
 

 

 

Lehen Arretako nazio-egunaren ondoren Osatzenen adierazpena 

Joan den Apirilaren 12an, Lehen Arretako nazio-eguna zela eta, Araba, Bizkaia eta 

Gipuzkoako osasun zentro ugarietakoko profesional desberdinek kontzentrazioak 

burutu zituzten LAAk eginiko deialdiari erantzunez. Helburua, kalitatezko lehen arreta 

eskatzea zen eta beraz, antolamendu zein finantziazio aldetik, berau emateko 

halabeharrezko baldintzak exijitzea. Euskal geografian zehar profesional ezberdinenek 

burutu zituzten mobilizazioak azpimarratu eta ospatu nahi ditugu, eta bide batez 

nabarmendu, gaur egun bizi dugun testuinguru honetan, lehen arreta indarberritzeko 

beharrezko aldaketa eta hobekuntzak bultzatzeko dagoen interes eta bokazio biziak 

suposatzen duen paregabeko aukera hau. Osatzenek, gure pazienteen arretaren 

kalitatea hobetzeko helburuarekin, kontzentrazio hauetan parte hartu zuten guztiei 

esker ona adierazi nahi die. 

Paradoxikoki, egun berean, Rafa Graciari, Arabako Arreta Familiar eta Komunitarioko 

Irakaskuntza Unitate Profesional-Anitzeko ikasketa buruari, bere borondatez kontrako 

kargu-uztea jakinarazi zitzaion. Neurri honek txunditurik eta arduraturik utzi gaituelarik, 

bere ibilbide eta Famili eta Komunitate Mediku zein Erizainen belaunaldi berrien 

formakuntzan izandako inplikazio eta ardura eskertu eta nabarmendu nahi diogu, are 

gehiago, egun gure lehen arretako etorkizuna eztabaidan dagoenean eta profesional 

ezberdinen zein irakaskuntza instituzioen ekarpenak ezinbestekoak direnean. Mila 

esker, Rafa. 

Azkenik, lehen arretako profesional guztiei adore eman nahiko genioke: mediku, erizain, 

erizain laguntzaile, farmazilari, odontologo, emagin, zeladore zein administrari 

laguntzaileei eta baita herritarrei (jasoko duten arretaren kalitatea jokoan 

dagoelarik)  esku hartzen, elkarlanean eta partekatzen jarrai dezagun, guztion artean 

kalitatezko lehen arreta indartsua lortzeko helburuarekin. Eskerrik asko guztioi. 

Osatzen- Familia eta komunitateko Medikuen euskal elkartearen batzordea 



 

Declaración de Osatzen tras el día de la Atención Primaria 

Con motivo del día de la Atención Primaria, el pasado día 12 de abril, en una multitud 

de centros de salud de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa se concentraron diferentes 

profesionales de diferentes ámbitos respondiendo a la convocatoria de LAA. El objetivo, 

reivindicar una Atención Primaria de calidad, y por tanto exigir las condiciones 

necesarias para ello, tanto a nivel organizativo como de financiación. Queremos resaltar 

y celebrar la movilización de los diferentes profesionales a lo largo de toda la geografía 

vasca, y por tanto destacar la oportunidad que supone la existencia de un gran interés y 

vocación por impulsar las mejoras y reformas necesarias para fortalecer la Atención 

Primaria, teniendo en cuenta las circunstancias y contextos actuales. Desde Osatzen 

queremos agradecer a todas/os las/os que participaron en dichas concentraciones, que 

tienen como objetivo mejorar la calidad de la atención a nuestras/os pacientes. 

Paradójicamente, ese mismo día, se le comunicó a Rafa Gracia su cese como Jefe de 

Estudios de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de 

Araba. Desde la perplejidad y preocupación ante dicha medida, aprovechamos para 

agradecer y reconocer su trayectoria, implicación y dedicación en la formación de las 

nuevas generaciones de MFyC, aún más si cabe en los tiempos actuales de debate sobre 

el futuro de nuestra Atención Primaria en los que resulta necesario contar con las 

aportaciones de los profesionales e instituciones docentes. Muchas gracias, Rafa. 

Por último, nos gustaría animar a todas/os las/os profesionales de Atención Primaria, 

desde médicas/os, enfermeras/os, auxiliares, farmacéuticas/os, celadores, 

odontólogas/os, matronas, a administrativas/os, además de a la ciudadanía, 

entendiendo que es la calidad de la atención que van a recibir lo que está realmente en 

juego, a que sigamos interviniendo, trabajando y colaborando para conseguir juntas/os 

una Atención Primaria fuerte y de calidad. Gracias a todas/os vosotras/os. 

Junta de Osatzen-Sociedad Vasca de Medicina Familiar y Comunitaria 

 


