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Vitoria Gasteizko alkate jauna, Osasun Sailburua, Osakidetzako zuzendari 

orokorra, osasun sistema osatzen dituzuen profesional guztiok eta kargudunok, 

legebiltzarkideok, Gasteizko udal taldetako ordezkariok, auzo elkarteetako eta 

bezero elkarteetako ordezkariok, zaudeten guztioi egun on, benetan. 

 

Osakidetzako zuzendari orokorrak esan du: beste Osasun zentro bat. Eta nik 

azpimarratu egingo nuke, bai osasun zentro eta anbulategiaren artean, euskal 

osasun sarean badirela 320 osasun zentro eta anbulategi. Gaurkoan, beste bat 

gehiago eta horrek esan nahi du etorkizunari begiratzen diogula eta hain zuzen 

ere Osakidetzak etorkizunari begiratzen diola. Kasu honetan, azpimarratu 

beharra dago hau ere txertatuta dagoela Osasun Sailak, bere “Osasun Plana 

2020” prestatzen ari den honetan eta hau ere bere tokia izango duela plan 

honetan.  

 

Bihar izango da eraikuntza honek ateak irekiak izango dituela, bai 

profesionalantzeko eta baita hiritarrentzako. Beraz, bihar ere izango da aukera 

zentro hau hobeto ezagutu egin ahal izateko bertoko erabiltzaileak izango 

direnengandik. Baina nik bestetik ere, azpimarratu egingo nuke gaurko honekin 

egiten duguna da lehenengo arreta eta ospitalaretzearen arteko txertatxe 

horretan beste saiakera bat eragiten dugula gaurko honekin eta uste dut hemen 

inbertitutako 5,7 milioi euro, uste dut onuragarria izango direla hirritarrontzat eta 

bizi kalitatearentzako. 
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Damos por no inaugurado, sino por casi abierto el centro de salud de Salburua, 

sino que mañana será también un día de puertas abiertas para los vecinos y 

para los profesionales y que pasado mañana ya comenzará la actividad 

profesional.  

 

Yo creo que en esa red de 320 centros de salud y ambulatorios de Osakidetza, 

este centro tiene su lugar especial también en lo que define o va a definir ese 

“Plan de Salud 2020” en el que está trabajando ya el Departamento de Salud y 

que pronto verá la luz y los 5,7 millones de euros invertidos en esta instalación 

creo que corresponden también con esa mirada al futuro desde el presente que 

está haciendo el Departamento de Salud y Osakidetza en particular. 

 

Hoy también queremos hacer una apuesta con lo que es esa integración cada 

vez mayor entre lo que es la atención primaria y la hospitalaria, con lo que es la 

inauguración de este centro que responde a esas características dentro de esa 

conexión, integración entre lo que es la atención primaria y la hospitalaria. 

 

Creemos con ello que reforzamos esto que el Consejero de Salud ha 

denominado sistema de salud universal, público y de calidad. Ésta es la 

vocación del Departamento de Salud y es la vocación del Gobierno Vasco: 

sistema sanitario público, universal y de salud. 

 

Hoy también queremos subrayar que con la apertura de este centro abrimos un 

centro vinculado en lo que es la gestión de la Historia Clínica Digital, es decir, 

un centro “sin papeles”, un centro que va mediante la conexión informática 

también en esa ligazón de la Historia Clínica digital, también con lo que pueda 

ser la historia hospitalaria. Esto es lo que permite el trabajar con la mirada en el 

presente, con la vocación de atención a las personas, pero también la mirada 

hacia el futuro en esa vocación de cada vez un mejor sistema sanitario público 

universal que sea de mayor calidad. Y un centro de esta naturaleza lo que 

indica es esa vocación también de atención a la persona. 
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Gaurko honetan hemen azpimarratu egin den bezela, gaur irekitzen dugun 

zentro honetan auzo berri batetan irekitzen dugu, auzo berri hau pertsona 

gaztez osatutako zentru bat da, beraz azpimagarria da haur eta ikasketa adina 

diren pertsonentzako egokituta den zentro bat izatea, baina baita helduentzako 

zentro bat da. Beraz hemen gaur ikusten da ze pertsonaren zentzua dugun eta 

baita Osasun Sailak ere zentzu hori landu eta jorratu nahi duela gaurko zentru 

hau holako irekiaz. 

 

Hoy por lo tanto, y con esto termino, lo que hacemos es dar sentido también a 

esa atención de las personas, es ese compromiso con las personas, con una 

infraestructura en un barrio joven compuesto por niños y por jóvenes en edad 

escolar, pero también un barrio que necesita también de respuesta a lo que 

sean las necesidades de la población adulta. Esa integración de las personas 

desde lo que es la edad infantil, juvenil también a lo que son la personas 

adultas que indica lo que es el diseño de este centro.  

 

Mi felicitación por lo tanto, a los profesionales de Osakidetza que habéis 

participado en lo que son las ideas para que este centro tenga estas 

características, mi felicitación y agradecimiento a los profesionales que lo 

habéis hecho posible y mi deseo de que este centro redunde en una calidad de 

vida para las personas, que este caso conformáis el barrio de Salburua, pero 

que en todo caso sea también ejemplo para lo que tiene que ser ese 

compromiso con las personas del Departamento de Salud y del Gobierno 

Vasco. 

 

Eskerrik asko eta zorionak. 

 

 

 


