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Esta revista, además de dar a conocer las noticias e iniciativas que se generan en torno a la
actividad diaria de Policlínica Gipuzkoa, es un espacio donde podéis expresar vuestras opi-
niones en materia de sanidad y salud. Por ello, os invitamos a que nos hagáis llegar vuestros
comentarios por correo electrónico o vía postal.

Muchas gracias
Gabinete de Comunicación
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E-mail: bferrer@arista.es / Asunto: Revista Policlínica Gipuzkoa
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Policlínica Gipuzkoa acaba de dar un salto cualitativo con la ampliación y modernización de sus instalaciones, para respon-
der a las demandas que nos plantea la medicina actual y del futuro. Estas instalaciones fueron inauguradas el 25 de octu-
bre. En el acto inaugural Policlínica Gipuzkoa tuvo el honor de contar con las principales autoridades vascas encabezadas

por el Lehendakari Juan José Ibarretxe.

Las nuevas instalaciones, que definimos como bloque quirúrgico, constituyen una inversión seria y ambiciosa para afrontar
con solidez los compromisos de futuro.

Nuestra clínica es un centro sanitario privado de referencia en Euskadi que ofrece servicios médico-quirúrgicos avanzados
de alta calidad. Somos pioneros en diferentes áreas médicas y contamos con un destacado equipo de profesionales que

día a día consiguen que nuestra clínica ofrezca las mejores opciones de diagnóstico y tratamiento.

Actualmente atendemos un volumen de 12.000 ingresos hospitalarios anuales y realizamos más de 10.000 intervenciones quirúr-
gicas. El 85% de nuestra actividad se centra en el ámbito quirúrgico y la cirugía ambulatoria alcanza el 49% de esta actividad.

Para mantener nuestra posición de liderazgo y cumplir mejor con los compromisos asistenciales y sociales, Policlínica
Gipuzkoa tiene unos pilares básicos: contar con los medios materiales más avanzados, buscar la mejora continua, ofrecer cali-
dad en el trato humano y asistencial, y apostar por la I+D+i. Estos pilares se ven reforzados con la puesta en marcha de las

nuevas instalaciones.

El nuevo bloque quirúrgico incorpora los últimos avances aplicados a la cirugía que nos permitirán afrontar los nuevos
retos que plantea la medicina del futuro, en un centro sanitario privado de alta calidad que quiere seguir siendo referente

y ampliar todos sus horizontes.

Crecemos para seguir siendo líderes y
afrontar los compromisos del futuro

Policlinica Gipuzkoa-k aurrerapauso nabarmena eman du. Bere instalazio nagusienak handitu eta berritu ditu gaur egungo
medikuntzak eta etorkizunekoak sorteen dituzten erronkei erantzuteko. Instalazio hauek urriaren 25ean inauguratu du.

Inaugurazio ekitaldian Juan José Ibarretxe Lehendakariak eta euskal erakunde nagusienak egon ziren.

Instalazio berrietan –Kirurgia-blokea deitu dugun horretan– inbertsio sendoa egin dugu, anbizio handikoa, etorkizuneko
konpromisoei ere sendotasun horrekin berarekin aurre egiteko.

Euskal Herrian erreferentziazko osasun-zentro pribatua da gure klinika; kirurgia- eta osasun-zerbitzu aurreratuenak eskaintzen
ditu, kalitate handikoak. Aitzindariak gara hainbat mediku-alorretan, eta profesional talde bikaina daukagu. Diagnosia egiteko

eta tratatzeko aukera eta baliabiderik onenak eskaintzen ditu gure klinikak profesional horien eguneroko lanari esker.

Gaur egun 12.000 lagun ospitaleratzen eta artatzen ditugu urtean eta 10.000tik gora ebakuntza kirurgiko egiten ditugu.
Gure jardueraren %85 kirurgia alorrekoa da, eta, jardun horretatik %45, kirurgia anbulatorioak osatzen du.

Aurre-aurrean egoteko lortutako posizioa mantentzeko eta asistentziarekiko eta gizartearekiko konpromisoak hobeki
betetzeko, zutabe sendoak ditu Policlinica Gipuzkoak: baliabide material aurreratuenak dauzka, hobetzea bilatzen du eten-
gabe, kalitatea eskaintzen du asistentzian eta pertsonekiko tratuan eta I+D+I-ren alde egiten du apustu. Zutabe horiek

areago sendotu dira instalazio berriak martxan jartzearekin.

Kirurgia-bloke berrian, alor honetan ezarritako azken berrikuntzak jarri dira; berrikuntza horiei esker gai izango gara etor-
kizuneko medikuntzak sortzen dituen erronkei aurre egiteko. Osasun-zentro pribatu honek kalitatea eskaintzen eta errefe-

rentzia izaten jarraitu nahi baitu eta bide berriak urratu nahi baititu.

Aurre-aurrean egoteko eta etorkizuneko
erronkei aurre egiteko ari gara hazten 
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as nuevas instalaciones que Policlínica
Gipuzkoa ha inaugurado el pasado 25
de octubre de 2007, constituyen un
hito en la historia de la clínica y la inver-

sión más importante realizada en sus  32 años
de actividad.
Para celebrarlo, Policlínica Gipuzkoa organi-
zó una jornada inaugural que comenzó a las
12,00 horas del mediodía, en la entrada
principal de la clínica, con un Aurresku de
bienvenida a las principales autoridades
encabezadas por el Lehendakari Juan José
Ibarretxe.

Una comitiva integrada por el propio
Lehendakari, el Diputado General de
Gipuzkoa, Markel Olano, el Consejero de
Sanidad, Gabriel Inclán y el Concejal de
Urbanismo de Donostia, Jorge Letamendía,
realizó una visita a las nuevas instalaciones de
la clínica acompañados por el Presidente de
Policlínica Gipuzkoa, Javier Montes-Jovellar, el
Director General, José Manuel Franco, el
Director Médico, Antonio Arraiza y el
Consejero, Juan José Mujika.
Las más de 250 personas que se dieron
cita en el acto inaugural tuvieron ocasión

de conocer las nuevas instalaciones a tra-
vés del vídeo que se presentó en las pan-
tallas de plasma dispuestas en el escenario.
Entre los asistentes estuvieron presentes

El Lehendakari presidió
la inauguración del nuevo
bloque quirúrgico
EL 25 DE OCTUBRE POLICLÍNICA GIPUZKOA CELEBRÓ LA INAUGURACIÓN OFICIAL
DEL BLOQUE QUIRÚRGICO DOTADO CON LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA PARA
CONTINUAR OFRECIENDO UN SERVICIO SANITARIO DE ALTA CALIDAD. EL
LEHENDAKARI JUAN JOSÉ IBARRETXE, EL CONSEJERO DE SANIDAD, GABRIEL INCLÁN Y
EL DIPUTADO GENERAL DE GIPUZKOA, MARKEL OLANO, PRESIDIERON EL ACTO INAU-
GURAL QUE SE CELEBRÓ EN LAS NUEVAS INSTALACIONES..

L Policlinica Gipuzkoak 32 urteko
jardunean eman duen pausorik
garrantzitsuena izan da kirurgia-
bloke berria martxan jartzea.



representantes de las principales entidades
e instituciones vascas, así como miembros
del cuadro médico y personal de la clínica.

Acto inaugural
La presentación del evento inaugural corrió a
cargo de la conocida presentadora de informa-
tivos de ETB, Maddalen Iriarte. En este acto par-
ticiparon el capellán de la clínica, Germán
Arrizabalaga, que procedió a bendecir las nuevas
instalaciones.
A continuación, llegaron los discursos del
Presidente de Policlínica Gipuzkoa, Javier
Montes-Jovellar, el Director General de
Policlínica Gipuzkoa, José Manuel Franco, el
Diputado Foral de Gipuzkoa, Markel Olano y el
Lehendakari, Juan José Ibarretxe que con sus dis-
cursos subrayaron que el sistema sanitario vasco

es ya un referente no sólo a nivel estatal, sino
también en Europa y en el mundo.
Para ilustrar el potencial de las nuevas instalacio-
nes sanitarias, el Director General de Policlínica
Gipuzkoa aprovechó su intervención para
conectar en directo con uno de los nuevos qui-
rófanos.
Los asistentes pudieron seguir, a través de las
pantallas dispuestas en el escenario, cómo se
estaba practicando una cirugía cardiaca con la
tecnología videoasistida.

En este sentido, los nuevos quirófanos son capa-
ces de integrar todos los datos e imágenes que
se obtienen a través de diferentes cámaras y
equipos tecnológicos avanzados que posibilitan
un completo seguimiento de las intervenciones
que se practican en tiempo real desde cualquier
parte del mundo.

Para finalizar el acto inaugural, el Lehendakari, el
Consejero de Sanidad, el Diputado General de
Gipuzkoa y el Consejero de Urbanismo acom-
pañaron al presidente de Policlínica Gipuzkoa en
el momento de descubrir la placa conmemora-
tiva de la inauguración.
A continuación, los asistentes tuvieron ocasión
de intercambiar opiniones en el ambiente dis-
tendido que se creó mientras se servía el cock-
tail de la empresa de catering Serval.
Este evento inaugural se ha erigido como uno
de los momentos más especiales en los 32 años
de historia de Policlínica Gipuzkoa y ha cumpli-
do el objetivo de dar a conocer a la población
el importante paso que acaba de dar esta clíni-
ca para seguir ofreciendo las técnicas y la tecno-
logía más avanzada y, en definitiva, un servicio
sanitario de alta calidad.
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Ibarretxe lehendakariak irekiera-hitzaldian azpimarratu
zuenez, Euskal Herriko osasun arloa erreferentzia da
Espainiako Estatuan ez ezik, Europa eta mundu osoan.

Instalazio berriek etorkizuneko medikuntzaren beha-
rrei aurre egiteko ahalmen tekniko eta teknologikoa
dutela azpimarratu zuen klinikako presidenteak.
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Euskal erakunde nagusienetako ordezkari eta klinikako langile, guztira 250 pertsona baino gehiago elkar-
tu ziren inaugurazio-ekitaldian.

Instalazio eta ekipamendu berriek laguntzen dute Policlinica Gipuzkoak kalitate handiko osa-
sun-zerbitzua eskaintzen jarrai dezan.



EN ESTA ENTREVISTA, JOSÉ MANUEL FRANCO SEÑALA QUE POLICLÍNICA GIPUZKOA TIENE
VOCACIÓN PARA SEGUIR LIDERANDO EL MERCADO SANITARIO PRIVADO DEL PAÍS VASCO
E INCLUSO PARA AMPLIAR SU RADIO DE INFLUENCIA PARA OFRECER SERVICIOS DE ALTA
CALIDAD A OTRAS COMUNIDADES DEL ESTADO. OTRO DE LOS ASPECTOS QUE SUBRAYA ES
QUE EL VALOR FUNDAMENTAL DEL PROYECTO DE ESTA CLÍNICA RESIDE EN SUS PACIENTES.

entrevista0 8 /

¿Cómo se posiciona Policlínica Gipuzkoa en
el mercado sanitario privado después de la
puesta en marcha del nuevo bloque quirúr-
gico?
J.M.F.: La puesta en marcha del nuevo bloque
quirúrgico constituye un gran salto adelante
para Policlínica Gipuzkoa. Este salto cualitati-
vo responde a la necesidad de reforzar la
posición de liderazgo que tiene esta clínica
dentro del grupo de cabeza que forman las
instituciones referentes del norte del estado.
Policlínica Gipuzkoa comenzó su actividad
hace 32 años como líder del mercado sanita-
rio privado guipuzcoano y del País Vasco.
Actualmente, esta clínica ha sabido dotarse
de los medios técnicos y tecnológicos más
avanzados, las instalaciones hoteleras confor-
tables, el equipo de especialistas altamente
cualificado y la capacidad innovadora que
mejoran su posición competitiva permitién-
dole posicionarse entre las empresas sanita-
rias privadas referentes a nivel del estado.
En este sentido, en Policlínica Gipuzkoa tene-
mos vocación para seguir liderando el merca-
do sanitario privado del País Vasco y trabaja-
mos para estar en disposición de ofrecer ser-
vicios sanitarios de alta calidad a otras comu-
nidades, ampliando así nuestro radio de
influencia a todo el estado.

“El bloque quirúrgico es el
motor de Policlínica Gipuzkoa”

JOSÉ MANUEL FRANCO – Director General 

“ “

Policlinica Gipuzkoak balia-
bide aurreratuenak eta
prestakuntzarik oneneko
profesional-taldea dauka;
halaxe da erreferentzia
nagusietako bat Espainiako
Estatuko osasun-enpresa
pribatuen artean.

José Manuel Franco. 



Las nuevas instalaciones dotan a la clínica de un
moderno bloque quirúrgico completamente
nuevo. ¿A qué se debe este importante paso que
da Policlínica Gipuzkoa en el ámbito quirúrgico?
J.M.F.: Para mantenernos en una posición de
líderes y aspirar a ser referentes a nivel del esta-
do, nuestra clínica está inmersa en un proceso
de modernización y reordenación que afecta al
conjunto de sus instalaciones médico-quirúrgi-
cas y hoteleras.
Este proceso se ha puesto en marcha con la
renovación del bloque quirúrgico, que constitu-
ye el principal motor de Policlínica Gipuzkoa.
En este sentido, el ámbito quirúrgico representa
el 85% de nuestra actividad y, por lo tanto, es un
área prioritaria por la que hemos empezado a
dinamizar los servicios asistenciales que ofrece-
mos.
El impulso que acabamos de dar con el nuevo
bloque quirúrgico y que vamos a seguir dando
en todos los servicios asistenciales de la clínica,
nos va a permitir afrontar los retos que plantea
la medicina actual y del futuro desde una posi-
ción de liderazgo, no sólo en el mercado sanita-
rio de nuestro entorno, sino también a nivel
estatal.
En definitiva, el proceso de modernización y
renovación que hemos emprendido tiene como
objetivo mejorar el servicio asistencial que día a
día ofrecemos a los pacientes.

¿Qué valores hacen que Policlínica Gipuzkoa
lleve 32 años siendo una empresa líder en el
mercado sanitario privado del País Vasco?
J.M.F.: Desde sus orígenes el proyecto
Policlínica Gipuzkoa ha sabido mantener y
desarrollar unos pilares básicos que le posi-
cionan en la vanguardia de la medicina.
Estos pilares son dotarse de medios técnicos
y tecnológicos muy avanzados, contar con
unas instalaciones modernas, confortables y
cercanas, y aportar un equipo de profesiona-
les médicos altamente cualificado. Todo ello
sin olvidar que el valor fundamental de la clí-
nica reside en los pacientes.
Hoy en día, Policlínica Gipuzkoa es un centro
sanitario muy avanzado, capaz incluso de aten-
der aquellas especialidades médicas que por
su elevada complejidad exigen un alto nivel de
compromiso médico-asistencial.
Para que este proyecto siga desarrollándose,
debemos tener en cuenta que el objetivo fun-
damental de esta clínica es ofrecer lo mejor a
los pacientes, porque ellos son los únicos que
están en condiciones de sentir la calidad
médico-asistencial que reciben.
En este sentido, tenemos que mantener vivo
el compromiso que como institución adquiri-
mos a favor de la renovación constante de los

medios técnicos y la apuesta por la formación
continua del personal.
De esta forma, seremos capaces de incorpo-
rar y asimilar las innovaciones que se dan en
el campo de la medicina, todo ello para seguir
ofreciendo a nuestros pacientes el mejor ser-
vicio asistencial.

De cara a un futuro cercano, ¿cuáles son los
aspectos más inmediatos que debe potenciar
Policlínica Gipuzkoa?
J.M.F.: Policlínica Gipuzkoa posee valores reco-
nocidos en el entorno profesional sanitario,
que debe potenciar realizando cada vez una
mayor apuesta por el ámbito de la formación
y la docencia en materia sanitaria.
A los medios técnicos y tecnológicos de los
que dispone Policlínica Gipuzkoa, se suman los
profesionales cualificados que forman parte
de su cuadro médico. Todo ello constituye un
valor en sí que dota a Policlínica Gipuzkoa de
capacidad de generar conocimiento médico
de alto nivel para transmitirlo a la sociedad
médica.
Con las nuevas instalaciones quirúrgicas y los
potentes medios técnicos que se acaban de
incorporar, Policlínica Gipuzkoa está capacita-
da para contribuir  y participar en el desarro-
llo de ambiciosos proyectos de I+D+i aplica-
dos al mundo médico.

¿En qué posición le gustaría ver a Policlínica
Gipuzkoa dentro de 5 años?
J.M.F.: Policlínica Gipuzkoa es una empresa
que aspira a formar par te del grupo de insti-

tuciones sanitarias referentes que están mar-
cando el camino a seguir en la aplicación de
las técnicas quirúrgicas, en la docencia y la
investigación, con el objetivo fundamental de
ofrecer tratamientos de máxima calidad asis-
tencial a los pacientes.
Esta aspiración es la que va a permitir que
Policlínica Gipuzkoa mantenga su  liderazgo
en el mercado del País Vasco y amplíe su
radio de influencia a otras comunidades del
estado.
Policlínica Gipuzkoa lleva muchos años apos-
tando por la mejora continua y desde el
punto de vista técnico, tecnológico y de pro-
fesionales sanitarios está preparada para
afrontar los retos que plantea la medicina
actual desde una posición de liderazgo en el
mercado sanitario privado.
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José Manuel Franco. 

“ “

“ “

Kirurgia-blokea berritzeare-
kin bat, Policlinica
Gipuzkoako asistentzia-pro-
zesu osoa modernizatzeko
eta berrordenatzeko proze-
sua ere jarri da martxan.

Oso konplexuak izateagatik
mediku eta asistentzia alde-
tik konpromiso-maila handia
eskatzen duten mediku-
espezializateak artatzeko
ahalmena du Policlinica
Gipuzkoak.
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La cirugía del futuro
EL NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO CUENTA CON 12 QUIRÓFANOS INTE-
GRADOS, DOTADOS DE ALTAS PRESTACIONES TECNOLÓGICAS Y PREPARA-
DOS PARA LA PRÁCTICA DE LA CIRUGÍA MÁS AVANZADA O ENDOSCÓPICA.

os nuevos quirófanos están equipa-
dos para la práctica quirúrgica más
avanzada en todas las áreas de la
medicina y especialmente en las que
entrañan mayor complejidad como
son la cirugía cardiovascular o la

artroscópica. En este sentido, todos los quiró-
fanos están preparados para la cirugía más
avanzada o endoscópica.

Entre las novedades que incorporan estos
modernos quirófanos destaca su capacidad
de integración. Los modernos equipos de qui-
rófano permiten captar imágenes, datos y
sonido de todas las intervenciones que se
practican, con la mejor resolución y a través
de diferentes cámaras ambiente, contra el
punto de incisión y endoscópicas.

Todas las imágenes se pueden ver en diferen-
tes pantallas dispuestas en quirófano y en las
salas de formación de la clínica. De esta
forma, el personal puede seguir en todo
momento la evolución de las intervenciones
que se están practicando.

Integración y cirugía en directo
Otra de las posibilidades que ofrecen los
nuevos quirófanos es la cirugía en directo.
Desde el mismo quirófano se puede esta-
blecer conexión con cualquier punto del
exterior, para que médicos y profesionales
puedan seguir e intercambiar opiniones
sobre las intervenciones a tiempo real.

Todas las imágenes y datos que se obtie-
nen de cada intervención, quedan almace-
nadas en una red de trabajo a la que los
profesionales de Policlínica Gipuzkoa acce-
den para editar el material, incorporarlo al
historial clínico de los pacientes e incluso
enviar información a otros especialistas.

La integración de los quirófanos también
abarca a todo el equipamiento. Esto signifi-
ca que de forma táctil, a través de un moni-
tor, o de forma oral, a través de un micró-
fono, el cirujano puede establecer y mane-
jar las posiciones de la mesa de quirófano,
las lámparas, las cámaras e incluso el ins-
trumental quirúrgico.

L

Ebakuntza-gela guztiak
prestatuta daude kirurgia-
praktika aurreratuenak edo
endoskopikoak egiteko.

Tecnología videoasistida
de última generación
aplicada a la cirugía.



Espacios amplios y luminosos
Los espacios que conforman el nuevo bloque
quirúrgico ofrecen zonas diáfanas y muy
amplias. En este sentido, los nuevos quirófa-
nos son de grandes dimensiones (40 a 50
m2) e integran todo el equipamiento médico,
monitorización y material quirúrgico suspen-
dido en modernas torres.Todo ello responde
a la necesidad de crear espacios limpios que
faciliten al personal el acceso al paciente.

También los ante-quirófanos han crecido en
dimensiones con espacios más amplios y
equipados para  ofrecer mayor privacidad y
tranquilidad al paciente en el momento en el
que se le prepara para la intervención qui-
rúrgica.

Por otro lado, la nueva distribución del blo-
que quirúrgico en forma de semicírculo, con-
tribuye a crear una atmósfera de trabajo más
cálida en la que el personal y los pacientes
disfrutan de la calidez que aporta la luz natu-
ral que entra a través de amplios ventanales.

Zirujauek eskuen bidez
edo ahotsaren bidez
kontrolatzen dituzte
ebakuntza-gela osatzen
duten tresna kirurgikoak
eta ekipamenduetako
posizio guztiak.
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Espacios amplios, diáfanos y
luminosos pensados para

optimizar la actividad quirúrgica.

Vista exterior del nuevo
bloque quirúrgico.

Equipamiento de última
generación en los

nuevos quirófanos.
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Zona obstétrica
El nuevo bloque quirúrgico se completa con
una zona obstétrica totalmente autónoma y
dedicada en exclusiva a la práctica de la obs-
tetricia.

Esta zona cuenta con dos salas de dilatación y
un moderno paritorio con luz natural que
aporta una atmósfera más relajada en el
momento del parto.

Además dispone de un paritorio-quirófano
preparado con el equipamiento más avanzado
para atender cesáreas y un área de reanima-
ción para recién nacidos.

La Zona Obstétrica se completa con una
moderna Unidad de Reproducción Asistida
en la que se aplican las técnicas de fecunda-
ción In Vitro 

Erditze-gela modernoan
eta dilatazio-geletan kan-
poko argia sartzen da, eta
horrek giro lasaiagoa sor-
tzen laguntzen du, erditze-
ko unea iristen denerako.

El equipo de partos posa
en el paritorio-quirófano.

Área de reanimación
para recién nacidos. 



a nueva Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) se caracteriza por
contar con espacios muy diáfanos,
dotados con luz natural, en los que
se han incorporado 14 puestos indi-

viduales equipados con las instalaciones
más modernas.

Siete puestos de URPA están preparados
para atender casos de severidad y para
ello disponen de un control de enferme-
ría propio.

Los nuevos equipamientos hacen que la
nueva UCI esté preparada para tratar a todo
tipo de pacientes independientemente de su

estado de gravedad. En este sentido, para faci-
litar la operatividad, el acceso completo y la
movilidad del paciente todos los equipamien-
tos van suspendidos en torres articuladas y las
camas adoptan todo tipo de posiciones.
Además cada puesto de UCI está equipado
al completo, de forma que el personal

Dos unidades monitorizadas

w w w . p o l i c l i n i c a g i p u z k o a . c o m

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) Y LA UNIDAD DE REANIMACIÓN
POST-ANESTÉSICA (URPA) SON ESPACIOS AMPLIOS, DOTADOS DE LA TECNO-
LOGÍA MÁS AVANZADA QUE FACILITA EL CONTROL DEL ESTADO DE LOS
PACIENTES CON EQUIPOS TOTALMENTE MONITORIZADOS.
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Pasillo de UCI.  

L
La UCI cuenta con dos controles de enfermería
igualmente equipados que disponen de: 
1.Visión directa de los 14 puestos individuales.
2. Monitorización de los parámetros vitales de todos los pacientes.
3. Circuito de video para disponer de visión indirecta de los pacientes.
4. Programas informáticos para la gestión del  tratamiento unidosis y demás pruebas com-

plementarias.



encuentra todo lo que necesita para aten-
der al paciente, mejorando así la operativi-
dad de esta unidad.

La luz natural es un factor fundamental en
la recuperación de los pacientes. Está
demostrado que la luz natural contribuye a
que el paciente no pierda la orientación
espacio-temporal, algo que beneficia su
recuperación. Por ello, UCI dispone de
amplias ventanas con vistas al exterior de
la clínica.

La privacidad y la intimidad son dos aspec-
tos que también se han cuidado de forma
especial en esta unidad. En este sentido, los
puestos individuales favorecen el que los
familiares puedan tener contacto directo
con el paciente con mayor intimidad.

Para informar a los familiares del estado de
cada paciente se han habilitado salas de
información que garantizan la absoluta con-
fidencialidad y privacidad.

Control del despertar 
La Unidad de Reanimación Post-
Anestésica (URPA) incorpora 15 puestos
destinados a controlar el desper tar de los
pacientes después de la intervención qui-
rúrgica.

Siete puestos de URPA están preparados
para atender casos de severidad que exi-
gen un mayor control. Estos puestos dis-
ponen de un control de enfermería pro-
pio.

Todos los puestos de URPA están monito-
rizados. En este sentido, se han habilitado
diferentes puntos equipados con monito-
res a los que accede el equipo de aneste-
sistas y las enfermeras de la unidad. De
esta forma, ambos profesionales controlan
el estado de las constantes de los pacien-
tes en todo momento.

La URPA, al igual que la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) disfruta de luz
natural y se encuentra estratégicamente
ubicada junto a la zona de quirófanos
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Personal atendiendo
a un paciente
ingresado en UCI. 

El personal prepara una de
las habitaciones de UCI. 

Xehetasunik txikiena ere
kontuan hartu da ZIU eta
ABU zerbitzuetan.

Instalazio berriei esker,
pazienteek eta haien seni-
deek konfidentzialtasun eta
pribatutasun handiagoa iza-
teko aukera izango dute.



l nuevo Hospital de Día cuenta con
un acceso independiente de la
entrada principal de la clínica. Los
pacientes ambulantes y sus familia-
res disponen de un acceso directo
desde la calle, que les permite llegar

en vehículo hasta la misma puerta. La nueva
entrada ofrece un cómodo y rápido acceso al
paciente ambulatorio, que descongestiona y
agiliza el tráfico habitual de la clínica.

Además, la distribución de los espacios con
amplios pasillos y habitaciones individuales

permite respetar al máximo la privacidad que
los pacientes y sus acompañantes demandan.

Cirugía ambulatoria
El nuevo Hospital de Día viene a reforzar la
apuesta que hace Policlínica Gipuzkoa por la
cirugía ambulatoria, que a través de la aplica-
ción de técnicas cada vez menos invasivas,
consigue que la recuperación de los pacientes
sea más rápida y no precise de ingreso.

En este sentido, los profesionales que trabajan
en Hospital de Día están preparados para aten-

der a pacientes con distintas patologías: artros-
copia, cirugía de pies y manos, colonoscopia,
actuaciones de otorrinolaringología y oftalmolo-
gía, pruebas de diagnóstico y biopsias, etc.

Después de una cirugía de este tipo, el
paciente sólo permanece unas horas en
observación hasta que recibe el alta médica.
Al día siguiente, el equipo del Hospital de Día
hace un seguimiento telefónico del estado de
todos los pacientes

E

Mayor comodidad para
los pacientes ambulatorios
LA NUEVA UNIDAD DE CIRUGÍA AMBULATORIA (CMA) U HOSPITAL DE DÍA
GANA EN COMODIDAD, AMPLITUD Y EQUIPAMIENTOS. SUS 18 HABITACIONES
SON INDIVIDUALES Y ESTÁN EQUIPADAS CON TODAS LAS COMODIDADES
QUE PRECISAN LOS PACIENTES AMBULATORIOS.
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Pacientes en la nueva
recepción del Hospital de Día. 

Nueva entrada al
Hospital de Día .

Las habitaciones están equipadas
con baño individual completo. 

El personal vigila el estado de
todos sus pacientes.
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a puesta en marcha de la nueva
Central de Esterilización constituye
un gran avance en materia de segu-
ridad, trazabilidad y calidad en el
servicio quirúrgico que ofrece
Policlínica Gipuzkoa.

Los modernos equipamientos de esta cen-
tral ofrecen un sistema totalmente mecani-
zado. La potente maquinaria que incorpo-
ran permite conseguir una esterilización
completa del material mediante programas
específicos de lavado a altas temperaturas e
incluso en frío, en función del tipo de trata-
miento que requiera el material quirúrgico.
Todo ello se completa con un avanzado
control de la trazabilidad de todo el instru-
mental quirúrgico disponible en la clínica.
Este control se basa en un sistema de códi-
go de barras que reconoce todo el material
quirúrgico existente.
En este sentido, la trazabilidad permite
tener controlado en todo momento y

conocer los procesos y tratamientos que
recibe el material quirúrgico, su ubicación,
reponer las piezas que se utilizan en cada
tipo de intervención quirúrgica, etc.
Además, el nuevo bloque quirúrgico dispo-
ne de un circuito cerrado para el material
de sucio, completamente independiente del
circuito que sigue el material esterilizado.
Todo ello contribuye a facilitar y reforzar el
cuido extremo que se le da al material qui-
rúrgico esterilizado  

LAS INSTALACIONES DEL NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO INCORPORAN UNA
MODERNA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN EQUIPADA CON LA TECNOLOGÍA MÁS
AVANZADA QUE GARANTIZA LA ASEPSIA DE TODO EL MATERIAL QUIRÚRGICO
QUE SE UTILIZA EN LA CLÍNICA.

L

Seguridad y calidad para
el servicio quirúrgico

Personal trabajando en la nueva
central de esterilización .

Esterilizazio-zentral berriak
aukera emango du garbi-
keta-programa espezifikoak
zehazteko kirurgia-material
mota bakoitzarentzat.

Trazabilitate-kontrol
modernoak aukera ematen
du kirurgia-materialen pro-
zesu guztien berri izateko.



EL DR. ARRAIZA AFIRMA EN ESTA ENTREVISTA QUE LOS NUEVOS QUIRÓFA-
NOS POSICIONAN POLICLÍNICA GIPUZKOA EN LO MÁS ALTO A NIVEL ESTA-
TAL. ADEMÁS, ASEGURA QUE LA CLÍNICA ESTÁ PREPARADA PARA SEGUIR
AVANZANDO E INCORPORAR CADA VEZ TÉCNICAS MENOS AGRESIVAS Y
ANESTESIAS MÁS ESPECIALIZADAS, QUE ACORTEN EL TIEMPO DE RECUPERA-
CIÓN DE LOS PACIENTES.
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¿Qué aportan las nuevas instalaciones que
Policlínica Gipuzkoa acaba de poner en marcha
desde el punto de vista médico?
AA.: Las nuevas instalaciones dan un salto tec-
nológico muy importante que deja atrás 32 años
de actividad en el bloque quirúrgico original de
la clínica, para adentrarnos en una medicina
mucho más segura y avanzada.

También hemos dado un salto cualitativo al
dotarnos de una estructura totalmente nueva
que nos aporta mayor número de m2 útiles que
nos permiten contar con quirófanos muy

amplios de 40 a 50 m2 cada uno, ganar en espa-
cios diáfanos e incorporar despachos de aneste-
siología e informes, salas de estar, aula de forma-
ción, etc.

En lo que respecta al funcionamiento logístico
ahora contamos con más de 500 m2 de almacén
y zonas de stock que reponemos a diario en
base a un protocolo de códigos de barras.
Controlamos todo el material y lo imputamos a
cada paciente. De esta forma, cuando el ciruja-
no entra en quirófano ya tiene todo lo que
necesita para iniciar la operación.

Por otro lado, hemos incorporado una central de
esterilización mucho mayor con un sistema de
trazabilidad que nos permite controlar en todo
momento la ubicación y el tratamiento que reci-
be el instrumental quirúrgico de todo el bloque.

En la actualidad contamos con unos modernos
servicios de Unidad de Cuidados Intensivos,
Unidad de Reanimación Post-Anestésica y
Hospital de Día dotados con los equipamientos
más avanzados para controlar el estado de los
pacientes. Estos servicios incorporan nuevos
espacios destinados a la atención a familiares.

“Estamos preparados para
aplicar las técnicas quirúrgicas
más avanzadas”

DR. ANTONIO ARRAIZA  - Director Médico 

Dr. Antonio Arraiza.

“ “Policlinica Gipuzkoa presta-
tuta dago teknika eta trata-
mendu berriak ezartzeko,
gaixoek osatzeko behar
duten denbora ahalik eta
laburrena izan dadin.
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Los nuevos quirófanos permiten seguir en direc-
to intervenciones de la clínica desde cualquier
punto del mundo. ¿Qué otras ventajas ofrecen?
AA.: Los nuevos quirófanos nos posicionan en
lo más alto a nivel estatal desde el punto de
vista tecnológico. Esto aporta numerosas venta-
jas a los médicos y, en definitiva, a los pacientes
que reciben los mejores tratamientos.
Todos los quirófanos están equipados para la
cirugía endoscópica, lo que nos permite aplicar
cada vez más técnicas mínimamente invasivas
en distintas especialidades médicas  (cirugía car-
diaca, urología, torácica, ginecología, etc.).
Además, contamos con la tecnología más avan-
zada para grabar datos e imágenes de las inter-
venciones e incluso enviar y recibir información
del exterior en tiempo real. De hecho, médicos
de Policlínica Gipuzkoa ya han realizado trans-
misiones en directo desde quirófano en distin-
tos congresos y jornadas médicas.
La integración de datos e imágenes también es
posible hacerla con los paquetes de gestión clí-
nica (en nuestro caso Hewelt- Packard) y PACS
(sistemas de gestión y almacenamiento de imá-
genes) de forma que es factible “traer” datos de
la historia clínica e imágenes radiológicas
(Resonancias magnéticas, TAC,…) desde estos
sistemas hasta los monitores del quirófano. Esto
posibilita la disponibilidad de la información más
relevante de los pacientes a tiempo real dentro
del quirófano.
A parte de lo que constituye la capacidad de
comunicación interior y exterior, el bloque qui-
rúrgico permite controlar y gestionar el funcio-
namiento de los equipos del quirófano, esto es,
mesa quirúrgica, lámparas quirúrgicas, climatiza-
ción, iluminación y equipo de endoscopia.Todo
ello además se puede memorizar por cirujano y
proceso qurúrgico con el consiguiente ahorrro
de tiempo y confort para cirujano y paciente.

El nuevo bloque obstétrico incorpora salas de
dilatación y paritorio separadas del resto de
quirófanos. ¿A qué se debe esta separación?
AA.: Hemos querido diferenciar los tratamien-
tos de patologías que se realizan en quirófano
de lo que es el manejo del parto. Para ello
hemos creado una zona exclusiva (bloque
obstétrico), totalmente autónoma, en la que
incorporamos salas de dilatación y paritorio.
Esta zona, por el tipo de servicio que ofrece,
se encuentra ubicada muy cerca del acceso de
urgencias y en caso de necesidad también
está en una zona muy próxima a los nuevos
quirófanos.

La Unidad de Cuidados intensivos y la Unidad
de Reanimación Post-Anestésica incorporan
mejoras para los pacientes y sus familiares.

¿Cuáles son las principales mejoras de estos
servicios?
AA.: La nueva UCI (Unidad de Cuidados
Intensivos) tiene 14 habitaciones individuales.
Esto permite que los familiares puedan acceder
y visitar a los pacientes con mayor intimidad.
Además hemos incorporado salas en las que
informamos a los familiares del estado del
paciente con más privacidad.
A esto podemos añadir que todas las habitacio-
nes de UCI están monitorizadas y se pueden
controlar desde diferentes puntos. De esta
forma, el personal conoce en todo momento la
situación de todos los pacientes.
Otro aspecto que ha mejorado es que las habi-
taciones están más integradas, lo que permite
que tengan todo el material necesario suspendi-
do en torres y un carro individual que se repo-
ne con lo que cada paciente precisa. Esto agiliza
la labor de atención del personal sanitario.
En cuanto a la URPA (Unidad de Reanimación
Post-Anestésica) es una zona en la que controla-
mos las constantes del paciente que acaba de
salir de quirófano. Este control lo llevamos a tra-
vés de un sistema de monitorización que gestio-
na el personal de URPA y al que el anestesista
accede para vigilar las constantes hemodinámi-
cas de su paciente desde el área de quirófanos.

¿En qué medida contribuyen las nuevas insta-
laciones a situar Policlínica Gipuzkoa en posi-
ción de afrontar los retos de la medicina del
futuro? 
AA.: El nuevo bloque quirúrgico de Policlínica
Gipuzkoa posibilita la incorporación de cual-

quier tipo de innovación y desarrollo que afron-
te la cirugía. Actualmente, no sólo estamos
capacitados para incrementar nuestra actividad,
sino también para practicar las técnicas más
novedosas que van a ir llegando de la mano de
la robótica y la endoscopia.
La cirugía ambulatoria es una realidad que se
está incorporando cada vez en más especialida-
des médicas. Este tipo de cirugía está cambian-
do el post-operatorio de los pacientes. En este
sentido, en Policlínica Gipuzkoa estamos prepa-
rados para continuar avanzando e incorporar
técnicas cada vez menos agresivas y anestesias
más especializadas que acorten el tiempo de
recuperación de los pacientes.
La flexibilidad que hemos conseguido con
todos los nuevos quirófanos, dotados de tecno-
logía multidisciplinar, nos permite la práctica de
todo tipo de cirugía, ya sea ambulatoria o de
mayor entidad. De cara al futuro estas instala-
ciones nos van a permitir adaptarnos tecnológi-
camente para afrontar intervenciones cada vez
más complejas 

entrevista

Dr. Antonio Arraiza.

“ “Datozen 5 urteetan, belaunal-
di berriei begira, oinarriak fin-
katu behar ditugu Poliklinika
Gipuzkoak etorkizunera
proiektatuz jarraitzeko.

“ “Ebakuntza-gela guztiak
kirurgia endoskopikorako
prestatuta daude; horri
esker, mediku-espezialitate
askotan batere erasokorrak
ez diren teknikak aplikatze-
ko modua dago.
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¿Qué objetivos se marcó Debor a la hora de desa-
rrollar la obra del nuevo bloque quirúrgico de
Policlínica Gipuzkoa?
P.B.: Podemos mencionar muchos objetivos, entre
los que destacaría que hemos sido capaces de
completar esta obra con la clínica en funciona-
miento y sin interferir en su actividad cotidiana.
Otro aspecto que hemos tenido en cuenta es el
tráfico de personas en la clínica. En este sentido,
hemos mantenido los servicios que implican trata-
miento y pruebas a pacientes en una misma plan-
ta y hemos agilizado el tráfico creando una nueva
entrada al edificio a través del Hospital de Día. De
esta forma, además de descongestionar la entrada
principal de la clínica, hemos conseguido que la
zona hospitalaria gane en tranquilidad y confort.

J.M.E.:Además, desde el punto de vista del diseño
arquitectónico, nos propusimos llevar a cabo la
ampliación de Policlínica Gipuzkoa de una forma
coherente. Esto lo hemos conseguido prolongan-
do la forma de estrella del edificio original para
transformarla en una “Y”mediante una geometría
continuista en la que mantenemos el equilibrio de
anchura y altura del resto de alas.

Ejecutar un proyecto sanitario plantea dificultades
que no se dan en otro tipo de proyectos. ¿Cuáles
son estas dificultades y cómo se han resuelto?
P.B.: Gran parte del proyecto de ampliación de
Policlínica Gipuzkoa lo constituyen sus instalacio-
nes, es decir, los conductos de climatización, eléc-
tricos, etc. que son muy complejas. Para ilustrar la
importancia de estas instalaciones podemos indi-
car que los quirófanos renuevan todo su aire tra-
tado cada 3 minutos.
En este sentido,para dotar a la clínica de unas ins-
talaciones coherentes que respetan la estricta

funcionalidad del centro sanitario, ha sido clave la
coordinación de la arquitectura con la ingeniería.
Hemos trabajado con los ingenieros de Inconor
durante tres años para madurar un proyecto que
posteriormente hemos ejecutado en dos años.

J.M.E.: Por otro lado, el programa funcional de una
clínica es muy estricto. Para garantizar la asepsia de
todo el bloque quirúrgico hay que respetar secto-
res estériles y separarlos de la circulación de ele-
mentos de sucio.No vale cualquier distribución del
espacio ni cualquier recorrido. Es por ello que a lo
largo de todo el proyecto hemos contado con el
apoyo y asesoramiento de una comisión de la clí-
nica con los que hemos trabajado para optimizar
el funcionamiento de los servicios sanitarios de
Policlínica Gipuzkoa.
Con ayuda de esta comisión hemos establecido un
estricto y completo programa funcional que con-
templa todos los protocolos de actuación, es decir,
cómo entran los pacientes, cómo se distribuyen,
cómo y cuáles son las tareas de todas las personas
y  todo ello se ha integrado con el edificio.

Desde el punto de vista de la calidad y la seguri-
dad, ¿qué aportan las nuevas instalaciones de
Policlínica Gipuzkoa?
J.M.E.: Hemos generado espacios lógicos que
optimizan y garantizan la estricta asepsia que
requieren los quirófanos.De hecho, todos los qui-
rófanos tienen una sobrepresión mayor a la que
existe en los espacios destinados a antequirófa-
nos. Con ello se consigue expulsar cualquier tipo
de microorganismos que hayan podido llegar al
ambiente y garantizar la seguridad que precisan
los pacientes operados en quirófano.
Otro aspecto en el que hemos trabajado a la
hora del diseño es dotar a las estancias de luz

natural. De hecho, hemos escogido el mejor sitio
de luz para ubicar los servicios de Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) y Unidad de
Reanimación Post-anestésica (URPA), y hemos
conseguido dar luz natural a la sala de partos y
obstetricia.

P.B.: Desde el punto de vista de los equipamien-
tos hay que resaltar que el nuevo edificio incor-
pora una tecnología muy avanzada, única y singu-
lar en el mercado sanitario. En este sentido, cabe
destacar las posibilidades que abre el sistema de
red de voz, datos e imagen para compartir infor-
mación quirúrgica en tiempo real.
Además, la instalación del área quirúrgica se
puede controlar por ordenador. Un ejemplo de
ello es que a través de sensores se controla la
temperatura de los ambientes y se corrige de
forma automática.

J.M.E.: En cuanto a la seguridad, el nuevo bloque
quirúrgico dispone de una sofisticada instalación
en caso de evacuación. Esta instalación supera las
estrictas exigencias de la normativa legal al conse-
guir que los nuevos espacios se compartimenten
hasta llegar a crear un total de 30 sectores de
incendios. Estos sectores agilizan la evacuación de
enfermos con movilidad reducida.

PABLO BORDE Y JOSÉ
MARÍA ESCOBAR, DEL ESTU-
DIO DEBOR ARQUITECTOS,

HAN PROYECTADO Y EJE-
CUTADO EL NUEVO BLO-

QUE QUIRÚRGICO, UCI,
URPA Y HOSPITAL DE DÍA

DE POLICLÍNICA GIPUZKOA.
ENTRE LAS PECULIARIDADES
DEL BLOQUE QUIRÚRGICO

APUNTAN QUE TODO EL
AIRE TRATADO QUE ENTRA

EN LOS DOCE QUIRÓFA-
NOS SE RENUEVA 

CADA 3 MINUTOS.

“El nuevo edificio incorpora una
tecnología única y singular”
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FICHA DEL PROYECTO
Año de ejecución: 2005 -  2007
Superficie: 9.000 m2

Características: 2 fases
• Fase 1: Bloque quirúrgico, UCI, URPA y

Hospital de Día en dos niveles
• Fase 2: Contenedor de plantas de hospitali-

zación en cuatro niveles.

PABLO BORDE Y JOSÉ MARÍA ESCOBAR – Debor Arquitectos

Pablo Borde y José María Escobar en el
estudio de Debor Arquitectos.
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Donación solidaria a
un hospital boliviano

ste equipamiento que Policlínica
Gipuzkoa pone a disposición de un
proyecto quirúrgico que está desa-
rrollando la ONG DOA (Denok
Osasunaren Alde) en el centro
hospitalario del departamento

boliviano del Beni, constituye un completo
equipo para la práctica de la cirugía laparos-
cópica. Dicho equipo está dotado de una
cámara de vídeo, fuente de luz e insuflador de

Storz y una televisión, y permite la práctica de
técnicas quirúrgicas a través de pequeñas inci-
siones. En este sentido, este equipo utiliza la
asistencia de una cámara de vídeo con la que
el equipo médico ve el campo quirúrgico
sobre el que actúa dentro del paciente, a tra-
vés de un monitor.

El equipo de laparoscopia, donado a este pro-
yecto quirúrgico en la localidad boliviana de
San Ignacio de los Boxos, fue entregado

recientemente por el Director Médico de
Policlínica Gipuzkoa, Antonio Arraiza, al res-
ponsable de la ONG DOA, el Dr. Juan José
Martínez, y se prevé que el mismo esté en
disposición de ser utilizado en beves fechas.

A pesar de su reciente constitución, la organi-
zación solidaria DOA, formada por profesio-
nales de la salud de Gipuzkoa, es una ONG
muy activa que ha desarrollado un amplio
volumen de proyectos en distintos ámbitos
sanitarios. Desde su constitución en el año
2002, viene desarrollando diferentes proyec-
tos quirúrgicos, de prospección, educativos, de
sensibilización, atención médica primaria y
odontología en centros hospitalarios de
Guatemala, Bolivia y Colombia.

En este sentido, el equipo de voluntarios de
DOA ha visto a más de 14.000 pacientes en
las consultas médicas, ha realizado 3.273 ope-
raciones, ha aplicado 3.201 tratamientos
odontológicos y 1.621 ecografías y estudios
radiológicos.

POLICLÍNICA GIPUZKOA
DONA PARTE DEL 

MATERIAL QUIRÚRGICO
QUE HA QUEDADO SIN

USO CON LA PUESTA EN
MARCHA DEL NUEVO

BLOQUE QUIRÚRGICO A
DIFERENTES PROYECTOS

DE ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS. LA ONG

DOA HA RECIBIDO UNA
PRIMERA PARTE DE ESTE
MATERIAL DOTADO DE

UN COMPLETO EQUIPO
PARA LA PRÁCTICA DE

CIRUGÍA MÍNIMAMENTE
INVASIVA QUE SE UTILIZA-
RÁ EN EL CENTRO HOSPI-

TALARIO SAN IGNACIO
DE MOXOS EN BOLIVIA.

Los doctores Arraiza y
Martínez muestran

el equipo de
laparoscopia donado.

DOAri emandako aurre-
neko sorta, kirurgia lapa-
roskopikorako ekipo oso
bat da, oso erasokorta-
sun txikiko kirurgia prakti-
katzeko.

E
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Nombre y apellidos

Dirección Código Postal

Población Provincia Teléfono Edad

Firma del Titular

POLICLÍNICA GIPUZKOA – Paseo de Miramón, 174 – 20009 San Sebastián / Gipuzkoa • Telf. 943 00 28 50 – Fax 943 00 28 61 – e-mail: dirmed@policlinicagipuzkoa.com

Suscríbete a Te informamos de las novedades
médico-quirúrgicas de nuestra clínica.

Completa tus datos y envía este cupón
por carta o fax a Policlínica Gipuzkoa:

w w w . p o l i c l i n i c a g i p u z k o a . c o m

Policlínica gipuzkoa

CALENDARIO DE AULAS DE SALUD – Curso 2007 – 2008
OSASUN IKASGELAK – 2007-2008 kurtsoa

SEPTIEMBRE / IRAILA, jueves 13 / osteguna 13
“Alteraciones del sueño” / “Loaldiaren arazoak” – Dra. Itziar Barbancho – Unidad Multidisciplinar del Sueño

AZAROA / NOVIEMBRE, martes / asteartea 20
“Sudoración de manos y axilas” / “Esku eta besapeko izerdia, ¿erremediorik ba ote?"  – Dr. José Miguel Izquierdo – Cirugía Torácica

ABENDUA / DICIEMBRE, jueves 13 / osteguna 13
“Cirugía de mínima incisión en intervenciones de corazón: técnica Heart-port” / “Kirurgiako ebakuntza txikienak bihotzeko operazioetan:
Heart-port teknika” – Dr. Ernesto Greco – Cirugía Cardiaca 

ENERO / URTARRILA, jueves 17 / osteguna 17
“Fatiga crónica”/ “Neke kronikoa” – Dr. Alberto Pierola – Medicina Interna

FEBRERO / OTSAILA, jueves 14 / osteguna 14
“Pareja estéril” / “Bikotekide antzua” – Dr. José María Gómez – Unidad de Reproducción Asistida

MARZO / MARTXOA, jueves 13 / osteguna 13
“Latigazo cervical en accidentes de tráfico” / “Zartada zerbikala zirkulazio istripuetan” – Dr. Armando
Segurado - Traumatología

ABRIL / APIRILA, jueves 17 / osteguna 17
“Ataques de ansiedad, causas y tratamientos” / Antsietate-krisia, zergatiak eta tratamenduak – Dra.
Begoña Michel - Psiquiatría

MAYO / MAIATZA, jueves 15 / osteguna 15
“Auge de la cirugía estética en nuestra sociedad” / “Kirurgia estetikoak garrantzi haundia hartzen du gure gizartean” – Dr. Pedro Cormenzana
– Cirugía Plástica y Reparadora

JUNIO / EKAINA, jueves 12 / osteguna 12
“Avances en lesiones de rodilla” / “Belauneko lesio aurrerabideak” – Dr. José Achalandabaso – Traumatología

Entrada gratuita / Sarrera dohainik
Salón de Actos de la Kutxa / Kutxaren Ekitaldi-Aretoa
Calle Andía – San Sebastián / Andia kalea – Donostia

Hora: 19:30 horas / 19,30etan



ALERGOLOGÍA
LIZARZA MENDIZABAL SUSANA                 943-00.28.52
SUQUÍA MENDIZABAL ANTONIO                943-30.80.48    

ANATOMÍA PATOLÓGICA
ARTIÑANO ANUNCIBAY EDURNE 943-00.27.33 
GUTIERREZ HOYOS ARIEL                  943-00.28.00/ext.3018

ANESTESIA Y REANIMACIÓN
ASCOZ LÁZARO ROQUE 943-00.09.31    
ELÓSEGUI L-QUINTANA CARLOS 943-30.80.09

ANGIO.CIA.VASCULAR
EGAÑA BARRENECHEA JOSÉ M. 943-00.28.00
LETAMENDIA LOINAZ ANDER 943 00 28 00
URQUIZU ITURRARTE RAMÓN 943-30.81.96

APARATO DIGESTIVO
ARENAS MIRAVE JUAN IGNACIO 943-00.28.00
ELÓSEGUI L-QUINTANA EDUARDO 943-00.28.00
ESANDI GONZÁLEZ FCO. JAVIER 943-00.28.52

CARDIOLOGÍA
GERMÁN ALORAS ALEJANDRO 943-45.37.06
MONTES-JOVELLAR ROVIRA JAVIER 943-00.27.14
TELLERIA EGUIBAR RAFAEL                  943-00.27.14

CIRUGÍA CARDIO VASCULAR
GOITI UNIBASO JUAN JOSÉ 943-00.27.72

CIRUGÍA GENERAL
ELORZA ORUE JOSÉ LUIS 943-00.28.00
ELÓSEGUI ALBEA IÑIGO 943-00.27.03
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ JUAN JOSÉ 943-00.09.32

CIRUGÍA MÁXILOFACIAL
ARRUTI GONZÁLEZ JOSÉ ANTONIO 943-46.74.99
ESNAL LEAL FERNANDO 943-27.79.20

CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA
CORMENZANA OLASO PEDRO 943-30.80.41
MARTÍNEZ FLÓREZ ALFREDO ENRIQUE 943-00.09.29
SANTOS ZARZA JOSÉ MANUEL 943-00.27.08
TORREGROSA LAVEAU CARLOS 943-30.81.08

CIRUGÍA TORÁCICA
IZQUIERDO ELENA JOSÉ MIGUEL 943-00.28.52

DERMATOLOGÍA
SOTO DE DELÁS JORGE 943-30.81.92

APELLIDOS NOMBRE CONSULTA APELLIDOS NOMBRE CONSULTA APELLIDOS NOMBRE CONSULTA

ARENA ANSOTEGUI JOSÉ 943-42.05.15
BELLOSO BALZATEGUI JESÚS M. 943-00.27.20
CORTAJARENA ALTUNA MIGUEL ÁNGEL 943 00 28 01
ELIZAZU ERAUSQUIN JOSÉ IGNACIO 943 00 28 01
IRURETA URIA ASUNCIÓN 943-00.28.00
LÓPEZ ARAQUISTAIN Mª JESÚS 943-00.28.00 
REY OTERO ÁNGEL 943 00 28 01
ROCANDIO CILVETI BEATRIZ 943-00.28.00
ZALDUA AZURMENDI JESÚS

PSIQUIATRÍA
BURUTARAN USANDIZAGA TOMÁS 943-00.28.52
CHOUZA PÉREZ JOSÉ MANUEL 943 30 80 60
MICHEL ZUGAZABEITIA BEGOÑA 943-00.09.33    

PSIQUIATRIA INFANTIL.-JUVENIL
FUENTES BIGGI JOAQUÍN 943-00.28.00

REHABILITACIÓN
ISTÚRIZ MARQUINA JUÁN JESÚS 943-00.28.00    

REUMATOLOGÍA
MAÍZ ALONSO OLGA 943-00.27.14    

TOCOGINECOLOGÍA
ASUERO ALONSO FERNANDO 943-30.80.60    
AYLLÓN MARTIARENA RAMÓN    943-00.27.37 
BASTERRECHEA OLEAGA EUGENIO 943-30.80.81    
ESTOMBA ORIO ANTONIO 943-30.82.08
GÓMEZ SÁNCHEZ JOSÉ M. 943-30.82.08    
OTALORA DE LA SERNA ALFREDO 943-30.82.08
SÁNCHEZ MARTÍN AGUSTÍN 943-30.80.64
URIARTE AIZPURUA BRUNO     943-42.04.08
ZALDUA ARRIETA MIREN     943-30.80.64 

TRAUMATOLOGÍA
ACHALANDABASO ALFONSO JOSÉ 943-43.17.00
ALBILLOS BARTOLOMÉ JAVIER 943-30.80.77
ARRIOLA GÜENAGA FCO. JAVIER 943-00.28.00
BARNES ROS JOSÉ 943-00.28.00
CÁRDENAS DÍAZ-ESPADA SANTIAGO 943-30.81.60
ESCOBAR MARTÍNEZ EDUARDO 943-43.40.14
IZA BELDARRÁIN ION 943-00.28.00
MARTÍNEZ RENOBALES JOSÉ IGNACIO 943-00.28.00
SEGURADO GARCÍA ARMANDO 943-00.28.00
USABIAGA ZARRANZ JAIME 943-00.28.00    

UROLOGÍA
AZPARREN ETXEBERRIA JAVIER 943-00.27.07    
HERNÁEZ MANRIQUE IGNACIO 943-00.28.52    
LLUCH COSTA ALBERTO 943-00.27.14
MADINA ALBISUA ION 943-00.27.07

ENDOCRINOLOGÍA
INSAUSTI ORTEGA JESÚS MARIANO 943-30.81.20

LABORATORIO
LOBATO SAN PEDRO VALENTÍN 943-00.28.37

MEDICINA DEPORTIVA
PÉREZ DE AYALA ENRIQUE 943-00.27.38  

MEDICINA INTERNA
ALBERDI LÓPEZ-ALEN FRANCISCO 943-00.28.00
BIDAGUREN CASTELLANOS JESÚS 943-00.28.00
CAMINO ORTIZ DE BARÓN XABIER 943-00.28.52
MATEU BADIA JAVIER 653-14.79.55
PIEROLA ZABALZA ALBERTO 943-00.28.00

NEFROLOGÍA
VIDAUR OTEGUI FERNANDO 943-00.28.00

NEUMOLOGÍA
MARCO JORDAN LUIS 943-30.81.80
ZUBILLAGA GARMENDIA GABRIEL 943-43.10.95

NEUROCIRUGÍA
ARRÁZOLA SCHLAMILCH MARIANO 943-00.28.52
URCULO BAREÑO ENRIQUE 943-00.28.52

NEUROLOGÍA
LINAZASORO CRISTOBAL GURUTZ 943-00.28.18
SISTIAGA BERASATEGUI CARLOS 943-00.27.44
URCOLA ECHEVERRIA JAVIER 943-00.27.14

ODONTOLOGÍA-ESTOMATOLOGÍA
SANZ ACHA JAVIER 943-45.55.39
SANZ ACHA MARTA 943-30.81.28

OFTALMOLOGÍA
AMIAS GOROSTIZA ALEJANDRO 943-00.28.00    
ARAMENDIA SALVADOR ENRIQUE 943-30.81.31    
ARCELUS ARBULU ELENA 943-00.28.00    
GOMEZ TELLERÍA GERMÁN 943-46.06.89
MUNOA RÓIZ JOSÉ LUIS 943-30.81.31
ZABALETA ARSUAGA MERCEDES 943-30.81.31

ONCOLOGÍA MÉDICA
GIL-NEGRETE AITZIBER 943-00.28.00

OTORRINOLARINGOLOGÍA
ALGABA GUIMERA JESÚS 943-30.80.52    
SALAZAR RUKAUER M. EUGENIA 943-30.80.52
VIDEGAIN ARISTEGUI JUAN 943-46.35.50

PEDIATRÍA
ALBERDI ALBERDI AITOR 943-00.27.20

e s p e c i a l i d a d e s  m é d i c a se s p e c i a l i d a d e s  m é d i c a s

s e r v i c i o s  c e n t r a l e ss e r v i c i o s  c e n t r a l e s
MEDICINA NUCLEAR 943 00 28 00 / ext. 3603

PRUEBAS ESPECIALES CARDIOLÓGICAS 943 00 27 28
ELECTROCARDIOGRAMAS 943 00 28 00 / ext. 3713
ECOCARDIOGRAMAS 943 00 27 28
PRUEBAS DE ESFUERZO 943 00 27 28
ECODOPPLER VASCULARES 943 00 27 28
HOTLER 943 00 28 00 / ext. 3713

PRUEBAS DE ESFUERZO DEPORTIVAS 943 00 27 38

LABORATORIO ANÁLISIS CLÍNICOS 943 00 28 37

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
ECOGRAFIA 943 00 28 32
MAMOGRAFÍA 943 00 28 32
RADIOLOGÍA GENERAL 943 00 28 32
RESONANCIA MAGNÉTICA 943 00 28 28
ESCÁNER DE ALTA DEFINICIÓN (TAC) 943 00 28 28
URODINÁMICA 943 00 27 03
DENSITOMETRÍA 943 00 28 32

HEMODINÁMICA 943 00 27 72
CATETERISMOS

ESTUDIOS DEL SUEÑO 943 30 81 80 / 943 00 28 00

GENÉTICA
GENÉTICA CELULAR 943 00 28 00 / ext. 3332
GENÉTICA MOLECULAR 943 00 28 00

UNIDAD DE DIAGNÓSTICO PRENATAL 943 00 28 32

HEMODIÁLISIS 943 00 27 02

PRUEBAS NEUROLÓGICAS
ELECTROENCEFALOGRAFÍA 943 00 28 39

ELECTROMIOGRAFÍA 943 00 28 39

U.C.I. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 943 00 28 34

URGENCIAS 943 00 28 55
URGENCIAS GENERALES

URGENCIAS DE PEDIATRÍA

UNIDAD DE SUELO PÉLVICO 943 00 27 03

LASER CANDELA 943 00 27 03

LASER EXCIMER 943 00 28 02

REHABILITACIÓN 943 00 27 30

UNIDAD DE TABACO 943 00 27 14

ENDOSCOPIA 943 00 27 03

CHEQUEOS Y EVALUACIONES MÉDICAS 943 00 28 52

UNIDAD DE ARRITMIAS CARDIACAS 943 00 27 72

UNIDAD MULTIDISCIPLINAR DEL SUEÑO 943 30 81 80 - 943 00 28 52

UNIDAD DE ONCOLOGÍA 943 00 28 00

Policlínica Gipuzkoa es el primer centro sanitario de nuestro entorno capaz de cubrir todas las áreas de la medicina actual con los medios más avanzados




