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Bilboko alkatea, Saila ordezkatzen duzuen goi-kargudunok, sailburuorde, 

Osakidetzaren zuzendari orokorra baita Basurto ESIko zuzendaria eta 

Miribillako Osasun zentro osatzen duzuen profesional guztiok eta arduradunok, 

eta nola ez, jaun andreok egun on guztioi. 

 

Ez dira egun zoriontsuenak, ez, baina aitortu behar dut, -sailburuak aipatu egin 

du poztasuna eta alkateak ere pozgarria dela, gaurko eguna toki hau 

irekitzerakoan- eta nik aitortu egin behar dut pozgarria zaidala osasun zentro 

publiko berri bat inauguratzeko aukera izatea. Osasunaren alorrean inbertitzen 

jarraitzen dugu urratsez urrats.  

 

Lehenengo eta behin, azpimarratu nahi dut Bilboko Udala eta Eusko Jaurlaritza 

lankidetzan aritu direla Miribillako auzokoen alde. Alkateak aipatu egin du: 

elkarlana, eta nik ez dut uste dagoenik Jaurlaritza osatzen dugun sailbururik 

Bilboko udalarekin harremanik ez duenik izan honezkero. Baina gaurkoan 

Miribillako auzokoen alde lankidetza eta elkarlanaren islara da gaurko ekitaldi 

hau. 

 

Instalazio berri hauek zerbitzua emango diete Miribillako 11.000 biztanleei. 

3.100.000 euro inbertitu ditugu eta, horretaz gain, indartu eta zabaldu egin dira 

auzo honetako biztanleek orain arte jasotzen dituzten zerbitzuak. 

 

Lehenengo aldi honetan lehen mailako zerbitzuak abiarazi ditugu. Bigarren 

aldian, berriz, mediku-espezializateen zerbitzu eskainiko da eta 

errehabilitaziorako gimnasio bat izango da.  

 

Etorkizunera begira dagoen osasun zentro bat da. Bilboko auzo gazteenetako 

baten eskaerei erantzuteko prestatuta dagoena. Horregatik, 5 lanpostu berri 

sortuko dira; izan ere, pediatra bat, bi erizain, erizaintzako laguntzaile bat eta 

administrari laguntzaile bat kontratatu dira. 
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No son los días más felices, no, no lo son. Pero es motivo de satisfacción y lo 

tenemos que subrayar, porque con este centro Osakidetza da un nuevo paso 

adelante.  

 

Con muchas limitaciones el Gobierno vasco sigue invirtiendo en infraestucturas 

sanitarias públicas. Los servicios públicos son y van seguir siendo una 

prioridad. 

 

Este nuevo Centro de Salud en Miribilla, en el que hemos invertido 3.100.000 

euros, dará servicio a una población de más de 11.000 personas. Sus 2.000 

metros cuadrados han sido posibles gracias a un convenio con Viviendas 

Municipales de Bilbao. El alcalde subrayaba la importancia de la colaboración y 

la disposición del Ayuntamiento a trabajar conjuntamente con el Gobierno 

Vasco, y, lo reitero en disposición del Gobierno Vasco. No creo que haya 

habido consejero o consejera del Gobierno que ya a estas alturas, no haya 

tenido una relación intensa con la representación del Ayuntamiento de Bilbao. 

Colaboración, elkarlana. 

 

Esta instalación, ubicada en la calle Mina de San Luis, atenderá a las vecinas y 

vecinos procedentes del Centro de Saralegi, un centro que pone fin a su 

actividad. Y también dará cobertura a los habitantes de Miribilla que hasta 

ahora estaban asignados al Centro de Salud San Adrián. 

 

Se ha construido mirando al futuro y teniendo en cuenta las necesidades 

de una población joven, como hoy constatamos. Así, se reforzará el 

servicio de pediatría dado que el barrio de Miribilla es una de las zonas de 

Bilbao (el alcalde decía que quizá es el barrio más joven de Bilbao) en la que 

mayor porcentaje de niños y niñas habitan, duplicando incluso el porcentaje de 

otros barrios de Bilbao. 

 

El centro de Salud de Miribilla será atendido por 25 profesionales de 8 a 20 

horas. Gracias a la apertura de esta nueva infraestructura sanitaria se crearán 

5 nuevos puestos de trabajo ya que se contratará un nuevo pediatra, dos 

enfermeras, un auxiliar de enfermería y 1 auxiliar administrativo. 

Modernizamos las infraestructuras, ofrecemos más calidad, ofrecemos 

mejor servicio a todo un barrio, y además, generamos puestos de trabajo. 

 

Tras la Semana Santa, se celebrará una jornada de puertas abiertas para 

que las vecinas y vecinos puedan visitar el nuevo centro de salud y ya el 1 de 

abril, se iniciará el traslado de equipos y de documentación del centro de 
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Saralegi para poder iniciar la atención al público en el nuevo centro a partir del 

lunes 4 de abril. 

 

Gracias por lo tanto, a las y a los profesionales de Osakidetza, a las y los 

profesionales de los centros anteriores, que hoy también tendrán su acogida 

aquí, en este centro de Miribilla. 

 

Eskerrik asko denoi eta jarraitu dezagun aipatutako elkarlanean pertsonei 

eskaintzen diegun zerbitzu publikoaren kalitatea hobetzen. Hori da gure 

helburua, hori da gure xedea: pertsonak helburu eta pertsonei eskainitako 

zerbitzuaren kalitatea. 

 

Eskerrik asko guztioi. 

 


