
  

Larrazabal: “Se deben incrementar las plazas en las 
facultades de medicina y enfermería para hacer 

frente a la demanda existente” 
 
 

El cabeza de lista de EA por Gipuzkoa señala que se deben  
adecuar los Planes de Formación en previsión de las necesidades 
futuras y apuesta por el impulso de aquellas áreas en las que se 
evidencia un déficit en el futuro, como Anestesiología, 
Rehabilitación, Pediatría, Radiología, Traumatología y Psiquiatría.  
 

 
El candidato por EA, Jesús Mari Larrazabal, ha visitado esta mañana el nuevo 
Oncológico de Donostia y ha dado a conocer las propuestas de Eusko 
Alkartasuna en materia de sanidad. Larrazabal ha destacado la necesidad de 
incrementar progresivamente del 5% actual del PIB al 7% la inversión en 
sanidad, para hacer frente a las necesidades actuales y afrontar las 
necesidades del futuro. Larrazabal ha señalado que “se debe responder de 
forma completa y eficaz a las necesidades cambiantes de los usuarios,  
pacientes y de la sociedad”. En relación al Hospital Oncológico ha resaltado “la 
triple función que desempeña, preventiva, asistencial e investigadora-
innovativa, que le va a situar a la par de los mejores centros europeos” 

 
En cuanto a la atención primaria Larrazabal ha señalado que “se deben 
potenciar y mejorar los centros de asistencia primaria dotándoles de medios 
para la consecución de diagnósticos cada vez más precisos” y ha abogado 
“por  mantener los actuales horarios para evitar el colapso de las urgencias de 
los hospitales”. Debemos apostar por una “asistencia primaria de alta 
resolución”-ha añadido. Asimismo Larrazabal ha resaltado la necesidad de 
más infraestructuras hospitalarias y “un centro de reproducción asistida en 
cada territorio”. 
 



  

Jesús Mari Larrazabal ha señalado la necesidad de que Osakidetza cree 
unidades infantiles oncológicas con apoyo familiar y hospitales de día para la 
atención oncológica; asimismo, el cabeza de lista de EA por Gipuzkoa ha 
añadido que “Osakidetza debe mejorar los protocolos de derivación 
oncológica”. 
 
El candidato guipuzcoano ha incidido en la importancia de interrelacionar 
directamente los hospitales y la universidad para ahondar en la Investigación 
e Innovación, y ha abogado por la promoción de estudios multicéntricos en 
Euskal Herria.  

 
Finalmente Larrazabal ha reconocido que el Plan Estratégico de Osakidetza 
aprobado para 2008-2012 es un proyecto ambicioso y bien planteado, puesto 
que contiene compromisos concretos y específicos (como la demora máxima 
de 30 días en primeras consultas de atención especializada y pruebas 
complementarias) que son asumibles por todos, pero ha criticado que quedan 
en una indefinición en temas cruciales como la modernización y adecuación de 
infraestructuras y equipamientos. Larrazabal ha añadido que “algunos 
compromisos genéricos como la mejora de la asistencia en atención primaria, 
adecuando los recursos a las necesidades,  no coinciden con los criterios que 
parecen mantener en el momento actual los directivos de Osakidetza”. 
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