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Hemen zaudeten herri agintari guztiok, Mutualia-ko arduradunok, baita 

enpresak eta lan arloko gizon-emakumeak eta bertoko lankideak agurtuz, 

beraz, egun on guztioi nire izenean.  

 

Aurkezpen honetan elkarlana, gardentasuna, gertutasuna, talde lana dira 

azpimarratu diren balioak. Nacho Lekunberrik goian ere erakutsi egin digu 

zeintzuk diren Mutualia-ren baloreak eta Urtsa Errasti presidente ere, hala 

azpimarratu egin dizkigu. Bat gatoz eredu honekin. Hauek dira proiektu honen 

benetako balioak eta oinarri sendoak. Zorionak Mutualia-ri etapa berri honen 

hasieran. 

 

Este es, efectivamente, un proyecto compartido. Fruto del esfuerzo y la 

colaboración, del trabajo del equipo profesional de Mutualia con las 

instituciones y las empresas, y en representación de las instituciones yo 

agradezco también las menciones que el presidente de Mutualia ha hecho en 

su intervención. Todas las instituciones hemos contribuido al buen fin de esta 

nueva sede en Vitoria-Gasteiz. 

 

Este es un proyecto asentado en los valores de calidad asistencial, orientación 

al cliente, apuesta por la eficiencia y compromiso con las personas. Unas 

bases sólidas que asientan el futuro de Mutualia y de sus 600 profesionales. El 

Gobierno Vasco, y creo que todas las instituciones aquí representadas, 

compartimos esta forma de hacer y de ser que forma parte de nuestra cultura 

de trabajo y de colaboración.  

 

Mutualiak Araban 60.000 pertsona babesten ditu. Gasteizko egoitza berri 

honetan Mutualia-k 11 milioi euro inbertitu ditu eta osasun asistentzialaren 

bikaintasunaren alde egiten duen apustuaren eredua da. 

 

Honako helburu hauek partekatzen ditugu: kalitatea, bezeroenganako 

orientazioa, eraginkortasuna eta pertsonekin konpromisoa. Lankidetza publiko 

pribatua ezinbestekoa da gure osasun sisteman aurrera egiten eta hobetzen 
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jarraitzeko. Mutualia-ko talde profesionalak laguntzen du euskal osasun sistema 

erreferentea izan dadin eta gure gizarteak beregan konfiantza izan dezan. 

Beraz, denok gara sistema bateko partaidek. 

 

Mutualia nació hace 10 años de la fusión de las 3 mutuas vascas. Es un 

proyecto sólido, en crecimiento, un complemento relevante para el sistema 

sanitario público vasco.  

 

La colaboración público-privada es un modelo de referencia en los países más 

avanzados y resulta imprescindible para seguir mejorando nuestro sistema 

sanitario.  

 

Esta nueva sede de Vitoria-Gasteiz es una inversión no solamente de presente, 

es una inversión de futuro. Un ejemplo de la apuesta de Mutualia por la 

excelencia en la asistencia sanitaria. Ha supuesto una inversión de 11 millones 

de euros en una sede pensada, diseñada y construida para facilitar la atención 

a las personas, y en este sentido también, mi felicitación al Gabinete 

arquitectónico que ha hecho posible que esto sea realidad para la calidad 

asistencial a las personas, en la atención a las personas por parte de sus 

profesionales.  

 

Mutualia va a proteger a 60.000 personas en Araba. Aporta a la sociedad tanto 

desde el punto de vista de la atención sanitaria, como desde el punto de vista 

de la rehabilitación. 

 

El equipo profesional de Mutualia contribuye a que el sistema sanitario vasco 

sea considerado un sistema de referencia y de calidad, en el que confía la 

sociedad. Todos somos parte del mismo sistema por ser todos parte de la 

misma sociedad. 

 

Mi agradecimiento y reconocimiento a todo el equipo de Mutualia, a todas las 

personas cuidadoras que llevan a cabo un trabajo de acompañamiento al 

paciente. Estas personas nos permiten hablar de una sociedad avanzada, 

comprometida y con valores. 

 

Nire esker ona eta aitorpena Mutualiako ekipo osoari, zaintzaile guztiei gaixoa 

laguntzen egiten duten lanagatik. Pertsona horiek, baliodun gizarte batez hitz 

egiteko aukera ematen digu behin eta berriz, eta hori da gauzarik 

garrantzitsuena, aukera hori izatea eta gure esku izan behar da aukera horretaz 

baliotzea, aprobetxatzea. 

 

Eskerrik asko eta zorionak! 

 


