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“La integración entre atención 
primaria y especializada es 
vital”

La OSI Donostialdea, organización sanitaria surgida de la integración de la Comar-
ca Guipúzcoa y el Hospital Universitario Donostia, tiene la atención integrada como 
principal eje de actuación. Su director gerente, José Manuel Ladrón de Guevara, la 
explica como un principio de integración entre atención primaria y especializada y de 
cohesión de equipos multiprofesionales que busca los mejores resultados de salud en 
los pacientes.

JOSÉ MANUEL LADRÓN DE GUEVARA, DIRECTOR GENERAL DE LA OSI DONOSTIALDEA 
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pacientes, de la que surgen ideas y nuevas formas de actuación y 
oportunidades de mejora, que está dando muy buenos resultados”.

Modelo de gestión avanzada
En su corta vida, la organización sanitaria que dirige José Manuel 
Ladrón de Guevara ha cosechado ya algún que otro éxito. Por 
ejemplo, la “A de Oro” de los Premios del Gobierno Vasco a la 
Gestión Avanzada en diciembre de 2016, unos galardones que 
distinguen a las organizaciones más avanzadas y con mejores 
prácticas de gestión del País Vasco en el sector salud. Para alcanzar 
el reto de la excelencia en la gestión, explica que su organización 
se centra en la asistencia de cinco áreas fundamentales: personas 
con enfermedades agudas, personas con cáncer, personas con 
enfermedades crónicas, población infantil y aspectos relaciona-
dos con embarazo, parto y puerperio. “En todos estos aspectos 
nuestro avance es muy considerable. Y también medible en resul-
tados clínicos, en procesos como el ictus, el infarto de miocardio, 
los politraumatismos, el cáncer o la disminución de días de estancia 
hospitalaria en pacientes crónicos”. 

La sanidad en el País Vasco se estructura en torno a la 
atención integrada. Así lo indica José Manuel Ladrón de 
Guevara, director gerente de la Organización de Salud Inte-

grada (OSI) Donostialdea, quien explica que desde ella “se asumen 
todos los procesos asistenciales, desde la atención primaria hasta la 
hospitalaria”. La atención integrada es un principio de la organi-
zación de cuidados sanitarios que busca mejorar los resultados 
de salud en los pacientes mediante la integración de los procesos 
asistenciales. Se trata, en definitiva, de buscar sinergias entre los 
diferentes niveles del sistema para que los cuidados sanitarios 
sean más coordinados, menos fragmentados y de mayor calidad. 
Como señala Ladrón de Guevara, “la integración entre atención 
primaria y especializada es vital de cara a proporcionar cuidados 
efectivos y eficientes”. 
En esa búsqueda continua de fórmulas que aspiran a este modelo 
de gestión sanitaria se encuentra inmersa la OSI Donostialdea 
desde su fundación en 2015. Porque toda gestión es susceptible 
de mejora, y para ello “hay muchas medidas, como las llevadas a 
cabo por nuestra organización, en donde mediante la cohesión de 
equipos multiprofesionales adecuadamente liderados, se obtienen 
unos resultados excepcionales tanto en el ámbito de atención pri-
maria como en el propio hospital”, afirma el director gerente de la 
OSI Donostialdea. Para él, el reto fundamental en este sentido 
es contar con un servicio de salud que asegure la atención inte-
grada y de continuidad en toda la asistencia. “Debemos aspirar 
a conseguir la confianza de la sociedad, y lo tenemos que hacer en 
base a un trabajo constante, permanente, riguroso y muy orientado 
a satisfacer las necesidades de la ciudadanía”, matiza.

Empoderamiento de pacientes
Ante una sociedad donde el paciente tiene cada vez más impor-
tancia, la organización de salud que dirige Ladrón de Guevara 
los incorpora en su diseño de respuesta asistencial a través de 
las “Comunidades de Práctica”, para intentar responder cada vez 
mejor a las necesidades específicas de los diferentes tipos de 
pacientes. “Hay más de 15 de estas comunidades”, señala. Y añade 
que “también llevamos a cabo programas de empoderamiento 
de pacientes (Paciente Activo, Paciente Experto), y una iniciativa 
especial, como es la estrecha colaboración con las asociaciones de 

Cifras relevantes

• En la OSI Donostialdea trabajan más de 5.000
personas y hay 1.074 camas en el hospital.

• En 2016 se realizaron 43.238 intervenciones,
se atendieron 89.000 urgencias en el hospital y
casi 162.000 en los puntos de atención conti-
nuada, y se asistieron 4.000 partos.

• Los indicadores globales de satisfacción de pa-
cientes apuntan a un 98% en hospitalización,
un 97,5% en consultas de atención primaria y
de un 99,3% en consultas hospitalarias.

• La I+D+i gira en tono al Instituto de Investiga-
ción Biodonostia, con un presupuesto anual de
ocho millones de euros anuales.

A la vanguardia en tecnología

En octubre de 2016, el Hospital de la OSI Donostialdea estrenó un equi-
po de resonancia magnética de última generación en su servicio de ur-
gencias. “Se trata de un TAC que está demostrando una utilidad mag-
nífica en la atención de procesos urgentes graves, fundamentalmente con 
compromiso vascular”, dice José Manuel Ladrón de Guevara. 
Entre otras acciones previstas por la organización para mejorar la asis-
tencia sanitaria está la de renovar y modernizar uno de sus acelerado-
res lineales, proyectado para finales de este año. 
También destaca el despliegue del laboratorio que realiza el diagnóstico 
de cáncer de cérvix y que dará respuesta a las necesidades de toda la 
Comunidad, siguiendo el modelo de actuación planificado por el Depar-
tamento de Salud. 

“La sanidad en 
el País Vasco se 
estructura en 
torno a la atención 
integrada”



im MÉDICO | 20
70

COMUNIDAD

Trayectoria profesional

Médico especialista en Medicina Preventiva y Máster en 
Gestión de Empresas por la Universidad de Deusto, desde 
1990 forma parte del equipo de profesionales del Osaki-
detza o Servicio Vasco de Salud, desempeñando diferentes 
cargos de responsabilidad. Así, ha sido Director Médico en 
el Hospital del Bidasoa, Subdirector de Asistencia Especia-

lizada del Servicio Vasco de Salud  y Director Médico en el 
Hospital Universitario Donostia. A partir de 2013 asumió la 

gerencia del Hospital Universitario Donostia, y desde el 2015 
hasta la actualidad, la de la Organización de Salud Integrada 

(OSI) Donostialdea.

Excelencia en investigación
Además, la OSI Donostialdea cuenta con un organismo de inves-
tigación sanitaria, el Instituto Biodonostia, creado en 2008 con 
la aspiración de ser un centro de referencia a nivel internacional 
en investigación sanitaria y potenciar de manera preferente la 
innovación en tecnologías médicas y sanitarias para avanzar en 
la sostenibilidad del sistema. “Actualmente hay 240 investigado-
res trabajando en nuestro Instituto”, apunta Ladrón de Guevara, 
quien añade que “recientemente ha revalidado su acreditación y 
se orienta en nueve líneas fundamentales de trabajo: neurociencias, 
enfermedades hepáticas y gastrointestinales, enfermedades infec-
ciosas, oncología, enfermedades sistémicas, epidemiología y salud 
pública y bioingeniería”. 
En concreto, entre los valores de este instituto están los de 
promover la investigación biomédica, epidemiológica, de salud 
pública y en servicios sanitarios; fundamentar científicamente los 
programas y políticas del sistema sanitario; potenciar de forma 
preferente la investigación traslacional, es decir, aquella que busca 
acelerar el traslado de los conocimientos científicos a la práctica 
clínica según recomendaciones internacionales.

Importante motor económico
Preguntado acerca de si la coexistencia de un modelo público 
y privado de servicios sanitarios mejoraría la asistencia en salud 
de la población, Ladrón de Guevara sostiene que “la coexistencia 
per se no tiene por qué ser ni mala ni buena; habría que ver en cada 
momento qué es lo más adecuado para el beneficio del paciente en 
las situaciones que puedan presentarse”. En cualquier caso, apunta 
que lo verdaderamente importante de la gestión de los hospitales 
es que sea “muy profesional (los profesionales sanitarios deberán 
tener una importante participación), transparente y enraizada en 
el entorno y en la sociedad”. 

“Debemos aspirar a conseguir 
la confianza de la sociedad en 
base a un trabajo constante, 
riguroso y orientado a satisfa-
cer las necesidades de la 
ciudadanía”

Y aunque en sanidad todo siempre es mejorable según este 
directivo, cuando es apoyada políticamente de forma adecuada 
ofrece buenos resultados en su principal función, que es la de 
atender. “Pero también los obtiene como elemento integrador que 
cohesiona a la sociedad y como un importante motor económico”, 
concluye. ✚

“De nuestra colaboración con 
asociaciones de pacientes surgen 
ideas y nuevas formas de actua-
ción y oportunidades de mejora”


