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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
 
Sailburua, Osakidetzaren eta Ospitaleko arduradunok, jaun andreok, guztiok, 

egun on. 

 

Gaur Urdulizeko Ospitaleak arian arian hedatze prozesuan pauso berri bat 

ematen du, ospitalizazio oheak irekiz eta zerbitzuak areagotuz. 

 

Joan den maiatzean pediatriarako eta helduentzako larrialdietako zerbitzua 

abian jarri ondoren, fase berri honetan ospitalizazio medikoko zerbitzuak jarriko 

dira abian. Azken hilabete hauetan guztira 63.800 kontsulta, 500 kirurgia 

operazio egin izan dira eta 16.200 larrialdiri eman zaie arreta. 

 

ESI Uriben buru belarri lanean aritu zareten profesional guztiei, bere 

zuzendariaren handik hasita, eskerrik beroenak eman nahi dizkizuet zuen 

esfortzu eta konpromezuagatik. Zuen lana eta inplikazioari esker Osakidetza 

kalitate erreferentzia izaten jarraitzen du. 

 

Seguimos ampliando y mejorando los servicios sanitarios. Destaco el esfuerzo 

de la sociedad vasca en su conjunto para fortalecer el sistema sanitario público 

universal, profesional y de calidad. 

 

Hoy hemos dado un nuevo paso ampliando los servicios de este Hospital de 

Urduliz-Alfredo Espinosa, con la apertura de las camas de hospitalización. 

Quiero agradecer y poner en valor el trabajo que estos meses habéis realizado 

las y los profesionales de la OSI Uribe. Eskerrik asko! 

 

El Hospital de Urduliz-Alfredo Espinosa está ofreciendo un servicio creciente. 

Estos meses se han llevado a cabo 63.800 consultas, 52.000 pruebas, más de 

500 intervenciones quirúrgicas y se han atendido 16.200 urgencias. 
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Tras la puesta en marcha del servicio de Urgencias para pediatría y adultos en 

mayo pasado, en esta nueva fase entrarán en funcionamiento los servicios de 

hospitalización médica con la planta que albergará 64 nuevas camas. 

 

Este Hospital cuenta con más de 263 profesionales y, con la puesta en marcha 

del servicio de hospitalización, ampliará inicialmente su plantilla con 33 nuevos 

profesionales sanitarios y 41 más dedicados a labores de limpieza y cocina. 

 

Además de un equipo profesional de primer nivel, el Hospital de Urduliz-Alfredo 

Espinosa, está dotado de tecnología de vanguardia para el diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades, como la “Resonancia magnética digital de 1,5 T”, 

el primer equipo de estas características en todo el Estado. 

 

Equipo humano, nuevas infraestructuras y equipamiento de vanguardia es la 

inversión de la sociedad vasca por el bien común que representa el servicio 

público de sanidad. 

 

Seguimos. El año que viene este Hospital se encontrará a pleno rendimiento y 

afrontaremos el reto de abrir el nuevo Hospital de crónicos de Eibar. 

 

Osasun zerbitzuak areagotzen eta hobetzen jarraitzen dugu. Datorren urtean 

Urdulizko Ospitaleak bete betean jardungo du eta Eibarko Kronikoen Ospitale 

berria irekitzeko moduan egongo gara ere. 

 

Eusko Jaurlaritzak eta euskal gizarteak, auzolanean, babesten eta indartzen 

jarraitu behar dugu guztion ondasuna den osasun publikoa. 

 

Beraz, gaurko honetan eta biharkoari aurrea hartuz, zorionak baina batez ere, 

eskerrik asko profesional guztiei zuen inplikazioagatik eta esfortzuagatik. Ondo 

izan. 


