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OSAKIDETZA CONSOLIDA LA VINCULACIÓN CON 
ONKOLOGIKOA AL CENTRAR LA ATENCIÓN AL 

CÁNCER EN GIPUZKOA EN ESTE EDIFICIO 
 

- Onkologikoa se convierte en centro de referencia al cáncer para todo 
el territorio gracias a una inversión de 7,4 millones de euros 
destinada a modernizar las instalaciones, los sistemas de 
información, el área de farmacia, así como a la compra de un 
acelerador de última generación  

 
- Todas las consultas externas de cáncer y el hospital de día de 

oncología y oncohematología, realizados por Onkologikoa 
Fundazioa con la colaboración de Kutxa Fundazioa, se ubicarán en 
este edificio, que estarán en funcionamiento este mismo mes de 
noviembre 

 
- La Consejera de Salud asegura que estas inversiones redundarán en 

la mejora de la asistencia contra el cáncer 
 
 

A partir de este mes de noviembre, las personas que precisen atención al cáncer en 
Gipuzkoa tendrán como centro de referencia Onkologikoa. Osakidetza atenderá todas 
las consultas externas y las del hospital de día de oncología y oncohematología en este 
edificio marcando así un nuevo hito en la vinculación de Onkologikoa a Osakidetza.  

“Este centro va a ser un “foco” que ayude a iluminar la mejora continua de la 
atención al cáncer en Euskadi”, ha apuntado la Consejera de Salud Gotzone 
Sagardui acompañada de la Directora General de Osakidetza, Rosa Pérez, el 
presidente de Kutxa Fundazioa, Carlos Tamayo y el Director de Onkologikoa, Ander 
Urruticoechea.  

La Consejera ha explicado los detalles de las últimas inversiones (7,4 millones de 
euros) que se concretan en que Osakidetza atenderá en el Onkologikoa al 100% de 
las y los  pacientes ambulatorios en Oncología Médica y Oncohematología de 
Gipuzkoa (12.000 personas y 20.000 tratamientos al año); en que estas consultas 
externas de cáncer de Gipuzkoa se atenderán en el edificio de Onkologikoa y que 
el nuevo acelerador lineal de última generación, servirá para tratar 400 tumores al año 
con mayor precisión. Parte de estas inversiones se han realizado gracias a la 
colaboración entre Kutxa Fundazioa y Onkologikoa como continuación de la estrecha 
relación entre ambas entidades. 
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“Combatir el cáncer es una de las prioridades del Departamento de Salud y del 
Gobierno Vasco, recogido en el Plan Oncológico de Euskadi” ha recordado la Consejera 
Gotzone Sagardui, quien ha añadido que para hacerle frente necesitamos equipos 
profesionales y tecnologías avanzadas y modernas. 

 

Consultas externas y Hospital de Día 

En estas instalaciones, cuya actualización ha sido una inversión compartida entre 
Osakidetza y Onkologikoa Fundazioa con la colaboración de Kutxa Fundazioa; se 
atenderán al 100% de los y las pacientes ambulatorios en Oncología Médica y 
Oncohematología de Gipuzkoa. El hospital de día se ha abierto el 15 de noviembre y 
las consultas externas se abrirán el 22 de noviembre.  

Se han reformado y adaptado a las nuevas necesidades 20 consultas externas, que 
atenderán a más de 12.000 pacientes al año, y el Hospital de Día donde los y las 
profesionales de Osakidetza administrarán 20.000 tratamientos anuales a más de 
3.000 pacientes.   

Estos nuevos espacios, se han diseñado en base a la experiencia de las y los pacientes. 
Son amplios, cómodos y permiten la asistencia de calidad por los y las profesionales 
referentes en cada enfermedad, así como la intimidad de los y las pacientes. 

 

Acelerador lineal de última generación 

El nuevo acelerador lineal de Osakidetza constituye, frente a los aceleradores 
convencionales, una versátil plataforma integrada de Radioterapia, que puede tratar 
tumores y tejidos en movimiento con unos niveles de precisión y velocidad sin 
precedentes.  

En este sentido la Consejera de Salud ha señalado que “este acelerador al servicio del 
tratamiento de enfermedades oncológicas podrá tratar 400 pacientes al año. Es el 
acelerador lineal más preciso, fiable y completo que existe en la actualidad y aporta un 
concepto novedoso: la Radioterapia Mínimamente Invasiva”. 

Este equipo, permitirá reducir los efectos secundarios a los y las pacientes y llevar a 
cabo las siguientes técnicas de tratamiento de forma más precisa y seguro que con 
otros dispositivos: Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT) o de Arcoterapia 
Volumétrica Modulada (V-MAT y Rapid Arc), Radiocirugía cerebral, Radioterapia 
Estereotáxica Fraccionada Extracraneal (SBRT), Radioterapia Guiada por Imagen 
(IGRT) mediante sistemas robotizados y radioterapia adaptativa. 
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Este avance tecnológico abrirá un amplio abanico de nuevas opciones terapéuticas en 
el paciente oncológico con enfermedad localizada y/o oligometastásica, alcanzando 
unos elevados índices de control local con mínima morbilidad. Esta nueva adquisición 
se enmarca en un proceso continuo de renovación y actualización de los equipos de 
Osakidetza con el objetivo de mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los y las 
pacientes oncológicos.	Este nuevo acelerador de Osakidetza además, permitirá un 
mejor y más eficiente aprovechamiento de los recursos en los tratamientos oncológicos 
de las y los pacientes de Gipuzkoa, facilitando la actuación coordinada con el 
equipamiento tecnológico presente en Hospital Universitario Donostia. 

 

Otras inversiones: farmacia y sistemas de información 

En los últimos meses se ha procedido a realizar más inversiones, como por ejemplo la 
ampliación y modernización de la farmacia. Se ha adquirido un segundo robot para 
la preparación de citostáticos, es decir, medicación para el tratamiento al cáncer. 

Por otro lado, se ha realizado una labor importante en los sistemas de información 
para adecuar los de Onkologikoa a los que están desplegados en Osakidetza. Ésta ha 
sido una inversión compartida entre Osakidetza y Fundación Onkologikoa 

 

Donostia, 19 de noviembre  

	


