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Sailburua, alkate jauna, Osakidetzaren zuzendari orokorra, ESIren gerente 

anderea, Osakidetzaren profesional guztiak, Alonsotegiko zinegotzi guztiak eta 

herritar guztiok hemen zaudetenak, egun on guztioi eta mila esker zuen 

gonbidapenagatik. Ulertuko duzuenez gaur egun berezia da benetan niretzat, 

baina hunkidurak eraman gabe benetan ekitaldiari atxikituz nik zer esan nahi 

dizuet. 
 

Osakidetzak Osasun Zentro berri bat irekitzen du Alonsotegin eta, ezer baino 

lehen beraz, Erakundeen arteko lankidetza azpimarratu egin nahi dut, bai 

alkatea eta baita Osakidetzaren zuzendari orokorra eta sailburua ere aipatu 

egin dute eta nik azpimarratu egin nahi dut. Lankidetza horrek gainera orain 

bezala ondo egina denean, herritarrentzako funtsezko zerbitzu bat hobetzera 

dator eta. 

 

Bertatik bertara ezagutzen dut Zentro berri honek nolako hobekuntza ekarriko 

dien auzokideei arretan eta bizi kalitatean. Egun pozgarria beraz gaurkoa 

Alonsotegin, familia eta herritar guztientzat. Alonsotegin ate berri bat irekitzen 

dugu Osasun zerbitzu publiko hobeago bat eskaintzeko. 

 

Podría dejarme llevar por la emoción, pero creo que me tengo que ajustar a lo 

que es también el hecho en sí de un esfuerzo compartido entre el 

Ayuntamiento de Alonsotegi y el Departamento de Salud y Osakidetza. La 

colaboración entre las instituciones públicas, y cuando además, está bien 

hecha como en este caso, nos permite mejorar este servicio público, 

fundamental para Alonsotegi. 
 

Hoy es un día muy especial para mí y como comprenderán, conozco de 

primera mano lo que este nuevo Centro de Salud va a suponer para la mejora 

de la atención y de la calidad de vida de todas las familias de Alonsotegi. Hoy 

damos un nuevo paso en nuestro compromiso con las personas. 
 

En la apertura de este nuevo Centro quiero agradecer muy especialmente, 

como lo han hecho también el Consejero y el Director General de Osakidetza, 

la labor de las y los profesionales de Osakidetza. Personas que compatibilizan 

la atención diaria con la adaptación a los nuevos sistemas organizativos, las 
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nuevas instalaciones, los nuevos equipamientos. Osakidetza está 

comprometida con una gestión orientada a la mejora permanente de la calidad 

y solo es posible lograrlo gracias al compromiso de todos los equipos 

profesionales, y esto es algo que como Lehendakari os lo quiero reconocer a 

las y a los profesionales. 
 

Inbertsio berri honek eta adierazle ekonomikoek diote egoerak hobera egin 

duela. Krisitik ateratzen garenean atzera begiratuko dugu eta harro sentituko 

gara herritarrentzako oinarrizko zerbitzuak lehenetsi ditugula ikusterakoan. 

Harro sentituko gara Osakidetzaren zerbitzu publikoa lehenetsi egin dugulako. 

 

Gaur, berriro ere, Osakidetzako profesionalen lana eskertu egin nahi dut. 

Osakidetza konprometituta dago kalitatea etengabeko hobetzearekin. 

Profesionalen konpromisoarekin soilik lortzen da helburu hori. 
 

Con esta inversión Osakidetza abre una nueva puerta en el servicio público. 

Este es un indicador más, el hecho de que hoy abramos este centro de salud 

que se pondrá en funcionamiento como ha dicho el Director General de 

Osakidetza el viernes de la semana próxima, que nos habla de un mejor 

escenario económico además de la culminación de un esfuerzo compartido 

entre el Ayuntamiento, el Departamento y Osakidetza, al final con un trabajo 

muy bien hecho. 
 

Es un indicador más de la apertura de un mejor escenario económico y Euskadi 

se encuentra en el punto de cambio de tendencia, y cuando logremos salir de 

la crisis, que ojalá fuera antes de lo que pueda ser porque lo haremos 

lentamente pero lo vamos a hacer saliendo todas y todos juntos de la crisis, 

miraremos atrás y sentiremos el orgullo de haber priorizado los servicios 

esenciales a la ciudadanía. Osakidetza por lo tanto en ese momento también lo 

entenderá, como lo entendemos los que tenemos la responsabilidad 

institucional hoy, como un logro colectivo de la sociedad vasca, y como ha 

dicho el Consejero de Salud, nuestro compromiso es, en la situación que 

vivimos, en las circunstancias que nos afectan, salvaguardarlo. Salvaguardar 

este logro colectivo de la sociedad vasca y mejorarlo día a día. 
 

Con esta apertura el próximo viernes, con la entrada en funcionamiento de este 

centro de salud en Alonsotegi, creo que estamos dando muestra también de 

ese esfuerzo por salvaguardarlo y mejorarlo día a día. 
 

Nire eskerrak eta beroenak Alonsotegiko Udalari, alkate jauna, zinegotziak, 

Alonsotegiko herritarroei, auzokidei eta herrikidei eta zorionak Osakidetza eta 

zorionak Alonsotegi. 
 

Eskerrik asko guztioi. 


