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Sailburua, Beti On zerbitzuaren arduradunok, etorritako hainbat Udalerritik bai alkate eta 

baita goi-kargudunok, nolanahi ere gaurko honetan, zerbitzu honen langile eta 

erabiltzaileok, jaun-andreok, egun on eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta, 

bereziki, zuen ateak irekitzeagatik Beti On zerbitzua osatzen duzuen guztioi! 

 

Egun hauek, familia giroan bizi ditugu eta eskertzekoa da “Beti On familia” guztia 

elkartzeko egin duzuen ahalegina. 

 

Harro gaude Beti On zerbitzuaren bidez egiten duzuen lanarekin. Zerbitzu hau 

erabiltzaileek eta familiek ondoen baloratzen dutenetako bat da. 

 

Beti On zerbitzuak gure lehentasunekin bat egiten du. Pertsonak dira gure ekintzaren 

muina; eta gure helburua da adineko pertsonak beren etxean, beren ingurunean, ahalik 

eta denbora gehien bizi daitezen laguntzea. 

 

Agradezco la iniciativa de organizar este día de puertas abiertas, esta jornada de 

encuentro entre las personas que utilizáis y ofrecéis este servicio de Beti On. Todo lo 

que pueda decir es verdad, porque está fundamentado en el conocimiento y en la 

experiencia, porque mi madre también es usuaria del servicio Beti On. 

 

Es un orgullo saber que este es uno de los servicios mejor valorados en Euskadi por las 

personas mayores y sus familias. Un orgullo porque Beti On entronca con nuestro 

ideario y prioridades. El centro de nuestra acción es la persona. Nuestro objetivo es 

ayudar a que las personas mayores podaís residir en vuestro propio hogar y entorno, el 

mayor tiempo posible. 

 

Beti On es un servicio pionero, avanzado y de calidad, que ha sabido adaptarse a los 

nuevos tiempos. Hoy cuenta con una gestión unificada y la tecnología más avanzada. 

Cuenta con un plan de atención personalizado en función de la situación y necesidades 

de cada usuaria o usuario.  

 

Beti On ofrece un servicio de atención las 24 horas del día, todos los días del año. Hoy 

reconocemos la labor de las personas profesionales que se encuentran detrás de esta 

atención permanente. Cuando alguien pulsa el botón rojo de la medalla, hay una 

persona que responde y atiende. Formáis un equipo de personas preparadas, 
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demostráis cada día una actitud y una disposición digna de elogio. Respondéis con 

diligencia a situaciones de emergencia, a urgencias; ofrecéis atención y apoyo 

psicológico y social; ofrecéis compañía, seguimiento y orientación. Ayudáis a hacer más 

fácil la vida de las personas usuarias y sus familias. Ofrecéis lo mejor de la 

comunicación: atención personal, respuesta y ayuda. 

 

Ate irekien egun honek aukera ematen digu erabiltzaileekin elkartzeko eta profesionalen 

lanaren balioa eta zerbitzu-bokazioa eskertzeko. Arreta pertsonala, erantzuna eta 

laguntza eskaintzen dituzue. Beti eta beti ondo, hori da Beti On zerbitzuaren sakoneko 

esan nahia. Eskerrik asko, bihotz bihotzez! 

 

El servicio Beti On ha superado la cifra de 55.000 personas usuarias este año. 

 

Seguimos avanzando en la mejora del servicio. La teleasistencia incluye un dispositivo 

que permite detectar situaciones de riesgo y accidentes. Analiza el entorno de cada 

persona usuaria con el fin de asignarle la prestación más adecuada a sus necesidades. 

Además, la teleasistencia se está adaptando a los desarrollos tecnológicos, 

incorporando las nuevas herramientas digitales. En el plazo de un año lograremos el 

objetivo previsto de contar con una cobertura mínima del 25% de hogares atendidos a 

través de una terminal digital. 

 

He hablado de dispositivos, tecnología y digitalización, pero lo importante de este 

servicio son las personas. Personas que atienden a personas.  

 

Lo que hoy queremos destacar es el “factor humano”, el acompañamiento, la 

información, la comunicación y atención personal. Este factor humano es el alma del 

servicio Beti On. Hoy agradecemos y reconocemos vuestra valía humana, vocación de 

servicio y atención personal a quien más lo necesita. 

 

La generación de personas que utilizáis este servicio Beti On merecéis todo nuestro 

esfuerzo y dedicación. Habéis vivido momentos muy difíciles, sois un referente por la 

transmisión de valores, el sacrificio y compromiso con nuestra sociedad. Eskerrik asko, 

zuei ere! 

 

Zerbitzu honetan garrantzitsuena, gaur azpimarratu nahi duguna, "giza faktorea" da, beti 

gertu eta beti laguntzeko prest. Hori da Beti On zerbitzuaren arima, gaur eskertu eta 

aitortu nahi duguna. 

 

Zorionak Beti On eta, bide batez, Gabon-Eguberri eta Urte Berri oparoenak izan 

ditzazuela! 

 

Eskerrik asko, eta ate irekien egun ona izan! 

 


