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Mejora la red de infraestructuras sanitarias de Osakidetza en Euskadi reforzando 
su calidad y proximidad al servicio de las personas 

 

Atenderá a una población de 175.000 personas de la Comarca Uribe 

 

Incrementa las prestaciones y la calidad asistencial de la población y cuenta con 
un amplio abanico de servicios y especialidades 

 

Más de 600 profesionales  al cuidado de la salud formarán parte de la plantilla  
de Osakidetza del Hospital y se crearán 425 nuevos puestos de trabajo de 

calidad 

 

La inversión realizada para su puesta en marcha asciende a 60 millones de 
euros 

 

Supone para Bizkaia la incorporación a su red sanitaria del primer gran centro 
con camas desde hace 32 años   
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El hospital de Urduliz-Alfredo Espinosa, en el municipio de Urduliz, es ya una realidad que va contribuir a mejorar la 

atención sanitaria a las personas que residen en la comarca Uribe. Va atender a 175.000 personas, vecinas y vecinos de los 

municipios de Arrieta, Bakio, Barrika, Berango, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Getxo, Gorliz, Laukiz, Leioa, Lemoniz, Maruri-Jatabe, 

Meñaka, Mungia, Plentzia, Sopela y Urduliz. 

La apertura de este moderno y funcional hospital de Osakidetza, que ha tenido una inversión de 60 millones de euros,  

supone para Bizkaia la incorporación a su red sanitaria del primer gran centro con camas desde la inauguración del hospital 

Galdakao-Usansolo, hace 32 años (14 de diciembre de 1984)  y permite acercar los recursos asistenciales a una de las zonas 

que  mayor crecimiento poblacional ha tenido en los últimos años. 

  Su entrada en servicio la primera semana de julio supone mejorar notablemente la atención sanitaria que el 

Departamento de Salud y Osakidetza  presta a los vecinos y vecinas de la Comarca Uribe, incrementando las prestaciones 

actuales y la calidad asistencial de los y las pacientes.  

Un edificio moderno y diseñado de acuerdo a criterios de sostenibilidad medioambiental de 38.000 metros 

cuadrados, dotado de tecnología avanzada, que cuenta con un amplio abanico de servicios y especialidades que serán 

prestados por  más de 600 profesionales que formarán parte de la plantilla de Osakidetza del Hospital.  

Una nueva e importante infraestructura sanitaria, que se suma a los 10 hospitales generales, 3 hospitales de media y 

larga estancia, 4 hospitales de salud mental y a los 324 ambulatorios, centros de salud y consultorios, que Osakidetza tiene 

repartidos a lo largo de la geografía vasca, conformando Organizaciones Sanitarias Integradas (OSIs). 



 
 

 5  



 
 

 6 

Dotación 
 

 

El nuevo hospital de Urduliz dispone de:  

 

 148 camas de hospitalización,  dispuestas en 5 unidades, además hay una sexta unidad de hospitalización con 32 

camas de reserva para necesidades futuras, 

 

 8 quirófanos, 

 

 1 hospital de día quirúrgico con 26 puestos, y otro hospital de día médico con 24 puestos, en total 50 puestos 

de hospitalización de día, 

 

 Un servicio de radiología con RNM (1), TAC (1), mamografía (1), ecografía (3), ortopantografía (1) y radiología 

convencional (3),  

 
 Un laboratorio de análisis clínicos,  

 

 Una unidad de endoscopia digestiva con 3 salas, 

 



 
 

 7 

 Pruebas complementarias de especialidades,  

 

 Un servicio de urgencias para personas adultas y pediátrico, con 2 puestos de triage, 9 consultas, 2 salas de 

tratamientos y 14 boxes de evolución,  

 
 Servicio de reanimación de 13 puestos, 

 

 Edificio de consultas externas que cuenta con 5 plantas, y 53 locales de consultas con la mayoría de las 

especialidades, 

 

 y  una unidad de hemodiálisis con 12 puestos. 
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Amplia cartera de servicios 
 

El hospital de Urduliz, Integrado en la OSI Uribe, contará con una amplia cartera de servicios que va a rebajar la 

presión asistencial del Hospital Universitario de Cruces con lo que ello implica: reducción de tiempos de espera, mejora de la 

atención al paciente más complejo, mayor disponibilidad de camas, etc.  

La cartera de servicios que se prestan en este nuevo y moderno hospital se irá completando progresivamente con el 

objetivo de garantizar la máxima calidad y coordinación con otros dispositivos asistenciales y supone un incremento de 

las prestaciones que hasta ahora se prestan en los ambulatorios, Mungia, Las Arenas y Algorta, que seguirán manteniendo 

las consultas externas. Así mismo, se mantiene el servicio de radiodiagnóstico de Las Arenas. 

Precisamente la integración en la OSI de los tres ambulatorios de la zona ha permitido al equipo de profesionales de la 

atención primaria empezar a trabajar de forma coordinada con la atención hospitalaria y también con el ámbito 

sociosanitario, donde la OSI Uribe ha realizado un intenso trabajo que hace pensar en ella como espacio referencial en el 

campo sociosanitario, por su trayectoria, cultura, despliegue de recursos y posibilidades de futuro. 

Ahora, con el nuevo hospital que acerca los recursos hospitalarios como las urgencias y la hospitalización a un ámbito 

más comunitario y cercano, y con la atención primaria y hospitalaria integradas, se da un paso adelante que aumenta las 

posibilidades de coordinación sanitaria, todo ello buscando una continuidad asistencial transversal y entre todos los niveles, sean 

sociales o sanitarios. 
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Así,  la dotación de especialidades del nuevo hospital será: 

• Servicios médicos. Alergología, Aparato digestivo, Cardiología, Dermatología, Endocrinología, Hematología, Medicina 

interna, Neurología, Oncología médica, Psiquiatría, Reumatología, Nefrología y Neumología. 

• Servicios quirúrgicos. Cirugía general y digestiva, Ginecología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología y 

Urología. 

• Servicios generales asistenciales. Análisis clínicos, Anatomía patológica, Farmacia, Radiodiagnóstico, Medicina 

preventiva, Anestesióloga y reanimación, Rehabilitación y Urgencias de personas adultas y pediátricas. 
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Inicio de la actividad y ampliación gradual de los servicios 
 

La actividad del hospital se inicia, la primera semana de julio, con el servicio de admisión e información, las consultas 

externas y las pruebas funcionales y radiodiagnóstico.  

Las consultas externas inician actividad con 12 especialidades:  

 reumatología. 

 digestivo. 

 cardiología. 

 neumología. 

 oftalmología. 

 neurología. 

 endocrino. 

 traumatología. 

 ginecología. 

 otorrinolaringología. 

 dermatología. 

 urología. 
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En lo referente a radiodiagnóstico, el servicio de radiología está dotado de RNM, radiología convencional 3 aparatos; 

telemando; mamógrafo, ortopantomografo, TAC y ecógrafo 3 aparatos. 

 

 

 

Los servicios se irán ampliando de forma progresiva, dada la complejidad que exige la puesta en marcha de un 

hospital de estas características.  

En la primera fase está previsto que entren en funcionamiento los quirófanos destinados a cirugía mayor ambulatoria, 

las salas de endoscopia digestiva, el hospital de día quirúrgico, el laboratorio de análisis clínico y el servicio de urgencias 

para personas adultas y pediatría. 
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Posteriormente, con la puesta en marcha de los servicios de hospitalización médica y quirúrgica, hospitalización 

Psiquiátrica, bloque quirúrgico, Unidad de Reanimación (URPA) y hospitalización a domicilio,  el nuevo hospital de Urduliz 

funcionará prácticamente a pleno rendimiento.  

El proceso finalizará con la apertura de los servicios de Oncología médica y Hospital de día médico. 
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3 bloques de edificios con una superficie de 38.000 metros 
cuadrados 

Distribución de espacios 

El hospital de Urduliz dispone de 38.000 metros cuadrados repartidos en 8 plantas y tres bloques de edificios. Además de 

la planta baja, los tres bloques cuentan con dos plantas subterráneas y hasta 5 plantas hacia arriba que se distribuirán de la 

siguiente manera: 

 
El bloque C se destina a consultas externas; en el bloque A se ubican los quirófanos y urgencias y en el bloque B, las plantas 

de hospitalización, salas de endoscopias, los quirófanos de cirugía mayor ambulatoria y los hospitales de día médico y quirúrgico. 
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Más de 600 profesionales al cuidado de la salud en el 
hospital de Urduliz 

 

Más de 600 profesionales formarán parte de la plantilla de Osakidetza del Hospital que trabajaran para cuidar la salud 

de los vecinos y vecinas de la Comarca Uribe.  

Del total de profesionales que prestarán servicio en este nuevo hospital, 425 profesionales corresponden a nuevos 

puestos de trabajo de todas las categorías, complementando a los profesionales del Hospital Universitario de Cruces que ya 

venían desarrollando su trabajo para la atención especializada en la comarca Uribe y que pasan a depender de la nueva 

organización sanitaria. 

 

 

 

 

 



 
 

 15 

60 millones de euros 

 
Inversión 

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha realizado en el nuevo hospital de Urduliz una inversión de 59,4  

millones de euros para su puesta en marcha, que comprende la obra y equipamiento, con 52,7 millones y 6,7 millones de 

euros respectivamente. 

El funcionamiento anual del hospital supondrá una dedicación de 45 millones de euros 
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Visitas guiadas 

Con el objetivo de que todas las personas usuarias del Hospital de Urduliz puedan conocer de primera mano el nuevo 

hospital, instalaciones, funcionamiento, los servicios que presta así como cualquier otra cuestión sobre el mismo, durante  las 

tardes del mes de julio, las personas que lo deseen podrán acercarse al Hospital. La OSI Uribe, ha organizado visitas guiadas 

para estos días que se podrán concertar en el teléfono: 94 613 48 00 

 

Igualmente durante los primeros días habrá refuerzos informativos para atender a los pacientes. 
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Alfredo Espinosa 

 
 

El doctor Alfredo Espinosa Orive (Bilbao 1903-Vitoria 1937), primer Consejero de Sanidad, en el Gobierno del 

Lehendakari Aguirre, fue conocido popularmente como el médico de los pobres, por su dedicación a los más desfavorecidos, ya 

fueran niños evacuados, huérfanos, mutilados, presos o refugiados por causa de la guerra. Impulsó además políticas precursoras 

en materia de higiene y salud pública, y construyó nuevos hospitales, mejorando también los ya existentes. Fue fusilado el 26 de 

junio de 1937 por un pelotón de ejecución del ejército franquista.    

 
 
 
 
 
 


