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Hospital de Día de Uribe – Las Arenas 
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El nuevo Hospital de Día de Uribe-Las Arenas es 
un dispositivo asistencial sanitario 
perteneciente a la Red de Salud Mental de 
Bizkaia Osakidetza destinado a prestar atención 
continuada intensiva de día en régimen 
ambulatorio a personas que padecen problemas 
de salud mental del ámbito geográfico de Getxo. 
Se integra en la red de recursos intermedios y 
alternativos a la hospitalización para personas 
que padecen trastornos mentales graves, y que 
en la actualidad está compuesto por otros 
catorce hospitales de día distribuidos por todo 
el ámbito geográfico de Bizkaia y por cinco 
equipos de Tratamiento Asertivo Comunitario, 
que prestan asistencia en la actualidad a más de 
500 pacientes. 
 
El Hospital de Día de las Arenas viene a reforzar 
los recursos asistenciales de la comarca, 
específicamente los destinados a las personas 
que padecen Trastorno Mentales Graves 
asociados a discapacidad en la Comarca Uribe, 
mejorando la accesibilidad y facilitando los 
procesos de rehabilitación e integración social. 
Su puesta en marcha se enmarca asimismo en la 
reforma de servicios previamente prestados por 
estructuras hospitalarias, en este caso el 
Hospital de Día de Rehabilitación ubicado en el  
Hospital de Zamudio. Dicho Hospital de Día, 
ubicado en las propias dependencias de su 
unidad de rehabilitación, ha ofrecido atención 
en los últimos 15 años a personas con trastorno 
mental grave procedentes de prácticamente 
todo el territorio de Bizkaia, incluyendo más de 
20 pacientes de la comarca Uribe. La 

reorganización de este recurso y su traslado 
efectivo a locales ubicados en Las Arenas es un 
paso adelante en la mejora de la accesibilidad, 
la normalización e integración social y el 
desarrollo del modelo asistencial comunitario. El 
centro dará así cobertura en el ámbito 
comunitario a personas del municipio que hasta 
ahora tenían que desplazarse hasta otros 
hospitales de día de Bizkaia o incluso al propio 
hospital de Zamudio para recibir dicha atención. 
Completa los recursos comunitarios de Salud 
Mental de la comarca Uribe, junto con el 
Hospital de Día de Uribe Algorta, ubicado en el 
propio Centro de Salud Mental. 
 
El hospital de día está atendido por un equipo 
multidisciplinar  que trabajará en coordinación 
con los profesionales y dispositivos de salud 
mental que atienden la comarca . Su actividad 
asistencial se centra en la atención de día para 
personas con problemas graves de salud mental 
que requieren soporte cercano e intensivo en la 
comunidad.  Sus objetivos fundamentales son la 
rehabilitación y la integración social, la 
prevención de recaídas y la prevención de 
nuevas hospitalizaciones. Se integra en el 
proceso asistencial Trastorno Mental Grave. 
 
El centro, que comienza de forma inmediata su 
andadura, tiene una capacidad de atención para 
treinta pacientes, en horario de lunes a viernes, 
de 8.00 am a 15.00 pm. 
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