
 

DATOS DE LA ENTIDAD  

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

2. Sector: Sanidad 

3. Número de trabajadores: 270 

4. Página web: https://www.osakidetz.euskad.eus/osatek zerbitzuak/-/osatek ataria/  

5. Descripción de la 

actividad de la entidad:  

(principales productos y 

servicios, mercado, tipo de 

clientes…): 

 

Gestionamos, administramos y explotamos fundamentalmente servicios 

de diagnóstico por imagen con tecnología punta (resonancias 

magnéticas) para Osakidetza. Complementamos el servicio principal 

anterior con la investigación y docencia de acuerdo con la normativa y 

requisitos que definen el contexto de la política sanitaria en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

En los 3 territorios de la CAPV contamos con nuestros 10 centros (con 

sede central en Bilbao) y 18 máquinas de resonancia magnética. 

Datos de contacto  

Nombre y apellidos del 

interlocutor: 

Lander Solozabal 

Email: lsolozabal@osatek.eus / euskara@osatek.eus 

Teléfono: 685732963 / 944 007 112 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

 

1. Título de Buena 

Práctica: 

SESIONES DE FORMACIÓN EN “SERVICIO BILINGÜE, SERVICIO DE 

CALIDAD” 

2. Explicación de la buena 

práctica: 

¿Qué es? ¿En qué consiste? 

¿De dónde viene? 

¿Cuáles son los beneficios, 

los resultados obtenidos?  

El tipo de formación obligatoria que se imparte a todos los trabajadores 

(con responsabilidad propia, fijos y eventuales y en todos los 

estamentos). 

Se trata de una formación de hora y media, presencial en todos los 

centros, para que todo el personal entienda la importancia de ofrecer un 

servicio en euskera, íntimamente relacionado con la calidad y la ley.  

Vimos la necesidad de esta formación porque queríamos desplegar los 

trabajos más importantes realizados desde la puesta en marcha del 

primer Plan de Euskera. Empezamos a organizar sesiones de liderazgo 

lingüístico con Kike Amonarriz, pero necesitábamos algo más específico 

y “nuestro”. 

En los primeros 70 minutos se les proporciona una información básica 

que se articula en el siguiente esquema:  

1.- ¿Por qué es importante ofrecer el servicio también en euskera? 

1.1.- Marco legal 
1.2.- Situación sociolingüística 
1.3.- Atención sanitaria centrada en el paciente  
1.4.- Servicio de calidad 
1.5.- Estrategia 
 

2.- ¿Cómo utilizar las dos lenguas oficiales en OSATEK?  

(Descripción de la instrucción) 

3.- ¿Qué recursos tenemos actualmente en OSATEK para ello? 

3.1.- El nivel de euskera de los trabajadores 
3.2.- Plan Anual de Formación en Euskera 
3.3.- Identificación del personal bilingüe 
3.4.- Guía de recepción en centros OSATEK 
3.5.- Traductores automáticos 
3.6.- Servicio de Euskera 
 

A continuación se realiza una dinámica de 15 minutos en la plataforma 

Kahoot para preguntar de forma lúdica la teoría expuesta. Se dejan los 

últimos 5 minutos para preguntas y aportaciones.  

DOCUMENTACIÓN DE BUENA PRÁCTICA, IMÁGENES, GRÁFICAS… 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 


