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Sueñan con dejar su marca
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creación artística P6-7
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Pascal Gaigne y
el equipo de Moriarti
controlan desde
Amezketa la banda
sonora de la película P46
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Los trabajadores se implican cada vez más
en dar continuidad a empresas en Gipuzkoa
Su entrada en el capital emerge
como alternativa para asegurar
la sucesión en la compañía

Las ventajas fiscales
que proporciona el
territorio incentivan
a los empleados a
plantearse dar el paso

La participación de los trabajadores en el capital de una
empresa, mediante la adquisición de una parte mayor o
menor de la propiedad, es una
tendencia que progresa en Gi-

puzkoa como mecanismo para
asegurar la continuidad de la
compañía cuando encuentra
dificultades para garantizar
su sucesión. Las ventajas fiscales que ofrece el terriorio

guipuzcoano suponen un incentivo añadido para que los
trabajadores de cada empresa se planteen la posibilidad
de dar el paso.
JULIO DÍAZ DE ALDA P38
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«En Gipuzkoa se valora al
cocinero, pero el camarero
queda en segundo plano»

«VAMOS A LUCHAR
EN CADA PARTIDO
COMO SI FUERA
EL ÚLTIMO»

La Asociación de Hostelería
de Gipuzkoa está visitando
escuelas en Andalucía ante la
falta de personal cualificado
y formado que padece este
sector en el territorio guipuz-

Diego Llorente
Jugador de la Real P58

La polémica
lleva al debate
electoral a un
callejón sin salida
La controversia desatada sobre el debate electoral deja
abierta la posibilidad de que
se celebren dos, uno o incluso ninguno. P28

coano. La cultura gastronómica forma parte del ADN
guipuzcoano, pero son pocos
los que apuestan por dedicar
su vida laboral a este sector.
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Colas en Biriatou.
El segundo día de
la operación salida
provoca retenciones
de 10 kilómetros P7
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Sábado 18:00

Vanguardia médica.
El Colegio Oficial de
Médicos de Gipuzkoa
cumple 120 años como
entidad pionera P8
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www.guerrerosterracota.com
Uno de los pasos de la procesión de Jueves Santo de Segura. :: JOSÉ MARI LÓPEZ

EL DIARIO VASCO no se publicará mañana, día de Sábado
Santo, como es habitual. En el
ejemplar de hoy los lectores
encontrarán toda la información de servicios (carteleras,
farmacias, televisión...) del
viernes y del sábado. Con la
entrega de la revista Mujer
Hoy, el precio del periódico es
de 1,80 euros. Nuestros lectores podrán seguir informados
como cada día y de manera
permanente a través de
diariovasco.com
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AL DÍA HISTORIA MÉDICA

120 años en
la vanguardia
médico-sanitaria
El Colegio Oficial de Médicos de
Gipuzkoa se fundó el 20 de abril de
1899 con el respaldo de 25 doctores
Juan José Celaya fue el
primer presidente de una
entidad que protagonizó
varias iniciativas
«pioneras» en Pasaia, Irun,
San Sebastián y Zizurkil
:: IKER MARÍN
SAN SEBASTIÁN. Acabar con el intrusismo en la profesión y dar respuesta a las demandas de la medicina y la salud. Con el fin de lograr estos dos propósitos se fundó el 20 de
abril de 1899 el Colegio Oficial de
Médicos de Gipuzkoa (COMGI). Su
primera sede estuvo situada en la calle Urbieta de San Sebastián y fue el
doctor Juan José Celaya, médico titular de Usurbil, Orio y Azpeitia, el
primer presidente de la entidad. 25
médicos fueron los precursores de

un Colegio que conmemora su 120
aniversario desde su imponente sede
del paseo de Francia con el respaldo
de más de 4.000 asociados.
Como parte fundamental de la historia sanitaria guipuzcoana, desde el
COMGI tienen claro que la crónica
médica de este aniversario se diferencia «en dos etapas: la anterior a la
Guerra Civil y los años posteriores
hasta la actualidad». Hasta 1936 la
medicina en Gipuzkoa «vivió un periodo especialmente brillante» y a
pesar de los escasos medios de la época, «fuimos pioneros en muchas iniciativas médico-sanitarias». Estos logros estuvieron siempre ligados a la
figura de los doctores más destacados e influyentes de la época, tanto
a nivel nacional como internacional.
Desde el reputado tisiólogo Emiliano Eizaguirre, responsable de la lucha contra la tuberculosis que orga-

nizó en 1912 en San Sebastián el II
Congreso Internacional dedicado a
esa enfermedad hasta Luis Urrutia,
verdadero creador de la gastroenterología quirúrgica que le llevó a trabajar a París, Londres, Viena y Estados Unidos. Los nombres de Luis
Ayestarán y Benigno Oreja también
han trascendido a su época tras comprobar la necesidad que tenía el territorio de crear un centro específico en la lucha contra el cáncer, independiente del que había en el Hospital de Manteo y fundar en 1933 el
Instituto Radio-Quirúrgico (actual
Onkologikoa). Otro profesional destacado fue el doctor Beguiristain. Médico internista de gran prestigio, tras
estudiar en Valladolid se especializó
en dermatología y sífilis en París.
Siempre contaron estos médicos
con el respaldo de las instituciones
locales. San Sebastián y Gipuzkoa estuvieron en muchas ocasiones al frente de las medidas sanitarias que requería la época en la lucha sanitaria.
Así, Donostia fue pionera en cuanto
a servicios relacionados con la higiene. «Fue declarada la primera ciudad
de España en higiene», recuerdan
desde el COMGI. El consistorio donostiarra creó servicios de desinfección, desinsectación, inspección escolar y vacunación. Asimismo construyó Casas de Baño y los primeros
evacuatorios subterráneos de España en 1906. La higiene pública en Gipuzkoa se concretó, además, en la
creación de las estaciones sanitarias
de Irun y del Puerto de Pasaia. La de
Irun fue la primera de España y una
de las más completas de Europa, dedicada al servicio sanitario de fronteras y a la regulación y tráfico del

EL COLEGIO EN DATOS

4.147

colegiados tenía a 17 de abril de
2019 el Colegio de Médicos de Gipuzkoa. 1.879 son hombres y
2.268, mujeres.

3.368

de estos doctores colegiados están en activo. 573 ya están jubilados, 35 están en desempleo y 171
en otras situaciones.

Más datos
 Tipo de ejercicio. De los doctores en activo, 2.014 trabajan en el
sector público, 944 en el privado y
410 en medicina mixta.
 Sedes. Calle Urbieta (18991909), plaza Buen Pastor (19091920), Embeltrán (1920-1927),
Buen Pastor (1927-1968), plaza
Zaragoza (1968-1995) y paseo de
Francia (1995-actualidad).

Donostia fue la primera
ciudad del Estado que
contó con evacuatorios
subterráneos en 1906

movimiento migratorio. Por su parte, la estación del puerto pasaitarra
fue creada para evitar que enfermedades como la cólera o la peste entrasen a Gipuzkoa a través de los barcos.
Las naves sospechosas eran desinfectadas totalmente y existía un dispensario antivenéreo para los marineros.
A nivel del territorio, también tuvo
su importancia la casa cuna de Fraisoro en Zizurkil, donde desde 1900
se atendía a los niños expósitos por
«la abundancia de leche y aparatos
para esterilizar y materializarla». El
primer médico responsable de la Casa
Cuna de Fraisoro fue el doctor de Villabona José Joaquín Albea.
A lo largo de la historia cada generación de médicos ha tenido, y tiene, su particular caballo de batalla en
cuanto a enfermedades se refiere.
Durante las tres primeras décadas del
siglo pasado fue la tuberculosis la que
generó auténticos problemas en Gipuzkoa. De hecho, fue nuestro territorio el que «mayor índice de mortalidad» tuvo del Estado por esta dolencia. Este hecho motivó que surgieran varios centros específicos para
intentar que la incidencia de esta enfermedad fuera la menos dañina posible. Hubo centros preventivos en
el Sanatorio Nuestra Señora de las
Mercedes de Donostia, en el Sanatorio situado en el monte Andazarrate
de Asteasu, en el Hospital de Manteo donostiarra y varios más en Eibar, Irun, Tolosa, Azpeitia y Bergara.
Fue en 1930 cuando se comenzó a
vacunar contra la tuberculosis.
El estallido de la Guerra Civil paralizó el primer gran proyecto conjunto que Ayuntamiento de Donostia y Diputación planificaron. Acor-
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120 años de historia
médica. Desde la
izquierda, sala de
tuberculosos en el
Hospital de Manteo,
el doctor Oreja en la
clínica San Ignacio en
1910, médico
realizando pruebas, la
reina María Cristina en
el hospital de Manteo
en 1913, sala de
ingreso, y una revisión
infantil. :: USOZ, COMGI Y
KUTXAKETA

Juan José Celaya.

daron edificar en la capital un nuevo hospital que diera servicio a todo
el territorio. Con un presupuesto de
12 millones de pesetas, decidieron
construirlo en Zorroaga. La guerra,
sin embargo, no hizo posible llevar
el proyecto hasta sus últimas consecuencias. No obstante, la idea perduró y las administraciones comenzaron a edificar hospitales en la zona.

«La asistencia médica
en Gipuzkoa siempre
ha sido como su sociedad,
culta y respetuosa»

El psiquiátrico y el Tórax
En 1944, la Diputación levantó el Psiquiátrico, bajo la dirección de Luis
Martín Santos. En 1953 se construyó el Hospital del Tórax, que con el
paso de las décadas acogió a las pacientes del Sanatorio de las Mercedes, a los niños del Hospital San Antonio Abad y a los pacientes de Andazarrate. En 1981, este hospital se
transfirió al Gobierno Vasco y siete
años después fue bautizado como
Hospital de Amara. Mientras, en 1957
se acordó utilizar como Hospital Provincial el pabellón previsto para la
Escuela de Enfermería. El Psiquiátrico y el Provincial, ambos de la Diputación, constituyeron el Hospital Provincial, que en 1985 pasó a manos de
Osakidetza. En los 90 pasó a llamarse Hospital Gipuzkoa.
También se inauguró en el año 60
en Zorroaga la Residencia Nuestra
Señora de Aránzazu. En 1985 se edificó en su parte trasera el materno
infantil. Dos años después este nuevo complejo, llamado Hospital Arantzazu, se incorporó a la red pública. El
proceso de unificación de los tres hospitales culminó en 2001 bajo en nombre de Hospital Donostia. Un complejo que cuenta además con la Policlínica, Biodonostia y Onkologikoa.

Enrique Samaniego Colegiado 1.225 del COMGI
:: I. M.
SAN SEBASTIÁN. «Sin ninguna
duda Gipuzkoa ha sido históricamente un territorio muy importante a nivel sanitario». El doctor Samaniego, colegiado 1.225 y especialista en Angiología y Cirugía Vascular, va a cumplir 61 años como médico colegiado. Tras ejercer tres años
como doctor en Aretxabaleta, –«a
principios de los 60»–, y pasar por
Barcelona y Asturias, trabajó 40 años
en Onkologikoa y presidió 16 años
la Cruz Roja de Gipuzkoa.
– Afirma que a nivel sanitario y médico Gipuzkoa siempre ha ido un
paso por delante. ¿Por qué?
– Porque incluso antes de crearse el
Colegio en el año 1899 ya hubo una
Asociación Médica Guipuzcoana creada por los doctores Sagastume y Tamés. Sagastume era médico en San
Sebastián y Tamés, en Zumaia. Era
1890. Ambos estuvieron muy influenciados por lo sucedido en la segunda guerra carlista. En el frente
atendieron a todo tipo de heridos. Al
terminar la guerra, Sagastume, siendo teniente de alcalde de Donostia,

una de las primeras cosas que hizo
fue fundar la primera unidad de salvamento marítimo de todo el golfo
de Gascuña. Esto indica su preocupación por el salvamento, el auxilio,
lo que no deja de ser un acto de sanidad. Y revela lo avanzada que estaba
Gipuzkoa en ideas y proyectos sanitarios y médicos.
– Del salvamento marítimo a la atención en el interior. ¿Cómo era el trabajo de los médicos rurales?
– Era un mundo precioso. Yo estuve
así tres años en Aretxabaleta. Son momentos en los que te sientes de verdad respetado como doctor. Se crea
una compenetración con el paciente que no tiene precio. Pero es un
modo de trabajar que se ha perdido.
Y lo ha perdido la organización sanitaria.
– ¿Por qué?
– Entonces tú estabas solo. Te tenías
que ocupar de todo y eso hacía que
la proximidad entre médicos y pacientes fuera fluida y perfecta. Luego llegaron a los pueblos los ambulatorios. Después llegaron los especialistas. Con lo cual el médico vio

más reducida su parcela. Y el trato mentalmente porque depende de la
empezó a cambiar. Ya no eres el mé- educación de la sociedad. Y Gipuzkoa
dico…
siempre ha tenido una sociedad cul– Perdone que le corte, pero ¿no ta y respetuosa. Si algo es básico en
cree que eso fue en beneficio de los la medicina es el sentido humanitapacientes?
rio y la buena relación con la ciuda– Lo explico. El aumento de ambu- danía. La empatía es clave.
latorios, hospitales, especialistas… – ¿Qué enfermedades fueron espeva en beneficio de la medicina. Va cialmente duras con el territorio?
en beneficio de las perspectivas de – La tuberculosis era el caballo de balongevidad. Y aquí la organización talla, era endémico en San Sebastián.
tiene que ser necesariamente muy Hasta el descubrimiento de la estrepbuena porque es donde más
tomicina, la tuberculosis no
vivimos del mundo. Es detenía mayor remedio.
cir, las cosas se están ha– ¿Qué doctores han paciendo bien. Pero por otro
sado a la historia de la
lado, oyes cosas como
medicina en Gipuzkoa?
que a un médico le han
– Más allá de los dos cipegado, que a una enfertados antes, te podría hamera le han increpado…
blar del doctor Benigno
Cuando las barbas de tu
Oreja, fundador de la clíE. Samaniego
vecino veas pelar… Cada
nica San Ignacio; el docvez es más frecuente la agresión a tor Beguiristain, que trabajaba en el
los médicos por parte de los usua- hospital de Manteo y era fabuloso;
rios. Algo no se está haciendo bien. Martín Santos, Eizaguirre, Galdos…
Hay más medios y se está consiguien- Había una serie de médicos que eran
do mayor longevidad pero no se con- muy queridos en la ciudad y que tesigue una mejor relación entre mé- nían una gran personalidad.
dico y paciente. Hay que pensar qué – Hora de mirar al futuro. ¿A qué
sucede.
tipo de retos se enfrentan los mé– Lleva 60 años colegiado. ¿Qué re- dicos?
cuerda de la asistencia médica que – Yo hablaría de tres. Para empezar,
se ofrecía en su juventud?
la organización sanitaria está muy
– La asistencia médica en Gipuzkoa bien dotada y está obteniendo buesiempre ha sido muy buena. Funda- nos resultados, pero hay algo que no
funciona. Las agresiones me preocupan. La organización seguro que
tiene algo que mejorar. Al caos de
«Hay que educar al usuario. las Urgencias también necesitan darExiste un uso y un abuso de le una vuelta. Y por último, creo que
hay que educar al usuario. Porque
la sanidad, que es origen
existe un uso y abuso de la sanidad
de muchos problemas»
que es origen de muchos de los problemas.

