíaca, diabetes, EPOC o 
de cuidados paliativos... Todo el 
mundo tiene que dejar pelos en la 
gatera y buscar la manera más efi-
caz y homogénea de ayudar a esos 
pacientes.  
– ¿ Supone esto más carga de tra-
bajo para médicos de familia, pe-
diatras y enfermeras? 
– No lo veo así. Creo que el hecho 
de sentarse conjuntamente profe-
sionales capacitados desde aten-
ción primaria y hospitalaria supo-
ne que tienen que ver qué proce-
sos deben desarrollarse para la aten-
ción al paciente en un sitio y cuá-
les en otro. Pero hay que sentarse, 
insisto. Vamos hacia los procesos 
trasversales y eso también supo-
ne incorporar a los ciudadanos con 
voz y saber, por ejemplo, cómo 
piensa una madre que su hijo va a 
estar mejor en el pediatra.

«En la OSI Araba todo el mundo 
tiene que dejar pelos en la gatera»

«Se sientan juntos 
profesionales de atención 
primaria y hospitalaria, 
pero hay que incorporar 
al paciente con voz»
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