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" El día en que se encontraron un hombre que sufría  
 y otro que le escuchó con afecto, nació la medicina".
Cita del Dr. Carlos Elósegui Amundarain, fundador de Policlínica Gipuzkoa,   
recitando a su profesor el Dr. Cañizo.
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• 400 profesionales

• Más de 150 médicos especialistas

• Más de 60 consultas externas

• 30 especialidades médico-quirúrgicas

• 14.000 ingresos hospitalarios/año

• 12.000 intervenciones quirúrgicas/año

• 500 cirugías cardiacas/año

• 2.300 cateterismos cardiacos/año

• Más de 100 cirugías de cáncer de próstata con    
  cirugía robótica Da Vinci/año 

• Certificación de Calidad UNE-EN ISO 9001:2008

Bienvenido a Policlínica Gipuzkoa 
donde esperamos hacerle sentir bien 
desde el primer momento

www.policlinicagipuzkoa.com
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Desde que en 1975 naciera Policlínica 
Gipuzkoa por iniciativa de un grupo de 
médicos y empresarios de Gipuzkoa, el 
elemento motor que nos ha impulsado a 
buscar la mejora permanente siempre ha 
sido el mismo: la salud de nuestros 
pacientes.

Hoy Policlínica Gipuzkoa es el primer centro 
sanitario privado de nuestro entorno, capaz 
de cubrir todas las especialidades de la 
medicina.

Para alcanzar este hito han sido necesarios 
muchos años de intenso trabajo y una sabia 
combinación entre personas -más de 100 
médicos especialistas y un equipo sanitario 
de excepción- y la tecnología más 
vanguardista.

Policlínica Gipuzkoa es un centro abierto a 
todas las personas que nos necesiten. 
De hecho, mantenemos acuerdos con las 
principales compañías de seguros sanitarios 
y mutuas laborales del Estado, además de 
tener concertados numerosos servicios con 
Osakidetza.

LA SALUD     
DE NUESTROS 
pacientes

Gipuzkoako zenbait mediku eta enpresarien 
ekimenez 1975. urtean Policlínica Gipuzkoa 
sortu zenetik, motore berak bultzatu gaitu 
etengabeko hobekuntza bilatzera: gure 
bezeroen osasuna.
Gaur egun gure inguruneko lehen osasun-
zentro pribatua Policlínica Gipuzkoa da eta 
medikuntzaren espezialitate guztiak barne 
hartzeko gai da.
Hau lortzeko lan handia egin behar izan da 
urte askotan eta beharrezkoa izan da 
pertsonen -100 baino mediku espezialista 
gehiago eta osasun-ekipo aparta- eta 
teknologiarik abangoardistenaren arteko 
konbinazio zuhurra.
Policlínica Gipuzkoa gure beharrean diren 
pertsona guztiei zabalik dagoen osasun-
zentroa da. Izan ere, Estatuko osasun- eta 
mutualitate-aseguruetxe nagusienekin 
akordioak sinatu ditugu eta Osakidetzarekin 
zerbitzu ugari hitzartu dugu.

gure bezeroen 
osasuna
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Policlínica Gipuzkoa está rodeada 
por siete hectáreas de bosques y 
cuidados jardines. Sus tres brazos 
simétricos coronados por el gran 
arco que cobija el bloque quirúrgico,  
confieren al edificio una serena 
solidez, en perfecto equilibrio con la 
arquitectura interior. Todo está 
diseñado para que la armonía entre 
los diferentes niveles asistenciales 
sea máxima.

Hospitalización:

142 camas en Unidad de 
Hospitalización
6 suites
14 camas UCI
18 boxes en Unidad de Hospitalización 
de Día

Bloque Quirúrgico

12 quirófanos
15 puestos de URPA (Unidad de 
Recuperación Post Anestésica)
2 salas de parto y 1 quirófano de 
cesáreas
1 robot quirúrgico Da Vinci

Consultas externas

Más de 50 consultas médicas
Más de 90 especialistas
Chequeos y evaluaciones médicas

Servicios diagnósticos y de 
tratamiento 

Anatomía Patológica
Diagnóstico por Imagen
2 salas de Hemodinámica con 9 boxes 
para Hospitalización de Día
Endoscopia
Laboratorio
Resonancia Magnética
Escáner
Pruebas especiales cardiológicas y 
neurológicas
Unidad de Diagnóstico Prenatal

UN HOSpiTAL 
HECHO 
A ESCALA           

Policlínica Gipuzkoa osasun- zentroak 
baso eta zaindutako lorategiez 
osatutako zazpi hektarea ditu 
inguruan. Eraikinaren hiru adar 
simetrikoek, alor kirurgikoa 
estalpetzen duen uztai handi batez 
burutua daudenak, barne-
arkitekturarekin oreka ezin hobean 
dagoen sendotasun lasaia gaineratzen 
dute. Asistentzi maila desberdinen 
arteko harmonia ahalik eta handiena 
izan dadin dago diseinatuta guztia.

gizakiaren
tamainan 
egindako 
ospitalea

Servicios Centrales

Unidad de chequeos generales
Evaluaciones médicas específicas (urología, 
cardiología, deportiva)
Diagnóstico por la imagen
 • Ecografía
 • Mamografía
 • Radiología General
 • Resonancia Magnética
 • Escaner de alta definición (TAC)
 • Urodinámica
 • Densitometría
Endoscopia
Genética
 • Genética celular
 • Genética molecular
Hemodiálisis
Hemodinámica
Laboratorio análisis clínicos
Láser candela
Láser excímer
Pruebas de esfuerzo deportivas
Pruebas especiales cardiológicas
 • Electrocardiogramas
 • Pruebas de esfuerzo
 • Ecodoppler vasculares
 • Holter
Pruebas Neurológicas
 • Electroencefalografía
 • Electromiografía
Rehabilitación
Unidad de arritmias cardiacas
Unidad de cuidados intensivos (U.C.I.)
Unidad de diagnóstico prenatal
Unidad de reproducción asistida (U.R.A.)
Unidad de suelo pélvico
Unidad multidisciplinar del sueño

Urgencias

Equipo médico de urgencias 24 horas del día 
Emergencias adultos y pediátricas
4 boxes de observación
4 boxes de exploración

Otras instalaciones

Cafetería
Capilla
Gabinete de Comunicación 
Parking
Salón de actos
Wifi gratuito

humana
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Policlínica Gipuzkoa se caracteriza 
por haber sido capaz de llevar a la 
práctica el concepto de asistencia 
sanitaria integral, algo que ha sido 
posible por la conjunción de tres 
factores:

• Nuestro hospital cuenta con más de 
cien médicos de reconocido prestigio, 
que dan cobertura a todas las 
especialidades médico-quirúrgicas.

• Todos los equipos médicos y 
servicios del centro están 
perfectamente sincronizados para 
dar una respuesta inmediata en 
cualquier situación.

• Nuestro sistema organizativo está 
capacitado para incorporar en un 
tiempo record los nuevos equipos y 
técnicas que la ingeniería médica va 
desarrollando.

Especialidades Médico 
Quirúrgicas

• Alergología
• Anatomía patológica
• Anestesia y reanimación
• Angiología-cirugía vascular
• Aparato digestivo
• Cardiología
• Cirugía cardiovascular
• Cirugía general
• Cirugía máxilofacial
• Cirugía plástica y reparadora
• Cirugía torácica
• Dermatología
• Endocrinología
• Laboratorio
• Medicina deportiva
• Medicina interna
• Nefrología
• Neumología
• Neurocirugía
• Neurología
• Odontología-estomatología
• Oftalmología
• Otorrinolaringología
• Pediatría
• Psiquiatría
• Psiquiatría infantil-juvenil
• Rehabilitación
• Reumatología
• Tocoginecología
• Traumatología
• Urología
• Valoración del daño corporal

Policlínica Gipuzkoa osasun-zentroa 
asistentzia sanitario integralaren kontzeptua 
abiarazteko gai izan da eta horretarako hiru 
faktoreren batura gertatu da:
• Gure ospitaleak ospe handiko ehundik 
gora mediku ditu eta mediku hauek 
espezialitate mediko-kirurgiko guztiak 
estaltzen dituzte.
• Osasun-zentroko ekipo mediko eta 
zerbitzu guztiak ezin hobe sinkronizatuta 
daude, edozein egoeratan berehalako 
erantzuna ematearren.
• Gure antolamendu-sistema gai da oso 
denbora laburrean ingeniaritza medikoak 
garatzen dituen ekipo eta teknika berriak 
bere egiteko.

Espezialitate mediko-kirurgikoak
• Alergologia
• Analisi klinikoak
• Anatomia patologikoa
• Anestesia eta bizkorketa
• Aparatu digestiboa
• Bihotzeko kirurgia
• Kirurgia orokorra
• Aurpegi-masailetako kirurgia
• Kirurgia plastikoa
• Hodietako kirurgia
• Toraxeko kirurgia
• Kardiologia
• Koloproktologia
• Dermatologia
• Endokrinologia
• Ginekologia
• Hemodialisia
• Hemodinamika
• Kiroleko medikuntza
• Barne-medikuntza
• Neumologia
• Neurologia
• Odontologia
• Oftalmologia
• Otorrinolaringologia
• Pediatria
• Psikiatria
• Haurrentzako psikiatria
• Errehabilitazioa
• Erreumatologia
• Traumatologia
• Urologia
• Gorputzeko kalteen baloraziorako Unitatea

asistentzia 
sanitario 
integrala 
eskaintzen
dugu

OfRECEMOS 
UNA 
ASiSTENCiA 
SANiTARiA   
integral

www.policlinicagipuzkoa.com
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Policlínica Gipuzkoa apuesta por la incorporación 
permanente de los últimos medios diagnósticos y 
quirúrgicos en beneficio de sus pacientes.
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Policlínica Gipuzkoa dispone de un servivio de 
chequeos personalizados que incluye todas las pruebas  
médicas necesarias para evaluar la salud del paciente. 

UNiDAD DE 
CHEQUEOS
personalizados

www.policlinicagipuzkoa.com



8 / 9diagnostiko- 
zerbitzua: 
etengabeko 
berrikuntza
Diagnostiko modernoak egiteko 
azken belaunaldiko 
ekipamenduaren arloan Policlínica 
Gipuzkoa da lehen Gipuzkoako 
osasun-zentro pribatua.

Medikuntza nuklearra

Bihotzeko proba bereziak:

• Elektrokardiograma
• Ekokardiogramak
• Esfortzu-probak
• Hodietako ekoDopplerrak
• Holter

Kiroleko esfortzu-probak

Laborategia:

• Analisi klinikoak

irudi bidezko diagnostikoa:
• Ekografia
• Mamografia
• Erradiologia orokorra
• Erresonantzia magnetikoak
• Definizio handiko eskanerra. (TAC)

Hemodinamika:

• Kateterismoa

Beste test osagarri  
batzuk:

• Elektroentzefalografia
• Elektromiografia
• Loaren azterketak
• Urodinamika
• Dentsitometria
• Genetika
• Amniozentesia

Anatomia patologikoa

Endoskopia

SERviCiO DE 
DiAgNóSTiCO:
iNNOvACióN 
permanente
Policlínica se caracteriza por ser el 
primer centro sanitario privado de 
Gipuzkoa en equipamiento de 
diagnóstico médico por la imagen de 
última generación. 

pruebas especiales cardiológicas 
• Electrocardiogramas 
• Ecocardiogramas
• Pruebas de esfuerzo
• EcoDoppler vasculares
• Holter

pruebas de esfuerzo deportivas

Laboratorio 
• Análisis clínicos

Diagnóstico por la imagen 
• Ecografía 
• Mamografía
• Radiología general
• Resonancia magnética
• Escáner de alta definición (TAC)

Hemodinámica 
• Cateterismos
• Angioplastias
• Electrofisiología

Otros test complementarios 
• Electroencefalografía
• Electromiografía
• Estudios del sueño
• Urodinámica
• Densitometría
• Genética molecular
• Genética celular
        -Cariotipo convencional
        -Array
• Amniocentesis

Anatomía patológica 

Endoscopia



abangoardia
sanitarioa
Poliklinikak hainbat jomuga sanitario 
ezarri ditu bere ia berrogei urteko 
sorospen-historian, beti aitzindaria izan 
baita azken-azkeneko teknologiak 
erabiltzen. Hala izan ziren, bere garaian, 
erresonantzia magnetikoa, 64 
ebakidurako OTA/TAC, bereziki egokia 
kardiologia-frogak egiteko, edota kalterik 
txikiena egiten duten kirurgia-teknikak, 
hasi artroskopiatik eta aorta-balbula 
larruazaletik aldatzeraino. Eta orain 
aitzindaria izan da, halaber, kirurgia 
robotikoaren erabileran.

Izaera ekintzaile eta berritzaile horren 
ondorioz, Poliklinika erreferente bat da, 
gaur egun, Estatu osoko alor sanitario 
pribatuan. Bertan, bikaintasun 
profesionala eta adimen-zabaltzea 
sustatzen dira, gure pazienteei eta hauen 
familiei ongizaterik handiena emateko, 
eta ahalik eta errekuperazio azkar eta 
atseginena ahalbidetzeko.

En sus casi cuarenta años de historia 
asistencial, Policlínica ha protagonizado 
diferentes hitos sanitarios por ser pionera 
en la incorporación de últimas tecnologías 
como lo fueron en su día la resonancia 
magnética, el TAC de 64 cortes 
especialmente indicado para pruebas 
cardiológicas, o diferentes técnicas de 
cirugía mínimamente invasiva, desde la 
artroscopia hasta el recambio valvular 
aórtico percutáneo, llegando en nuestros 
días a ser pionero en la incorporación de la 
cirugía robótica.

Hoy, fruto de este espíritu emprendedor e 
innovador, Policlínica es un referente 
sanitario privado de todo el Estado. Un 
centro donde se promociona la excelencia 
profesional y la apertura intelectual para 
ofrecer a nuestros pacientes y sus familias 
el mayor confort y la más pronta y 
agradable recuperación.

vANgUARDiA
sanitaria

www.policlinicagipuzkoa.com



Policlínica Gipuzkoa fue pionera en  
incorporar un robot quirúrgico ante sus 
evidentes ventajas:
> Mayor precisión, mayor maniobrabilidad
> Menores riesgos de infecciones
> Post operatorio más corto, con menores molestias y dolor
> Menos pérdidas de sangre y menor riesgo de infección. Cicatrices más  
 pequeñas y recuperación más rápida
> Mejor y más rápida recuperación funcional. Se reducen los efectos   
 secundarios como la incontinencia urinaria y la impotencia sexual en     
 casos determinados.

CiRUgÍA 
ROBóTiCA
Da Vinci
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Nuestro compromiso    
de salud implica también   
el cuidado de la persona   
que hay detrás de cada 
problema médico,   
valorando la relación 
personal y creando espacios 
vitales y acogedores.

www.policlinicagipuzkoa.com
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En Policlínica Gipuzkoa ponemos gran 
dedicación en hacer que la estancia de cada 
paciente y de sus familiares sea lo más 
agradable posible. Todas las habitaciones 
son espaciosas y cuentan con gran 
luminosidad, ventilación y vistas 
privilegiadas, además de una decoración 
cuidada al detalle, que incorpora los 
equipamientos más modernos.

Los pacientes pueden elegir entre 
habitaciones dobles, individuales o suites. 
Todas ellas disponen de teléfono donde 
podrá conocer nuestro propio canal de TV, 
con información detallada sobre otros 
servicios y especialistas.

Contamos con un servicio de peluquería, 
barbería, manicura y pedicura  a demanda 
de nuestros pacientes.

Policlínica mantiene acuerdos muy 
ventajosos con hoteles cercanos, pensando 
en los familiares de nuestros pacientes.

bizi-espazio 
erosoak

ESpACiOS
viTALES y
acogedores

Policlínica Gipuzkoa osasun-zentroan 
ahalegin handiak egiten ditugu paziente 
bakoitzaren eta bere familiakoen egonaldia 
ahalik eta atseginena izan dadin. Hala, gela 
guztiak oso argiak dira, aireztapena dute eta 
bista paregabeak dituzte, bai eta xehetasun 
handiz zaindutako dekorazioa eta 
ekipamendurik modernoenak ere.

Pazienteek banakako gela, gela bikoitz edo 
suiteen artean aukera dezakete. Guztiek 
dute telefonoa eta telebista kanal propioa, 
zerbitzu eta espezialistei buruzko 
informazio xehearekin.

Geletan bertan egiten diren ileapaindegi-
zerbitzua, bizarra kentzeko zerbitzua eta 
manikura- eta pedikura-zerbitzuak ditugu.

Policlínica Gipuzkoa osasun-zentroak gure 
pazienteen familiakoak gogoan hartu eta 
oso akordio onuragarriak sinatu ditu 
hurbileko hotelekin aintzat hartuta.

   



POLICLÍNICA GIPUZKOA

Paseo Miramón, 174
20014 San Sebastián-Gipuzkoa
T. 943 00 28 00

Chequeos y evaluaciones médicas 
943 00 28 27

Laboratorio de análisis clínicos
943 00 28 37

Urgencias     
943 00 28 65

www.policlinicagipuzkoa.com
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