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OSAKIDETZA INSTALARÁ ESTE VERANO EN 
DONOSTIA Y CRUCES 2 DE LOS 5 ACELERADORES 

DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA RADIOTERAPIA 
CONTEMPLADOS EN EL CONVENIO CON LA 

FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA 
 

 
En presencia del consejero de Salud, Jon Darpón, la Directora general de 

Osakidetza y el Vicepresidente de la Fundación Amancio Ortega han suscrito 
hoy el convenio que materializa esta primera fase del acuerdo dirigido a 

mejorar el equipamiento de la sanidad pública vasca para el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades oncológicas, que prevé también instalar 
aceleradores en Txagorritxu y Basurto, y un mamógrafo digital para el 

programa de screening de cáncer de mama 
 

 
 

El Hospital Universitario Donostia y el Hospital Universitario Cruces 
dispondrán, este verano, de dos de los cinco aceleradores lineales de última 
generación para radioterapia contemplados en el acuerdo de colaboración firmado 
en abril del pasado año por el  Lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, y la 
vicepresidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez, destinado a la 
adquisición por parte del Servicio Público Vasco de Salud de nuevos equipos de 
última generación para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades oncológicas. 
 
 

La directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y el vicepresidente 
de la Fundación Amancio Ortega, José Arnau, han suscrito esta mañana en Bilbao el 
convenio por el que se materializa esta primera fase de un acuerdo, que supone una 
inversión total de 14.700.000 euros, y merced al cuál Osakidetza adquirirá esos 5 
aceleradores lineales para radioterapia que se instalarán, además de en Cruces y 
Donostia, en los Hospitales Universitarios de Basurto y Txagorritxu; así como 1 
mamógrafo digital para el programa de screening de cáncer de mama para mejorar 
así los resultados en salud y la calidad de vida de los y las pacientes con cáncer en 
Euskadi.  
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El cáncer es la primera causa de muerte en Euskadi (casi una de cada tres 
muertes  anuales se deben al cáncer), aunque en las últimas décadas la 
implantación de programas de cribado, así como el desarrollo de nuevas técnicas 
diagnósticas y de tratamiento, han aumentado notablemente las tasas de 
supervivencia y la calidad de vida de las personas con procesos oncológicos.  

 
 
Tanto por su elevada prevalencia como por el aumento en la complejidad de 

su diagnóstico y terapia, el cáncer constituye una prioridad indiscutible para el 
Departamento de Salud y Osakidetza y de ahí la importancia de este acuerdo de 
colaboración con la Fundación Amancio Ortega que va a posibilitar mejorar 
sustancialmente en Euskadi los recursos diagnósticos y terapéuticos destinados a 
todas las personas con cáncer. 

 
 
 
 
 

 
Bilbao, 1 de febrero de 2018 


