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Arratsaldeon:
Etorbizi, Berrikuntza Soziosanitariorako Euskal Fundazioaren
zuzendari bezala, ohore bat da niretzat, hemen zuen aurrean hitz
egitea, osasun zerbitzuak eta gizarte zerbitzuak elkarrekin eta elkar
lanean osatzen duten esparru horretan bultzatzen ari garen ikerketa
eta berrikuntza dinamikaren berri labur bat emateko, Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntza Planaren barruan.
Gizarte aldaketa dela eta, beharrizanak era berrian aurkezten dira eta
gero eta gehiago beharrizan soziosanitarioak bihurtzen dira. Hau
erronka bat da, bai, baina aukera bat ere bai.
Horregatik Eusko Jaurlaritzak inbertsio esfortzua zabaldu du esparru
honetan, tresna berriak sortzen, eragile ezberdinen lana bateratzeko
eta bultzatzeko. Horregatik sortu da Etorbizi esparru soziosanitarioan

baina Etorbizi, bai gizarte zerbitzuetan eta bai osasun zerbitzuetan,
beste eragile eta ekintza batzuekin batera ulertzen da, elkar lanean:
Kronikgune, Etxean Ondo, Osarean, Beti On*
Bide horretatik Euskadi erreferentzi bat bihurtzen ari da osasun
zerbitzuak, gizarte zerbitzuak eta industria berrien arteko elkar lanean
egiteko orduan.
Buenas tardes.
El Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación identifica el
ámbito sociosanitario como un ámbito clave de oportunidad para la
innovación, el desarrollo, el bienestar y la competitividad del País
Vasco.
¿Por qué?
Porque el incremento de las necesidades de atención y apoyo
relacionadas con las situaciones de cronicidad, discapacidad,
envejecimiento y dependencia genera una de las áreas con mayor
dinamismo de intervención pública (por parte de los servicios
sanitarios y sociales) y de iniciativa social y privada.
Se trata, por tanto, de
trabajar en clave de innovación tecnológica y social,
articular de nuevas maneras, cada vez más satisfactorias y
eficientes, los sistemas públicos de sanidad y servicios sociales
(desde el consenso interinstitucional entre Gobierno, Diputaciones y
Ayuntamientos) y
potenciar de nuevas maneras el desarrollo del tejido comunitario,
social, empresarial e industrial (en ámbitos como la electrónica, la
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biotecnología, la nanotecnología, la domótica, la arquitectura u
otros).
En respuesta a ello el Gobierno Vasco pone en marcha una serie de
iniciativas, una de las cuales, la Fundación Vasca para la
Innovación Sociosanitaria (Etorbizi) me honro en dirigir. Etorbizi parte
del apoyo decidido de la Lehendakaritza del Gobierno Vasco
(presente en su Patronato, junto con los Departamentos de Sanidad
y Consumo y de Empleo y Asuntos Sociales, así como la
Corporación Mondragon).
Etorbizi, mediante un pequeño equipo de personas instalado en
Izarra Centre, en Ermua, pretende
impulsar y apoyar proyectos de investigación, desarrollo e innovación
en las áreas de la discapacidad, la cronicidad, la dependencia o el
envejecimiento,
construir conocimiento útil para la reforma y mejora de los sistemas
públicos de sanidad y servicios sociales y
contribuir a hacer y fortalecer la red de agentes del ámbito
sociosanitario.
Etorbizi, en todo caso, es una iniciativa enmarcada en otras y
conectada con otras, como son:
• Iniciativas lideradas por el Departamento de Sanidad y Consumo
para afrontar el reto de la cronicidad en el marco de la estrategia
Kronikbasque, como Kronikgune, centro de investigación de
excelencia en cronicidad.
• Programas participativos y consensuados para un envejecimiento
activo y saludable impulsados por el Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales.
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• Procesos de compra pública innovadora en colaboración entre el
Departamento de Sanidad y Consumo y el de Industria e
Innovación.
• El macroprograma Etxean Ondo, llevado en colaboración entre el
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y la Fundación
Matia para impulsar un nuevo modelo de cuidados.
• La alianza entre el Gobierno Vasco y el Gobierno central en la
Plataforma de Investigación e Innovación en Envejecimiento.
• Experiencias piloto conjuntas entre diferentes Departamentos del
Gobierno y agentes, especialmente en lo tocante a la utilización
de tecnologías avanzadas para la atención a las personas en su
entorno domiciliario y comunitario.
Esta estrategia de innovación sociosanitaria
supone visión;
supone cauces organizativos concretos y operativos;
supone alineación de esfuerzos públicos, sociales y privados;
supone un importante incremento de la inversión del Gobierno Vasco
(y específicamente desde el fondo de innovación de Lehendakaritza),
que nos está llevando, cada día más, a un reconocimiento
internacional como referencia en este ámbito.
Muchas gracias.
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