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Ahaldun nagusia, sailburuok, foru diputatua, Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru 

Aldundiako kideok, baita egoitza bertako kideok ere, lagunok denok egun on 

eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. 

 

Gaurko bisita honetan, Eusko Jaurlaritzaren izenean, hiru ideia azpimarratu 

nahi ditut: 

 

-Lehenengoa, berrikuntza erabiltzea gizarte laguntzan.  
 

Birjinetxek laguntza eta espezializazio maila altuak eskaintzen ditu, 

adinekoentzako ohiko egoitza batek baino askoz altuagoak. Zentro honek maila 

altua du mediku arretan.  

 

Protokolo berri bat du, profesionalei aurrerabide handia ekarri diena. 

Pazienteak zaindu, diagnostikatu eta pazienteoi edozein sendabide agindu 

behar dietenean aukera izango dutelako historia klinikoa eskuratzeko. 

 

-Bigarrena, erakundeen arteko akordioa eta harro egoteko modukoa. 
 

Laguntza sozio-sanitariorako zentroak izatea erakundeen arteko akordioen 

emaitza da. Pertsona helburu dugu, pertsona da gure ekintza eta arretaren 

ardatza. 

 

Birjinetxen lankidetza bikoitza izan da, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta 

Jaurlaritzaren bi sailen artekoa, hain zuzen. Osabide ere erakundeen arteko 

lankidetzaren emaitza da.  

 

-Hirugarren ideia, laguntza sozio-sanitarioaren aurrerabidea.  
 

Helburu jakin batekin ari gara lanean: zerbitzu sozio-sanitarioen zerrenda 

zehaztea. Alegia, laguntza behar duten pertsonei arreta osoa eskaintzeko 

baliabideak zehaztea. Hori da gure elkarlanaren xedea. 
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He querido destacar tres ideas que son además ideas de presente, pero son 

ideas de futuro: 
 

-Primera idea, la novedad que supone la aplicación de la innovación a la 

atención social.  

 

Como ha afirmado el Diputado General, Birjinetxe ofrece un nivel de 

especialización muy superior al de una residencia convencional para personas 

mayores.  

 

Este es un centro con un alto nivel de atención médica profesional. Cuenta con 

un protocolo que permite acceder de forma rápida a toda la historia clínica de 

las personas pacientes.  

  

-Segunda idea, el acuerdo Interinstitucional con la persona como centro de 

nuestra atención y actuación, de la cual estamos hoy especialmente orgullosos. 
 

Compartimos este ideario, la sintonía es completa y el acuerdo es integral. Esto 

nos ha permitido aprobar los protocolos de derivación entre los servicios de 

salud y los servicios sociales, así como acordar la financiación pública de los 

recursos.  

  

-Tercera idea, el avance en la atención socio-sanitaria.  
 

Trabajamos con un objetivo de futuro compartido: la definición de una cartera 

de servicios socio-sanitaria.  

 

Un reto al que vamos a dar respuesta desde estas mismas claves: innovación, 

compromiso y acuerdo. 

 

Lo importante es colaborar. Conseguir una mejor atención cercana, humana y 

profesional en los centros residenciales. Trabajamos juntos para atender a las 

personas que se encuentran en situaciones de debilidad o vulnerabilidad a 

causa de la edad, a causa de la enfermedad o de cualquier otra circunstancia.  

 

El compromiso con las personas es el centro de nuestra atención. Vamos a 

seguir defendiendo este principio con rigor y capacidad de concertación. 

Vamos a demostrar nuestro compromiso como lo estamos demostrando, con 

hechos. 

 

En este ámbito de la inversión pública social hay quien nos pide más. Hoy 

quiero dar un dato: el año pasado en todo el Estado español se gastaron 1.125 

millones de euros en el sistema de garantía de ingresos. De esos 1.125 
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millones de euros, 450 se invirtieron en Euskadi. Somos el 5% de la población 

y representamos el 40% de este gasto social. 

 

Hay quien pide más a los demás, pero no predica con el ejemplo, y en Euskadi 

somos y vamos a ser exigentes con nosotros mismos. Hablamos menos y 

hacemos más.  

 

Bukatzeko, hasierara itzuliko naiz: pertsona helburu. Hau da gure norabidea. 

Adina, gaixotasuna edota beste edozein egoera dela-eta, ahultasun edo 

kalteberatasun egoeran dauden pertsonei laguntzea.  

 

Elkarlanean aritzea da garrantzitsua. Inbertsioak bermatzea da garrantzitsua. 

Guztion artean, arreta hobea eskaintzea pertsonei adinekoentzako egoitzetan. 

 

Eskerrik asko denoi, bide honetan bidelagun zaituztegun guztioi bereziki 

eskerrik asko. 


