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MOCIÓN ORDINARIA

RELATIVA A LA SITUACIÓN DEL ONKOLOGIKOA Y SU INTEGRACIÓN EN OSAKIDETZA

Reyes Carrere,  portavoz  del  grupo municipal  EH BILDU,  y  Aitzole Araneta,  portavoz  del  grupo

municipal  Elkarrekin  Donostia,  al  amparo  del  artículo  98  del  Reglamento  Orgánico  del  Pleno,

presentan la  siguiente  MOCIÓN  ORDINARIA,  relativa  a  la  situación  del  Onkologikoa  y  su

integración en Osakidetza.

JUSTIFICACIÓN

En los últimos años estamos viendo empeorar día a día la situación del Onkologikoa de Donostia.

En palabras de la asociación de pacientes de Onkologikoa, “quienes han sido usuarios y lo son en la

actualidad, están viviendo en primera persona los cambios que ha experimentado el centro y el

servicio en Onkologikoa”.

A pesar de que las distintas autoridades, tanto gubernamentales como sanitarias, afirman que el

100% de  la  actividad  de  Onkologikoa  está  financiada  con  dinero  público  y  que  es  un  centro

importante para Osakidetza y un recurso clave para convertir a Osakidetza en una organización de

referencia en Oncología, es un espacio totalmente excluido e infrautilizado en la práctica.

De hecho, la preocupación crece tanto entre los/as pacientes como entre los/as profesionales, por

un lado, porque ven que el centro está infrautilizado (la 2ª planta está vacía, sólo 6 u 8 de las 51

habitaciones están ocupadas, la cirugía es  prácticamente inexistente,  los/as profesionales de la

salud tienen una clara falta de actividad laboral, etc.) y por otro, porque mientras que antes se

hacían  todas  las  pruebas,  tratamientos,  seguimiento  en  el  propio  Onkologikoa,  incluyendo  la

cirugía,  ahora  se  hacen en  lugares  diferentes.  Esto  deja  a  los/as pacientes  en  una  situación

relativamente vulnerable y les obliga a desplazarse de un lugar a otro. 
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Una señal  de  esa  preocupación es  la  multitudinaria  manifestación  que  tuvo lugar  en nuestra

ciudad el 15 de octubre,  organizada tanto por la asociación de pacientes como por el comité de

empresa.

Es por ello por lo que EH Bildu y Elkarrekin Donostia  presentan la siguiente:

MOCIÓN ORDINARIA

l El Pleno del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián insta al Gobierno Vasco a definir el

Onkologikoa  como  un  centro  de  carácter  monográfico  en  oncología;  ajustándose  los

servicios al citado objetivo y adoptando para ello, desde el Departamento de Sanidad, en

colaboración con la representación de los/as trabajadores/as, las medidas necesarias para

que todos los/as pacientes reciban la atención sanitaria que precisen.

l El Pleno del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián insta al Departamento de Salud del

Gobierno  Vasco  a  retomar  la  iniciativa  de  integrar  el  Onkologikoa  en  su  totalidad  en

Osakidetza,  teniendo  en  cuenta  también  al  personal  de  Onkologikoa  y  elaborando  y

consensuando con ellos y ellas un plan de integración, en el marco de un calendario.

l El Pleno del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián insta al Departamento de Salud del

Gobierno  Vasco a  que  adopte  las  medidas  necesarias  para  recuperar  y  aumentar  la

actividad que antes tenía Onkologikoa.

Donostia/San Sebastián, 4 de noviembre de 2022
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Reyes Carrere Zabala, Fdo.: Aitzole Araneta

portavoz del grupo municipal EH Bildu Portavoz del grupo municipal Elkarrekin Donostia
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