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LÍNEA ESTRATÉGICA 7:
Aplicación en Atención Primaria de los planes de 
normalización lingüística y de igualdad.

En el ámbito de la salud se despliega una actividad de gran trascendencia humana 
y social, por ello la comunicación y la empatía con el paciente son elementos claves 
de la calidad del servicio.

Situar al paciente en el centro del sistema y ofrecer una atención de calidad implica, 
entre otros aspectos, garantizar la atención en el idioma en el que el paciente se 
expresa y por el que libremente opte. Del mismo modo, todo profesional tiene 
derecho a trabajar en su lengua oficial de preferencia. Por estos motivos, basados 
en los derechos lingüísticos legalmente reconocidos, es imprescindible avanzar en 
la normalización del uso del euskera en el sistema público vasco de salud. Este 
aspecto es especialmente importante en Atención Primaria, que constituye un 
elemento primordial y esencial en la atención sanitaria, centrado en las personas y 
el más cercano a la ciudadanía.

Tal y como indica el II Plan de Normalización del uso del Euskera de Osakidetza, 
es preciso avanzar en líneas como la ampliación de la oferta de servicios bilingües 
en los centros de Atención Primaria, la extensión del sistema de identificación 
de servicios, unidades y profesionales bilingües, las medidas de capacitación 
idiomática del personal, o la presencia progresivamente mayor del euskera en la 
documentación clínica y en los documentos de información.

Por otra parte, salvaguardar la equidad en salud implica, entre otras cuestiones, el 
fomento de la consideración de la perspectiva de género en todas las actuaciones que 
se desarrollan en el sistema de salud en su conjunto y también, por supuesto, en la 
Atención Primaria. En cuanto a las personas que trabajan en AP, es reseñable el nivel 
de feminización de su personal, que es superior al de otros ámbitos asistenciales. 
Aunque en el sector público sanitario se han conseguido avances importantes en 
términos de igualdad, se mantienen situaciones que es necesario superar. Si se 
analiza quiénes integran los mandos intermedios, se observa que existen todavía 
desequilibrios y desigualdades en materia de género, lo cual constituye sin duda un 
ejemplo de situaciones en las que hay que continuar incidiendo y avanzando.

Así, para impulsar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres profesionales de 
Atención Primaria y para integrar la perspectiva de género en todos los ámbitos de 
este nivel asistencial, es necesario seguir desarrollando en las organizaciones los 
planes de igualdad vigentes en nuestra Administración y en el Ente público Osakidetza. 
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ACCIÓN 35: Se monitorizará la consideración de la perspectiva de género 
en el nombramiento de mandos intermedios (JUAPs, coordinadores de 
enfermería…) así como la efectividad del despliegue de ambos planes.

Es un hecho  la incorporación explícita en el Decreto de Estructura de la 
responsabilidad de los cargos directivos de las OSI en materia de desarrollo de los 
Planes de igualdad y de Normalización Lingüística, por tanto de esta responsabilidad 
se deriva el despliegue de las acciones que se monitorizarán con carácter anual a 
través de la evaluación del Contrato-programa que prevé una autoevaluación de las 
organizaciones seguida de una auditoría de contraste por parte del Departamento 
de Salud y Osakidetza.




