IMQ
Cuidamos de ti

A fin de dar respuesta a la situación generada por el agravamiento en la propagación
del Covid-19 en Euskadi y mantener informados a nuestros clientes sobre la evolución
de las circunstancias en las que estamos tratando de prestar nuestros servicios, desde
IMQ se comunica que:
Como consecuencia de la declaración del estado de alarma decretada ante la pandemia
y con la voluntad y el compromiso de colaborar y estar a disposición del sistema general
de salud y de las directivas establecidas por las autoridades competentes, se ha
procedido a reorganizar los servicios de las clínicas IMQ Zorrotzaurre e IMQ Virgen
Blanca.

Clínica Zorrotzaurre:
• La clínica centralizará toda la atención a los pacientes ingresados de IMQ.
• Se mantiene como hasta ahora la actividad de obstetricia y partos.
• Las cirugías urgentes son prestadas con normalidad, habiéndose, en cambio,
suspendido toda la actividad programada.
• Si bien dos plantas del hospital se encuentran ya ocupadas por pacientes
afectados por Covid-19, existe capacidad para ampliar el espacio disponible en
caso de ser requerido.
• La unidad de Oncología; el Hospital de día (quimioterapia) y la Radioterapia, así
como la Medicina Nuclear funcionan con normalidad.
• Todas las actividades ambulatorias se mantienen, atendiendo prioritariamente
por vía telefónica y limitando la actividad presencial únicamente a lo
imprescindible y urgente.
• Están cerradas las unidades de Medicina Deportiva y Ondas de Choque
musculo-esqueléticas, por considerarse no urgentes y no poder ser realizadas
por teléfono.
• Se mantiene tanto la urgencia general como la pediátrica. La urgencia
general con sospecha de Covid-19 seguirá atendida en la ubicación habitual,
manteniendo la entrada por consulta externa como urgencia limpia (incluida la
pediátrica).

Clínica Virgen Blanca:
• Se están realizando de forma coordinada las labores para poder tener lo antes
posible a disposición de Osakidetza la infraestructura de la clínica con personal
compartido IMQ-Osakidetza y formado en protocolos Covid-19.
• Se mantiene abierta como hasta ahora la Urgencia para pacientes de
Traumatología y cualquier otra patología no relacionada con el Covid-19.
• Permanece abierta también la consulta externa de Traumatología y en el resto
de consultas externas se irá decidiendo en función de las circunstancias.
• Se mantiene igual que hasta ahora el servicio de Hemodiálisis.
• Las plantas de hospitalización serán gestionadas por Osakidetza para las
necesidades que se detecten en relación al paciente Covid-19.

En cuanto al resto de los servicios con que cuenta IMQ se actualiza en este enlace la
información ya remitida en una comunicación anterior.

Más información

Confiando en poder entre todos hacer frente a esta delicada y extrema situación que
exige más que nunca una estrecha cooperación del sistema de salud público y privado
en bien de la sociedad y, muy especialmente de los pacientes afectados por
la pandemia, reiteramos nuestro agradecimiento como compañía a todos los
clientes que han depositado en nosotros su confianza y al servicio de los
cuales todos nuestros profesionales asistenciales y no asistenciales trabajan con total
dedicación y entrega.

