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Sailburua eta Osakidetzaren arduradunok, sailburuorde, jaun andreok, egun on. 
 
Datorren hilabetean urtea beteko du Zornotzako Osasun Zentro honek. Guztira 
4.000 metro karratuko zabalera du eta 33.000 pertsonari eskaintzen die osasun 
zerbitzua. Baldintza hobeak erabiliz gaur ikusi egin dugun bezela, edo nik 
behintzat, ikusteko aukera izan dudan bezela. 
 
Urtebete honetan guztira 171.000 kontsulta eskain dira hemen bertan. 
Horrelako azpiegitura bat abian jartzea erronka bat da, bai profesionalentzat eta 
lehen urte honetako balorazioa oso positiboa izan da dakigunagatik. 
 
Gaur, gure esker ona adierazi egin nahi diegu zerbitzu horretan lanean 
diharduten profesional guztiei, beraz zuei guztioi eskaini nahi dizuegu esker 
ona. Guztira, oker ez baldin banago, 45 profesionaleko talde batek arreta osoa 
eskaintzen die pazienteei. Talde lana zer den erakutsi duzue denbora guzti 
honetan, hiritarrei lehen mailako arreta eskaintzeko eta zuen inplikazioari esker, 
Osakidetzak kalitatezko zerbitzu publikoaren erreferentzia izaten jarraitzen 
duela. 
 
Este Centro ofrece cobertura asistencial a una población de 33.000 personas: 
-en el área de atención primaria, 19.400 personas en Amorebieta, y 
-en el Punto de Atención Continuada a 13.600 del Valle de Arratia. 
 
He podido comprobar durante la visita, la importancia del trabajo en equipo 
multidisciplinar en la atención primaria. Además, la intervención comunitaria y 
la coordinación sociosanitaria son parte fundamental de la labor profesional de 
atención primaria para mejorar la salud a las personas.  
 
Sois, por lo tanto, para nosotros, responsables de la institución, vosotras y 
vosotros, médicos de familia, pediatras, enfermeras, quienes acompañáis 
desde el nacimiento hasta el final de la vida a la persona, quienes la valoráis y 
quienes tratáis desde una perspectiva integral. Nuestro compromiso es situar 
vuestro trabajo en el lugar que merece y dotar a la atención primaria de los 
recursos necesarios. 
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Este Centro de Salud ha permitido mejorar la atención sanitaria y la 
accesibilidad de Osakidetza. Es un centro más amplio, funcional y eficiente, 
dotado en sus 4.000 metros cuadrados de nuevo equipamiento para mejorar 
las consultas y las pruebas que se realizan. 
 
El centro cuenta con 11 consultas médicas y 12 de enfermería de adultos; 3 
consultas médicas y 2 de enfermería de pediatría; zona de Lactancia; área de 
la Mujer; gimnasio de Rehabilitación y Punto de Atención Continuada para 
urgencias. Desde que abrió sus puertas, vamos para hace un año, ha atendido 
ya 171.000 consultas. 
 
Quiero destacar la labor diaria que desempeñais las y los 45 profesionales que 
conformais la plantilla. La atención primaria tiene un alto nivel y resuelve la 
mayor parte de los problemas de salud de las personas, y eso lo tenemos muy 
presente.  
 
Agradezco por lo tanto vuestra implicación profesional, sois la parte más 
importante de nuestro sistema de salud. Vuestra labor genera confianza en la 
atención primaria y en el servicio público de salud que ofrece Osakidetza a la 
sociedad vasca. Se habla mucho de la importancia de los hospitales, pero para 
nosotros, en nuestra reflexión, es tan o más importante lo que es vuestra labor 
desde los centros de salud. 
 
Osakidetzak zerbitzu publiko unibertsala eta kalitatekoa hobetzen eta indartzen 
jarraitzen du. Gure esker ona Zornotzako Osasun Zentroa hazten eta hobetzen 
jarraitzeko lanean jardun zareten profesional guztiei. Hemen, lanik pixka bat 
askeago izan duzuen tarte hau aprobetxatzeko zaudeten guztioi bereziki, eta 
zuekin batera lanean ari diren guztiei. 
 
Auzolana, elkarrekin lan egitea, hori da gure helburua; horrela guztion 
ongizatea eta osasuna hobetu egin ahal izateko. Beraz, niri ez dagokit 
gaurkoan besterik esaterik eskerrik asko baino. 
 
Eskerrik asko, benetan. 
 


