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Mutualia tendrá un nuevo hospital en Bilbao

 Con una superficie de 6.000 m2 será el mayor y más avanzado centro
sanitario  de  Euskadi  destinado  a  la  atención  de  las  personas
trabajadoras.

 Se estima que las obras comenzarán en agosto de 2019 y que el inicio de
la actividad sea una realidad en diciembre de 2021.

Bilbao, a 28 de mayo de 2019. 

Mutualia ha llegado a un acuerdo con la empresa Construcciones Murias S.A., para
adquirir el edificio que va a construir entre las calles Barrainkua y Heros de Bilbao, y
que una vez finalizado, se convertirá en su nuevo hospital de referencia para Bizkaia.

Este proyecto, que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, supone una inversión de más de 30 millones de euros y la compra
del edificio será realizada con cargo al Patrimonio Histórico de Mutualia. El hospital
contará con una superficie de 6.000 metros cuadrados donde se ofrecerán todos los
servicios que actualmente se prestan en su Clínica Ercilla,  como urgencias, cirugía
ortopédica  y  traumatológica,  unidad  de  mano,  rehabilitación,  hidroterapia,
radiodiagnóstico, medicina interna, hospitalización, etc. y, además, se trasladará parte
de la actividad que actualmente se presta en su sede de Henao, como el control de la
contingencia común y otras prestaciones. 

Se estima que las obras comenzarán en agosto de este mismo año y que el inicio de
la actividad se realizará en diciembre de 2021, una vez finalizado el traslado desde la
actual Clínica Ercilla, donde quedaría concluido también su proceso de venta.

Desde este nuevo Hospital de Mutualia se atenderá a las más de 200.000 personas
protegidas en Bizkaia, prácticamente el 45% de la población trabajadora del Territorio
Histórico y se convertirá en el centro hospitalario de mayor capacidad y más avanzado
de Euskadi destinado a la atención de las personas trabajadoras.

Nota editores:
Mutualia  es  una  asociación  empresarial  sin  ánimo  de  lucro  y  con  responsabilidad
mancomunada.  Colabora  con  la  Seguridad  Social  en  la  gestión  de  servicios  sanitarios,
prestaciones económicas y difusión de la prevención, dirigidas a las empresas, sus personas
trabajadoras y demás clientes. Cuenta con tres hospitales y catorce centros asistenciales, que
ofrecen cobertura a unas 390.000 personas trabajadoras,  siendo la mutua de referencia en
Euskadi con una cuota de mercado superior al 42%.   


	Gizarte Segurantzarekin lankidetza duen 2 zk.ko Mutua
	Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 2
	
	Egoitza Operatiboa Sede Operativa Henao, 26 48009 Bilbao- www.mutualia.es
	

