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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburua, Alkatea, eta zaudeten bai Osasun Sailako eta baita Osakidetzaren 

goi-kargudunok, herri ordezkariak, Osakidetzaren profesionalak, egun on. 

 

Zorionak eta eskerrik asko Osasun Zentro berri hau martxan jartzeko egin 

duzuen ahaleginarengatik. Duela ia urtebetetik ona bizi dugun osasun larrialdiari 

aurre egitea da gu guztion lehentasuna. Bai, baina horrekin batera Osasun Sailak 

eta Osakidetzak hartutako konpromisoak betetzen jarraitzen dute. 

 

Gaurtik aurrera Murgiako Osasun zentro berri honek 5.500 biztanleri zerbitzu 

publiko hobeago bat eskainiko die. 

 

Espazio berri eta moderno honetan mugikortasun urriko pertsonentzako 

irisgarritasuna errazten da. Halaber, efizientzia energetikoko neurriak hartu dira 

kontuan zentro hau eraikitzeko orduan. 

 

Azpiegitura hau ez da eraikin berri bat soilik. Osasun beharrei erantzutea 

ahalbidetuko duen instalazio modernoa dugu aurrean. Herritarren premiei ahalik 

eta erantzunik onena ematen erraztuko duena; desberdintasunik gabeko 

osasuna pertsona guztien zerbitzura jarriz.  

 

Cada apertura de una nueva infraestructura sanitaria supone un paso adelante 

hacia nuestro objetivo de acercar, cada vez más, el servicio de salud a cada 

barrio, cada pueblo, cada ciudad.  

 

Garantizar el acceso de las y de los ciudadanos al sistema sanitario público es 

una prioridad para el Gobierno Vasco. De hecho, mantenemos un fuerte 

compromiso con el objetivo de reforzar y potenciar la Atención Primaria. Así lo 

recoge el Marco Estratégico del Departamento de Salud de la presente 

legislatura. Así lo estamos cumpliendo. 

 

Este nuevo Centro de Murgia, que abrirá sus puertas el próximo lunes, pone en 

valor la CAPACIDAD organizativa y de gestión del Departamento y de 
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Osakidetza. En plena pandemia, seguimos adelante con los objetivos del Plan 

de modernización y mejora de infraestructuras de atención sanitaria. Seguimos 

adelante con la MEJORA PERMANENTE del servicio público de salud. Una 

prioridad para la sociedad y para el Gobierno Vasco. 

 

Una PRIORIDAD a la que respondemos con hechos, con inversiones, arrimando 

el hombro. A todas las personas que conformamos el servicio público, nos 

corresponde sumar fuerzas, dar ejemplo ante quienes más están padeciendo. 

Muchas personas y familias están sufriendo directamente la afección de esta 

pandemia y, también, sus consecuencias en la actividad económica y el empleo. 

Osakidetza cuenta con más profesionales que nunca, más presupuesto, más 

inversiones. Garantizar la atención y abrir este nuevo Centro, es la MEJOR 

MANIFESTACIÓN DE LA APUESTA inequívoca por fortalecer el servicio público 

de salud en Euskadi.  

 

Hau da zerbitzu publikoa indartzea, hau da osasun publikoa defendatzea. Hemen 

ez daude murrizketarik, hemen ez daude atzerapausorik. Hemen INBERTSIO 

PUBLIKO GEHIAGO dago. Horregatik, Zuiako Udalaren laguntza eta elkarlana 

eskertu nahi ditugu gaurkoan.  

 

Udalak utzitako lursail batean eraiki dugu Murgiako Osasun Zentro berri hau, non 

Eusko Jaurlaritzak milioi eta ehun mila euro inbertitu ditu. Ikusten duzuen eraikin 

berriak, guztira, 645 metro kuadro ditu. Solairu bakarreko eraikina da, kalitatezko 

lehen mailako arreta ematea erraztuko duena.   

 

Este moderno edificio dispone de dos consultas de Medicina General, dos de 

Enfermería, una consulta de Pediatría y otra de Enfermería pediátrica. Destaco 

este servicio, dada la relevancia que otorgamos a garantizar la atención 

pediátrica, especialmente en las zonas rurales.  

 

El Centro cuenta con una sala de urgencias y extracciones, observación y 

tratamiento; además de zona de atención al público, una sala polivalente, sala 

de espera y aseos adaptados. 

 

En este Centro se realizarán anualmente 35.300 consultas de Medicina General 

y 2.300 de Pediatría. También una media de 20.500 consultas de enfermería y 

4.400 extracciones cada año. 

 

Termino con un agradecimiento a la labor profesional de todas las personas que 

están trabajando sin descanso en el Departamento de Salud y Osakidetza. 
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Estamos afrontando una pandemia inédita y desconocida que nos está poniendo 

a prueba como sociedad. Ante este embate, las y los profesionales estáis 

demostrando la auténtica VOCACIÓN de servicio público. Estáis dando LO 

MEJOR para preservar lo más preciado que tenemos: la salud, el bienestar y la 

vida de las personas. 

 

Hago un llamamiento a la sociedad, a cada persona, para que acompañemos 

este ESFUERZO del personal sanitario. La contribución que se nos solicita es 

muy sencilla: CUMPLIR con rigor y responsabilidad las medidas de prevención 

y autoprotección. “Máscara, Lavado de manos, Burbuja social, Ventilación, 

Distancia”... Este compromiso FACILITA el trabajo del personal sanitario. 

CUMPLIR las medidas salva vidas.  

 

Gure aitortza eta esker ona osasun profesional guztiei. Gure deialdia ere gizarte 

osoari pandemiari aurre egiten jarraitzeko, norberarengatik hasita.  

 

Norberak prebentzio neurriak betetzea LAGUNGARRIA da profesionalentzako 

eta gu guztion osasunerako eta bizitzarako. 

 

Jarrai dezagun bada, euskal Osasun Sistema PUBLIKOA hobetzen eta 

herritarren beharrei geroz eta zerbitzu hobeago bat eskaintzen. 

 

Zorionak beraz Murgiako herriari eta inguruko Udal herriei ere bai, Osasun Zentro 

berri honengatik eta eskerrik asko!  

 


