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Sailburua, Osakidetzaren zuzendari orokorra, Sailburorde, OSI-ren zuzendariok eta 

arduradunok, jaun andreok, kazetariok, egun on eta eskerrik asko benetan, nire 

izenean ere, eta Jaurlaritzaren izenean gurekin izateagatik. 

 

Arabako Unibertsitate Ospitaleko Zerbitzu Orokorren Eraikin berriaren obrak bisitatu 

egin ditugu. 

 

Ospitalea handitzeko eta modernizatzeko planean urrats berri bat ematen dugu. 

Helburua ezaguna da: pertsonei arreta hobea eskaintzea eta haien osasun-premia 

guztiei erantzutea. 

 

Obra hauek 2017ko martxoan hasi ziren, 50 milioi euroko inbertsioarekin, eta datorren 

urtearen bukaeran amaitzea aurreikusita dago. 

 

Estas obras son una pieza más en el Plan de ampliación y modernización del Hospital 

Universitario de Araba. Hoy hemos visitado la Unidad de Cuidados Intensivos. Está 

dotada con 31 boxes individuales, 6 de ellos de aislamiento, distribuidos en tres 

módulos. Esta Unidad atenderá a 2.000 pacientes cada año. 

 

Además, el nuevo Edificio de Servicios Generales cuenta con más de 25.000 metros 

cuadrados, distribuidos en seis plantas. Incluye los siguientes servicios: 

-Urgencias de pediatría y urgencias generales; 

-Unidades de emergencia; 

-Unidades de cuidados intensivos; 

-Servicio de obstetricia y unidad neonatal; y 

-Nuevos quirófanos. 

 

Las obras se iniciaron en marzo de 2017 con una inversión de 50 millones de euros y 

está previsto que finalicen a finales del próximo año.  

 

Urtero 135.000 arabar baino gehiago artatuko dira Eraikin berri honetan. Gure 

helburua Osakidetzako profesionalen lan-baldintzak hobetzea da, eta, horretarako, 

ekipamendurik onenak eta teknologiarik aurreratuenak ditugu. 
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La apertura de esta nueva infraestructura sanitaria supone ascender un peldaño más 

en el proceso de modernización del Servicio Vasco de Salud emprendido por el 

Gobierno Vasco. Más de 135.000 personas serán atendidas cada año en este nuevo 

Edificio. En sus quirófanos se intervendrá, cada día, a 50 pacientes. 

 

Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de trabajo de los y las profesionales de 

Osakidetza, contando con los mejores equipamientos y la tecnología más avanzada. 

Esta base profesional es la garantía de una mejora en la seguridad, la eficacia y la 

comodidad en el servicio a las personas pacientes y sus familias. Lo estamos logrando 

paso a paso:  

 

-En noviembre de 2013 entró en funcionamiento el Edificio de Consultas Externas;  

-En octubre de 2016 se pusieron en marcha los Hospitales de Día Médico y Onco-

Hematológico; el nuevo Banco de Sangre y la Unidad de Rehabilitación Cardiaca. 

-También en 2016, se pusieron en marcha el Hospital de Día Quirúrgico y el Centro 

Oftalmológico en el Hospital de Santiago.  

-En 2017 entró en funcionamiento el nuevo Servicio de Rehabilitación. 

-Además, hemos abierto el nuevo Centro de Atención Primaria en Kanpezu y estamos 

construyendo el nuevo Centro de Murgia.  

 

Año a año, hemos ido mejorando el sistema sanitario alavés. Este es nuestro 

compromiso y vamos a seguir invirtiendo en unas infraestructuras modernas para 

ofrecer la mejor atención a todas las personas. Una atención eficiente, equitativa y de 

calidad. 

 

Urtez urte, Arabako osasun sistema hobetuz jarraituko dugu. Hori da gure 

konpromisoa, pertsona guztiei arreta profesional onena eskaintzea. 

 

En el día de hoy especialmente, además de la profesionalidad que en cada visita a las 

instalaciones de Osakidetza procedo, agradezco también dicha profesionalidad a los 

propios profesionales, valga la redundancia. Hoy especialmente también quiero 

mostrar mi reconocimiento, por el esfuerzo en lo que supone una obra tan compleja de 

esta naturaleza en la coordinación. Coordinación interna en el Hospital Universitario de 

Araba, aquí en Txagorritxu y también con el Hospital de Santiago en el propio HUA.  

 

Así pues, en el día de hoy eskerrik asko a los profesionales, y eskerrik asko a todos 

los responsables de lo que es la construcción de este equipamiento que va a ser 

referencia en lo que es un hospital del siglo XX avanzado ya. 

 

Eskerrik asko. 


