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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 

Sailburua, Osakidetzako arduradunok, jaun andreok, egun on guztioi. Mila 

esker zuen gonbidapenagatik. 

 

Onartu behar dut gaurkoa izan dela Lehendakari naizenetik gehien hunkitu 

nauen egunetako bat. Osasun mentaleko zentro honetara egin dudan bisitak, 

gaur ikusi ditugun pertsonek, gurekin hitz egin dutenek, gertu-gertutik ikusi 

ditugun egoerek areagotu egiten dute Osasun mentalaren inguruan lana egiten 

duzuen profesionalen zereginaren  garrantzia.  

 

Ziur nago gaixotasun mentala errespetatzeak areagotu egiten duela zuengan 

bizitzarekiko errespetua eta horregatik, hemen doakizue zuen lanarekiko  eta 

lan hori garatzen duzuen moduarekiko nire errekonozimendua. 

 

Hoy he podido comprobar que sois profesionales con valores arraigados. 

Necesitamos personas como vosotros también en la sociedad para hacer de 

Euskadi una sociedad más justa, solidaria, cohesionada.  

 

Estoy convencido de que el respeto a la enfermedad mental os hace ser más 

respetuosos con la vida  y por eso, vaya por delante mi reconocimiento a 

vuestro trabajo y a la forma en la que lo desarrolláis. 

 

Sin duda, las situaciones de muchas de las personas con las que hoy hemos 

estado conversando y saludando son realmente difíciles. Pero saber que 

reciben la atención de profesionales como vosotros y vosotras, profesionales 

con preparación, con vocación y con valores, es motivo de satisfacción para 

este Lehendakari. 

 

Los datos también avalan vuestro buen hacer. A lo largo del año 2014 en la red 

de salud mental de Osakidetza en Araba habéis atendido a 14.000 personas. 

Eskerrik asko a todos los y las profesionales de los centros de salud mental de 

Zabalgana, Salburua y Aiala-Llodio,  del Centro de Orientación y Tratamiento 

de las Adicciones, del servicio de rehabilitación comunitaria, del hospital de día 

y también de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil. 
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Este Hospital de Las Nieves tiene más de 100 años de historia a sus espaldas. 

A lo largo de todos estos años os habéis sabido adaptar a los nuevos retos. 

Hoy sois más de 300 profesionales trabajando en turnos de mañana, tarde y 

noche. Os habéis convertido en un hospital de media estancia muy valorado y 

además, formáis parte de una red de salud mental que es un referente. 

 

Urte hauetan zehar, lana egin duzue ospitale hau Arabako osasun mentaleko 

egituraren tresnarik garrantzitsuenetako bat bihurtu arte. 

 

Orain integrazioa lantzen ari zarete asistentzia prozesuari laguntzeko eta 

horrela gaixoari mesede egiteko. Zuen arrazoirik nagusiena izan da eta orain 

ere bada gaixoari arreta osoa ematea zaindutako pertsonen bizi kalitatea eta 

pertsona horien ongizatea hobetzeko gauza guztien gainetik, horixe baita 

gizarteak eskatzen diguna eta guk hartu dugun konpromisoa    

 

Zalantzarik gabe, ospitale honek ondo erakusten du lankidetza sozio-sanitarioa 

beharrezkoa dela.  Ezinbestekoa da gehien behar dutenei osasun arreta ez ezik 

gizarte arreta ere eskaintzea. Biak koordinatu behar dira horrela bakarrik izango 

garelako gai benetan laguntzeko eta dituzten eskaerei eta beharrei erantzuteko. 

 

Ahora, como he recalcado, tenemos por delante un nuevo reto en el que ya 

estamos trabajando: la atención sociosanitaria. Es imprescindible que  junto a 

la atención en salud seamos capaces de ofrecer atención social.  

 

El Departamento de Salud y el Departamento de Empleo y servicios sociales 

trabajan ya en esta línea y día a día avanzamos para que la coordinación 

sociosanitaria sea una respuesta palpable y real para todas las personas que lo 

necesitan. 

 

Nuestro reto de cara a los próximos años es seguir avanzando y trabajando en 

el marco de las líneas estratégicas sociosanitarias que aprobamos junto a las 

tres diputaciones forales y la Asociación de Municipios Vascos EUDEL. 

 

Eskerrik asko a todos y todas por esta visita y por mostrarnos un trabajo 

fundamental, pero creo que muy desconocido para una gran parte de la 

sociedad. 

 

Eskerrik asko.  

 

 


