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A

rest an med kuntzako kas eak gure
herr etako ka eetan oh ba no ma zago
kus d tugu Bata zur z antz ta tents oa
hartzen korr ka eg ten edota rmen b a
ar tu za zk gu ora n arte beste rud a aza tzen zuten gazte hauek
rud -a daketaren z oa Osasungo M n ster tza eta med kuntzako kas een arteko gatazka da Arazo hau sakon aza tzea ez da erraza gure g zarteko osasungoaren eta un berts tatearen ereduak aztertzea eta ag an zaantzan artzea beharrezkoa tzatekee ako
Bestet k E nste nek bere teor etan aza du
zuenez behatza e bako tzak gertaeren neurketa ezberd na eg ten du bere pos z oaren
(eta nteresen) arabera Dena den ga ar buruzko zenba t arg b de ematen sa atuko na z
arazoa erabat aztertuko ez duda a ak nda
Gatazkaren atorr a ez da gaur go zekoa
Europako E karteak 1987an onartutako
araud ak med kuntzan zentz atutako guzt ak osasungo pub koan sendag e orokor
g sa ar tzeko b urtetako prakt kak eg tera
derr gortzen d tu Prakt kak osp ta e edo
osasunguneetan burutu behar d ra eta Estatu
Espan arrean 1995et k aurrera beharrezkoak
zango d ra Puntu hau da gatazkaren ehen
gakoa ha n zuzen ere gobernuak zan duen
aurr kuspen eza aspa d t k zetorren arazoar
behar zen gara an aurre eg n ez z o ako
Besta de ora n arte m n ster tzak prakt kak
eg teko M R b dea ba no ez du eska n B de
hon arra tzeko aurkezten d renen % 25ek
ba no gutx ago ga nd tzen duten azterketa
atera behar da Ondor oz aurrerantzean karrera ama tuko duten zentz atu geh enen
(M R azterketa ga nd tu dutenenak zan ez k)
6 kasturteek egoera a datzen ez bada ez
dute deus ere ba oko Honen aurrean estatu osoko med kuntza- kas eak ka eratu eg n

d ra gobernuar b urte prakt koak eska n
d tzan eskatuz Ha aber kas eek kastaro
hau zentz atu guzt entzat eta ka tatezkoa
zan dad a nah dute
Azken mob zaz oen ondoren gobernua b
urteko hez keta- kastaroa eska ntzeko eta
M R p azak uga tzeko prest agertu da Dena
den honek ez d tu kas een nah ak ase a patu kastaroa un berts tatean burutuko de ako eta ez osp ta e edo osasunguneetan eta
areago M n stroak ere ka tate txarrekoa
zango de a ad eraz omen due ako Honek b
ma etako med ku orokorrak sor d tzake
M Raren b dez Fam Med kuntza (Europako
E kartean Estatu Espa n arrean ba no ez dagoena) eg n dutenak eta a patu hez keta- kastaroa burutu dutenak Besta de hez keta-modu hau ez egoke n re ustez bederen denok eskatzen dugun osasungoaren
ka tatea hobetzearen b dean
Dena den arazoaren konponb dea ez da
zango no a ere denen gustukoa Zenba t
med ku-e karte sendag e orokor g sa ar tzeko M R b dea bester k ez mantentzearen a de aza du da bere ustez osasungoaren ka tatea segurtatzen duen bakarra omen de ako
Bukatzeko eta arazoa beste kuspeg etat k
aztertzeko asmoz ga dera batzuk p azaratu
nah n tuzke neuk ere erantzunak arg ez
d tuda a zehaztuz Estatuak behar d tuen
sendag eak ezez k beste guzt ak ere hez
behar a d tu? Med kuntzan zentz atutako
guzt e kastaroa eska ntzea ez a da beste
kasketak eg n d tuzten angabetuek ko
abanta a hand a? No z eg n behar da edoze n anb detan ar tuko den endearen hautaketa? eta abar
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