
Anuncia que la obra  
del nuevo edificio de 
quirófanos, UCIs y 
urgencias del HUA 
Txagorritxu concluirá  
el año que viene 

VITORIA. La directora general de 
Osakidetza, María Jesús Múgica, 
está satisfecha con el balance de ac-
tividad de la red pública de hospita-
les y centros de salud. A su juicio, el 
modelo sanitario vasco funciona. 
También en Álava, aunque los pa-
cientes aquí sean a su juicio «exi-
gentes». Tras la apertura del edifi-
cio de servicios centrales del HUA, 
dice, el territorio tendrá «las infraes-
tructuras más avanzadas del País 
Vasco» . 
– La gran inversión de Osakidetza 
en Álava ahora es el nuevo edifi-
cio de quirófanos del HUA Txago-

rritxu. ¿Cuándo estará acabado? 
– Es una obra compleja, pero tene-
mos previsto que para 2019 esté fi-
nalizada. 
– Incluye urgencias mayores y me-
jor equipadas. ¿Eso resolverá los 
problemas de saturación de los que 
se quejan ahora pacientes y perso-
nal sanitario? 
– Vitoria tiene el privilegio de con-
tar con dos urgencias hospitalarias 
en Txagorritxu y Santiago y estas, 
además, han sido objeto de una se-
rie de obras que han mejorado os-
tensiblemente el número de boxes. 
Pero evidentemente las nuevas ur-
gencias que planteamos en el HUA 
son las del presente y del futuro que 
los alaveses van a precisar. 
– El último balance de actividad 
reveló de nuevo un mal uso de las 

urgencias. Pide corresponsabili-
dad y otras voces hablan de la fal-
ta de confianza en la respuesta de 
la atención primaria. 
– La oferta de Osakidetza es amplia. 
Además del médico de cabecera que 
tenemos todos, tenemos el conse-
jo sanitario, el PAC, que es como la 
urgencia no hospitalaria, y las ur-
gencias hospitalarias. Tenemos una 
cartera de servicios amplia para la 
atención de necesidades urgentes 
de la población y sí creo que tene-
mos que apelar a la corresponsabi-
lidad. Nosotros tenemos que poner 
los medios y la población debe ha-
cer un uso responsable. Los PACs 
son el área que mejor atiende las ne-
cesidades ordinarias urgentes, con 
una capacidad del resolución altísi-
mas. 

– Pero eso de que cada uno valore 
su grado de urgencia es algo com-
plicado, muy subjetivo. 
– Claro que es subjetivo, pero no va-
yamos a la excepción. El PAC resuel-
ve el 95% de las situaciones que le 
llegan. Habrá otras cinco que efec-
tivamente acaben en el hospital. 
Otra cosa es que a veces la tecnolo-
gía nos obnubile.  
– ¿Hay quien va a urgencias para 
saltarse la lista de espera y que le 
hagan un TAC por ejemplo? 
– Eso podrá oírse, pero yo no creo 
que esto ocurra aquí. 
– ¿Y conocemos los PACs? 
– Bueno, tendremos que insistir. 
– ¿Y si son las diez de la mañana, 
tengo fiebre alta, pido cita y me 
dan para dentro de tres días? 
– Si usted tiene una necesidad apre-
miante se le va atender, le atende-
rá su médico u otro en el horario de 
atención primaria. 

– Los médicos de primaria denun-
cian entre otras cuestiones sobre-
carga de trabajo. 
– El modelo de Atención Primaria 
es bueno, eficaz, tiene unos exce-
lentes profesionales y goza de la 
confianza de la población. ¿Que en 
momentos puntuales puede haber 
más carga de trabajo? Eso hay que 
analizarlo. ¿Que cada día hay me-
nos personal dispuesto a hacer sus-
tituciones? Es una realidad. Desde 
luego sí estamos tomando medidas 
para reforzar, para paliar y para se-
guir manteniendo la Atención Pri-
maria en el puesto que siempre ha 
tenido. 

Sin pediatras 
– ¿Cuáles? 
– La primera es la consolidación de 
plantillas. Hay que solucionar el 
tema de las sustituciones y mejorar 
la contratación eventual. También 
tenemos que reforzar el equipo de 
atención primaria, ver qué cuestio-
nes se pueden desburocratizar... Te-
nemos una enfermería con especia-
lidad en medicina de familia y co-
munitaria, y creemos que hay que 
avanzar y que se le debe asignar una 
población de referencia... Luego, 
también habrá que trabajar con la 
universidad para que se aumenten 
los cupos. 
– No hay pediatras y en Vitoria el 
colectivo ha pedido ser reagrupa-
do en unos cuantos centros de sa-
lud para poder prestar una mejor 
atención. Se les ha dicho que no. 
– Aquí hemos optado por un mode-
lo de pediatría también en Atención 
Primaria, pero hay países que sólo 
tienen médicos generalistas. Ha dado 
buenos resultados y desde luego es 

«Los alaveses son exigentes con su 
sanidad, pero también agradecidos»

María Jesús Múgica posa en su despacho en la sede central de Osakidetza en Vitoria. :: JESÚS ANDRADE

María Jesús Múgica  Directora general de Osakidetza

Inversión en equipamiento 

«Álava ya posee buenas 
infraestructruras, y va a 
tener las más avanzadas 
de todo el País Vasco» 

Urgencias 

«No creo que la  
gente vaya allí para 
saltarse la lista 
de espera» 

Ambulancias en Álava 

«No son necesarias más. 
Tanto las avanzadas como 
las básicas están bien 
dimensionadas»
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un modelo a consolidar y mejorar. 
Pero hay que decir que en Osakidet-
za en diez años las plazas de pedia-
tría se han incrementado en un 20% 
y hay otra cuestión, que en Euska-
di cada día nacen menos niños. Va-
mos a seguir manteniendo un mo-
delo que está bien valorado. 
– Muchos alaveses piensan que 
cuando Lakua reparte servicios 
por territorios aquí tocan los pre-
mios menores. Con la sanidad tam-
bién. ¿Es complejo de inferioridad 
como dice algún vizcaíno? 
– Creo que los alaveses son exigen-
tes con su sanidad, pero la sociedad 
alavesa es también muy agradecida, 
está orgullosa de su nuevo edificio 
de consultas externas, de su hospi-
tal histórico que es Santiago, de Txa-
gorritxu, y creo que va a estarlo más 
cuando vea lo que va a ser el nuevo 
planteamiento con una inversión de 
50 millones. Álava ya tiene buenas 
infraestructuras y va a tener las más 
avanzadas del País Vasco. 

– Darpón se ha comprometido a 
que Álava tenga su propia unidad 
de reproducción asistida con téc-
nicas avanzadas. ¿Cuándo? 
– En 2019 yo creo que se empeza-
rán ya a dar pasos sólidos. 
– Los sindicatos de Emergencias 
demandan dos UVIs móviles más 
para Álava, una en Leza y otra para 
traslados entre hospitales. Argu-
mentan que con lo que hay es in-
suficiente para cubrir la pobla-
ción. 
– Los estudios de necesidades de uni-
dades básicas o avanzadas se hacen 
permanentemente. No son ambu-
lancias para Álava, Gipuzkoa o 
Bizkaia, funcionan en red y más en 
base a las distancias que a territo-
rios. Es importante dejarlo claro. 
– Pero si no hay una por cada 
120.000 habitantes... 
–Este tema se analizó en 2016y los 
medios y las infraestructuras tanto 
básicas como avanzadas están bien 
dimensionadas. 

VITORIA. – El HUA ha dejado de 
tener la mayor lista de espera para 
ser operado. ¿Cómo ha sido eso? 
– Si alguien ha hecho un esfuerzo 
en estos últimos años ha sido Ála-
va. Ha reducido dos días la espera 
media. Las especialidades que más 
han mejorado han sido otorrino, 
traumatología, dermatología y ci-
rugía general. Se ha hecho con con-
tratación de más personas, horarios 
complementarios y de manera muy 
residual con algo de concierto. 
– Cada vez que los periodistas po-
nemos en un titular que en Euska-
di se esperan menos de 50 días 
para ser operado, al día siguiente 
tenemos varias llamadas de gen-
te que lleva meses. ¿Qué les deci-
mos? 
– Mire hay que analizar cada caso, 
la espera empieza en el momento 
en que se firma el consentimiento 
informado. Antes pueden haber 
sido necesarias varias consultas, 
pruebas complementarias... A ve-
ces la gente cree que el tiempo de 
espera empieza cuando vas al mé-
dico y te dice ‘esa cadera vamos a 
tener que operar’, pero no es así.   
– Una de las razones del aumen-

to de demanda asistencial es el en-
vejecimiento. Esto va más. ¿Lo 
contempla el sistema? 
– En 2017 se ha operado a más de 
11.000 personas mayores de 85 
años, porque su calidad de vida es 
mejor, la tecnología lo permite, las 
intervenciones son menos agresi-
vas y porque la longevidad es una 
conquista social.  
– Pero eso supone que hay más 
crónicos. Aquí si necesitan estan-
cia larga en el hospital se les sigue 
enviando a Leza. 
– En Euskadi los tres territorios tie-
nen hospitales de media y larga es-
tancia de referencia y en Álava, ade-
más de las unidades de Santiago, 
está Leza. 
– Pero nadie quiere ir a Leza por 
la distancia y en Santiago sólo hay 
30 camas... 
– Leza es un buen hospital y da un 
buen servicio. Cuestión diferente 
es que hablemos de comodidad o 
incomodidad de algunos familia-
res que en algunos casos puede es-
tar muy justificada. Pero Leza es 
complementario, en el HUA San-
tiago se han abierto camas y tam-
bién se quedan allí pacientes.

«Se cree que el tiempo de 
espera empieza cuando te dicen 
que hay que operar, y no es así»
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