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EL HOSPITAL DE ZUMÁRRAGA DE LA OSI GOIERRI ALTO-UROLA 

INAUGURA SUS NUEVAS CONSULTAS EXTERNAS 
 

Goizalde: un nuevo edificio de consultas externas, amplio, funcional y moderno para ofrecer una 
atención de calidad y responder de forma eficiente a las necesidades asistenciales de los y las 

pacientes de la zona 
 
 

El Hospital de Zumárraga, de la OSI Goierri Alto Urola, que aglutina tanto al hospital como a la Atención Primaria de 

Goierri y Alto y Medio Urola,  ha inaugurado hoy las nuevas Consultas Externas (CCEE), un edificio amplio, 
funcional y moderno que va “a permitir ofrecer unas prestaciones de gran calidad a la población de la zona y 
atender las necesidades de espacio y asistenciales actuales y futuras de la OSI”, ha destacado el Lehendakari, 
Iñigo Urkullu,  que ha conocido las nuevas instalaciones en compañía del consejero de Salud, Jon Darpón y el Director 

General de Osakidetza, Jon Etxeberria, entre otras autoridades. 

 

El hospital de Zumárraga, se inauguró en 1984 y  acaba de cumplir su 30 aniversario. En aquel entonces, se dimensionó el 

espacio destinado a la actividad de las consultas en función de la demanda existente, muy inferior a la actual, ya que no 

existían ni los medios diagnósticos ni las infraestructuras necesarias para poder estudiar a los pacientes en régimen 

ambulatorio. 



 
 

 
 

La evolución de las tecnologías diagnósticas y de las infraestructuras de la Comarca en los últimos años, han facilitado la 

atención ambulatoria de los pacientes, lo que ha supuesto un gran esfuerzo, en lo que se refiere a la adecuación de espacios,  

y organización dentro del propio hospital, con cada vez más especialidades y más pacientes. De ahí la necesidad de  contar 
con unas nuevas instalaciones  dedicadas a la atención ambulatoria más amplias, más modernas y  funcionales que 

dieran respuesta a la demanda de más espacio y a las asistenciales y que permitieran ofrecer una atención de calidad. Esta 

demanda se contempló con una proyección a 2020, en el Plan Director del Hospital de Zumárraga 2007-2020. 

Hoy 8 de julio de 2015, adelantándose a la previsión del Plan Director, se inaugura el nuevo edificio de CCEE del 

Hospital de Zumárraga que abrirá sus puertas el lunes 13 de julio. Goizalde ha sido construido en 16 meses, ajustándose 
al plazo de ejecución de las obras que dieron comienzo en 4 de octubre de 2013 y contado con una inversión por 
parte del Gobierno Vasco de 1.880.000 euros. 

La construcción de este edificio de CCEE así como su ubicación en el Hospital de Zumárraga supone una apuesta muy 

importante para el futuro de la Organización Sanitaria Goierri Alto Urola,  que presta atención primaria, hospitalaria y 

ambulatoria a la población de Goierri y Alto y Medio Urola.  “Mejorará las condiciones de asistencia tanto de las 
pacientes como de los y las profesionales que los atienden”, ha señalado el consejero de salud, Jon Darpón.  

 

De este modo, con las nuevas Consultas Externas, Osakidetza pretende por un lado responder a las demandas de 
espacio existentes para la atención ambulatoria y sobre todo responder de forma eficiente a las necesidades 
asistenciales de los pacientes, con 100.000 citas y casi 60.000 pacientes de media al año, que hasta ahora eran 
atendidos en las consultas del Hospital. 
 



 
 

 
 

Para ello, se ha tenido en cuenta varios aspectos: 

1-Accesibilidad: Tratándose de un edificio separado, ofrecerá especialidades para pacientes ambulatorios evitando los 

desplazamientos de los pacientes ingresados. Así no se trasladan al nuevo edificio consultas que requieran casi 

inevitablemente otro tipo de pruebas diagnósticas, RX por ejemplo. (ALERGIA, CARDIOLOGÍA, GINECOLOGÍA Y 

OBSTRETICIA, HEMATOLOGÍA, REHABILITACIÓN, RESPIRATORIO Y TRAUMATOLOGÍA, éstas especialidades se 

quedarán en el Hospital). 

Se han separado los distintos ambientes  con una especial atención a la zona de Pediatría, que se ha decorado  para que 

los niños y niñas se encuentren en un espacio agradable. 

2-Actividad de cada especialidad: Se han valorado las necesidades y recursos de cada una de las especialidades,  para 

intentar ajustar a la demanda de la población. 

3-También se ha tenido en cuenta la Interrelación entre especialidades y/o pruebas complementarias y se han 

agrupado las especialidades que interrelacionan entre sí, así como que cada especialidad tenga sus pruebas 

complementarias junto a la Consulta.  

 
Servicios Asistenciales y distribución de espacios 

 

El nuevo edificio de Consultas Externas, diseñado con criterios de sostenibilidad medioambiental, se levanta sobre una 

parcela de 856 metros cuadrados y cuenta con  una superficie total de 1.493 metros cuadrados, repartidos en tres 
plantas: baja, primera y una segunda. 



 
 

 
 

 

El acceso al edificio se realiza desde la planta, donde se encuentra la recepción/admisión de pacientes. En la planta baja y 

primera se distribuyen, un total de 30 espacios con luz y ventilación natural, dedicados a consultas médicas y de 
enfermería así como pruebas complementarias de un total de 12 servicios asistenciales.  

 
Las especialidades que se ofrecerán en las nuevas Consultas Externas son; 
 

ü  Oftalmología: 2 consultas médicas 

ü ORL: 1 consulta médica 

ü Endocrinología: 1 consulta médica 

ü Neurología: 2 consultas médicas 

ü Pediatría: 2 consultas médicas y 1 consulta de enfermería 

ü Reumatología: 1 consulta médica 

ü Anestesia: 2 consultas médicas 

ü Cirugía General: 2 consultas médicas y 1 consulta de enfermería 

ü Urología: 2 consultas médicas y 1 consulta de enfermería 

ü Digestivo: 2 consultas médicas y 1 consulta de enfermería 

ü Dermatología: 1 consulta médica y 1 consulta de enfermería 

ü Medicina Interna:1consulta médica 

 
Así mismo contará con 1 consulta de enfermería prequirúrjica.  



 
 

 
 

  

Se prevé que en las nuevas instalaciones se atiendan al año 55.000 personas y para atender a todas ellas,  las CCEE 

contarán con un equipo de profesionales, formado por 19 médicos/as, 13 profesionales de enfermería, 1 auxiliar de 

enfermería, 1 celador y 2 auxiliares administrativos.  

El horario de apertura será de 8:00 a 20:00 horas,  si bien abrirá sus puertas inicialmente de 8:00 a 15:00. 

 

 
Las nuevas Consultas Externas del Hospital de Zumárraga son otro ejemplo 
de eficiencia asistencial y simplificación administrativa de Osakidetza, para 

ofrecer el mejor servicio a las personas 
 

Cuenta con tecnología avanzada, al igual que en resto de organizaciones sanitarias porque Osakidetza está apostando por 

la utilización de la más moderna tecnología  disponible a su alcance. 

En este sentido cabe destacar las pruebas de Urodinamia con las que se ha dotado a las consultas de urología, el PUVA 
en Dermatología o el TOTEM para la recepción de pacientes que supone una gestión más novedosa de la admisión en 

consultas. 

La  Urodinamia es un conjunto de pruebas y estudios encaminados a conocer la funcionalidad de la vejiga y la uretra y tiene 

como objetivo proporcionar un diagnóstico preciso de los trastornos de micción e incontinencia para poder indicar 



 
 

 
 

el mejor tratamiento posible. Esta unidad, instalada en el hospital, viene a completar los estudios  de urología que ya se 

realizaban previamente. 

El PUVA es una cabina de fototerapia  utilizada en Dermatología para el tratamiento de distintas enfermedades, 

principalmente  se usa en la Psoriasis, enfermedad cutánea que afecta a un 3-4% de la población, pero además  también se 

utiliza  en otras enfermedades dermatológicas como son dermatitis atópica, prurito, parapsoriasis, Vitiligo, Linfoma cutáneo.  

La instalada en el hospital  ofrece la posibilidad de tratamiento con Rayos Ultravioleta  A y B que son dos alternativas 

diferentes y que cada una ofrece sus posibilidades terapéuticas. 

 

La nuevas Consultas Externas son otro ejemplo de eficiencia asistencial y simplificación administrativa de 
Osakidetza, para ofrecer el mejor servicio a las personas porque además de por la tecnología, se ha apostado por 
nuevas formas de gestión y organización de la atención sanitaria,  favoreciendo las consultas no presenciales, la 

telemedicina, etc.  evitando así,  desplazamientos innecesarios para el paciente. 

Otra línea de trabajo es la potenciación de las consultas de enfermería en el seguimiento de pacientes crónicos, en la 

educación sanitaria y en la realización de pruebas funcionales y procedimientos que pueden ser realizados en régimen 

ambulatorio.  

El Gobierno Vasco y el Departamento de salud tienen un compromiso firme con las personas y su bienestar  y por 
eso va a seguir invirtiendo en equipamientos e infraestructuras de salud, invirtiendo, en definitiva,  en el Sistema Vasco 

de Salud para garantizar la calidad en la asistencia, la equidad y la universalidad.  Este 2015 el Gobierno Vasco ha destinado 

a Salud, casi 3.400 millones de euros, lo que supone una media de 1.568 euros anualmente por cada vasco y por cada vasca 

siendo la comunidad autónoma que más dinero destina. 


