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Osakidetza-ren goi-kargudunak eta Osatek-en arduradunok, eta zaudeten 

profesionalek, jaun andreok, egun on. 

 

Hiru urte igaro dira Urdulizko Ospitale berria ireki genuenetik. Ospitale honek 

Uribeko eta Mungialdeako 177.000 pertsona baino gehiagori eskaintzen dio 

zerbitzua. 

 

Gaur beste pausu bat ematen dugu, zerbitzuak zabaltzeko eta eskualdeko 

herritarrei asistentzia hobetzen jarraitzeko. Erresonantzia magnetiko berria jarri da 

abian milioi bat euroko inbertsioa eginez. Ekipo honen bidez, urtean 10.000 

esplorazio inguru egin ahalko dira. 

 

Hoy damos un nuevo paso en la mejora del equipamiento y la atención del Servicio 

Vasco de Salud. Un paso más en el despliegue del Plan Oncológico de Euskadi 

2018-2023. Este nuevo equipo, que ha supuesto una inversión de más de un 

millón de euros, se enmarca en el proceso de mejora continua del diagnóstico y 

tratamiento que ofrece Osakidetza. 

 

Esta inversión permitirá mejorar el servicio de diagnóstico por imagen y se podrán 

realizar hasta 10.000 exploraciones anuales. Esta nueva resonancia magnética es 

un complemento al servicio de Radiodiagnóstico del Hospital de Urduliz Alfredo 

Espinosa, y facilitará un diagnóstico más precoz y exacto en diferentes patologías, 

con especial interés en el ámbito de la oncología. 

 

Desde el punto de vista asistencial, el paciente gana en comodidad al obtener una 

imagen de alta resolución en un menor tiempo de permanencia.  

 

Aunando equipo humano e inversión tecnológica, estamos consiguiendo aumentar 

las tasas de supervivencia de los pacientes con cáncer y Euskadi se sitúa ya por 

encima de la media europea. No es suficiente. El cáncer sigue siendo la principal 

causa de muerte, por lo que hoy insistimos en la concienciación social de la 

prevención.  

 

En este sentido, el programa de cribado poblacional del cáncer de cérvix -el último 

de los tres puestos en marcha, junto con el de colon y mama- ha cumplido un año 
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con índices de participación muy satisfactorios. Antes de que finalice el año, el 

cribado de cérvix estará desplegado en el conjunto de Euskadi. Vamos a seguir 

trabajando en esta línea, aunando compromiso profesional e inversión en 

tecnología, avanzando en la excelencia de la atención sanitaria a todas las 

personas.  

 

Eusko Jaurlaritzak jarraituko du pertsonen zerbitzura dagoen teknologia berritzeko 

inbertitzen. Ekipo berriaren bidez, minbiziaren prebentzioarekin eta detekzio 

goiztiarrarekin dugun konpromisoa sendotzen dugu, Plan Onkologikoan jaso 

bezala.  

 

Konpromiso horri esker, Euskadin minbizitik bizirik irteteko tasak areagotzen ari 

gara eta Europako batez bestekoen gainetik daude. Ez da nahikoa hala ere, 

minbiziak jarraitzen du heriotza-kausa nagusia izaten. Beraz, prebentzioaren 

gizarte-kontzientziazioa nabarmendu nahi dugu.  

 

Termino. Hoy felicitamos a las y a los profesionales que estáis presentes, y a 

quienes no pueden estarlo, a las y a los profesionales que desempeñan su trabajo 

en este Hospital Alfredo Espinosa de Urduliz que cumple tres años. La opinión de 

las personas pacientes destaca una alta satisfacción con los servicios. Esta 

valoración se debe a vuestro esfuerzo y profesionalidad. 

 

En este tiempo el hospital ha logrado incrementar su actividad asistencial. En sus 

53 consultas se han atendido a 270.000 pacientes, las urgencias atienden a 3.800 

personas al mes, y en las 128 camas se han dado 3.700 altas de hospitalización 

en el primer semestre de este año. 

 

En Euskadi seguimos ampliando y mejorando los servicios sanitarios públicos, 

como demostramos en este hospital. La sanidad pública es un bien común que 

debemos salvaguardar, proteger y mejorar. 

 

Beraz, Urdulizko Alfredo Espinosa Ospitaleko hirugarren urteurren honetan, 

zorionak eman nahi dizkizuet bertan lan egiten duten profesional bikainei. Zuen 

lanari esker, Ospitale honen zerbitzuak behar izan dituzten hiritarrek pozik daudela 

ziurtatzen dute. Hau Eusko Jaurlaritzak osasun publikoarekin duen 

konpromisoaren adibide bat da; babestu, zaindu eta hobetu behar dugun 

ondasuna, hain zuzen ere.  

 

Beraz, gaurko honetan, hirugarren urteurrena betetzen den honetan eta teknologia 

berria ikustera etorri garen honetan, baina abian dagoen zerbitzu guztiagatik, 

zorionak eta eskerrik asko. 

 


