
 

DATOS DE ENTIDAD (por favor rellene los 5 campos solicitados) 

Una vez cumplimentados estos datos y la ficha de buenas prácticas, usted autoriza a publicar en la web de 

Euskalit los campos arriba indicados y la ficha de buenas prácticas cumplimentada para su difusión de forma 

abierta. 

FICHA DE  BUENAS PRÁCTICAS EN  GESTIÓN  LINGÜÍSTICA 
 

 

1.Nombre de la entidad: OSATEK, S.A 

2.Sector: Sanidad 

3.Nº de trabajadores: 267 

4º Web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/osatek 

5. Descripción de la  

actividad de la  entidad: 

(principales productos y 

servicios, mercado, tipos de 

clientes…): 

Gestionamos, administramos y explotamos principalmente servicios de 

diagnóstico por imagen con tecnología punta (resonancias magnéticas), 

principalmente para Osakidetza. Complementando el servicio principal 

anterior, realizamos también la investigación y la docencia de acuerdo 

con la normativa y condiciones que definen el contexto de la política 

sanitaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

En los 3 territorios de la CAPV tenemos nuestros 10 centros (y 

sede  central en  Bilbao) y  18   máquinas de  resonancia  

magnética. 

Datos de contacto 

Estos campos son opcionales.Si rellenas los datos, aparecerán en la web tal y como están.De este modo, la 

entidad a la que ha resultado de interés su práctica podrá contactar con usted: 

Nombre y apellidos del 
interlocutor: 

Lander Solozabal 

Correo electrónico: lsolozabal@osatek .eus / euskara@osatek .eus 

Teléfono: 685732963 / 944 007 112 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/osatek


 

BREVE DESCRIPCIÓN  DE  LA BUENA  PRÁCTICA 
 
 
 

1.Título de buena práctica: GUÍA DE RECEPCIÓN EN CENTROS DE OSATEK  

2.Descripción de la buena 

práctica: 
 

¿Qué es? ¿En qué 

consiste?¿De dónde 

viene? 

¿Qué beneficios se 

obtienen? 

Con el objetivo de incrementar el uso oral (telefónico y presencial) 

del euskera en nuestros centros (con la ciudadanía, compañeros, 

entidades), el año pasado elaboramos esta guía en euskera y 

castellano, que se envió a todo el personal (también en la intranet). 

Consta de varios  apartados  y  lo  más importante  es  el protocolo 

de  entrevistas de   situaciones  cotidianas, dependiendo  del  tipo  de 

personal y del tipo de    prueba. 

La idea la tomamos de Osakidetza, porque ellos han hecho varias 

cosas así, por áreas. 

El resultado físico (la propia guía) quedó ordenado y creemos que 

tiene muy buena información. Sin embargo, la guía necesitará más 

tiempo para incidir en el uso cotidiano. 

DOCUMENTACIÓN SOBRE BUENA PRÁCTICA, IMÁGENES, GRÁFICAS… 

(Pegar aquí imágenes de la herramienta/dinámica/práctica, documentos, gráficos, etc.) 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 



 

 
 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 
 



 

 


