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Sailburua eta Osasun Sailaren goi-kargudunok eta baita Osakidetzaren goi-

kargudunok eta arduradunok, jaun andreok, egun on guztioi. 

 

Eusko Jaurlaritzak, pauso bat aurrera eman du “2020 Osasun Planean”. Gaurtik 

aurrera, Osasun Plan horren hildotik, Santiago Ospitaleak Oftalmologia Zentro 

berria izango du. Guztira 1,5 milioi euroko inbertsioa egin dugu. Mila metro 

karratu izango ditugu eta, bertan, teknologia modernodun puntako zerbitzu bat 

eskaini ahal izango dugu. Hemen, Gasteizen, zabaldu egin ditugu 

herritarrentzako prestazioak. 

 

El Gobierno Vasco da un nuevo paso adelante en el cumplimiento del Plan de 

Salud 2020 de Osakidetza. 

 

Este Hospital de Santiago cuenta con un nuevo Centro de Oftalmología que 

nos va a permitir ampliar la cartera de prestaciones a la ciudadanía y va a ser 

una referencia de este servicio. Hemos invertido 1,5 millones de euros y 

disponemos de un nuevo espacio de 1.000 metros cuadrados, más accesible y 

funcional, equipado con la más moderna tecnología para ofrecer un servicio 

puntero. 

 

El Gobierno Vasco está realizando un esfuerzo económico para mejorar 

situaciones, instalaciones y equipamientos. Osakidetza combina el rigor en la 

gestión y el compromiso con la mejora continua del servicio público. Mejores 

infraestructuras favorecen el servicio y la atención, pero es imprescindible la 

componente humana. Y hoy a pesar de las reivindicaciones legítimas (aunque 

creo que visitas como la de hoy hacen caer por su propio peso la realidad de lo 

que es el compromiso con un sanidad pública por parte del Gobierno Vasco) 

hoy es un día de agradecimiento a la labor de las y de los profesionales de 

Osakidetza. Desde el compromiso personal, trabajando juntos, estamos 

logrando ofrecer un servicio universal y de calidad reconocida.  
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Gaur bereziki beraz, eskerrak eman nahi dizkiegu Osakidetzako profesional 

guztiei, egiten duten lanagatik. Elkarlanean ari gara, gaur ikusi egin duen 

bezela nagusiki eta, horrek, aukera ematen digu kalitatezko osasun zerbitzua 

eskaintzeko. 

 

Zerbitzu publikoaren etengabeko hobekuntzarako konpromisoa nabarmendu 

nahi dut. Hori da gure konpromisoa. Eusko Jaurlaritzak “pertsona helburu” du 

xede, Euskadik pertsonetan inbertitzen du, pertsonei arreta eskaintzen eta 

hobetzen inbertitzen dugu. 

 

Gaurtik aurrera Gasteizek, eta Arabako lurralde osoak, instalazio berri batzuk 

dituzte: instalazio modernoagoak, hobeto hornitutakoak. Egunez egun eta 

lurraldez lurralde ari gara inbertitzen osasun-zerbitzu publikoa hobetzeko, 

Sailburuak esan egin duen bezela. 

 

Eskerrak eman nahi dizkiet Euskadiko herritarren bizi-kalitatea hobetzeko 

ahalegina egiten duten pertsona profesional guztiei. 

 

El Plan de Salud de Osakidetza y su programa de inversiones, la Organización 

Sanitaria Integrada, permiten que Gasteiz, y todo Araba, cuenten con estas 

nuevas instalaciones más modernas y mejor equipadas. Una nueva mejora en 

el servicio de salud para la ciudadanía vasca. 

 

Día a día vamos invirtiendo en ampliar prestaciones y mejorar el servicio 

público de salud. Gracias por lo tanto una vez más, a todas y a todos los 

profesionales que hacen posible, con su dedicación y entrega, mejorar la 

calidad de vida de la ciudadanía en Euskadi. 

 

Santiago Ospitaleko zerbitzu berria irekitzen dugu. 

 

Zorionak eta eskerrik asko denoi. 

 


