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Sailburuak, jaun andreok egunon guztioi. 
 
Entzun dugun esperientzi hau aurten beste 30.000 pertsona bizitzen ari dira. 
BetiOn Eusko Jaurlaritzaren Telelaguntza zerbitzu publikoa da, harrera ezin 
hobea eduki duena. Gaur egun Euskadin 65 urtetik gorako herritarren ehunetik 
zazpik Telelaguntza zerbitzu hau erabiltzen ari dira. Beste datu bat bakarrik 
eskainiko dut: ahots deien %88 BetiON atentzio zentroaren profesionalek 
konpontzen dituzte zuzenean, telefono deien bitartez. Hau da zerbitzuaren 
kalitatearen adierazlerik garbiena.   
 
Este servicio de teleasistencia responde de lleno al “compromiso con las 
personas” que plantea el Gobierno Vasco. Un compromiso reflejado en este 
proyecto en el trabajan juntos el Departamento de Empleo y Políticas sociales y 
el Departamento de Salud.  
 
Me van a permitir destacar tres ideas: 
 
 

- En primer lugar, la primacía de la atención personal. La teleasistencia 
domiciliaria prima ante todo garantizar la permanencia de las personas 
en su medio habitual de vida. Este servicio público forma parte de un 
esquema de atención integral centrado en la persona y las necesidades 
de su vida cotidiana. Esta es la razón por la que este año llegarán a ser 
30.000 personas quienes lo utilicen, quienes demanden este servicio de 
atención personal. 

 
- En segundo lugar, quiero destacar el trabajo de coordinación que da 

soprte a este servicio. Hay que tener en cuenta que el servicio BetiOn 
recibe más de 6.500 alarmas cada día. Recibida la alarma se decide la 
derivación a SOS Deiak, a un consejo sanitario, una cita previa, el aviso 
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a una unidad móvil de BetiOn o al contacto con un familiar. Servicios 
todos ellos que son coordinados desde aquí para atender a la persona 
que ha pulsado la alarma. 

 
- Y en tercer lugar, la calidad contrastada del servicio profesional de 

BetiON. Una calidad que avala un dato: casi nueve de cada diez 
llamadas de voz recibidas se resuelven directamente por los propios 
profesionales de este Centro de atención. Hablamos por tanto de un 
servicio profesional de calidad que atiende a una necesidad básica como 
es la atención personalizada. 

 
Hablamos del servicio público de teleasistencia, un compromiso del Gobierno 
Vasco con las personas más necesitadas. 
 
 
BetiOn zerbitzuak guztira 6.650 alarma jasotzen ditu egunero eta 
Telelaguntzaren erabiltzailearen profila honakoa da: emakumea, 80 urtetik 
gorakoa eta bakarrik bizi dena. Harreta pertsonala eskatzen eta behar duten 
erabiltzaileak dira. Hemen alarma hori jasotzen denean erantzun bat bilatzen 
da, alarma hori desbideratuz honako zerbitzuak eskainiz: 
 
•SOS Deiak. 
•Osasun kontseilua. 
•Aurretiko hitzordua. 
•BetiON unitate mobila, edo 
•Harremanak (familiakoak, lagunak edo auzokoak). 
 
Erantzuteko denbora 20 segundo baino txikiagoa da hamar deitatik zortzientzat. 
Hau da gaur azpimarratu nahi dudan ideia: BetiOn zerbitzuaren atzean lanean 
diharduen profesionalen lana eta konpromisoa azpimarratu nahi dut eta 
eskertu. 
 
Eskerrik asko beraz denoi. 
 


