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Policlínica Gipuzkoa es el ‘mas-
carón de proa’ del grupo Quirónsa-
lud en Gipuzkoa, que desde el pa-
sado mes de junio cuenta con 
Óscar Paúl como nuevo director 
gerente. El centro hospitalario do-
nostiarra está siendo, además, 
punta de lanza de las innovaciones 
y avances tecnológicos que está in-
troduciendo la compañía de salud 
en su afán por ofrecer un servicio 
médico personalizado y de calidad 
a través del hospital 4.0. En total, 
el grupo ha invertido seis millones 
de euros en los últimos dos años. 

 
¿Cómo afronta su nombra-

miento al frente de Quirónsalud 
en Gipuzkoa? 

Es un reto profesional que 
asumo con ilusión y responsabili-
dad. Policlínica Gipuzkoa es uno 
de los hospitales privados más 
destacados del Estado, avalado 
por sus más de 45 años de histo-
ria y su apuesta por la calidad. Si 
a ésto le sumamos el hospital 
Quirónsalud Donostia en el barrio 
de Egia, las capacidades de asis-
tencia sanitaria para la población 
guipuzcoana y de otros territo-
rios es muy amplia y, por tanto, 
la exigencia es máxima. 

 
¿Cuáles son sus objetivos 

desde su nuevo cargo? 
A nivel general, los que vienen 

definidos por nuestra compañía y 
con los que me siento muy identi-
ficado: la salud persona a persona. 
Queremos llegar al máximo nú-
mero de pacientes posibles, pero 
siempre con un trato humano y 
personal. Cada persona cuenta, 
nuestro ‘late motiv’ es la atención 
sanitaria personalizada. Las perso-
nas deben sentir que nuestros 
hospitales son accesibles, cerca-
nos, que cuentan con la tecnología 
más vanguardista en salud, los 
mejores tratamientos y la más alta 
calidad. Contamos con excelentes 
equipos sanitarios y un personal 
muy comprometido para ello. Si 
ha ello sumamos que Quirónsalud 
cuenta con hospitales en todas las 
capitales de Euskadi, tres hospita-
les generales en los tres territo-
rios, las capacidades a nivel sani-
tario, tecnológico y humano que 
podemos ofrecer hacia nuestros 
pacientes es muy alta. 

 
Policlínica Gipuzkoa está rea-

lizando destacadas inversiones 

Óscar Paúl, nuevo director gerente de Quirónsalud Gipuzkoa, destaca los seis millones 
de euros invertidos por el grupo para incorporar las últimas tecnologías, como la 
primera resonancia magnética de 3 teslas de la sanidad privada vasca, y avanzar, de esta 
forma, en la consolidación del hospital 4.0 y en la atención de calidad y personalizada.

“Queremos llegar al máximo 
número de pacientes posible”

El hospital 4.0 llega a Gipuzkoa
Pionera en innovación tecnológica y enmarcada en el Parque Tecno-

lógico de San Sebastián, Policlínica Gipuzkoa ha incorporado este vera-
no importantes avances tecnológicos, en el convencimiento de que, se-
gún subraya Óscar Paúl, “el hospital 4.0 es el mejor escenario para la 
salud del futuro”. Entre las inversiones más relevantes realizadas por 
Quirónsalud este año en Policlínica Gipuzkoa destaca la resonancia 
magnética de 3 teslas, la primera de la sanidad privada vasca. La nueva 
resonancia aporta varias ventajas, la principal a nivel general es la ma-
yor resolución de la imagen, algo crucial para determinar un diagnósti-
co preciso, sobre todo en determinado tipo de lesiones, además de rea-
lizar este tipo de pruebas en patologías y especialidades que con las 
resonancias convencionales de 1,5 teslas sería imposible realizar, co-
mo es el caso de determinados estudios de Neurología, Cardiología, Di-
gestivo y Ginecología, entre otros. La nueva sala de hemodinámica 
también supone un gran avance para el desarrollo de nuevas especiali-
dades como la Radiología Intervencionista.
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en su firme apuesta por el hospi-
tal 4.0. ¿Podría detallar! las prin-
cipales? 

Este año hemos incorporado 
una resonancia magnética de 3 tes-
las, la primera de la sanidad priva-
da vasca. Como segunda gran in-
versión destacaría la nueva sala de 
Radiología Intervencionista y He-
modinámica con la tecnología mas 
vanguardista. La sala, que se puso 

en marcha el 21 de septiembre, 
puede realizar las más avanzadas 
intervenciones mínimamente in-
vasivas ya que una parte del futuro 
de las cirugías pasa por hacerlas lo 
menos lesivas posible. La próxima 
gran inversión será la nueva Ur-
gencia de Policlínica Gipuzkoa. En 
cifras, estamos hablando de más 
de seis millones de euros de inver-
sión en los últimos dos años. 

 
¿Qué mejoras incorporará es-

ta nueva Urgencia? 
Principalmente, un espacio 

moderno y bien dimensionado y 
adaptado a las nuevas necesidades 
en cuanto a circuitos diferenciados 
se refiere y donde, sobre todo, po-
dremos ofrecer una mejor aten-
ción a nuestros pacientes. Porque 
el servicio de urgencias ha crecido 
exponencialmente. Estamos aten-
diendo más de 30.000 pacientes al 
año y las nuevas instalaciones para 
una urgencia, tanto para adultos 
como pediátrica, están en línea 
con las exigencias de nuestra so-
ciedad y la actualidad científica.  

 
¿Cómo valoraría el papel y 

contribución de la sanidad!priva-
da, en general, y de!Quirónsalud, 
en particular, a la lucha contra la 
enfermedad del covid-19? 

Hemos colaborado con las au-
toridades sanitarias para que la po-
blación tuviera la posibilidad de 
ser atendida en las mejores condi-
ciones de seguridad y calidad. En 
cifras globales, Quirónsalud ha 
atendido al 15% de los pacientes 
hospitalizados por covid-19 en to-
do el Estado. Esta cifra es un indi-
cador de nuestro compromiso du-
rante la pandemia. En Policlínica 
Gipuzkoa consensuamos un mo-
delo de colaboración con la red pú-
blica que consistió en mantener 
los quirófanos y UCI ‘limpios’ para 
garantizar la cirugía cardíaca -ser-
vicio concertado para Gipuzkoa 
desde 1988- y acoger las interven-
ciones quirúrgicas urgentes y no 
demorables de la red pública. En el 
Hospital de Día Quirónsalud Do-
nostia habilitamos en tiempo ré-
cord dos plantas para pacientes ‘no 
covid’, con 35 camas. La aplicación 
de estos protocolos y medidas nos 
permite ofrecer nuestros servicios 
sanitarios con la mayor seguridad 
y, por ello, hemos conseguido el 
sello de Aenor Applus+ que nos 
certifica como hospitales seguros 
frente al covid-19. 

 
[Víctor Gardeazabal]

Hemos invertido 
seis millones de 
euros en incorporar 
tecnología de 
vanguardia como la 
resonancia 3 teslas”

“

Comercio 
DFG y Novaltia 
firman un convenio de 
colaboración con Afare 

Distribuidora Farmacéutica de Gi-
puzkoa (DFG) y Novaltia han firma-
do un convenio de colaboración 
con la Asociación de Farmacias de 
Euskadi (Afare) para, entre otros 
objetivos, impulsar nuevas líneas 
de trabajo en pro de la farmacia 
comunitaria en Euskadi. DFG y No-
valtia forman parte de Grupo Un-
nefar, integrado por diez empre-
sas de distribución farmacéutica 
del norte del Estado. 
 
Eroski inaugura un 
nuevo super en Bilbao 
El grupo Eroski ha abierto un 
nuevo supermercado en Bilbao 
bajo la enseña Eroski/City. Se tra-
ta de la primera reapertura de las 
diez tiendas que el pasado marzo 
adquirió a Simply. La cooperativa 
reabrirá otros siete supermerca-
dos de aquí a final de año y los 
dos restantes durante el primer 
trimestre del próximo año 2021.   
 
Viandas Hacienda Zorita 
desembarca en Donostia 
y estudia abrir en Vitoria 
La empresa Viandas Hacienda Zo-
rita, especializada en la produc-
ción y comercialización de pro-
ductos ibéricos, reforzará su 
presencia en Euskadi con la inau-
guración de una nueva tienda en 
San Sebastián a la vez que valora 
abrir también otro establecimien-
to en Vitoria-Gasteiz. Estos pro-
yectos forman parte de un plan de 
expansión de Viandas Hacienda 
Zorita bajo el sistema de franqui-
cias. Con 10 años de experiencia 
en el mercado, la firma de Sala-
manca, que facturó 21 millones de 
euros en 2019, cuenta ya con dos 
tiendas en Bilbao. 
 
Consultorías 
Zabala se refuerza en 
el País Vasco desde una 
nueva oficina en Bilbao 
Zabala Innovation Consulting ha 
consolidado su presencia en Eus-
kadi con el traslado a una nueva 
oficina en Bilbao. A pesar de la 
situación complicada para las 
empresas por la crisis de covid-
19, la firma de consultoría ha de-
cidido mantener la apuesta por 
una presencia fuerte en el País 
Vasco, a un ritmo que le ha lleva-
do a multiplicar por cuatro su 
equipo en solo tres años, hasta 
alcanzar una plantilla de 16 pro-
fesionales en 2020.
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