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El LEHENDAKARI, IÑIGO URKULLU: “EL 
HOSPITAL URDULIZ-ALFREDO ESPINOSA ES 

MUESTRA DE LA SOLIDEZ DE NUESTRA 
APUESTA PARA SEGUIR MEJORANDO Y 

FORTALECIENDO, DÍA A DÍA, EL SERVICIO 
PÚBLICO, UNIVERSAL Y DE CALIDAD DE 

OSAKIDETZA” 
 

EL Lehendakari Iñigo Urkullu inaugura hoy el nuevo Hospital de Urduliz-Alfredo 
Espinosa acompañado de 150 invitadas e invitados representantes 

institucionales y de la sociedad vizcaína 
 

El nuevo hospital es hoy una realidad que mejora la atención sanitaria a la 
población de Uribe y Mungialdea  y la calidad y proximidad del Servicio Vasco 
de Salud respondiendo a las necesidades actuales y futuras de la Comarca 

Uribe. 
 

Euskadi es la única CCAA  que ha puesto en funcionamiento este año un 
nuevo hospital público, la mayor inversión en una infraestructura pública del 

Gobierno Vasco en la presente legislatura 
 

En la coyuntura económica actual, el Gobierno Vasco ha invertido estos cuatro 
años cerca de 153 millones de euros en infraestructuras sanitarias y 

equipamientos de primer nivel en Osakidetza 

 
 

El Lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, ha inaugurado hoy 

el nuevo Hospital de Urduliz-Alfredo Espinosa acompañado del consejero de 

Salud, Jon Darpón, el director general de Osakidetza, Jon Etxeberria y de 150 

invitadas e invitados, entre los que se encontraban familiares de Alfredo 

Espinosa, así como representantes de Ayuntamientos, Diputación Foral de 

Bizkaia, y de la sociedad vizcaína (asociaciones vecinales, asociaciones de 

pacientes, empresas..) que también con su apoyo han hecho posible que hoy el 

Hospital Urduliz sea una realidad y que han mostrado su satisfacción por la 
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apertura de este moderno, funcional y confortable hospital que mejorará la 

asistencia sanitaria y que responderá a las demandas actuales y futuras de los 

vecinos y vecinas de  Uribe y Mungialdea. 

 En el acto inaugural, en el que se han proyectado sendos vídeos uno 

del hospital y otro recordando la figura de Alfredo Espinosa y el trabajo 

desarrollado en el Gobierno del Lehendakari Agirre, y se ha realizado una visita 

por las modernas y funcionales instalaciones, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, 

ha destacado en presencia de todos y todas las invitadas que el Hospital de 

Urduliz –Alfredo Espinosa es en una magnífica noticia para la sociedad 
vizcaína y vasca, en general, que demuestra que la salud de las personas es 

una prioridad del Gobierno Vasco. “Euskadi es la única CCAA que ha puesto 
en funcionamiento este año un nuevo hospital público y el Hospital Urduliz, 

es una muestra de la solidez de nuestra apuesta para seguir mejorando y 
fortaleciendo día a día el servicio público, universal y de calidad de 

Osakidetza.  

En palabras del Lehendakari,  el hospital Urduliz es reflejo del 
compromiso del Gobierno Vasco por la sanidad pública,  universal y de 
calidad  y la manifestación también de la continuidad y la apuesta de 
sucesivos Gobiernos por el sistema sanitario público vasco, ya que este 

nuevo hospital de Osakidetza se ha gestado a los largo de las últimas tres 

legislaturas, manteniendo siempre los mismos objetivos. El hospital Urduliz-

Alfredo Espinosa es, además, la mayor inversión en una infraestructura 
pública del Gobierno Vasco la presente legislatura, en la coyuntura 
económica actual, hemos invertido estos cuatro años cerca de 153 
millones de euros,  una inversión de la sociedad vasca en nuevas 

infraestructuras sanitarias y equipamientos de primer nivel en Osakidetza, ha 

puesto de relieve el Lehendakari. 

Así mismo, el Lehendakari ha explicado la dotación del nuevo Hospital 

y la amplia cartera de especialidades y servicios con lo que cuenta el nuevo 

hospital, que irán ampliándose progresivamente destacando su tecnología de 
vanguardia para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 
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El nuevo hospital inicia su actividad el próximo 7 de julio con las 

consultas externas y el servicio de radiología. En los próximos seis meses, en 
las consultas externas se atenderán a 23.500 pacientes y a más de 26.000 
en el servicio de radiología. 

Igualmente, ha destacado que la puesta en marcha de una 

infraestructura de este tipo supone un reto para los y las profesionales que 

genera también ilusión y en este sentido ha animado a todos y todas las 

profesionales que van a prestar servicio en este nuevo hospital, más de 600, 

con más de 400 nuevos puestos de trabajo, a seguir avanzando en el 

compromiso de este Gobierno con las personas, logrando que Osakidetza sea 

referente de cercanía, atención y calidad para sociedad vasca.   

Por último,  el Lehendakari  ha agradecido la implicación y 
colaboración de las instituciones públicas, Ayuntamientos de la Comarca, 

con los que la OSI Uribe ha firmado un acuerdo sociosanitario para mejorar la 

asistencia que se presta a las personas, Diputación Foral de Bizkaia y  

Ayuntamiento de Urduliz, por la cesión del suelo para la construcción del 

hospital. 

A su vez, ante la presencia de los exconsejeros Gabriel María Inclán y 

Rafael Bengoa, ha agradecido 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 Hospital.  

Un nuevo hospital, que se pone en marcha pensando en las 
personas de Uribe y Mungialdea que hasta ahora estaban siendo atendidas 

en el Hospital de Cruces. “Pensando en las personas mayores, pensando en 

las mujeres, pensando en los niños y en las niñas…las personas han sido el 

eje de este nuevo servicio sanitario; para que puedan tener una infraestructura 

funcional, moderna, confortable…cerca de su lugar de residencia”, ha concluido 

el Lehendakari. 
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