
Con frecuencia, el concepto “Salud” tiende a asimilarse a la 
ausencia de enfermedad. Y, aunque ése sea, en efecto, uno de 
sus pilares, la salud es mucho más. La OMS la define como “un 
estado de completo bienestar físico, mental y social”. Por lo 
tanto, “Salud” es también adoptar hábitos de vida saludables 
e impulsar políticas públicas para su fomento en la sociedad. 
En todos los ámbitos: en el personal y en el laboral; en la 
alimentación, en la práctica de ejercicio físico, en el ocio, en la 
cultura, en el medioambiente, etc. 

La salud debe estar presente en todas las políticas, y 
ese principio seguirá rigiendo las acciones del conjunto del 
Gobierno Vasco, en general, y del Departamento de Salud, en 
particular, durante esta nueva legislatura.

Nace este documento estratégico en un momento en el que 
la Covid lo invade todo hasta afectar todos los aspectos de la 
vida de las personas. Su irrupción ha sido algo inesperado, una 
nueva realidad que ha puesto en evidencia que la interrelación 
entre los modos de vida y la salud, además de ser estrecha, 
es recíproca; nuestros hábitos, nuestros comportamientos, 
condicionan nuestra salud y la calidad y esperanza de nuestra 
vida; ahora, es más evidente que una enfermedad convertida en 
pandemia condiciona completamente el modo de vida de una 
sociedad entera. Nunca como ahora ha sido tan evidente que 
los comportamientos individuales en un mundo interconectado 
son tan cruciales para la salud. Y es en este escenario donde 
cobra todavía una mayor relevancia la necesidad de toda 
sociedad desarrollada de contar con un sistema sanitario 
público, universal y de calidad que dé respuesta a las demandas 
asistenciales de cada momento.

Este documento estratégico se plantea, por lo tanto, como la 
guía de las políticas de salud del Gobierno Vasco para seguir 
dando la mejor respuesta a las necesidades de las personas, así 
como a otros cuatro retos que afrontamos como consecuencia 
del Covid, siempre con el fin último de lograr una salud sin 
desigualdades, más cercana y al servicio de las personas.
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El primer nuevo reto que nos plantea el momento actual es 
hacer frente a la pandemia utilizando todos los medios personales 
y materiales disponibles y los que en un futuro cercano puedan 
llegar para superar la situación causada por el Covid y poder 
normalizar la vida social y económica. 

El segundo, aprovechar la experiencia y el conocimiento 
adquiridos para incorporarlos a nuestros sistemas de trabajo 
y gestión y poder abordar así con mejores garantías nuevas 
enfermedades emergentes que podamos sufrir en el futuro. 

Tercero, seguir mejorando nuestro Sistema Vasco de Salud 
para poder seguir dando respuesta mediante la inversión en 
personal, nuevas infraestructuras, investigación y procesos desde 
los principios de la integración, la colaboración y la eficiencia, 
poniendo a la persona y sus necesidades en el centro de la acción. 

Y, en cuarto lugar, seguir impulsando la salud como objetivo 
transversal, no solo del Departamento de Salud y de Osakidetza, 
sino de todos aquellos ámbitos de la vida, bien sea el laboral, 
el social, el económico o el cultural que tengan incidencia en el 
bienestar y la salud de las personas. 

Para ello, a lo largo de los próximos 4 años, además de afrontar 
la Covid e intentar superar sus consecuencias, desde la práctica 
de políticas transparentes y el buen gobierno, seguiremos 
fortaleciendo el Sistema Vasco de Salud con más inversiones y 
una nueva Oferta Pública de Empleo de 4.000 plazas que permita 
consolidar nuevos puestos de trabajo.

Haremos especial hincapié en dotar a la Atención Primaria de su 
espacio propio; intensificaremos la colaboración social y sanitaria 
para atender mejor a las personas que lo necesitan; queremos 
dar un nuevo impulso a la innovación y la investigación en el 
campo de las biociencias y la salud y, además, reforzaremos la 
Salud Pública. Así, queremos que Euskadi cuente con una Ley 
de Salud Pública que, en base a la experiencia de los últimos 
años y, sobre todo, de los últimos meses, esté preparada para 
responder a las necesidades actuales y a nuevas realidades 
futuras. Desde el consenso y las aportaciones de todas y todos. 
También elaboraremos un nuevo Plan de Salud 2021-2028 que 
guíe el conjunto de nuestras acciones para mejorar los resultados 
en salud de las vascas y de los vascos.

Este marco estratégico 2021-2024 pretende ser una guía de 
acción para lograr, en definitiva, una salud sin desigualdades, 
más cercana y presente en todas nuestras políticas, de forma que 
incida favorablemente en nuestro bienestar y calidad de vida, 
tanto de cada persona como de la sociedad vasca en su conjunto.
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Sin desigualdades,
más cercana y 
al servicio de
las personas.

En todas 
las Políticas.
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El marco estratégico  
2021-2024 contempla  
2 razones fundamentales y 
6 elementos instrumentales 
para desarrollarlas y 
consolidarlas.

Marco  
Estratégico  
2021-2024


