
 

 
 

 
 

 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

 

 

LEHENDAKARIAREN AGERRALDIA 
COMPARECENCIA DEL LEHENDAKARI  

 

(Coronavirus Covid-19) 
 

2020-03-19 Lehendakaritza 19-03-2020 
 

 

 

Egun on, 

Gaur Nekane Murga Osasun Sailburuarekin eta Estefanía Beltrán de Heredia 

Segurtasun Sailburuarekin batera parte hartzen dut eguneroko agerraldi 

honetan. 

Bart Osakidetzako erizain bat hil egin zen.  

COVID19 gaixotasuna zeukan eta aste batez ospitalean egon ondoren, zendu 

egin da.  

Familia, adiskide eta erizainaren lantaldeari doluminak igortzen dizkiot.  

Horregatik, nire lehen hitzak Osasun Saileko eta Osakidetzako lantalde guztiari, 

profesional guztiei zuzendu nahi dizkiet. 

Nire izenean eta euskal gizarte osoaren izenean elkartasuna eta esker ona. 

Koronavirusaren hedapenaren aurka egiten ari zareten ekarpena eredugarria 

da. 

Profesional guztien konpromisoa eredu bat da gizarte osoarentzat.  

Comparezco en el día de hoy con las consejeras de Salud, Nekane Murga, y 

Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia.  

Ayer por la noche conocimos el fallecimiento de una enfermera de Osakidetza, 

contagiada de COVID19. Tras permanecer una semana hospitalizada, murió 

ayer por la noche. 

Desde aquí, transmito el pésame a la familia, compañeras y personas allegadas. 

Por este motivo mis primeras palabras están dirigidas, con especial sentimiento 

de cercanía, al conjunto de profesionales del Departamento de Salud y de 

Osakidetza así como todas las personas que están atendiendo el conjunto de 

servicios esenciales para la ciudadanía.  

Esta crisis está teniendo un coste humano altísimo para toda la sociedad, pero, 

sin duda, hay miles de profesionales que todos los días están trabajando en 

primera línea dando lo mejor de sí para protegernos a todos. 
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La sociedad lo está reconociendo. Las instituciones, el Gobierno Vasco y este 

Lehendakari también.   

Horrekin batera, euskal gizarteari zuzendutako lau mezu azpimarratu nahi 

ditut. 

-Lehenengo mezua. 

Erronka hau hasi besterik ez da egin. 

Neurri posible guztiak lantzen ari gara: osasun mailakoak, gizarte mailakoak, 

ekonomikoak, fiskalak, komunikazioaren, antolakuntzaren eta hornikuntzaren 

ingurukoak...  

Adituen gomendioak jarraitzen eta erakundeen arteko koordinazioa bermatzen 

ari gara. 

Bide horretan jarraitu behar dugu, elkarrekin eta auzolanean. 

 

-Bigarren mezua. 

Norberaren konpromisoa eta inplikazioa ezinbestekoa da. 

Neurri teknikoak eta mediku zein adituen eraginkortasuna ez dira nahikoak 

konponbidea lortzeko. 

Herritarren inplikazioa ezinbestekoa da. 

PREBENTZIOA da kutsaduraren hedapena geldiarazteko tresnarik onena. 

Helburu honekin, Eusko Jaurlaritzan mugikorrerako APP bat lantzen ari gara, 

kasuen prebentzio-, jarraipen- eta identifikazio-lana indartzeko. 

Edozeinek beren burua erregistratu ahal izango du, hurbilen dituzten kontaktuak 

txertatu eta beren osasun-egoera erregistratu ahal izango du. 

Horrelako aplikazioek beste herrialde batzuetan baliagarriak direla erakutsi dute 

eta Euskadi, lankidetza publiko-pribatuaren ondorioz, berea aterako du. 

Tresna datorren astean egongo da eskuragarri, eta medikuntzako eta datuen 

babeserako BERME GUZTIAK izango ditu. 

Esan bezala, norberaren konpromisoa ezinbestekoa da. 

 

-Hirugarren mezua: 

Etxean egoteak zentzu bat dauka eta zentzu hori azpimarratu behar dugu. 

Etxean egotea guztion osasuna bermatzea da; osasun publikoa bermatzea. Hori 

da zentzua. Horregatik da hain garrantzitsua. 
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-Laugarren mezua. 

Laguntza gehiago behar dutenei laguntza gehiago eskaini behar diegu. 

Krisi honengatik zailtasun bereziak pairatzen ari diren pertsonak eta familiak 

lehenetsi behar ditugu. 

Egoera okerrenean dauden pertsonen arreta sendotzeko Funts bat sortuko dugu 

Gizarte Larrialdietarako Laguntzetarako aurrekontu-lerroa handituko dugu.  

Arreta berezia eskainiko diegu premia handia dituzten familiei. 

Ekimen hauek udalekin eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko 

erakundeekin lankidetzan garatuko ditugu. “Guztion artean” ekimena ere 

indartuko dugu. 

El trabajo que estáis realizando desde el Departamento de Salud y Osakidetza 

para frenar la expansión del coronavirus es ejemplar.  

El compromiso de todas y todos los profesionales es un ejemplo a seguir para 

toda la sociedad.  

 

Comparto cuatro mensajes para el conjunto de la ciudadanía vasca: 

-Primer mensaje  

Este reto acaba de comenzar.  

Estamos trabajando en todos los frentes posibles: medidas sanitarias, sociales, 

económicas, fiscales, organizativas, comunicativas, relativas al abastecimiento 

de suministros…  

Estamos trabajando siguiendo las recomendaciones expertas y garantizando la 

coordinación entre todas las instituciones.  

La prioridad es sanitaria. Además estamos anticipando, también, medidas para 

minimizar la repercusión  económica y en el empleo de esta crisis sanitaria. 

Así vamos a seguir: sin descanso y con toda la determinación. 

Hace solo una semana adoptamos las medidas de mayor calado. Acabamos de 

empezar y nos encontramos en el momento crucial de esta batalla. 

Caminamos en la buena dirección; debemos persistir y profundizar en esa línea. 
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-Segundo mensaje.  

Es imprescindible la implicación de cada persona.  

No podemos pensar que la solución va a venir sólo por la eficacia de las medidas 

técnicas, médicas o expertas.  

La implicación ciudadana es imprescindible.  

No es un tópico. Nunca la utilización del término “imprescindible” ha sido tan 

apropiada. 

Es imprescindible extremar las medidas de auto protección. 

Es imprescindible lavarse las manos, cubrirse con el codo al toser, mantener la 

limpieza. 

Es imprescindible asegurar una distancia de un metro y medio con otras 

personas. 

Es imprescindible que quien tenga fiebre o síntomas respiratorios no esté en 

contacto con personas mayores o con enfermedades crónicas. 

Sobre todo, es imprescindible respetar las normas y evitar 

desplazamientos.  

La PREVENCIÓN es la mejor herramienta para frenar la expansión del contagio.  

En ese sentido, el Gobierno Vasco está trabajando en una APP para el móvil 

que serviría como refuerzo del trabajo de PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO E 

IDENTIFICACIÓN de casos. 

Se trata de una aplicación social en la que las personas podrán registrarse, 

incorporar sus contactos más cercanos y registrar su estado de salud. 

Esta aplicación trabaja con el modelo de seguimiento de la Organización Mundial 

de la Salud y el Centro Europeo para el control de Enfermedades. Ha sido el 

modelo utilizado en Corea.  

Han demostrado ser útiles en otros Países y, como les digo, Euskadi está 

trabajando en esta aplicación social desarrollada por una empresa vasca en 

colaboración con el Departamento de Salud y Osakidetza. Es fruto, por tanto, de 

la colaboración público-privada. 

Esta herramienta estará disponible la semana que viene y contará con TODAS 

LAS GARANTÍAS médicas y de protección de datos. 

No podemos bajar la guardia. Debemos mantener el pulso. Remar todas y todos 

en la misma dirección. Sin excepción. 

Asumir las medidas de prevención personal y aislamiento es básico para ganar 

esta batalla. 
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-Tercer mensaje.  

Es fundamental dar un sentido a nuestro confinamiento.  

Podemos verbalizarlo y compartirlo. Hoy es San José y en condiciones normales 

daría inicio a un puente festivo de cuatro días. Este año debemos permanecer 

en casa. 

Este esfuerzo personal y familiar tiene un sentido de alto valor humano y social.  

Significa solidaridad con las personas mayores y más vulnerables. Significa 

preservar la salud pública. Significa atender las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias.  

Este esfuerzo de confinamiento y prevención tiene un sentido de compromiso 

personal y colectivo. 

 

-Cuarto mensaje.  

Vamos a prestar especial atención a las personas más vulnerables y 

necesitadas.  

-Fondo para reforzar la atención a las personas en situación de exclusión y sin 

hogar, especialmente afectadas por esta crisis. 

-Ampliación la partida presupuestaria para las Ayudas de Emergencia Social.  

Vamos a atender, con especial dedicación, a las familias más necesitadas. 

Estas iniciativas se desarrollan en colaboración con los Ayuntamientos y las 

organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi. 

Hay muchas personas que están ofreciendo su colaboración voluntaria y 

desinteresada. El cauce es el programa “guztion artean”, puesto en marcha 

en colaboración con Cruz Roja. 

Este es un trabajo en equipo; juntos para atender a cada persona, a cada familia; 

para garantizar la salud y la cohesión social como un bien común en Euskadi.  

Agradezco el esfuerzo, el compromiso y la contribución de cada persona.  

Este es el sentido profundo de “auzolana”, trabajar juntos en pos de un bien 

común: la salud de cada persona y el bienestar de nuestra comunidad.  

Pertsona bakoitzaren ahalegina, konpromisoa eta ekarpena eskertzen dut. 

“Auzolana” hau da: talde lana pertsona eta familia bakoitzaren osasuna eta 

duintasuna bermatzeko. 
 

Eskerrik asko! 


