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LEHENDAKARITZA  
Komunikaziorako Zuzendaritza 
 

PRESIDENCIA 
Dirección de Comunicación 
 

 

 
Inaguración área de consultas externas Hospital Uni versitario de Álava. 

Arabako Unibertsitate Ospitaleko kanpo-kontsulten e raikin berriaren 
inaugurazioa.  

Lehendakariaren hitzaldia – Intervención del Lehend akari 
 

Vitoria-Gasteiz. 
 

04.11.2013-2013.11.04 
 
 
Sailburua, Gasteizko Alkate anderea, udal taldeetako ordezkariok, herri 
agintariok,Osakidetzako zuzendaria, hospitaleko zuzendari jerentea, jaun 
andreok, egun on guztioi.  
 
Osakidetzak 30 urte betetzen ditu eta hazten jarraitzen du. Hori da azpimarratu 
nahi dudan ideia: Osakidetzaren “nerbioa.” Herritarrei zerbitzurik hoberena 
eskaintzeko egunero lanean ari den talde profesional baten gogoa eta 
konpromisoa. Jaurlaritzak 25 milioi inbertitu ditu eraikuntza berri honetan. 
Inbertsio hori pertsonentzako inbertsioa da. Zentro berri honetan milaka 
pertsonek hitzordua izango dute egunero. Profesional eta gaixoen arteko 
elkartzeko tokia da hau. Harreman hori baldintzarik hoberenetan ematea nahi 
dugu. 
 
Este año Osakidetza cumple 30 años y sigue creciendo. Esta es la idea que 
quiero destacar: el “nervio” de Osakidetza. La voluntad de un equipo 
profesional que trabaja  en el día a día para ofrecer el mejor servicio a la 
ciudadanía. Y que, además, trabaja con la vista puesta en el mañana, 
desarrollando estas infraestructuras que son una garantía de calidad en el 
servicio. 
 
Hemos invertido, gobiernos anteriores y presente,  25 millones en este nuevo 
edificio del Hospital Universitario de Araba. Una inversión para las personas. 
Este es un lugar de encuentro entre profesionales y pacientes. Una relación 
que queremos que se dé en las mejores condiciones de atención personal.  
 
La salud es un compromiso personal, pero es también un reto social. El 
Gobierno acaba de aprobar el anteproyecto de presupuesto y 3 de cada 10 
euros están destinados a la salud. Están destinados a la mejora de la atención 
y el bienestar de las personas. Nuestra prioridad es garantizar el servicio 
público y universal de salud en Euskadi. Garantizarlo hoy y mañana, actuando 
con una estrategia de futuro. 
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Hoy abrimos en Gasteiz un Centro moderno, sostenible e innovador. Euskadi 
necesita mirar al futuro y este Centro es un ejemplo de planificación y 
anticipación a las necesidades de las personas del presente y del futuro. 
Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de las personas que han hecho 
posible este nuevo Centro. Tanto desde la Administración pública como desde 
las empresas y profesionales que han logrado convertir este proyecto en 
realidad. 
 
Osasun sailak begirada geroan ipinita lana egiten du zerbitzuaren kalitatea 
bermatzen duten azpiegiturak garatuz. Osasuna konpromiso pertsonala da, 
baina gizarte erronka bat ere bada. Jaurlaritzak onartu berri du aurrekontuen 
aurreproiektua: 10 euro bakoitzetik 3 osasun sailera doaz. Honako lehentasun 
honetarako dira: osasun zerbitzu publikoa bermatzeko. 
 
Amaitzeko, Zentro berri hau ahalbideratu duten pertsonen lana eta ardura 
eskertu nahi dut. Emaitza paregabea da, zorionak denei beraz. Zentro 
modernoa eta berritzailea da, pertsonei arreta egokia eskainiko diena. 
 
Zorionak Osakidetza eta mila esker guztioi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eskerrik asko.  
 
 


