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Sailburua, Getariako alkate jauna, Osasun Saila eta Osakidetzaren arduradun 

eta ordezkari, Getariako Udal ordezkariak, bertoko profesionalak, jaun-andreok, 

egun on guztioi. 

 

Pozgarria da baita niretzat be, osasun zentro berri hau irekitzea, izan ere, 

zerbitzu hobea eskainiko die herritar guztiei. Gabon bezperan irekiko dugu, 

osasun zentroa erabiltzeko premiarik ez izatea nahi genukeen garaian. Baina 

hemen egongo dira, orduan ere, Osakidetzako profesionalak. Horregatik, utziko 

didazue aldarrikatzen Eguberrietan lanean arituko direnen eginkizuna. Gure 

osasuna zaintzen egongo dira. 

 

Osakidetza da un nuevo paso adelante. El Gobierno Vasco ha invertido 625 mil 

euros en este nuevo Centro de Salud de Getaria. Lo abrimos en vísperas de 

Navidad, fechas en que lo primero que deseamos es que no hubiera necesidad 

de utilizarlo. 

 

Me van a permitir por lo tanto hoy, reivindicar la labor de las personas que van 

a trabajar aquí, día a día, también estos próximos días de Navidad y de año 

nuevo. 

 

La mejor inversión de Osakidetza durante tres décadas ha sido su equipo 

profesional. Personas comprometidas al servicio de la salud y el bienestar de la 

ciudadanía. Profesionales que cuidan la atención al paciente y la calidad del 

servicio. Personas al servicio de las personas. Las personas como centro de 

nuestra acción de Gobierno. Salud y Servicios Sociales son dos de los 

ejemplos principales de nuestra actuación, y por eso, no quiero terminar mi 

intervención sin poner en valor el Acuerdo que todas las instituciones de este 

país, gobernadas por partidos políticos diferentes, alcanzamos el viernes 

pasado. 

 

Un acuerdo que garantiza que todas y todos los ciudadanos vascos tengamos 

acceso a las mismas prestaciones y a las mismas coberturas y servicios 
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sociales de nuestro entorno. No solamente en el ámbito de salud sino también 

en el ámbito de los servicios sociales y en un empaste entre lo que es salud y 

servicios sociales, atención socio-sanitaria. Un Acuerdo que garantiza la 

financiación pública de los servicios sociales el alcanzado el viernes pasado. 

Un acuerdo que dignifica la política y el compromiso político.  

 

Euskal Erakunde guztiok parte hartu dugun Akordioa da joan den ostiralean 

lortutakoa. Herritar guztiok gizartez zerbitzu berdina gizarte bermatuko duena 

kalitatezkoa gizarte zerbitzua. Berauen finantziazio publikoa bermatuko duen 

Akordio lortutakoa politikari eta konpromiso politikoari duintasuna ematen diona. 

 

Mil gracias al equipo profesional de Osakidetza por su dedicación y esfuerzo, 

especialmente en estas fechas de Navidad. Nuestros mejores deseos para el 

nuevo año y que los deseos de salud se conviertan en una realidad. 

 

Behin eta berriz esan dugu kalitatezko osasun zerbitzua gure lehentasuna dela. 

Jaurlaritzak 625 mila euro inbertitu ditu Getariako osasun zentro berri honetan. 

Gaur azpimarratu egin nahi dut Osakidetzak egin duen inbertsio onena bere 

talde profesionala izan dela. Herritarren ongizatearen zerbitzura daude-eta 

profesionalok. Guztioi laguntzerakoan, arreta eta kalitatea eskaintzea zaintzen 

dutelako.  

 

Mila esker, beraz, profesional guztioi, batez ere Gabon sasoian eskainitako 

ardura eta ahaleginarengatik. Onena opa dizuet urte berrirako. Beti bezala eta 

guztiontzat, osasuna izan dadila egi bihurtzen den desio hori. 

 

Gabon eta Urte berri on! 

 

 


