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Puede enviar su mensaje a:
Correo postal: Calle Portuetxe, 2.
20018. San Sebastián.
Correo electrónico:
ecos@diariovasco.com
Fax: 943 410814.
En mano: en la oficina de DV en
San Sebastián, c/ Santa Catalina, nº1.
Se recuerda a los lectores que no se
devuelven los originales fotográfi-
cos y que por necesidades de espa-
cio algunas fotos podrán no publi-
carse.

ECOS DE SOCIEDAD

Cumpleaños

Bárbara(12).Zorionak,
que pases un feliz día.
Losaitas,familiayami-
gos. Muxu handi bat.

Zorionak Mamen. De
partedeungranadmi-
rador,cuidadoconlasi-
dra. Muxus.

Zorionakaitaetaamazuen34.urteurrenean!!Muxu
handibatLeire,Enara,NoaetaNatalerenpartetik.

«Queremos ofrecer una oferta inte-
gral y Podoactiva es el mejor com-
pañero de viaje para cubrir esta área
que en Policlínica Gipuzkoa no te-
níamos cubierta, como es el cuida-
do del pie y de la pisada». Con estas
palabras, Arantza Atienza, directo-
ra médico de Policlínica, recibía el
pasado jueves al centenar de perso-
nas que acudió a la inauguración de
la nueva Unidad del Pie que acaban
de abrir con la colaboración del pres-
tigioso equipo de Podoactiva, lide-
rado por los hermanos Víctor y Ja-
vier Alfaro.

La nueva Unidad del Pie, que co-

menzó a funcionar el pasado 9 de
julio, está ubicada en la 3ª planta de
Policlínica y goza de unas modernas
instalaciones, dotadas de tecnolo-
gía exclusiva patentada por Podoac-
tiva, con intención de ofrecer un
nuevo y muy demandado servicio
para el cuidado de todo tipo de pies.

Podoactiva, que en la actualidad
cuenta con 120 puntos en todo el
Estado y 5 centros Elite Sport, sien-
do Policlínica el único en la Comu-
nidad Autónoma Vasca, es una em-
presa líder en el cuidado de los pies
y especializada en el estudio biome-
cánico de la pisada, además, de ser
el proveedor oficial de las federacio-
nes de fútbol, atletismo y golf.

Anualmente pasan por sus con-
sultas más de 1.000 deportistas de
primer nivel y más de 35.000 pa-
cientes en todo el Estado. Entre sus
clientes se encuentran varios equi-
pos de fútbol de Primera División,
desde el Sanitas Real Madrid, al Be-

tis, el Atlético de Madrid o la Selec-
ción Nacional de Fútbol ‘La Roja’.

En el acto pudimos conocer las
modernas instalaciones y ver varias
caras conocidas como Luis Arcona-
da, jefe de prensa de la Real Socie-
dad; Arantxa Tellería, de la Asocia-
ción Guipuzcoana de Diabéticos; Mi-
kel Mendizábal y Alfredo Torresca-
lles, de la Fundación Bangassou y el
arquitecto Gonzalo Dueñas.

Por parte de Policlínica Gipuzkoa
pudimos ver a Itziar Eguilegor, se-
cretaria de la Unidad; Amaia Azkue,
directora de Enfermería; Chus Díaz,
de Calidad; Kontxi San Juan, direc-
tora de Recursos Humanos, y Con-
chi Roussel, directora de Comuni-
cación; Antxon Oruesagasti, respon-
sable comercial; Javier Pérez, jefe
del Servicio de Informática con par-
te de su equipo; a Manu Lasa, jefe
de Mantenimiento, y a María Urco-
la, jefa de Admisión, con su equipo.

También acudieron Edurne Arti-

ñano, jefa del Servicio de Anatomía
Patológica; Joaquín Fuentes, psiquia-
tra infantil; Alberto Sáenz, cirujano
cardiovascular, y Sonia Roussel, del
Servicio de Cirugía Cardiovascular
y Unidad de Convalecencia; Ricar-
do Cuéllar, traumatólogo; Kiko Fer-
nández-Barrera e Ignacio Ayesa, del
Servicio de Urgencias; Juan Ignacio
Arenas, del Servicio de Aparato Di-
gestivo; Juan Jesús Istúriz, médico
rehabilitador. Vimos a los fisiotera-
peutas, Elena García y Gari Etxebes-
te; a la pediatra Raquel Toba y, del
Servicio de Farmacia, a Paquita y
Mª Jesús, así como numeroso per-
sonal administrativo y de enferme-
ría.

Si bien de momento, la Unidad
del Pie tiene conciertos con Mapfre,
Caser y DKV y esperan alcanzar
acuerdos con todas las compañías,
no quisieron perderse el acto repre-
sentantes de varias aseguradoras
como José Manuel Huarte, de Fre-

map; Maixabel Arano y José Anto-
nio Ramos, de Fraternidad; Rosa Mar-
tínez, de IMQ; Ion Alberdi, de DKV;
Fernando Grijalba, de Aegon; Maika
Palacio y Donna Ritchie, de Sanitas;
Pedro Manzano y Mari Asun Elorza,
de Zihurko; Iñaki Laskurain, de Teknia,
y Lorenzo García, de Zaindu.

Por parte del equipo de Podoac-
tiva, estuvieron además su geren-
te, Miguel Subirá; su asesor deporti-
vo, Rafael Arpal, y el ingeniero, Paul
Alonso, new media manager.

Exposición fotográfica
A partir del próximo jueves, día 24,
la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa
anuncia la exposición del fotógra-
fo irunés Eladio Aires Pacheco, ti-
tulada ‘En busca de la luz’, con fo-
tos de paisajes de la comarca del Bi-
dasoa. La muestra permanecerá
abierta hasta el 20 de agosto en ho-
rario de 17 a 21 horas en días labora-
bles y de 17 a 20 los sábados.

TXISPAS

:: ADOLFO LUZURIAGA

Los hermanos
Javier y Víctor Alfaro,
responsables de la
Unidad del Pie de
Policlínica Gipuzkoa.

Policlínica presenta Podoactiva
La Unidad del Pie ofrece tecnología exclusiva y todo tipo de servicios
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