
Mejor atención sanitaria 
para Debabarrena:

Consultas
Pruebas
Profesionales
...

KAIXO, 
DEBABARRENA
NUEVO HOSPITAL EIBAR



El nuevo Hospital Eibar llega para mejorar 
la atención sanitaria de Debabarrena. Su 
apertura ampliará los servicios que ya se 
prestan a la población y mejorará la oferta 
sanitaria y accesibilidad de los 75.000 
habitantes de la comarca. 

Integrado como un centro más en la 
estructura de la OSI Debabarrena, este 
nuevo hospital cuenta con unas modernas 
instalaciones en las que se ofrecerán 
servicios de Atención Primaria (medicina 
familiar y pediatría), Salud Mental y 
Radiodiagnóstico que contará con un equipo 
de Resonancia Magnética (Osatek). También 
dispone de consultas externas con un total de 
8 especialidades repartidas en 14 consultas, 
un servicio de rehabilitación y tres unidades 
de hospitalización distribuidas entre dos 
plantas, con 20-24 camas cada unidad.

Aunque el hospital de referencia seguirá 
siendo Mendaro, el Hospital Eibar será una 
nueva infraestructura sanitaria más cercana, 
con nuevos servicios sanitarios.

En definitiva, más y mejor atención para toda 
la ciudadanía. 

75.000
HABITANTES EN 

LA COMARCA 

8 ESPECIALIDADES

14 72
CONSULTAS CAMAS

NUEVO HOSPITAL 
EIBAR
MÁS CERCA, 
MEJOR ATENCIÓN



ATENCIÓN PRIMARIA, 
PARA CUANDO LA NECESITES.

El Hospital Eibar desarrollará toda la 
actividad que hasta ahora ofrecía en el 
centro de salud de Torrekua, ampliando 
y mejorando la oferta en la atención 
primaria. La planta 0 del Hospital Eibar 
dispondrá de consultas médicas y de 
enfermería, contando con 7 consultas de 
profesionales médicos y 7 de enfermería, 
y 1 consulta de pediatría y 1 de 
enfermería pediátrica. 

UN CENTRO DE SALUD 
MENTAL REFERENTE.

El nuevo Hospital Eibar contará con un 
centro de salud mental de 850 metros 
cuadrados, con entrada independiente, 
que ofrecerá un total de 12 consultas 
para cubrir los diferentes programas 
existentes: Psiquiatría General 
Adultos, Psiquiatría Infanto-juvenil, 
Trastorno Mental Grave, Alcoholismo, 
Toxicomanías no alcohólicas, 
Psicogeriatría, Trastornos de la Conducta 
Alimentaria y Programa de Metadona.
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08:00h a 15:00h 
de lunes a viernes.

PAC

17:00h a 08:00h de lunes a viernes.
24h sábados, domingos y festivos.

CONSULTAS EXTERNAS CON OCHO 
ESPECIALIDADES.

El centro ofrecerá atención de ocho 
especialidades repartidas en catorce 

consultas:

• CARDIOLOGÍA

• RESPIRATORIO

• MEDICINA INTERNA

• NEUROLOGÍA

• REUMATOLOGÍA

• REHABILITACIÓN

• TRAUMATOLOGÍA

• ENDOCRINOLOGÍA
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SERVICIO DE
REHABILITACIÓN.

Además, contará con un Servicio de 
Rehabilitación que atenderá a pacientes 
de forma ambulatoria y pacientes 
hospitalizados. 

Para ello está dotado con dos 
gimnasios, dos consultas y una sala de 
fortalecimiento muscular. Se añadirá a 
la oferta actual de la OSI, rehabilitación 
cardiaca. 

HOSPITALIZACIÓN, AQUÍ ESTAMOS.

El hospital dispone de tres unidades 
distribuidas en dos plantas con 20-24 
camas cada unidad, donde el Servicio de 
Medicina Interna prestará la atención en 
coordinación con otras especialidades 
hospitalarias.

LA OFERTA ESTÁ ORIENTADA A LA 
CONVALECENCIA, REHABILITACIÓN Y 
CUIDADOS PALIATIVOS.
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PRIMERA FASE SEGUNDA FASE TERCERA FASE

UAP de Torrekua Farmacia

PAC Hospitalización
20-24 camas P1-A

Hospitalización
20-24 camas P2-A

Consultas Especializadas Rehabilitación hospitalaria

Gimnasio + CCEE 
Rehabilitación

Radiodiagnóstico-Osatek

Salud Mental de Torrekua

Salud Pública

Desde 29/10/2018

APERTURA 
PROGRESIVA

• Unidades de hospitalización

• Unidades de hospitalización

• Rehabilitación hospitalaria

• Consultas externas

Planta 2

Planta 1

Planta 0

Planta -1

Planta -2

• Centro de salud mental extrahospitalaria

• Admisión e información

• PAC

• Unidad de atención primaria

• Cafetería

• Dirección / Administración

• Salón de actos

• Salud pública

• Área radiodiagnóstico

• Servicio de rehabilitación

• Cocina 

• Servicios generales

*Dos unidades permanentes y una tercera (hospitalización 20-24 camas P2-B) cuya apertura estará en función de las 
urgencias sanitarias: epidemias, accidentes colectivos o cualquier situación médica extraordinaria.
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RADIODIAGNÓSTICO.

Las nuevas instalaciones incluyen un 
servicio de radiodiagnóstico, equipado 
con Rx convencional robotizada, Rx 
telemandada, resonancia magnética, 
ecógrafos y ortopantomografía. 
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Servicio de radiodiagnóstico,
equipado con: 

RX CONVENCIONAL ROBOTIZADA
RX TELEMANDADA
RESONANCIA MAGNÉTICA
ECÓGRAFOS 
ORTOPANTOMOGRAFÍA

PUNTO DE ATENCIÓN 
CONTINUADA (PAC) 

De 17:00h a 8:00h en días laborables y las 24 horas 
de sábados, domingos y festivos.

Información sobre apertura y servicios del nuevo 
Hospital Eibar:

943 03 29 00
eibarospitalea@osakidetza.eus


