
 
 
NUEVO CENTRO DE SALUD DE ZESTOA 

 

El Lehendakari, acompañado del Consejero de Salud 

ha inaugurado el Centro de Salud de Zestoa y ha 

destacado que su puesta en marcha supone una 

muestra más del compromiso del Gobierno Vasco con 

la salud y las personas de Euskadi. 

 

 Los 3.600 habitantes de la localidad contarán con  552 

metros útiles en un local con importantes mejoras en 

confort, accesibilidad y servicios. 

 

El nuevo centro inaugurado hoy por el Lehendakari del Gobierno 

vasco, Iñigo Urkullu, que acudió acompañado por el Consejero de 

Salud, Jon Darpón, el Director General de Osakidetza, Jon Etxeberria 

y el Alcalde de Zestoa, Josetxo Mendizabal, está situado en la misma 

plaza Euskalherria donde hasta ahora se ubicaba el anterior centro de 

salud que presta atención a los más de 3.600 habitantes de la 

localidad. 

En su visita, tanto las autoridades como sus acompañantes, pudieron  

comprobar la mejora que supone este nuevo centro con respecto al 

anterior, ubicado a escasos metros y todavía en funcionamiento hasta 

el próximo lunes.  

En su intervención ante los medios tras la visita, el Lehendakari, 

Iñigo Urkullu ha afirmado que “este nuevo centro, cuya inversión 

ha ascendido a 599.779 euros supone una importante mejora   

tanto para los vecinos de Zestoa como para los profesionales  



que van a trabajar en él y es una muestra más del compromiso 

del Gobierno Vasco con la salud y las personas de Euskadi”.  

Los pacientes mejoran su accesibilidad ya que el local se encuentra a 

nivel de calle, mejoran su confort en el interior por el aumento de los 

espacios en las salas de espera, aumentan el número de consultas 

médicas y de enfermería y, en áreas como la de curas y pruebas para 

la atención al paciente, se cuenta con espacios adaptados para 

personas de movilidad reducida. También se suma a estas mejoras, 

una sala de actividades grupales. 

El nuevo local, con horario de apertura de 8 a 15 horas, de lunes a 

viernes, cuenta con 3 facultativos, 3 enfermeras, 2 auxiliares 

administrativos y una matrona que acude semanalmente. Estos 

profesionales a partir de ahora contarán, también con una sala de 

reuniones y biblioteca. 

Esta es una muestra más de nuestro compromiso con la salud. La 

esperanza de vida al nacer de los vascos y vascas está hoy entre las 

más altas de Europa. Ante esta realidad, el  Departamento de Salud y 

Osakidetza han apostado por la integración de los servicios de 

atención primaria y los hospitales para que el paciente sea el centro, 

y los y las profesionales de Osakidetza trabajen de manera más 

coordinada y eficaz entre ellos y con los servicios sociales. 

 “Necesitamos un sistema sanitario centrado en la prevención- 

declaraba en su intervención el Consejero de Salud, Jon Darpón- con 

una atención  más centrada en las necesidades específicas de 

cada persona, especialmente para algunos colectivos de 

pacientes (como los afectados por enfermedades crónicas, 

cáncer, enfermedades raras y cuidados paliativos); más 

centrado en la comunidad, con una atención primaria con 

mayor capacidad de resolución, más prestigiada y en mejor 

comunicación con la atención hospitalaria”. 

De acuerdo con el modelo este  centro de salud de Zestoa forma 

parte de la OSI Donostialdea “una nueva forma de trabajar en 

red-según palabras del Consejero de Salud-implantada este año 

con el objetivo de mejorar la calidad asistencial que desde 

Osakidetza ofrecemos a los vascos y vascas”. 

Por su parte, el Director General de Osakidetza, Jon Etxeberria ha 

afirmado que Osakidetza seguirá impulsando en los próximos meses 

nuevas infraestructuras con el único objetivo de ofrecer una atención 



de calidad a todas las personas en Euskadi. También ha destacado  

“la fundamental labor que hacen nuestros profesionales que 

con su dedicación, experiencia y esfuerzo permiten garantizar 

un sistema sanitario vasco de calidad reconocido dentro y 

fuera de nuestro territorio”. 

En su intervención Josetxo Mendizabal, alcalde de la localidad, mostró 

su gran satisfacción por contar con la presencia del Lehendakari y 

demás autoridades sanitarias en Zestoa, también agradeció a los 

anteriores alcaldes y miembros de la corporación, su implicación en 

este proyecto. 

 

Donostia-San Sebastián, 9 de octubre de 2015 

 


