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Arratsaldeon eta eskerrik asko denoi egin dugun deialdiari erantzuteagatik. 
 
Erakunde arteko bilera hau hiru arrazoiengatik deitu dugu: 
 
-Lehenik eta behin, daukagun informazio guztia partekatu nahi dugu. 
Horretarako, Osasun Sailak azalpen labur bat egingo du. 
Horrekin batera, Espainiako Gobernuko Osasun Ministerioarekin eta beste 
Autonomia-erkidegoekin izandako harremanen berri ere emango dugu. 
Komunikazioa eta koordinazioa etengabea izaten ari da. 
 
-Bigarrenik, asteburu honetan eta gaur bertan izan ditugun lan bileren emaitzen 
berri emango dugu. 
Covid 19ko jarraipen Mahaia egunero elkartzen ari da. Mahai honen bidez, 
erakunde arteko bileretarako deialdiak antolatuko ditugu, beharrezkotzat jotzen 
dugun heinean. 
 
-Hirugarrenik, datozen egun hauei begira hartu behar ditugun erabakiak 
partekatu nahi ditugu. 
 
Covid 19-ren, Coronavirus-aren dimentsioaren eta bilakaeraren aurrean, haren 
eragina ahalik eta txikiena izatea ahalbidetuko diguten erabakiak hartu behar 
ditugu. Osasunaren Mundu Erakundearen eta Nazio Batuen Erakundearen 
gomendioak jarraitzen ari gara. Erabakiak irizpide teknikoak eta profesionalak 
kontuan hartuta hartuko ditugu beti. 
 
Erakundeen arteko bilera honen ondoren, Osasun sailburua hedabideen aurrean 
agertuko da hartutako neurrien berri emateko. 
 
Gizarteari zuzendutako komunikazio iraunkorra mantenduko dugu. Garrantzitsua 
da gizarteak osasun agintariek planteatuko dituzten gomendioak ondo ulertzea 
eta aintzat hartzea. 
 
Bizi dugun egoerak arreta guztia eskatzen digu. Merezi duen seriotasun, 
lasaitasun eta erantzukizun guztiarekin helduko diogu. 
Teknikariek, erakundeek eta herritarrek modu bateratu eta koordinatuan egin 
behar diogu aurre egoera honi, osasun-gomendioei ahalik eta erantzukizunik 
handienarekin erantzunez. 
 
Gracias a todos por su asistencia. 
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Hemos convocado esta reunión interinstitucional atendiendo a tres razones: 
 
-En primer lugar, para compartir toda la información actualizada con que 
contamos. 
 
El Departamento de Salud realizará una breve explicación al respecto. 
Comunicará también las relaciones mantenidas con el Ministerio de Sanidad del 
Gobierno Español, así como con otras Comunidades Autónomas que viven una 
situación equiparable. La comunicación y coordinación está siendo permanente. 
 
-En segundo lugar, vamos a dar cuenta de los resultados de los encuentros de 
trabajo que hemos mantenido a lo largo de este fin de semana y hoy mismo. 
La Mesa interdepartamental de seguimiento del Covid 19 se está reuniendo y se 
va a reunir diariamente. A través de esta Mesa organizaremos las convocatorias 
para las reuniones de carácter interinstitucional conforme consideremos que 
sean necesarias. 
 
-En tercer lugar, vamos a compartir las decisiones que debemos adoptar de cara 
a estos próximos días. 
 
Ante la dimensión y evolución del Covid 19, Coronavirus, es importante adoptar 
aquellas decisiones planteadas por las personas técnicas especialistas, que nos 
permitan limitar la afección al mínimo posible y preservar la salud pública de la 
ciudadanía. 
 
Es importante también recordar a la sociedad las medidas que cada persona 
puede adoptar con carácter preventivo. Las medidas de auto protección son 
fundamentales. 
 
Vivimos una situación con una afección global que requiere toda nuestra 
atención. Estamos siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud y de Naciones Unidas. 
 
Vamos a trabajar de forma coordinada y adoptar las decisiones atendiendo 
siempre los criterios técnicos y profesionales. La sociedad debe tener claro que 
cuando se adopta una decisión es porque se considera fundamental para reducir 
el impacto y preservar la salud pública de todas las personas, especialmente las 
más vulnerables.  
 
Tras esta reunión interinstitucional, la Consejera de Salud comparecerá ante los 
medios para dar a conocer las medidas adoptadas.  
 
El Gobierno va a mantener una comunicación transparente y permanente. 
Nuestro objetivo es que la sociedad comprenda y atienda las recomendaciones 
que van a plantear las autoridades sanitarias. Las medidas personales 
preventivas y de auto protección son fundamentales. 
 
Vamos a abordar esta situación con toda la seriedad, serenidad y 
responsabilidad que merece. 
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Este es nuestro punto de encuentro.  
 
Personas técnicas y profesionales, instituciones y ciudadanía debemos afrontar 
esta situación de forma unida y coordinada, atendiendo las recomendaciones 
sanitarias con la máxima responsabilidad. 
 
La respuesta a esta situación demanda todo el compromiso institucional y 
también el compromiso cívico. Es muy importante adoptar todas las medidas de 
carácter preventivo y de precaución que planteen las autoridades sanitarias.  
 
Eskerrik asko! 
 
 


