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Zaudeten herri agintari guztiok, herri ordezkari guztiok, Osakidetzako arduradunok, jaun 

andreok, egun on. 

 

Egun on, ongi etorri eta eskerrik asko gurekin izateagatik Alfredo Espinosa Ospitale berri honen 

irekiera ekitaldian. Alfredo, eskertzen dizugu zure presentzia zauden tokian egonik, zure 

izpiritua presente dugularik gaurko egun seinalatu honetan, baita beste senitarteko guztiena 

ere. 

 

Urdulizko Ospitalea izan da Jaurlaritzak legegintzaldi honetan azpiegitura publikoetan egin 

duen inbertsiorik handiena. Aurten, Ospitale publiko bat abian jarri duen Erkidego bat baino ez 

dago: Euskadi. Egungo egoera ekonomikoan, lau urte hauetan Eusko Jaurlaritzak 153 milioi 

euro inbertitu ditu, azken belaunaldiko ekipamendu eta osasun-azpiegituretan.  

 

Este nuevo Hospital de Urduliz es la demostración de la continuidad y la apuesta de los 

sucesivos Gobiernos por el sistema sanitario público vasco. Esta infraestructura se ha gestado 

a lo largo de tres legislaturas, manteniendo siempre los mismos objetivos. Mi reconocimiento 

por lo tanto a los anteriores Ejecutivos. 

 

El Hospital de Urduliz es la mayor inversión en una infraestructura pública del Gobierno Vasco 

la presente legislatura. En la coyuntura actual, hemos invertido 153 millones de euros en cuatro 

años. Una inversión de la sociedad vasca en nuevas infraestructuras sanitarias y 

equipamientos de primer nivel. 

 

Esta es una muestra de la solidez de nuestra apuesta por seguir mejorando y fortaleciendo, día 

a día, el servicio público, universal y de calidad de Osakidetza. Demostramos con hechos que 

la salud es nuestra prioridad: Euskadi es la única Comunidad que ha puesto en funcionamiento 

un nuevo Hospital público este año. 

 

El Hospital de Urduliz va a mejorar la atención sanitaria a los 175.000 vecinos y vecinas de la 

Comarca de Uribe y Mungialdea. Responderá a las necesidades actuales y de los próximos 30 

años. Este mismo año, en las consultas externas se atenderá a más de 23.000 pacientes y a 

más de 26.000 en el servicio de radiología.  

 

El nuevo Hospital cuenta con tecnología de vanguardia para diagnóstico y tratamiento: 

mamografía, ecografía, radiología, análisis clínico, endoscopia, pruebas oftalmológicas, TAC o 

resonancia magnética. Dispondrá de 170 camas, 8 quirófanos, Servicio de urgencias para 
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niños, niñas y personas adultas, Servicio de hospitalización de salud mental y un amplio 

abanico de especialidades, que se irán ampliando progresivamente.  

 

Ekintzen bitartez erakusten dugu Osasuna dugula lehentasun. Baita ere, kalitatezko enplegu 

publikoaren aldeko apustua: 400 bat lanpostu berri sortu dira. 

 

Ospitale hau gure lehentasunaren erakusgarri da: Uriben eta Mungialdean bizi diren 175 mila 

pertsonei eskainiko diegu zerbitzua, datozen 30 urteetako beharrei erantzunez. Osakidetza 

egunero hobetzen eta sendotzen jarraitu nahi dugu; zerbitzu publikoa eta kalitatezkoa izaten 

jarrai dezan.  

 

Elkarlanaren bidez egin dugu aurrera eta, orain, erronka profesional bat da eskuartean duguna. 

Azpiegitura hau abian jartzea ilusioa pizten du. Jarrai dezagun aurrera, Osakidetzak euskal 

gizartearentzat erreferente izaten jarrai dezan. 

 

Hoy, como Lehendakari y también nombre del departamento de Salud y de Osakidetza, 

agradecemos la implicación y colaboración de todas las instituciones públicas: 

-Especialmente los Ayuntamientos de la Comarca, con los que hemos firmado un acuerdo 

sociosanitario para mejorar la asistencia a las personas; 

-también la Diputación Foral de Bizkaia; y 

-el Ayuntamiento de Urduliz por la cesión del suelo para el Hospital.  

 

Esta nueva infraestructura se pone en marcha pensando en las personas de Uribe y 

Mungialdea que hasta ahora debían trasladarse hasta el Hospital de Cruces. Se pone en 

marcha pensando en las personas mayores; en las mujeres, en ese camino paso a paso hacia 

la igualdad; en las niñas, en los niños. Las personas son el eje de este servicio sanitario y 

ahora cuentan con este Hospital funcional, moderno, confortable y más cercano. 

 

Termino con nuestro agradecimiento a todas las personas del Departamento de Salud y 

Osakidetza que a lo largo de tres legislaturas han aportado su trabajo para hacer posible este 

nuevo Hospital de Urduliz, y por lo tanto también, a los Consejeros anteriores y a sus equipos. 

Su puesta en marcha es un reto y genera ilusión. Supone la creación de empleo público, más 

de 400 nuevos puestos de trabajo.  

 

Animo a todo el equipo profesional a seguir avanzando en nuestro compromiso con las 

personas, logrando que Osakidetza sea un referente de cercanía, atención y calidad para la 

sociedad vasca. 

 

Gure eskerrik beroenak Erakunde publiko guztiei, baita Osasun Saileko eta Osakidetzako 

langile guztiei ere. Besteak beste, hiru legegintzalditan egindako lanari esker gauzatu baita 

Urdulizeko Ospitale berri hau.  

 

Eskerrik asko beraz denoi eta batez ere gaurkoan: zorionak! 

 


