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Sailburua, Gotzain jauna, Caritas eta Sareen Sare-ko arduradunok, laguntzaile 
guztiok, egunon. 

Bihotz bihotzez eskerrik asko denoi euskal erakunde eta gizartearen izenean. 

Bizi dugun egoera zail honetan zuen eredua betirako gordeko dugu. Gorde 
baino gehiago, sendotu eta zabalduko dugu. 

Krisi honek utziko duen oroimen bat zuen lana eta konpromisoa izango da, 
eredugarria izan delako.  

Etorkizunari begira, krisi honek utziko duen ondorio bat zuen eredua izango da.  

Etorkizunean, Covid 19 “elkartasunaren” pizgarri bat bezala gogoratuko 
dugulakoan nago. 

Argi dugu “guztion artean” etorkizun hobeago bat eraiki beha dugula. 

Os agradezco el trabajo que estáis realizando y el compromiso demostrado. Sois 
un ejemplo de “auzolana”, de colaboración en pos de un bien común. 

Vivimos momentos de enorme dificultad en todos los órdenes. Ahora bien, 
compartimos que en esta emergencia sanitaria las personas mayores y más 
vulnerables son las que necesitan una mayor atención y ayuda. 

Vuestra actitud y comportamiento está siendo un ejemplo de cercanía humana, 
solidaridad, entrega y colaboración. 

Ante las dificultades, crecéis. No es una novedad pero, en este momento, vuestra 
labor destaca en mayor medida. 

Hoy nos habéis hecho llegar vuestra vivencia del día a día ante esta crisis 
sanitaria de una dimensión y alcance insospechados. 

Las personas comprometidas con la atención socio-sanitario estáis dando un 
ejemplo de solidaridad y compromiso. 

Las personas voluntarias y que trabajáis desde las asociaciones en contacto con 
la sociedad estáis prestando un servicio de cercanía y calidad humana. 

El deseo que hoy quiero compartir con vosotras y vosotros es que en la “fase 
post Covid 19” se fortalezcan los valores que representáis.  

Estoy convencido de que así será porque esta crisis nos ha demostrado la 
importancia que para un País tiene contar con un Tercer Sector Social bien 
organizado, preparado y dispuesto a la colaboración. Un Tercer Sector 
conocedor de los problemas y necesidades, orientado siempre a ofrecer 
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soluciones en positivo. Un sector que suma capacidad profesional y vocación 
de servicio a la sociedad. 

Hoy quiero trasladaros un mensaje de agradecimiento y reconocimiento a todas 
las asociaciones y a la red de voluntariado de Euskadi. 

Habéis redoblado el esfuerzo y estáis extendiendo la red de ayuda social a través 
de “guztion artean”. 

Os traslado un mensaje colectivo y personal. Un agradecimiento que os pido 
hagáis llegar a cada persona que está detrás de toda la labor que estáis 
desarrollando en favor de una sociedad más cohesionada y justa. Una sociedad 
mejor. 

En estos momentos, a todas las personas que representáis la asistencia socio-
sanitaria en Euskadi, os traslado el agradecimiento y reconocimiento más sincero 
en nombre de la sociedad vasca. Sois un ejemplo de la sociedad que 
queremos. 

Bihotz bihotzez eskerrik asko! 

 

 


