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Herri agintariok, herri ordezkariok, Sailburua, Alkate jauna, legebiltzarkideak, 

beste kargu publikodunak, eta hemen zaudetenok, arduradun eta profesionalak, 

jaun andreok, egun on guztioi. 

 

Gaur Zabalgana-ko Osasun Zentro berria irekitzen dugu. Beste aurrerapauso 

bat eman dugu Eusko Jaurlaritzaren “2020 Osasun Plana” garatzen. Zentro 

berri honetan 6,7 milioi euro inbertitu ditugu. Guztira 30.000 biztanleri zerbitzua 

emateko diseinatuta dago. Auzo gazte baten aurkitzen gara eta biztanle horien 

laurden bat haurrak dira. 

 

Zentro berri honek lehen mailako laguntza hobetuko du, baita laguntza 

profesionala eta laguntza pertsonala ere. Zabalgana zentro modernoa da, 

“paperik gabe” funtzionatzen duena, historia kliniko digitala erabilita. Zentro 

honek laguntza pertsonala hobetuko du. Hemen 62 kontsulta gela izango 

ditugu, tratu hurbilagoa eta pertsonari zuzenagoa eskaintzeko. 

 

 

Hoy damos un nuevo paso adelante en la puesta en marcha del “Plan de Salud 

2020” del Gobierno Vasco. Abrimos este nuevo Centro de Salud de Zabalgana.  

Ha supuesto una inversión pública de 6,7 millones de euros. Está diseñado 

para dar servicio a una población de 30.000 personas. Nos encontramos en un 

barrio joven, más de una cuarta parte de estas personas son niñas y niños. 
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Este Centro va a mejorar la atención primaria, la atención profesional y la 

atención personal. El objetivo de nuestro Plan es integrar atención primaria y 

hospitalaria, mejorar la promoción y prevención de la salud.  Vamos a ofrecer 

una atención profesional más avanzada. Este es un Centro moderno, que 

funciona “sin papeles”, utilizando la historia clínica digital.Es un Centro que 

mejora también la atención personal. Va a contar con un total de 62 consultas y 

hemos reiterado también en lo que es este centro de salud la retirada de los 

mostradores para dar un trato más cercano y personal. 

 

Para cumplir estos objetivos de cercanía y atención a las personas, mañana 

martes se ha organizado una jornada de puertas abiertas para las y los vecinos 

del barrio y profesionales.  Queremos compartir la puesta en marcha de este 

nuevo Centro de Zabalgana, como queremos compartir el compromiso con la 

salud de las personas. 

 

Hurbiltasuna eta laguntza pertsonala erdiesteko helburu horri erantzunez, 

auzokoei eta profesionalei ateak irekitzeko eguna izango da bihar. 

Asteazkenean irekiko ditu ateak Zabalgana-ko zentro berriak, herritarren 

osasunaren zerbitzurako egindako inbertsio berri honek. 

 

Zorinonak Osakidetza, zorionak Zabalgana eta mila esker denoi. 

 

 
 


