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Cierra el Hospital General Yagüe
Burgos.– El consejero
de Sanidad de la Junta,
Antonio María Sáiz, ha
procedido hoy al cierre
del Hospital General Ya-

güe, en la avenida del
Cid una vez completado
el traslado al nuevo Hospital Universitario de Burgos HUBU en la Avenida
Islas Baleares. La primera piedra de la Residencia Sanitaria General Yagüe del Instituto Nacional
de Previsión fue colocada en 1948 y comenzó a
prestar servicio en junio
de 1960. Fue inaugurada
por Franco el 25 de julio

de ese año. De sus 309
camas iniciales pasó a
contar con 662. Ayer
fueron trasladados al
nuevo hospital del
Sacyl los últimos 52
pacientes ingresados
en el Yagüe desde las
áreas de Ginecología,
Pediatría y Obstetricia.
La puesta en marcha del
HUBU se ha realizado
en varias fases. La primera comenzó en diciembre de 2011 con las
consultas externas. Según datos de la Junta, su
construcción ha supuesto

una inversión de 314 millones de euros. Tiene
175.000 metros cuadrados de superficie construida y cuenta con 744
camas. Con más de 2
años de retraso sobre
las previsiones iniciales,
se he ha realizado mediante la fórmula de concesión de obra pública
para la construcción y
explotación, que supone
para la sociedad conce-

sionaria, Nuevo Hospital
de Burgos S.A., la gestión durante 30 años de
14 servicios no asistenciales y zona comercial
y, además, hasta 2036
recibirá un canon de la
Junta fijado inicialmente
en 38 millones anuales.
Una fórmula que ha sido
cuestionada desde muchos colectivos burgaleses que venían reclamando un hospital cien
por cien público. En
1999 se aprobó un proyecto de reforma y ampliación del HGY de
6.100 millones de pesetas, que finalmente no se
llevó a cabo tras el anuncio en 2000 de construir
un nuevo hospital reclamado por los profesionales del Yagüe.

