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LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

Honakoa behin behineko bertsioa da. Aurrerago behin betiko testua eskuragarri egongo da.  
Esta es una versión aproximada del discurso del Lehendakari. Próximamente estará disponible la versión 

definitiva de esta intervención. 
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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintari eta ordezkariok, ASPACE-ren arduradunok eta kideok, jaun 

andreok, egun on. Zorionak eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik! 

Gure esker ona duela 50 urte ASPACE martxan jarri zenutenoi, baita ere gaur 

gurekin ez daudenoi ere…  

Belen, Regina, Isabel, Javier, Carlos, Alberto…  hainbat eta hainbat pertsona eta 

familien izenean jaso duzue euskal gizartearen aitorpena…  

“Familia” hitza garrantzitsua da; azken finean, duela 50 urte, famili talde batek 

jarri zuen martxan hain ibilbide oparoa izan duen ASPACE elkartea… 

Beste garai batzuk ziren eta familiek beren gain hartu behar izan zuten garuneko 

paralisia zuten seme-alaben edo senitartekoen arreta… 

Beren gain hartu zuten: eskubideen aldeko borroka, gizartean integrazioa, 

ikusgarritasuna eta bizi-kalitatearen bermea. 

Ausartak, Arduratsuak, Aitzindariak izan zineten. Eskerrik asko! 

 

Nada hubiera sido posible sin vuestra unión y vuestro empeño.  

Sois personas pioneras de un Tercer Sector Social que hoy es fuerte en Euskadi.  

Un sector por el que compartimos un sentimiento de orgullo.  

El ejemplo más reciente lo tenemos con vuestro trabajo durante la pandemia. 

Habéis trabajado en la Mesa de Diálogo Civil. Habéis puesto en marcha 

proyectos para las personas cuidadoras, centros sociales, viviendas como 

Xume, centros de día para personas adultas. 
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Una sociedad es realmente próspera cuando todas las personas pueden 

acceder, en igualdad de condiciones, a la educación, la formación, el trabajo, los 

bienes culturales o de ocio.   

Habéis conseguido muchísimos avances, muchas satisfacciones: “inmateriales” 

como la visibilidad social y “materiales” como los recursos o servicios desde la 

infancia hasta la edad adulta. 

Habéis conseguido aumentar la esperanza de vida y una mejor calidad de vida 

para las personas y sus familias. 

Habéis promovido la atención y la investigación. 

ASPACE es una de las asociaciones más relevantes en el ámbito sociosanitario 

de Euskadi, que cada vez adquiere mayor importancia en las políticas públicas.   

Hemos aprobado una nueva Estrategia socio-sanitaria que vamos a presentar 

este mismo mes. 

Duela 50 urteko egoerak ez du zerikusirik gaur egungo egoerarekin; aurrerapen 

asko; poz asko eta, baita, atsekabe asko ere izan dituzue… ez zaituztete amildu; 

alderantziz, aurrera eginarazi dizuete. 

Orain ibilbide hori indartzen duzue, urteurren honetan indarrak elkartuz: 

-Garuneko paralisia duten pertsonak eta desgaitasuna duten gainerako 

pertsonak ikusarazteko; eta 

-Beraientzako zerbitzuak eta baliabideak bermatzeko, haurtzarotik helduarora 

arte, arreta goiztiarretik hezkuntzara edo enplegura arte. 

Erakunde gisa hazi zarete, eta desgaitasunarekin lotutako beste gizarte-

erakunde batzuekin sareak sortu dituzue.  

Horri esker, zuen kezka eta behar guztietan aurrera egin duzue. 

Ahora, habéis organizado este aniversario con la ilusión de mirar a un futuro 

mejor. 

Nos quedan objetivos que conseguir para la integración sociolaboral, para 

garantizar un modelo de vida independiente. 

Contamos con una ventaja como País: compartimos un modelo de colaboración 

y unas prioridades… 
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Compartimos el objetivo de promover la autonomía personal de los ciudadanos 

y ciudadanas, procurar que tengan una vida digna, plena, de calidad y sea lo 

más independiente posible, con sus derechos garantizados.   

Compartimos vuestro lema: “unidos somos más capaces / elkarrekin gai gara”.  

Zuen konpromisoari eta lanari esker, garuneko paralisia duten pertsonen bizi-

itxaropena handitu egin da; eta, horrekin batera, bizi-kalitate hobea dute.  

Zorionak ASPACE eta urte askorako! 


