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Pedro Ensunza Lamikiz
Presidente de Grupo IMQ

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE DE GRUPO IMQ

Un año más me corresponde realizar esta presentación de la memoria de actividades de Grupo IMQ para destacar cómo hemos 
vivido 2013 en este grupo empresarial que presido. Enumerar los logros de este ejercicio y enmarcarlos en una época que se 
distingue por la crisis económica mundial de la que nadie queda inmune, podría ser lo más objetivo, pero no lo haré, porque la lista 
de actividades se encuentra en los diferentes capítulos de esta memoria, y no es el objeto de esta carta. 

Quisiera tan solo compartir con ustedes ciertas reflexiones. La primera hace referencia a la estabilidad de su cuenta de resultados. 
La compañía sigue resistiendo la actual coyuntura. No existen varitas mágicas: se ha buscado la máxima eficiencia y, tras escuchar a 
los clientes, hemos desarrollado productos que se ajustan a sus necesidades actuales y mejorado la calidad de atención, además de 
innovar en servicios adicionales. La optimización, la calidad asistencial y el compromiso con la sociedad seguirán siendo nuestra brújula.

Quiero dirigir el segundo mensaje de esta carta a las personas que integran esta compañía –conformado por nuestros accionistas 
(los médicos), nuestros trabajadores y nuestros clientes- y a sus valores. Me gustaría destacar de todas ellas aquellos rasgos 
integrados en nuestro ADN que hacen que seamos diferentes en nuestra forma de hacer las cosas, y sin los cuales, la memoria de 
actividades y resultados sería totalmente distinta. Hablo del trabajo, la confianza, tener clara la estrategia, la complicidad de médicos 
y profesionales, el compromiso con nuestros clientes, la actitud innovadora, buenos equipos profesionales, la búsqueda de la calidad 
y de la excelencia... Todo ello es lo que nos permite seguir creciendo en número de clientes en cada territorio, pudiendo alcanzar 
nuevas metas. Estos valores nos permiten ser distintos y precisamente por ello, ser cada día más fuertes. 

Destacar por último dos momentos que quedarán en mi recuerdo de una manera emocionante, y en el de un grupo con 80 años de 
historia. El primero, que IMQ fuera galardonado por el Ayuntamiento de Bilbao como Bilbaíno Ilustre por ensalzar el nombre de la 
ciudad y de Euskadi. Guardo además, todos en esta organización lo hacemos, un especial recuerdo de este reconocimiento, que nos 
fue entregado por nuestro queridísimo alcalde, Iñaki Azkuna, al que reservamos un lugar muy especial en nuestros corazones y que 
siempre estará con nosotros y con toda la organización. 

El segundo hito, convertirnos a través de la Clínica IMQ Zorrotzaurre en el único centro sanitario de Euskadi acreditado por Joint 
Commission International. Se trata de la acreditación sanitaria más prestigiosa del mundo, y que en España sólo la poseen ocho 
centros sanitarios. Una acreditación que reconoce los estándares de calidad, seguridad y atención asistencial de los centros 
hospitalarios y que es nuestro leit motiv en toda nuestra red de centros, nuestra forma de hacer las cosas. Este reconocimiento, con 
el que finalizábamos 2013, era de gran trascendencia no sólo para Grupo IMQ sino para toda la sanidad vasca, porque ha situado a 
nuestro sistema sanitario en los estándares de excelencia más altos a nivel mundial.

Un año más, muchas gracias a todos y todas que habéis hecho posible una memoria llena de actividades y momentos muy emocionantes.
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A finales del ejercicio 2013, el Consejo de Administración de Grupo IMQ acordó elegirme como Consejero-Director General del 
grupo, así que permitidme empezar por el final del ejercicio. Desde la visión de una persona muy ligada a la compañía –he tenido la 
oportunidad de compartir desde el año 2002 el importante proceso de transformación que ha vivido la Organización–, puedo constatar 
que 2013 ha supuesto la consolidación de un proyecto empresarial diferente a otras entidades, tanto en su faceta de aseguradora 
sanitaria, como en la de empresa proveedora de servicios sanitarios, socio-sanitarios y de bienestar. Un proyecto entroncado en la 
realidad vasca, con los profesionales médicos como principales accionistas y baluartes, y volcado completamente en el servicio a 
los clientes y en la mejora de todas las infraestructuras y procedimientos como clave de ello.

El año 2013 ha sido un ejercicio en el que no ha habido lugar para autocomplacencias, en el que más que nunca nuestro objetivo ha 
sido lograr que cada uno de nuestros más de 317.000 clientes al terminar el año, tengan la absoluta seguridad de que vamos a resolver 
sus necesidades asistenciales con el mayor nivel de eficacia y calidad posible. Valores estos últimos que han sido reconocidos y 
certificados a nivel mundial a través de la acreditación Joint Commission International obtenida por la Clínica IMQ Zorrotzaurre.

Soy consciente de que una memoria es tiempo de mirar atrás, aunque solo sea momentáneamente, de hacer balance, pero también 
de mirar al futuro. Permitidme un símil. De la misma forma que no quiero borrar de mis recuerdos la historia de una clínica emblemática 
para la historia de IMQ como fue la Clínica IMQ Vicente San Sebastián, su derribo nos tiene que llevar a pensar en  el presente, con 
una flamante infraestructura  - 2 clínicas: Clinica IMQ Zorrotzaurre y Clínica IMQ Virgen Blanca -,  que hoy funciona al 100% y que 
presta los mejores servicios de vanguardia. Y también en el futuro.

Un futuro donde van a jugar un papel fundamental todas las personas que de una u otra manera están involucradas en este proyecto, 
y que vuelcan día a día todo su esfuerzo para hacer del mismo un éxito. Los profesionales, como valor diferencial, propietarios de 
nuestra Sociedad, y comprometidos con un proceso de renovación permanente que nos convierte en una realidad diferente. Y también 
por supuesto el trabajo de todo nuestro equipo, todas aquellas personas que están involucradas en la gestión, la administración, 
la operativa y la atención. Personas que proyectan algo más que su trabajo en una ilusión que nosotros denominamos IMQ, y cuya 
evolución debe suponer para todos un orgullo.

Esta memoria resume todo ese esfuerzo, que se traduce, en un año de dificultad económica general, en los resultados obtenidos en el 
2013 por Grupo IMQ: más de 317.000 clientes, 75% de la cuota de mercado en Euskadi y una facturación agregada de 379 millones 
de euros. Son cifras para estar realmente orgullosos.

Cierro esta carta como la comenzaba, con la ilusión y el agradecimiento, espero estar a la altura,  que para mi representa la confianza 
depositada para asumir este nuevo reto profesional. El de representar, consolidar y potenciar la trayectoria de una Organización como es IMQ.

Mitxel Duñabeitia
Consejero-Director General de Grupo IMQ

MENSAJE DEL CONSEJERO
DIRECTOR GENERAL DE GRUPO IMQ
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901. ÓRGANOS DE GOBIERNO

ÓRGANOS SOCIETARIOS
SOCIEDAD DE MÉDICOS

GRUPO IMQ

Consejo de Administración 31-12-2013

Consejo de Administración 31-12-2013

PEDRO ENSUNZA LAMIKIZ Presidente

ÁNGELA GRANDE MARLASCA Vicepresidenta Primera

JOSÉ ANTONIO VICANDI MADARIAGA Vicepresidente Segundo

JOSÉ ÁNGEL ARZUAGA TORRE Consejero

BEATRIZ ASTIGARRAGA AGUIRRE Consejera

MIGUEL MARISCAL BERÁSTEGUI Consejero

GABRIEL MARTÍNEZ COMPADRE Consejero

JUAN IGNACIO PADRÓ LOLO Consejero

RICARDO VILLANUEVA MARCOS Consejero  

JORGE CARAMÉS PUENTES Secretario no Consejero

PEDRO ENSUNZA LAMIKIZ Presidente

RICARDO VILLANUEVA MARCOS Vicepresidente Primero

JOSÉ ANDRÉS GORRICHO VISIERS Vicepresidente Segundo

MITXEL DUÑABEITIA SÁNCHEZ Consejero-Director General

JOSÉ ÁNGEL ARZUAGA TORRE Consejero

JON AZUA MENDIA Consejero

PEDRO CHACÓN RUIZ Consejero

JOSEBA GRAJALES JIMÉNEZ Consejero

ÁNGELA GRANDE MARLASCA Consejera

ANTTON PÉREZ DE CALLEJA BASTERRECHEA Consejero

ÁLVARO VIDEGAIN MURO Consejero

JOSÉ ANTONIO VICANDI MADARIAGA Consejero

JORGE CARAMÉS PUENTES Secretario no Consejero
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IMQ SEGUROS

IMQ SERVICIOS

Consejo de Administración  31-12-2013

Administrador Único 31-12-2013

PEDRO ENSUNZA LAMIKIZ Presidente

JAVIER MURILLO FERRER Vicepresidente

ENRIQUE CARLOS ABAD OJEDA Consejero

JOSÉ ANDRÉS GORRICHO VISIERS Consejero

JOSEBA GRAJALES JIMÉNEZ Consejero

ANTONIO PAREDES PUIGREDON Consejero

TEÓTIMO SÁEZ ZAZO Consejero 

ALBERT SARRÁ ESCARRÉ Consejero 

JOSÉ ANTONIO VICANDI MADARIAGA Consejero

ÁLVARO VIDEGAIN MURO Consejero

RICARDO VILLANUEVA MARCOS Consejero

JORGE CARAMÉS PUENTES Secretario no Consejero

GRUPO IMQ Persona Física Rpte. del  
MITXEL DUÑABEITIA SÁNCHEZ Administrador  Único de la   
 Sociedad
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CLÍNICAS   

Consejo de Administración  31-12-2013

Equipo Directivo 31-12-2013

PEDRO ENSUNZA LAMIKIZ Presidente

ANTÓN ARRIEN ARALUCE Consejero 

JOSÉ ÁNGEL ARZUAGA TORRE Consejero

MITXEL DUÑABEITIA SÁNCHEZ Consejero

NICOLÁS GUERRA ZALDUA Consejero

KARTERA 1, S.L.  Consejero
GONZALO ARANDA GALIANO  Persona Física Rpte. de la Sociedad 

SOCIEDAD DE SERVICIOS DEL IGUALATORIO  
MÉDICO QUIRÚRGICO, S.A.U.  Consejero
JOSÉ ANDRÉS GORRICHO VISIERS  Persona Física Rpte. de la Sociedad  

IÑIGO UCELAY VICINAY Consejero

RICARDO VILLANUEVA MARCOS  Consejero

JORGE CARAMÉS PUENTES Secretario no Consejero

NICOLÁS GUERRA ZALDUA Consejero-Director General

JUANA AMADOZ SARASA Directora Médico-Asistencial

BINGEN REGÚLEZ PÉREZ Director Económico

JAVIER SENARRIAGA PÉREZ  Director de Compras e Inversiones



12

EQUIPO DIRECTIVO 
31-12-2013
GRUPO IMQ

IMQ

MITXEL DUÑABEITIA SÁNCHEZ Consejero-Director General

MITXEL  DUÑABEITIA SÁNCHEZ Director General

JOSÉ LUIS PICAZA GOROSTIZA Director, Adjunto al Director   
 General

JAVIER AGUIRREGABIRIA GONZÁLEZ  Subdirector General 
DE ECHAVARRI

JAVIER GARATE ORTEGA Director de Organización y   
 Sistemas

PABLO VIDAL VARO Director Administrativo
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COMISIÓN DE ADMISIÓN DE PROFESIONALES IMQ   

COMISIÓN DE CONTROL

PEDRO ENSUNZA LAMIKIZ

ÁNGELA GRANDE MARLASCA

MITXEL DUÑABEITIA SÁNCHEZ 
RPTE. DE LA ESPECIALIDAD EN EL CONSEJO DIRECTIVO 
(Especialidad objeto de admisión)

ANDER ASTOBIETA ODRIOZOLA

MITXEL DUÑABEITIA SÁNCHEZ

JOSÉ MARÍA ITURRIAGA ZALDÚA

RICARDO VILLANUEVA MARCOS

OTROS ÓRGANOS
JUNTA RECTORA DEL MONTEPÍO  31-12-2013

PEDRO ENSUNZA LAMIKIZ Presidente

JOSÉ ÁNGEL ARZUAGA TORRE Vicepresidente

JOSÉ MANUEL MORENO MARTÍNEZ Secretario

CAMILO LANDÍN VICUÑA Vocal

MIGUEL MARISCAL BERASTEGUI Vocal

PABLO VIDAL VARO Vocal

SALVADOR LANDA LLONA Vocal

JESÚS GORROCHATEGUI EREÑO Vocal

MARIANO MATEO ECHEVARRIA Vocal

31-12- 2013  

31-12- 2013  
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CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION 31-12- 2013 

JOSÉ ÁNGEL ARZUAGA TORRE Presidente 

BEATRIZ ASTIGARRAGA AGUIRRE Vicepresidente

VALENTÍN ACHOTEGUI IRAOLAGOITIA Secretario

Mª LUISA ALLONA ALMAGRO Consejera

MARTIN AXPE FERNÁNDEZ Consejero

JOSÉ IGNACIO AYA ZULAICA Consejero

LUIS BARBIER HERRERO Consejero

ÁNGEL BARTUREN BARROSO Consejero

JESÚS Mª CAREAGA ALZAGA Consejero

JAVIER CERERO BEJARANO Consejero

JOSÉ JULIO FUENTES PÉREZ Consejero

JULIO GARAIZABAL GAIZTARRO Consejero

JESÚS GARCIA VILLAVERDE Consejero

JOSÉ MANUEL GORORDO OLAIZOLA Consejero

ÁLVARO GOROSTIAGA RUIZ-GARMA Consejero

JESÚS GORROCHATEGUI EREÑO Consejero

DOMINGO GRANDE ICARAN Consejero

ÁNGELA GRANDE MARLASCA Consejera

ALFONSO GRIJALVO LÓPEZ Consejero

LUIS Mª GUEVARA PÉREZ Consejero

GASPAR IBARLUZEA GONZÁLEZ Consejero

FRANCISCO JAUREGUI CORTINA Consejero

GABRIEL MARTÍNEZ COMPADRE Consejero

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ DE BOURIO Consejero

ENRIQUE RODRÍGUEZ PARDO Consejero

LUIS.F. SÁNCHEZ-RUIZ FERNÁNDEZ Consejero

IÑIGO UCELAY VICINAY Consejero

JUAN BTA. URIBARRI MADARIAGA Consejero

IGNACIO ZABALZA ESTÉVEZ Consejero

JOSEBA ZUAZO MEABE Consejero
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IGURCO GESTIÓN 

Consejo de Administración  31-12-2013

Equipo Directivo

ANTTON PÉREZ DE CALLEJA BASTERRECHEA  Presidente 

MITXEL DUÑABEITIA SÁNCHEZ  Consejero

JOSÉ ANDRÉS GORRICHO VISIERS  Consejero

ENRIQUE GUZMÁN GANDARIAS  Consejero

JUAN HERNÁNDEZ ZAYAS  Consejero

JESÚS JAVIER MURILLO FERRER  Consejero

ALBERT SARRÁ ESCARRÉ  Consejero

SANTIAGO CANALES ABAITUA  Director Gerente

MANUEL CASTRO ARCE  Director de Operaciones

IÑAKI ARTAZA ARTABE  Director Asistencial 



02



1702. HITOS 2013

80 años de calidad asistencial
• Expansión de Grupo IMQ que participa en más de 50 

compañías relacionadas con servicios sanitarios, socio-
sanitarios y de bienestar.

• Más de 317.000 clientes particulares y colectivos que 
representan una cuota de mercado del 75% en Euskadi y 
depositan su confianza en IMQ para garantizar su salud y su 
bienestar. 

• Grupo IMQ ha facturado 379 millones de euros, ha contribuido 
al PIB de Euskadi con 552 millones de euros y a dar empleo 
a más de 4.700 personas en 2013.

• La Clínica IMQ Zorrotzaurre obtiene la acreditación Joint 
Commission International, el reconocimiento sanitario más 
exigente y prestigioso a nivel mundial, en el ámbito de la 
calidad asistencial.

• La residencia socio-sanitaria Igurco Orue cumple doce años 
en la vanguardia de la atención a personas mayores.

• Nueva oficina en Donostia y primer aniversario del Centro 
Médico Quirúrgico Zurriola con más de 15.000 actos médicos, 
lo que demuestra la expansión de la compañía en Gipuzkoa.

• Apertura de la Oficina de Atención al Profesional y creación 
de la nueva extranet con el objetivo de centralizar y agilizar 
la atención a los profesionales médicos, las clínicas y los 
centros.

• La Clínica IMQ Zorrotzaurre incorpora un Robot da Vinci de 
última generación, que mejora la visión en 3D y la seguridad 
del paciente.

• El Deportivo Alavés se suma al resto de entidades deportivas 
vascas que confían la salud de sus jugadores a IMQ y le 
confieren el papel de aseguradora médica oficial del deporte 
de élite vasco.

• La iniciativa IMQ Solidario en su séptimo año de andadura 
acumula una recaudación de más de 225.000 € destinados 
a programas de supervivencia y desarrollo de la primera 
infancia.
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1903. GRUPO IMQ: EXPERIENCIA EN SALUD

Un grupo en expansión continua

Grupo IMQ, un gran grupo empresarial que participa en más de 50 compañías, ha cerrado el año con 
un resultado positivo y afronta los próximos ejercicios con una situación de solvencia financiera. Datos 
relevantes e ilusionantes, en un momento marcado por la crisis económica.

Grupo IMQ es un gran grupo empresarial que, a pesar del 
escenario económico actual, ha seguido creciendo con la 
incorporación de nuevas sociedades. Actualmente participa en 
más de 50 compañías relacionadas con los servicios sanitarios, 
socio-sanitarios y de bienestar. 
Grupo IMQ se constituye mayoritariamente por la Sociedad 
de Médicos de IMQ. Esta sociedad es la holding que vincula 
a las sociedades IMQ Seguros, que se encarga de mantener 
y desarrollar la actividad aseguradora, e IMQ Servicios, cuyo 
objetivo principal es la prestación de servicios sanitarios, socio-
sanitarios y de bienestar.
Este crecimiento ha implicado un gran nivel de exigencia 
profesional de todo el grupo, que trabaja para seguir mejorando 
día tras día la calidad de atención de todos sus clientes, así 
como para innovar en los servicios y buscar la mayor eficiencia 
mediante la inversión en tecnología. 

La situación de solvencia financiera de Grupo IMQ en 2013, 
unida a su modelo de gestión consolidado y el compromiso 
de los profesionales médicos, le permite mirar al futuro con 
optimismo. El grupo sigue profundizando en la línea de la 
diversificación de productos y servicios y el  incremento de  
la calidad a través de la potenciación de su red de centros y 
servicios de salud. Todo esto le permite seguir manteniendo su 
posición de liderazgo en Euskadi. 
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Estructura societaria de Grupo IMQ

FIK
AIE/ADVANLIFE

Histocell

SALUDNOVA

Sanitarios

Sociedades de clínicas y centros
· Consultorios Médicos de IMQ Bizkaia
· Auxiliar de Servicios Médicos - Centro Amárica
· Clínica Vicente San Sebastián
· Avances Médicos
· Avances Médicos - San Juan de Dios
· Instituto Urológico de Tecnología Avanzada- INSUTEK
· CVSS Radiología Clínica
· CVSS Ondas de Choque
· Instituto de Medicina Integral de Bilbao- IMIBI
· Unidad de Servicios de Pediatría Bilbao
· Centro Scanner de Vizcaya
· Gestlab 98
· Interven. Cardiovascular Hemodinámica Vizcaya
· Centro de Diagnóstico Virgen Blanca
· Centro de Diagnóstico San Juan de Dios
· Radiología Clínica Vizcaya
· CVSS TC 64
· Laboratorio de Análisis Clínicos Virgen de Begoña
· Hemobesa
· Traumatología DAM
· Centro Médico Zurriola
· Zorrotzaurreko Mediku kontsultategiak
· Instituto Oncológico IMQ Bilbao
· Mediorametric
· Resonancia Magnética Bilbao
· Instituto de Neurocirugía
· Praxis
· Clínica del Pilar (Gomosa)
· CD Durango
· Genetic
· Hospidom

· Igurco Gestión
· Igurco Residencias Socio-Sanitarias
· Igurco Centros Gerontológicos
· Orue XXI
· Residencia Orue

Socio-sanitarios

Sociedad de Promoción

Bienestar
· Vidalis

Otros
· CAT XXI 

Decesos
· Euskofide

IMQ Seguros

Agencia Seguros

GRUPO IMQ

IMQ Servicios

Inmobiliaria

Investigación – 
Innovación

Sociedad Inmobiliaria

Edificio Antigua Clínica

Grupo Igurco

IMQ Dental Araba/  
IMQ Dental Bizkaia

Centro Rehabilitación

Modelos de Atención
Gestionada

 
y Medicina Deportiva 
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Contribución al PIB

En 2013 Grupo IMQ ha contribuido al PIB de Euskadi de forma 
directa, indirecta e inducida, con 552 millones de euros, de los 
cuales 332 millones son contribución de Grupo IMQ Seguros. 

PIB generado por Grupo IMQ Seguros, 2011-2013

PIB generado por Grupo IMQ Total, 2011-2013

Millones de euros

Millones de euros

Impacto económico y social

2011 2012 2013

Efectos totales 287,2 315,7 332,8

Efectos directos 179,7 197,5       208,2

Efectos indirectos 11,0 10,9        10,9

Efectos inducidos 96,6 107,2 113,6

2011 2012 2013

Efectos totales 440,0 496,0 552,0

Efectos directos 255,0 286,4 319,0

Efectos indirectos 10,9 10,9 10,9

Efectos inducidos 174,0 198,7 222,0
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Creación de empleo

A pesar de un marco económico nada propicio para la 
construcción de empleo, Grupo IMQ ha mejorado los valores 
de empleo con respecto al año anterior, con más de 4.700 
personas ocupadas en 2013.

Efecto en el empleo, 2007-2013

2007 2010 2011 2012 2013

3.700 3.753 3.977 4.137 4.759
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Ahorro en sanidad 

Recaudación de impuestos 

La demanda sanitaria atendida por Grupo IMQ supone un 
ahorro a la Sanidad Pública de entre 210-230 millones de euros. 
Así contribuye activamente a su sostenibilidad. 

La Hacienda Foral ha recaudado 38,7 millones de euros de 
manera directa e indirecta y 39,9 millones de manera inducida, 
gracias a la actividad generada por las sociedades de Grupo 
IMQ.

Efecto en la recaudación de la Hacienda Foral, 2011-2013

Miles de euros

2011 2012 2013

IVA 17.001         19.248   21.213

IRPF 19.785      22.609   25.632   

IS    25.986     28.989   31.863   

Total           62.772     70.846 78.708
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2504. LOS CLIENTES, 
EL CENTRO DE NUESTRA ATENCIÓN

Más de 317.000 clientes confían su salud a IMQ

Los clientes, cubrir sus necesidades con eficacia y calidad, es el fin de IMQ. Por eso, trabajamos 
intensamente para poder ofrecerles más y mejor cada día: nuevos productos y servicios que respondan 
a sus necesidades, herramientas de comunicación tecnológicamente innovadoras, infraestructuras 
mejoradas… todo lo que esté en nuestra mano para que el cliente acceda a nosotros más fácilmente 
y nos sienta cerca.  

Cartera de clientes por territorios                     2013

Cuota de mercado por territorios                    2013

Bizkaia  268.168

Araba 32.853

Gipuzkoa 16.736

Bizkaia  88%

Araba 74%

Gipuzkoa 18%

Fuente: ICEA “El seguro de Salud” Estadísticas 2012.
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Cartera total por tipo de cliente                     2013

Distribución de cartera por tipo de cliente       2013

Públicos                                                               25.894

Privados particulares 64.498

Privados colectivos 152.453

Otros seguros 74.912

Públicos      8%

Privados particulares 20%

Privados colectivos 48%

Otros seguros    24%

Cartera de clientes por seguro 2013

IMQ SALUD  242.845

IMQ BAJA DIARIA  1.419

IMQ ACCIDENTES 7.718

IMQ RENTA 18.859

IMQ INTERNACIONAL  1.292

IMQ DENTAL  36.366

IMQ ACUNSA  9.258

Total  317.757  

   

EUSKOFIDE 11.669

VIDALIS 75.067

IMQ AYUDA 1.387
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Seguros adaptados a cada necesidad IMQ, el seguro médico de más 
de 1.000 empresasNuevo seguro IMQ Azul

Para IMQ no hay nada más importante que cuidar el pilar 
que sustenta la compañía: sus clientes. Por eso, ha lanzado 
al mercado IMQ Azul, una nueva modalidad de seguro de 
asistencia sanitaria, que garantiza toda la asistencia médica y 
hospitalaria para cubrir cualquier necesidad de salud, con la 
máxima calidad y a unos precios muy competitivos.
IMQ Azul tiene como objetivo completar una extensa oferta de 
producto, compuesta por todas las modalidades de asistencia 
sanitaria y un amplio abanico de seguros complementarios 
para dar soluciones a las necesidades particulares de nuestros 
clientes en cada etapa de sus vidas. 

IMQ Dental, para una boca sana; IMQ Kirola, para los que 
practican deporte; en caso de enfermedades graves IMQ 
Internacional, con las clínicas internacionales de vanguardia, e 
IMQ Acunsa, la Clínica Universitaria de Navarra; IMQ Baja Diaria 
e IMQ Renta, seguridad económica en caso de hospitalización, 
enfermedad o accidente y también IMQ Estudios e IMQ Esquí.

IMQ dispone de una oferta variada de seguros médicos dirigida 
tanto a grandes compañías como a Pymes y autónomos. La 
flexibilidad es la característica más notoria de los seguros 
colectivos orientados a las empresas, lo que permite que los 
seguros se adapten a las necesidades específicas de cada 
entidad y así responder a las demandas tanto de la dirección 
como de los empleados, usuarios finales de los servicios que 
IMQ pone a su disposición.
Los empleados perciben los seguros privados de salud como 
un beneficio más de su relación laboral con la empresa y 
valoran el trato personalizado y eficiente de IMQ, los medios 
técnicos de última generación, la ausencia de listas de espera y 
la profesionalidad en el servicio. Además, los seguros médicos 
constituyen una herramienta eficaz para reducir el absentismo 
laboral e incrementar la buena imagen de la empresa entre sus 
empleados.

Acompañamos a los clientes en 
las distintas etapas y situaciones 
de sus vidas y, para ello, 
contamos con una gran variedad 
de seguros orientados a satisfacer 
todas sus necesidades.

En el ámbito laboral, contamos 
con seguros a medida para 
grandes colectivos, así como 
con seguros específicamente 
pensados para las empresas más 
pequeñas.

IMQ SALUD  242.845

IMQ BAJA DIARIA  1.419

IMQ ACCIDENTES 7.718

IMQ RENTA 18.859

IMQ INTERNACIONAL  1.292

IMQ DENTAL  36.366

IMQ ACUNSA  9.258

Total  317.757  

   

EUSKOFIDE 11.669

VIDALIS 75.067

IMQ AYUDA 1.387
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Alta valoración de nuestros clientes colectivos 

Tras la encuesta de satisfacción realizada entre los clientes 
colectivos, IMQ ha alcanzado una alta valoración. Las puntuaciones 
obtenidas son elevadas, con una nota media de 8’75, muy superior 
al objetivo marcado. 
Entre los aspectos analizados, el componente humano ha 
conseguido la mejor puntuación: un 9’25. Los clientes encuestados 
valoran muy positivamente al equipo de IMQ, y consideran que 
la compañía se implica en la resolución de sus problemas y 
necesidades. 

Principales acuerdos firmados en 2013

· A.A.F, AMERICAN AIR FILTER.
· MECANIZADOS ARRATZA.
· BODEGAS LUIS CAÑAS.
· DEPORTIVO ALAVÉS.
· GERDAU ACEROS ESPECIALES EUROPA S.A. 
· LIBERTY SEGUROS.
· MONDI IBERSAC S.A.
· JF HILLEBRAND SPAIN S.A.
· FUNDACION GAIKER.
· SILJE, S.L.
· COMSERSITRANS, S.L. 
· ASESORES FINANCIEROS DE ALAVA, S.L.

Campaña Autónomos y Pymes

En 2013 cerca de 25.000 autónomos y 15.000 Pymes han 
recibido una propuesta para sumarse a las ventajas que el 
seguro médico de IMQ les ofrecía en condiciones preferentes. 
Durante este año, cerca de 1.000 profesionales autónomos y 
más de 500 clientes de empresas se han sumado a las ventajas 
de este seguro médico.
Y es que con el seguro IMQ Autónomos Oro, los profesionales 
autónomos cuentan con una completa cobertura sanitaria, así 
como con soluciones extra pensadas para su salud y su negocio, 
ya que permite acceder a una indemnización económica en 
caso de accidente o baja laboral.
Gracias a IMQ Pymes empleados de pequeñas y medianas 
empresas, así como sus familiares, tienen a su disposición 
todas las soluciones de salud que necesitan.
Además, ambos seguros han aportado otros beneficios 
adicionales como descuentos en la forma de pago o importantes 
ventajas fiscales. 
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Nueva oficina de IMQ en Donostia

Siete años después de su implantación en Gipuzkoa, IMQ ha 
trasladado sus oficinas de Donostia a un local más amplio.
Ubicada en la Plaza Euskadi, cerca de las anteriores oficinas, 
sus 300 m2 permiten a sus más de 16.500 clientes recibir una 
atención presencial más rápida y de mayor calidad.
Esta nueva oficina supone un nuevo paso en la expansión de 
la compañía, que sigue siendo la aseguradora sanitaria privada 
con la más amplia red comercial en Euskadi con 14 oficinas.

Campaña Tus motivos

La campaña “Tus motivos” nace con el objeto de poner en 
valor las ventajas diferenciales de IMQ entre los clientes de la 
compañía. Para ello, durante el año se han realizado diversos 
envíos de marketing directo e email de manera escalonada y, 
se ha puesto en marcha un microsite para conocer de primera 
mano los aspectos y las ventajas que más valoran nuestros 
clientes de su seguro médico. 
Dicho microsite, tusmotivosimq.com, ha formado parte de una 
acción promocional que ha superado todas las expectativas. 
Con una participación masiva, los usuarios han publicado más 
de 2.000 motivos por los que ser cliente de IMQ, motivos que 
han recibido un total de 127.508 votos. El participante con el 
motivo más votado se ha llevado un placentero fin de semana 
en un balneario, y los 5 siguientes un SmartBox de estancia 
relax. 

La web de IMQ supera el medio millón de visitas

En 2013 la web de IMQ ha superado el medio millón de visitas, 
concretamente 507.944. El incremento, que ha supuesto un 
crecimiento del 18,33% con respecto a 2012, ha sido general y 
sostenido en el tiempo. 
Uno de los factores más influyentes para el aumento del 
tráfico han sido las campañas realizadas online, con acciones 
promocionales como emailings, banners, etc. 
Como característica diferencial, cabe destacar el crecimiento de 
la navegación a través de los dispositivos móviles, doblándose 
prácticamente las visitas respecto al año anterior.

Cerca de nuestros clientes
Nueva Oficina Online

Gracias a la Oficina Online de IMQ, inaugurada en 2013, los 
clientes pueden realizar sus gestiones comerciales de forma 
ágil y cómoda. En cualquier momento y desde cualquier lugar, 
los usuarios pueden incluir beneficiarios en sus pólizas, dar de 
alta a recién nacidos, cambiar la modalidad de su seguro, elegir 
médico de familia, actualizar sus datos personales o bancarios, 
solicitar el certificado de asistencia en viaje al extranjero u 
obtener autorizaciones médicas online, el servicio estrella de 
esta plataforma.
En un solo año se han registrado más de 8.000 usuarios y se 
han emitido cerca de 1.700 autorizaciones online para pruebas, 
actos o intervenciones. Además, cada cliente registrado 
cuenta con un buzón personal de correo, al que le llegan 
las comunicaciones de IMQ y las respuestas a los trámites 
solicitados.

Aplicación guía médica para móvil

La aplicación móvil de la guía médica IMQ continúa su ascenso. 
En 2013 se han realizado cerca de 2.500 descargas de esta 
app disponible para iPhone, Android y BlackBerry, que permite 
realizar consultas de forma rápida y cómoda sobre cualquier 
información acerca del cuadro médico de IMQ, como horarios, 
dirección, teléfono, así como consultar otros datos de contacto 
de interés para el cliente. 

Los clientes pueden solicitar 
autorizaciones online para 
pruebas, actos e intervenciones, 
desde donde quieran y cuando 
quieran. Es rápido, sencillo y 
cómodo.
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3105. Los médicos y la red asistencial: 
el motor de IMQ

Nuevos especialistas se suman al prestigioso 
cuadro médico de IMQ

IMQ pone en marcha la Oficina de Atención 
al Profesional

En IMQ contamos con el cuadro médico más experto y la red de centros propios más extensa de Euskadi. 
Esto nos permite gestionar de primera mano lo que ofrecemos, garantizando la calidad asistencial 
que nos caracteriza. Tanto es así, que en 2013 la Clínica IMQ Zorrotzaurre ha logrado la acreditación 
sanitaria más prestigiosa y exigente del mundo: la Joint Commission International, convirtiéndose en el 
primer y único centro sanitario en Euskadi en obtener dicho reconocimiento. 

La profesionalidad, la implicación, la eficacia, la rapidez, el 
trato sensible al cliente son algunas de las características que 
diferencian a los profesionales médicos de IMQ. Gracias a 
ellos, la calidad asistencial y la atención personalizada están 
garantizadas. 
Los clientes de IMQ tienen a su disposición un cuadro médico 
formado por más de 2.600 especialistas de todas las áreas 
asistenciales, junto con 33.000 profesionales a nivel nacional. El 
amplio cuadro médico y clínico de IMQ y su estudiada composición 
por especialidades y a nivel geográfico permiten al cliente un 
acceso cómodo y ágil a la medicina de vanguardia.

En 2013, a este prestigioso equipo hay que sumarle más de un 
centenar de nuevas incorporaciones:

Con el objeto de establecer un canal de comunicación directo 
y exclusivo entre IMQ y los profesionales médicos, las clínicas 
y los centros, en 2013 se ha puesto en marcha la Oficina de 
Atención al Profesional. 
Esta oficina es la encargada de centralizar la atención de los 
profesionales médicos para solventar todo tipo de cuestiones 
profesionales. Así, labores como el mantenimiento de datos, 
recepción de actividad, liquidaciones, entrega de documentos 
únicos o la gestión de incidencias, entre otras cuestiones, se 
resuelven desde esta oficina.
Este nuevo servicio ubicado  junto a las oficinas  centrales de 
IMQ ofrece a los profesionales médicos una respuesta más 
rápida y especializada.

Bizkaia  34

Araba 23

Gipuzkoa 68
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Eventos con nuestros profesionales
Junta General de Accionistas 2013

La Sociedad de Médicos de Igualatorio Médico Quirúrgico 
celebró el 27 de junio su sesión anual ordinaria de la Junta 
General de Accionistas en la Clínica IMQ Zorrotzaurre. 
Participaron 292 accionistas de la Sociedad de Médicos, que 
representan al 26,44% del capital social de la compañía. 
La junta general comenzó con la exposición del informe de 
gestión del Consejo de Administración, que fue presentado por 
su presidente, Pedro Ensunza Lamikiz. Asimismo, en el acto 
se aprobaron por unanimidad las cuentas de la Sociedad de 
Médicos, la aplicación de resultados y el balance de gestión. 
A grandes rasgos, se hizo referencia a los hitos que marcaron la 
evolución del ejercicio 2012, tanto de la Sociedad de Médicos 
como de Grupo IMQ. Así, IMQ Seguros ha destacado por 
mantener el liderazgo en Bizkaia, por el crecimiento rentable 
en el mercado de Álava y por potenciar la penetración en 
Gipuzkoa. Por su parte, en IMQ Servicios se han adquirido 
participaciones en el capital de distintas compañías médicas.

Nueva Extranet
IMQ ha comenzado en 2013 a introducir mejoras tanto en el 
uso y en el diseño como en los contenidos de la Extranet de los 
profesionales médicos.
La página contará con nuevos contenidos, más personalizados, 
para que cada profesional pueda acceder a la información que 
le interese. Asimismo, contará también con nueva imagen, más 
actual y corporativa. 
Tras su reestructuración, la Extranet será más accesible e 
intuitiva, lo que permitirá localizar más fácilmente aquello 
que se esté buscando; será más segura, con un modelo de 
conexión mediante claves de acceso; y, además, incorporará 
un buzón privado, donde IMQ depositará información personal 
para cada profesional médico. 

La nueva Extranet, más accesible, 
intuitiva y segura, ofrecerá a los 
profesionales una herramienta de 
información y de comunicación 
directa con la compañía.
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Homenaje a los profesionales de IMQ que se jubilaron 
en 2012

Como viene siendo tradición, IMQ homenajeó a los profesionales 
del cuadro médico que se jubilaron en el ejercicio anterior, 
durante la celebración de la Junta Anual de Montepío, que tuvo 
lugar el 20 de marzo en el Hotel Carlton de Bilbao. 
En el acto se les realizó un afectuoso homenaje como 
agradecimiento a su labor, entrega y fidelidad por la compañía 
y por los clientes, y se les hizo entrega de una placa 
conmemorativa como reconocimiento a su trabajo.

Pedro María Armendariz Mendizábal 
Juan Bengoechea Zorrilla
Juan Andrés Bilbao Beotegui 
Juan Calvo Hernández 
Mª Luisa Corcóstegui Vivar 
José María Echabe Cenecorta 
Jesús María Galarza Rodríguez 
Julio Ignacio Gallego Rodríguez-Espina 
Antonio Gandara Ibarra 
José Luis Garijo Pariente 
José Agustín Gogeascoechea Arrien 
Alberto Gonzalez Ojembarrena 
Pablo Juaristi Oria 
Guillermo Laburu Vizcaíno 
Juan Alberto Macías Fernández 
Francisco Marcos Santos 
Luis Manuel Renedo Pérez 
Fernando Rodríguez Valdes 
José Antonio Vicandi Madariaga 
Fernando Zabálburu Isasi 
Luis María Zaldumbide Cacho 
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Nuestra red de clínicas y centros propios
Principales datos de actividad

Gracias a la profesionalidad del cuadro médico y a su 
tecnología médica avanzada, la actividad asistencial de las 
clínicas y centros médicos propios destaca por su calidad en 
los procesos y servicios. 
Los siguientes datos avalan el intenso trabajo y la gran 
actividad que tanto las clínicas, como los  centros propios de 
IMQ realizaron en 2013.

IMQ cuenta con la red de centros 
propios más amplia de Euskadi, 
las principales clínicas privadas 
concertadas y más de 1.100 
centros a nivel nacional. 
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Clínica IMQ Zorrotzaurre

2012 2013

UCI

Pacientes 1.068 1.000

Estancias 2.473 2.656

UNIDAD NEONATAL

Pacientes 36 146

Estancias 133 427

TOTAL HOSPITALIZACIÓN

 Ingresos 10.435 11.554

 Estancias 40.128 45.302

HOSPITAL DÍA MÉDICO-QUIRÚRGICO

Estancias 8.631 10.081

HOSPITAL DÍA ONCOLÓGICO

Estancias 4.714 6.344

ACTIVIDAD OBSTÉTRICA

Partos totales 1.285 1.613

Cesáreas 397 501

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA

Intervenciones Programadas 6.420 7.882

Intervenciones Urgentes 1.053 1.237

Intervenciones Totales ( programadas + urgentes ) 7.473 9.119

Cirugía Mayor Ambulatoria 2.989 3.801

URGENCIAS GENERALES

Urgencias atendidas 32.697 41.944

URGENCIAS PEDIÁTRICAS

Urgencias atendidas 17.901 20.149

URGENCIAS GINECO-OBSTÉTRICAS

Urgencias atendidas 1.692 3.260

TOTAL URGENCIAS 

Urgencias atendidas 52.290 65.353
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Centro Médico IMQ Amárica

2012 2013

 Total consultas atendidas 44.317 49.117

Total pruebas diagnósticas realizadas 21.890 20.917

Especialidades: Medicina de familia, Pediatría, Alergología, Aparato 
Digestivo, Cardiología, Cirugía General, Cirugía Maxilofacial, 
Dermatología, Endocrinología, Ginecología, Medicina Interna, 
Neumología, Neurofisiología, Oftalmología, Otorrinolaringología, 
Psiquiatría, Psiquiatría infantil, Traumatología, Urología, Radiología, 
Análisis clínicos, Enfermería.   

Clínica IMQ Virgen Blanca 

Centro Médico IMQ Colón 

Especialidades: Cardiología, Medicina de familia, Pediatría, 
Traumatología, Otorrinolaringología, Alergología, Neumología, 
Reumatología, Cirugía Plástica, Cirugía General y Aparato Digestivo, 
Medicina Interna, Dermatología, Endocrinología, Radiología, Análisis 
Clínicos, Enfermería.   

2012 2013

HOSPITALIZACIÓN

Ingresos 5.714 4.924

Estancias 17.721 14.394

URPA

Ingresos 1.736 1.427

Estancias 715 476

ACTIVIDAD OBSTÉTRICA (hasta mayo 2012  incluido)

Partos 174 0

Cesáreas 39 0

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA

Intervenciones 5.578 4.511

HOSPITAL DE DÍA

Estancias 9.759 9.823

URGENCIAS

Urgencias atendidas 15.972 13.761

2012 2013

Total consultas atendidas 40.971 54.039

Total pruebas diagnosticas realizadas 21.785 25.915
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Centro de Rehabilitación IMQ Ajuriaguerra

2012 2013

Total consultas atendidas 5.286 5.403

Total sesiones fisioterapia realizadas 27.458 29.675

Clínica Podológica IMQ Doña Casilda

2012 2013

Total consultas podología atendidas 2.159 5.477

Clínica Dental IMQ Doña Casilda

2012 2013

Total consultas clínica dental atendidas 6.800 11.836

Unidad de Medicina Deportiva IMQ Doña Casilda

2012 2013

Total reconocimientos médicos deportivos realizados 463 613

Total consultas medicina deportiva atendidas 419 737

Clínica Dental IMQ Avenida

2012 2013

Total consultas clínica dental atendidas 13.704 16.645

Centro Médico Quirúrgico Zurriola

2013

Total consultas atendidas 6.278

Total pruebas de especialistas realizadas 1.447

Total actos de enfermería realizados 873

Total pruebas diagnósticas realizadas 2.767

Total sesiones fisioterapia realizadas 4.765

Especialidades: Medicina de familia, Alergología, Anestesia, Cardiología, Cirugía 
General, Cirugía Plástica, Cirugía Vascular, Dermatología, Digestivo, Endocrinología, 
Ginecología, Neumología, Neurología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Podología, 
Urología, Urgencias, Radiología, Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Reumatología, 
Traumatología, Pediatría, Psicología, Psiquiatría, Rehabilitación y Fisioterapia, Preparación 
al Parto, Enfermería.    
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La Clínica IMQ Zorrotzaurre distinguida con la 
acreditación sanitaria más prestigiosa del mundo: Joint 
Commission International

La Clínica IMQ Zorrotzaurre ha logrado la acreditación sanitaria 
más prestigiosa y exigente del mundo sanitario: la Joint 
Commission International, que avala la calidad, seguridad y 
atención de las organizaciones sanitarias y sociosanitariarias a 
nivel internacional.
Joint Commission es una organización con sede en Chicago, 
cuyo objetivo es transformar la atención al paciente mejorando 
de manera continua la calidad, la seguridad y la eficacia. En 
todo el Estado solo 8 clínicas cuentan con este reconocimiento. 

“Esta acreditación es un 
importante label de calidad, que 
entendemos era necesario para 
Bilbao y para toda Euskadi.”
Pedro Ensunza, Presidente de 
Grupo IMQ.

“Este reconocimiento no hubiera 
sido posible sin el equipo 
que trabaja en la clínica. Su 
compromiso y su implicación han 
sido esenciales.”
Nicolás Guerra, Director General 
de las Clínicas de IMQ.

A nivel internacional, centros tan prestigiosos como el Monte 
Sinaí en Nueva York, la Clínica Mayo o el MD Anderson de 
Houston poseen esta acreditación. 
La Clínica IMQ Zorrotzaurre es el primer centro sanitario vasco, 
tanto público como privado, que obtiene dicha certificación. 
Este reconocimiento avala la estrategia a seguir de IMQ: 
situar al paciente en su centro de la atención. Un camino 
que comenzó tres años antes, cuando el equipo de la clínica 
empezó a trabajar con el objetivo de alcanzar los niveles de 
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“El logotipo de la JCI identifica 
a los hospitales que han sido 
sometidos a un riguroso proceso 
de acreditación y es una marca de 
calidad asistencial.”
Txema Aguirre, representante 
de los profesionales médicos 
de la Clínica IMQ Zorrotzaurre y 
cardiólogo.  

calidad requeridos por la Joint Commission International, y que 
continuará en el futuro, ya que dentro de tres años se volverá a 
evaluar para mantener la acreditación. 
La acreditación Joint Commission avala la seguridad de la 
clínica y la competencia de los profesionales que ejercen en 
la misma. En este sentido, IMQ Zorrotzaurre ha sido sometida 
a rigurosos controles de calidad enfocados a dar la máxima 
seguridad a los pacientes allí atendidos, reducir al mínimo 
los riesgos de infecciones, controlar el dolor y respetar las 

voluntades del paciente. Asimismo, se han valorado los 
protocolos de actuación en diversas patologías según los 
estándares internacionales y se ha realizado un proceso de 
acreditación del equipo médico, garantizando su cualificación 
en el ejercicio de su actividad.  



40

El Centro Médico Quirúrgico Zurriola cumple un año de 
actividad

Este moderno centro, ubicado en el barrio de Gros en pleno 
corazón de Donostia ha visto crecer su actividad de manera 
sostenida y continuada. Ha atendido 15.139 actos médicos 
en su primer año de actividad, de entre los que destacan las 
especialidades de medicina general, fisioterapia y actos de 
radiología.
El Centro Médico Quirúrgico Zurriola cuenta con una superficie 
de 700 m2 distribuida en dos plantas con nueve consultas, dos 
salas de radiología (una de ellas con resonancia magnética 
abierta), un punto de extracción y enfermería, un resolutivo 
quirófano de cirugía menor con tres boxes de recuperación y 
una sala de fisioterapia. Todo ello acompañado de la tecnología 
médica de vanguardia para dar respuesta a prácticamente 
todas las especialidades.

Campaña de imagen “Centrados en tu salud”

Para dar a conocer el nuevo centro en el mes de mayo se ha 
lanzado una campaña de imagen en medios como prensa, 
radio y espacios exteriores en la que se comunicaban consejos 
médicos y hábitos saludables relacionados con las diferentes 
especialidades que se ofrecen en el propio centro. La campaña 
se ha completado con charlas divulgativas, cursos y reparto 
de obsequios en diferentes eventos relacionados con la salud: 

· 17 de mayo: Día Mundial de la Hipertensión.
· 13 de junio: Día europeo contra el Cáncer de Piel.
· 25 de septiembre: Día Mundial del Corazón.

El Centro Médico Quirúrgico 
Zurriola, ubicado en el centro 
de Donostia, ha atendido más 
de 15.000 actos médicos en su 
primer año de actividad. 
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Las clínicas dentales de IMQ, sinónimo de calidad

Gracias a sus modernas instalaciones, su equipamiento de 
última generación y sus profesionales cualificados, las clínicas 
dentales de IMQ son referentes en la atención odontológica en 
Euskadi. 
Tanto la Clínica Dental IMQ Avenida en Vitoria-Gasteiz, que ha 
cumplido en 2013 su tercer aniversario, como la Clínica Dental 
IMQ Doña Casilda en Bilbao, con un solo año de vida, ofrecen 
servicio asistencial integral de máxima calidad en todas las 
especialidades. Desde la odontología general, ortodoncia, 
periodoncia, estética dental o cirugía oral hasta los tratamientos 
más avanzados. Todo ello con la tecnología más innovadora en 
radiología, técnicas de sedación intravenosa, etc. para ofrecer  
el mejor servicio a la sociedad vasca.

Derribo de la Clínica IMQ Vicente San Sebastián

En el mes de octubre comenzaron los trabajos de demolición de 
la clínica IMQ Vicente San Sebastián. Desaparecía así tras 60 
años de actividad, uno de los mayores símbolos sanitarios de 
Euskadi, donde nacieron y fueron atendidos miles de pacientes.
El centro de salud, que comenzó su actividad con tres plantas y 
apenas medio centenar de camas, finalizaba su labor después 
de que se construyera la nueva Clínica IMQ Zorrotzaurre, 
inaugurada en mayo de 2012. Su derribo ha dejado un solar 
de alrededor de 2.400 metros cuadrados para dar paso a la 
construcción de un edificio residencial.

Las clínicas dentales IMQ Avenida 
e IMQ Doña Casilda, son un 
referente en atención odontológica 
en Euskadi. 
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4306. LOS CENTROS DE IMQ Y LOS MEJORES
EQUIPAMIENTOS TECNOLÓGICOS

Tecnología médica de vanguardia

Las clínicas y centros propios de IMQ cuentan con la tecnología médica más avanzada, fundamental 
para garantizar la calidad asistencial que se merecen los clientes de la compañía: Robot Da Vinci de 
última generación, técnicas innovadoras en urología, ginecología, cardiología, oncología o traumatología, 
entre otros.

Robot Da Vinci de última generación

La Clínica IMQ Zorrotzaurre ha incorporado en sus instalaciones 
un Robot Da Vinci de última generación, que incorpora su 
visión en 3D de alta definición, incrementa la seguridad del 
paciente, aumenta la eficiencia en el quirófano y  la destreza en 
cuanto a movilidad y cuenta con una gran precisión. Además, 
dispone de un equipo de inmunofluorescencia que permite una 
identificación perfecta de los bordes del tumor, marcados de 
color fluorescente en la pantalla.
La Clínica IMQ Zorrotzaurre es el único centro sanitario del estado, 
tanto público como privado, que cuenta en sus instalaciones con 
el equipo más avanzado que existe en el ámbito de la cirugía 
robótica, lo que le hace ser pionero en la aplicación de nuevas 
tecnologías. 

Avanzadas técnicas en urología

El equipo médico de la Unidad de Urología de la Clínica IMQ 
Zorrotzaurre es pionero en Euskadi en la realización de distintos 
procedimientos urológicos, ya que cuenta con los últimos 
avances tecnológicos, como la cirugía robótica, la litotricia 
extracorpórea o el láser verde de última generación. 
La cirugía robótica supone un gran avance en el tratamiento 
quirúrgico del cáncer de próstata, así como en la nefrectomía 
parcial por tumores en el riñón y en los casos de fístulas 
urinarias. 
Por su parte, el nuevo equipo de litotricia, además de la 
destrucción de cálculos urinarios, permite la realización de 
procedimientos endourológicos. Asimismo, la clínica cuenta 
también con los últimos avances para combatir la incontinencia 
urinaria masculina, que están logrando resultados satisfactorios 
en cerca del 90% de los pacientes sometidos a esta cirugía.
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Novedades en Ginecología, Obstetricia y Cardiología

Aunque solo haya pasado un año desde su puesta en marcha, 
lo cierto es que la Clínica IMQ Zorrotzaurre avanza en sus 
especialidades. Durante 2013, tanto Ginecología y Obstetricia como 
Cardiología son las especialidades que más han evolucionado. 

Ginecología y Obstetricia

Además de las ventajas de una “recién estrenada” área 
materno-infantil y ginecológica, con tan solo un año de vida, 
la Unidad de Atención Obstétrica y neonatal de la Clínica IMQ 
Zorrotzaurre cuenta con importantes avances: 
• Un cuadro médico compacto: Los profesionales de la 

unidad materno-infantil trabajan de manera coordinada. 
Funciona como una verdadera unidad clínica atendida por 
un equipo multidisciplinar que incluye ginecólogos, matrona, 
neonatólogos, pediatras y anestesiólogos, que velan por la 
salud del recién nacido y de la madre. 

• Control en el parto: El bloque obstétrico de IMQ Zorrotzaurre 
cuenta con dos paritorios, un quirófano, cinco salas de 
dilatación, una sala de reanimación pediátrica, dos consultas 
para atención de urgencias ginecológicas y obstétricas, 

monitorización fetal con telemetría y central de monitorización 
cardiotocográfica. 

Cardiología

La Clínica IMQ Zorrotzaurre cuenta con nuevas tecnologías 
que facilitan el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares:
• Técnicas de imagen: El eco tridimensional (3D), el TAC 64 

(método no invasivo para un examen anatómico detallado de 
todas las estructuras cardíacas) y los sistemas de resonancia 
nuclear magnética (RNM) para el estudio de cardiopatías 
congénitas, miocardiopatías y para la determinación del 
estado del músculo cardíaco. 

• Electrofisiología cardíaca: los dispositivos DAI o desfibrilador 
automático implantable, la terapia de resincronización 
cardíaca y los sistemas de mapeo tridimensional para mejorar 
la precisión y la seguridad en el manejo de los catéteres. 

Intervencionismo cardiovascular

La Clínica IMQ Zorrotzaurre cuenta con la sala Hemodinámica 
y de intervencionismo cardiovascular en la que se desarrollan, 
entre otras: 
• Cardiología intervencionista: los stents farmacoactivos o 

liberadores de fármacos, los stents biodegradables así como 
la implantación percutánea de prótesis biológicas aórticas.

• Nuevas técnicas como la denervación simpática de arterias 
renales con resultados inmediatos y duraderos para la 
hipertensión.

• Técnicas de radiología vascular intervencionista intracraneal 
para tratamientos de aneurismas y malformaciones vasculares.

Contamos con los equipamientos 
tecnológicos más avanzados y 
las técnicas más innovadoras, lo 
que permite ofrecer unos servicios 
asistenciales de máxima calidad. 
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Última tecnología en la unidad oncológica 

La unidad oncológica de la Clínica IMQ Zorrotzaurre es referente 
en el tratamiento de este tipo de patologías en el ámbito de la 
asistencia sanitaria privada en Euskadi. La unidad asistencial 
de 1.300 m2 cuenta con la tecnología y el soporte de los medios 
diagnósticos más avanzados: PET TAC, Gammacámara, simulación 
con RMN y TAC, entre otros. La instalación se compone de: 
• Zona de hospitalización, con habitaciones individuales. 
• Unidad de consulta externa, con 5 despachos, área de 

recepción y sala de espera.
• Hospital de día oncológico y radioterapia, con 11 boxes para 

quimioterapia (salas privadas con sillón y baño individual), una 
sala de espera diferenciada, farmacia específica, radioterapia 
con acelerador lineal (2 búnkers) y radioquirófano. 

Además del diagnóstico y tratamiento del cáncer, esta unidad 
cuenta con servicios complementarios como soporte emocional, 
psicológico o nutricional para los pacientes, hospitalización a 
domicilio, etc. 

Innovaciones en las artroplastias de cadera

En el mes de abril se celebró en la Clínica IMQ Zorrotzaurre la 
jornada “Innovaciones en las artroplastias de cadera”, al que 
asistieron más de 50 profesionales y en la que se analizaron los 
últimos avances y técnicas relacionados con este problema de 
salud. 

Así mismo, durante el simposio se retransmitió en directo el 
primer implante realizado en todo el Estado del nuevo modelo 
de prótesis de cadera, llamada Vástago Corto Evolution. 
Esta prótesis es la primera en el mundo recubierta de cerámica 
hidroxiapatita, un sustitutivo óseo que imita el hueso humano 
y que cuenta con grandes ventajas frente a las prótesis 
habituales: las operaciones son más rápidas y limpias, favorece 
la cicatrización de los huesos afectados, garantiza la mejor 
recuperación del paciente y puede aguantar toda la vida del 
paciente por su mayor dureza y agarre.

Mejoras en Clínica IMQ Virgen Blanca

La Clínica IMQ Virgen Blanca está inmersa en un proceso de 
transformación que se enmarca en el plan funcional de IMQ de 
invertir sus recursos en la mejora de la calidad del servicio a sus 
clientes. Así se ha reformado de forma integral el Servicio de 
Urgencias, mejorando su accesibilidad y equipamiento y se ha 
creado una nueva unidad de hemodiálisis, incrementando los 
puestos a 20 y ampliando los espacios en los mismos. También 
se han acometido otras transformaciones como la remodelación 
del control de enfermería, la renovación de cuatro habitaciones 
y la puesta en marcha de una nueva ala de hospitalización, con 
seis habitaciones, en la antigua zona de diálisis. El Centro de 
Diagnóstico Virgen Blanca ha sustituido la Unidad de Scanner 
y Resonancia por infraestructura más moderna. Cabe destacar 
la instalación de una nueva torre de laparoscopia, de nuevos 
monitores en la sala de reanimación y quirófano, así como la 
instalación de un tubo neumático.
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4707. La atención a nuestros clientes, 
es lo que nos diferencia

Para IMQ es importante cubrir las necesidades de sus clientes en cualquier etapa de su vida. Por eso, 
cuenta con un amplio abanico de servicios relacionados con la salud, para que nunca les falte de nada. 
Entre ellos, IMQ Ayuda, Vidalis y Euskofide, además de su estrecha colaboración con Igurco, con la que 
trabajan para cubrir las necesidades de los más mayores. 

IMQ Ayuda Igurco
Servicios atendidos

En 2013 IMQ Ayuda ha atendido 1.387 casos de orientación y 
asesoramiento socio-sanitario para personas mayores.
En un 66% de los casos, han sido los familiares de las personas 
mayores los que han requerido los servicios de IMQ Ayuda: el 
21% del acceso a estos servicios ha sido presencial, el 74% 
telefónico y el 5% vía web. 
Desde su creación, lleva más de 8.000 casos atendidos y las 
demandas han sido principalmente en torno a los servicios 
residenciales, ayudas a domicilio, teleasistencia y los apoyos 
técnicos en el hogar. 

Sistema de realidad virtual

Por primera vez en todo el Estado, Igurco ha incorporado un 
sistema de realidad virtual para la rehabilitación física de sus 
usuarios, así como para la recuperación del equilibrio y de la 
marcha o, en su caso, para su tratamiento preventivo, basado 
en la tecnología de captura de movimiento Virtual Rehab.
Así, los usuarios de Igurco Unbe disponen de una tecnología 
con la que interactúan en un entorno en 3D con la que ejercitan 
múltiples combinaciones de movimientos. El diseño del 
programa puede adaptarse a las características especiales de 
cada usuario, teniendo en cuenta su edad, sexo, capacidad 
funcional, patologías, etc., y es apta para su uso por personas 
en silla de ruedas. Todo ello permite a los profesionales hacer 
un seguimiento cronológico de la evolución de la rehabilitación.
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Diversificación de los servicios

Desde hace ya varios años, Igurco tiene como objetivo 
diversificar la forma en la que presta atención a las personas 
mayores. Así, plantea nuevos servicios que ofrecen una 
solución personalizada a cada una de las necesidades, como 
las Estancias temporales y la Valoración Geriátrica Integral.

Estancias temporales

Desde su puesta en marcha, la demanda de este servicio 
ha crecido, sobre todo en las unidades de convalecencia y 
recuperación funcional de Igurco Unbe e Igurco Orue. 
El servicio de estancias temporales está dirigido a personas 
mayores que, aunque viven en sus domicilios, necesitan un 
periodo de ingreso para recuperar su situación funcional 
previa. Este ingreso puede estar motivado por diversas 
circunstancias: problemas traumatológicos, fracturas de 
cadera, convalecencias tras una cirugía, insuficiencias cardio-
respiratorias o úlceras por decúbito en la piel. Otras de las 
causas frecuentes de demanda son los períodos vacacionales 
o las reformas en los domicilios. 

Valoración Geriátrica Integral

Este servicio permite evaluar las necesidades y capacidades, 
detectar y cuantificar los problemas y elaborar un plan de 

intervención, tratamiento y seguimiento de las personas 
mayores dependientes con el objeto de lograr el mayor grado 
de autonomía de las mismas. 
Se trata de una consulta especializada efectuada por un equipo 
profesional e interdisciplinar, dirigido por un médico geriatra, 
para realizar un proceso de diagnóstico que evalúa aspectos 
sanitarios, sociales, cognitivos, funcionales, psicológicos y sus 
expectativas reales de evolución. 
La valoración geriátrica integral cuenta con un alto índice de 
satisfacción entre sus usuarios ya que permite mejorar los 
resultados en cuanto a la salud y autonomía de la persona 
mayor.

XII aniversario de la residencia Igurco Orue

Desde su puesta en marcha hace 12 años, la residencia Igurco 
Orue se encuentra en la vanguardia de la asistencia a mayores. 
El centro ha suministrado cuidados a más de 1.300 personas, 
mediante una completa atención continuada de las personas 
mayores, con cuidados a medida y un seguimiento y control 
permanente. 
Su amplio abanico de servicios comprende desde la valoración 
geriátrica integral al ingreso, pasando por los programas de 
estimulación cognitiva, rehabilitación física y fisioterapia, 
rehabilitación funcional, ocio y tiempo libre e intervención 
familiar. Todo ello con un equipo profesional multidisciplinar 
compuesto por médicos geriatras, profesionales de enfermería, 
psicólogos, fisioterapeutas, etc. 
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Asimismo, y durante este tiempo, los profesionales de Igurco 
Orue han realizado numerosas actuaciones científicas 
relacionadas con el ámbito sociosanitario: diversos congresos, 
más de 80 pósters científicos y trabajos de investigación en 
colaboración con entidades tan reputadas como la Universidad 
del País Vasco o Etorbizi, la Fundación Vasca para la Innovación 
Socio-sanitaria.

Residencias socio-sanitarias y centros de día

Actualmente el grupo socio-sanitario Igurco-Grupo IMQ gestiona:
• 646 plazas en 5 residencias: Igurco Unbe (224 plazas), Igurco 

Orue (129), Igurco Forua (44), Igurco José María Azkuna (112) 
e Igurco Bilbozar (137), estas dos últimas pertenecientes a la 
Red de Infraestructuras Sociales de la Diputación Foral de 
Bizkaia. 

• 50 plazas en una urbanización de apartamentos tutelados 
pionera en el Estado, en el complejo Igurco Orue. 

• 317 plazas en 9 centros de día, pertenecientes a la Red de 
Infraestructuras Sociales de la Diputación Foral de Bizkaia: 
San Adrián (56), Otxarkoaga (36), Zorrotza (25), Bilbozar 
(50), Estartetxe-Leioa (64), Galdakao (24), Ugao-Miraballes 
(17), Aiboa-Getxo (30) y el nuevo centro en Ondarroa con 15 
plazas.

Vidalis, servicios de salud y bienestar 

Euskofide

Un año más los clientes de Vidalis han podido disfrutar de un 
amplio abanico de servicios relacionados con la salud y el 
bienestar a precios exclusivos. 
Un total de 75.067 socios tienen a su disposición asistencia 
social y doméstica, asistencia técnica en el hogar, servicios 
de teleasistencia, de equipamiento y de seguridad en el hogar 
para personas mayores, tratamientos médico-estéticos, spas 
y balnearios, masaje, rehabilitación y fisioterapia, ortopedia, 
audición y ópticas, programas de deshabituación tabáquica, y 
muchas opciones más. 
En 2013, nuevos centros se han unido a Vidalis para poder 
ofrecer sus servicios: 4 centros auditivos en Bizkaia, 1 centro 
auditivo y una ortopedia en Álava y 2 centros auditivos más en 
Gipuzkoa. 

Euskofide cuenta con un total de 11.669 asociados. Todos ellos 
depositan su confianza en un completo servicio de decesos 
que se ocupa de todo lo necesario ante el fallecimiento  de 
un ser querido, tan solo con una llamada de teléfono: los 
servicios funerarios, la gestión de los trámites burocráticos y 
administrativos, los gastos económicos, etc. Personalizamos los servicios 

dirigidos al cuidado de las 
personas mayores. Además, 
gestionamos más de 1.000 plazas 
socio-sanitarias en residencias y 
centros de día. 
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5108. COMPROMISO SANO CON LA SOCIEDAD

La salud es, en todos los sentidos, nuestra razón de ser. Nos encontramos firmemente comprometidos 
con los hábitos de vida saludable, el deporte, la cultura, la prevención y con los sectores más 
desfavorecidos del mundo. Por eso, colaboramos con empresas e instituciones de diversa índole, 
impulsando aquellos aspectos que puedan mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

Salud y prevención
XXII Semana de Arteriosclerosis y Enfermedades 
Cardiovasculares

Del 6 al 10 de mayo se celebró en la sede del Colegio de Médicos 
de Bizkaia la XXII Semana de Prevención de la Arteriosclerosis 
y Enfermedades Cardiovasculares. Un congreso que patrocina 
cada año IMQ, reconocido como de interés científico sanitario 
por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y en el 
que se abordan temas de gran relevancia en el ámbito de la 
salud cardiovascular.  

IMQ coorganizador del Curso anual de la Asociación 
Española de Médicos de Equipos de Fútbol

Con motivo de la celebración del centenario del estadio de San 
Mamés, IMQ y Athletic Club se han unido para organizar el XVII 
Curso Anual de la Asociación Española de Médicos de Equipos 
de Fútbol (AEMEF).
Este curso tuvo lugar en el Auditorium de la Clínica IMQ 
Zorrotzaurre los días 3 y 4 de junio, al que asistieron prestigiosos 
doctores en calidad de ponentes y se realizaron mesas de 
debate compuestas por profesionales médicos, profesorado de 
la Universidad del País Vasco e integrantes del Servicio Médico 
del Athletic Club.

IMQ recibe el Galardón de Bilbaíno Ilustre

IMQ ha recibido de la mano del Ayuntamiento de Bilbao 
la distinción de Bilbaíno Ilustre por su labor de ensalzar el 
nombre de la ciudad, como reconocimiento por ser la primera 
aseguradora médica del Estado, que nació en 1934 cuando 
todavía no existía sistema sanitario público. 
Además, se han valorado también otros aspectos, como su 
capacidad de gestión y organización en el traslado de los 
servicios de la Clínica IMQ Vicente San Sebastián a la Clínica 
IMQ Zorrotzaurre en 2012 y su amplio cuadro médico. 

Barómetro de la Sanidad Privada 2013 presentado por 
IDIS

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), 
del que IMQ es patrono, ha presentado el Barómetro de la 
Sanidad Privada 2013, que demuestra la buena percepción de 
los usuarios y el alto grado de satisfacción global acerca de la 
sanidad privada. 
Según los datos recogidos en este estudio, casi el 90% de los 
clientes de seguros de salud recomiendan la sanidad privada. 
Asimismo, el grado de satisfacción de los usuarios es de un 7,5 
sobre 10. 
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Salud y deporte
En Bizkaia

IMQ con el Athletic Club y el nuevo San Mamés

Cena homenaje a los alumnos de la UPV
El 8 de marzo IMQ y Athletic Club celebraron la tradicional 
cena homenaje en honor a más de un centenar de alumnos 
de Medicina, Odontología y Enfermería de la UPV, que prestan 
asistencia al público que acude a San Mamés cuando hay 
partido. 
La cena tuvo lugar en la Sociedad Bilbaína y, además de los 
alumnos, contó con la presencia de directivos de IMQ y el 
Athletic Club, así como con los máximos representantes de la 
UPV.

Campaña primera socia de la nueva era del Athletic Club
Con motivo de la inauguración de San Mamés Barria, IMQ lanzó 
en junio una campaña que simbolizaba el nacimiento del nuevo 
campo con la primera socia de la nueva era del Athletic. Para 
ello, se realizó un casting entre parejas clientes de IMQ, muy 

aficionadas al Athletic y que fueran a dar a luz a su bebé en la 
Clínica IMQ Zorrotzaurre en el mes coincidente a la fecha del 
primer partido en el nuevo San Mamés. 
El bebé ganador se llama Ane y recibió como premio el carnet 
de socia del Athletic Club, además de tres años de seguro 
médico gratuito por cortesía de IMQ. 
El proceso de la campaña, así como la historia de la pareja 
ganadora y de su hija Ane, se pudo seguir mediante un blog 
específico -delathleticdetodalavida.com- y entre todos los 
participantes del casting y seguidores del blog se realizaron 
varios sorteos con interesantes regalos. 

IMQ con el  Bilbao Basket

IMQ ha renovado su acuerdo de patrocinio con el Bilbao Basket, 
con el objeto de proteger la salud de los jugadores en sus 
partidos jugados en casa y llevar a cabo los reconocimientos 
médicos-deportivos y análisis pertinentes a los jugadores del 
primer equipo y prevenir sus posibles lesiones.

El apoyo a la práctica deportiva ha 
sido una constante en la trayectoria de 
IMQ. Por esta razón continúa siendo la 
aseguradora médica oficial de algunos 
de los clubes y fundaciones más 
importantes de Euskadi.
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En Gipuzkoa

IMQ mantiene su alianza con la Real Sociedad

Al igual que las seis temporadas anteriores, IMQ ha renovado 
su acuerdo de colaboración con la Real Sociedad, apoyando 
de manera incondicional al equipo y a toda la masa de socios y 
aficionados que acuden a los partidos en Anoeta.
IMQ se mantiene así fiel al sentimiento tan particular que 
comparten los realistas y les apoya con varias acciones, como 
por ejemplo el reparto de los calendarios oficiales de la Real 
entre todos sus aficionados.   
También los empleados, abonados y accionistas del equipo 
donostiarra han podido contar con las ventajas del seguro 
médico de IMQ en condiciones preferentes. 

El reto de IMQ en la Behobia San Sebastián

Un año más IMQ y el Club Deportivo Fortuna se han unido para 
concienciar a la sociedad sobre la importancia de la prevención 
y las buenas prácticas deportivas. Así, IMQ ha colaborado en 
la popular carrera Behobia-San Sebastián, ofreciendo a sus 
más de 25.000 participantes la posibilidad de realizarse un 

reconocimiento médico deportivo en condiciones ventajosas.
Además, con el objeto de promocionar los hábitos de vida 
saludables, IMQ lanzó en el mes de septiembre la campaña “El 
reto de IMQ y David en la Behobia”, en la que David Barón, el 
corredor protagonista, tenía el reto de mejorar su rendimiento, 
sus tiempos y su clasificación en la carrera con el desarrollo de 
un plan de entrenamiento respaldado por el equipo médico de 
IMQ.

IMQ, patrocinador principal de la VI Carrera de 
Empresas

IMQ ha patrocinado la VI Carrera de Empresas organizada por 
ADEGI (Asociación de Empresarios de Gipuzkoa), en la que 
también ha participado con un equipo formado por empleados 
y el especialista en medicina deportiva de la compañía.
La carrera, cuyo objetivo es estimular el espíritu de equipo 
dentro de las empresas y potenciar el deporte como estilo de 
vida saludable, tuvo lugar el 12 de mayo en Donostia. Más 
de 1.200 participantes recorrieron 8 kilómetros con salida y 
llegada en el Kursaal, y los integrantes del equipo más veterano 
recibieron como premio un reconocimiento médico deportivo, 
por cortesía de IMQ. 
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En Araba

IMQ y Laboral Kutxa Baskonia

En 2013 IMQ ha renovado su convenio de colaboración con el 
Baskonia para las siguientes tres temporadas. Al igual que los 
5 años anteriores, la compañía garantiza la asistencia sanitaria 
a los integrantes del primer equipo, además de realizarles los 
reconocimientos médicos anuales y las analíticas de control. 
Asimismo, IMQ mantiene su condición de socio de 
Basketmpresa, un club con un amplio programa de actividades 
deportivas y de relaciones públicas para crear una red de 
sinergias y fomentar la colaboración entre las empresas socias. 
Además, IMQ ha patrocinado la Supercopa Endesa al ser 
Vitoria-Gasteiz la sede elegida para la disputa de la misma en 
las temporadas 2013 y 2014.

IMQ y el Deportivo Alavés

IMQ ha firmado un convenio con el Deportivo Alavés, que 
garantiza a los jugadores del primer equipo los reconocimientos 
médicos deportivos anuales, así como la asistencia sanitaria 
para el tratamiento de lesiones deportivas, mediante su seguro 
IMQ Kirola. 
Una asistencia basada en el asesoramiento integral y la atención 
personalizada que IMQ, en su condición de aseguradora médica 
oficial del deporte de élite en Euskadi, pone a disposición 
del club alavés de la mano de sus especialistas en medicina 
deportiva y de su amplia infraestructura sanitaria.

Sección Salud y Prevención

Periódicamente los profesionales médicos especializados 
en medicina deportiva, han publicado interesantes artículos 
vinculados a la salud y el deporte, en prensa masiva y en las 
revistas oficiales del Baskonia, Athletic Club y Bilbao Basket, 
entre otras. 
Asimismo IMQ ha colaborado de forma semanal con los 
principales medios de comunicación a través de su sección 
“Salud y Prevención”, en los que prestigiosos médicos de IMQ 
han abordado temas de especial interés relacionados con la 
salud y la prevención: el sueño en los niños, deporte contra la 
obesidad, pruebas genéticas prenatales, etc

Otros patrocinios deportivos

Con el firme convencimiento de que el deporte es una actividad 
saludable, IMQ apuesta por la práctica deportiva en cualquiera 
de sus disciplinas, apoyando tanto a los deportistas de élite 
como al deporte base. Por eso, ha colaborado este año con 
clubes deportivos e instituciones como BAT (BasqueTeam), 
Euskaltel Euskadi, Fundación Bizkaia Bizkaialde, Club Isuntza 
Arraun Elkartea, Esmaspadel, Gernika Fútbol Club y Gernika 
Rugby Taldea, entre otros.   

Salud y cultura
Un año más, IMQ ha firmado convenios de colaboración con 
diferentes organismos de nuestro entorno, vinculados al arte y 
la cultura: Sociedad Coral de Bilbao, Museo Marítimo de Bilbao, 
ABAO-OLBE, Orfeón Donostiarra, Teatro Arriaga y Berbagunea.
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Solidaridad de la mano de IMQ
La campaña solidaria de IMQ y UNICEF 

Por séptimo año consecutivo, IMQ mantiene activa su iniciativa 
IMQ Solidario en favor de los derechos de la infancia.
Por un solo euro al mes, la compañía ofrece a sus clientes 
contribuir en la labor de UNICEF para ayudar a los niños y 
niñas más desfavorecidos. Hasta la fecha se han recaudado 
más de 225.000 €, que han sido destinados a programas de 
supervivencia y desarrollo de la primera infancia.

Rally Solidario de Marruecos

IMQ ha participado un año más en el Rally Clásicos del Atlas, una 
competición con fines solidarios que recorre 1.800 kilómetros 
repartiendo material escolar, sanitario y deportivo en zonas 
desfavorecidas. En concreto, la compañía ha donado material 
sanitario en centros educativos a su paso por Marruecos. 

Gala Solidaria del Colegio de Médicos de Bizkaia

IMQ colaboró en la Gala Benéfica a favor del Banco de 
Alimentos que el Colegio de Médicos de Bizkaia celebró el 17 
de diciembre en el Palacio Euskalduna.
El evento que consistió en un concierto ofrecido por distintas 
formaciones artísticas, tenía como objetivo ayudar a las 
personas más desfavorecidas del territorio. Para ello, el Colegio 
de Médicos invitaba a todos sus colegiados, familiares y 
sociedad en general a participar en esta causa solidaria. 
La Gala supuso el cierre de una campaña que la asociación 
llevó a cabo durante todo el año para informar a la sociedad 
sobre la obesidad infantil y su prevención.

Fundación Mirada Solidaria

IMQ está firmemente comprometido con los colectivos más 
desfavorecidos. Por eso, colabora con organizaciones como 
Fundación Mirada Solidaria, que promueve la prevención y el 
tratamiento de los problemas de la visión en países en vías de 
desarrollo.

Crear conciencias saludables 
y ayudar a los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad es 
uno de los objetivos prioritarios de 
IMQ.
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5709. CIFRAS CLAVE EN 2013

Variables significativas 2013

Grupo IMQ Seguros

2012 2013 VARIACIÓN %

Asegurados 312.492 317.757 5.265 1,68%

Ingresos 225.493 236.098 10.605 4,70%

Prestaciones 182.695 193.105 10.410 5,70%

Gastos de Gestión 22.050 23.067 1.017 4,61%

Resultado 17.165 15.619 -1.546 -9,01%

Superavit Cobertura Bienes Aptos 42.935 45.304 2.369 5,52%

Superavit Fondo De Garantía 83.165 87.162 3.997 4,81%

Exceso Margen De Solvencia 55.390 58.023 2.633 4,75%

Grupo IMQ Servicios

2012 2013 VARIACIÓN %

Ingresos 122.118 137.417 15.299 12,53%

Gastos 116.308 126.312 10.004 8,60%

Resultado 5.810 11.105 5.295 91,14%

Datos económicos en miles de euros. 

Ingresos Agregados Grupo IMQ

2012 2013 VARIACIÓN %

IMQ Seguros 225.493 236.098 10.605 4,70%

IMQ Servicios Sanitarios  102.430 118.413 15.983 15,60%

IMQ Servicios Socio-Sanitarios 19.687 19.004 -683 -3,47%

IMQ Inmobiliaria y Otros 4.328 5.633 1.305 30,15%

Total 351.938 379.148 27.210 7,73%

Grupo Sociedad de Médicos Consolidado Total

2012 2013 VARIACIÓN %

Ingresos 242.141 248.478 6.337 2,62%

Gastos 222.886 234.729 11.843 5,31%

Resultado Total 19.255 13.749 -5.506 -28,60%

Resultado Atribuido
a la Sociedad Dominante

10.981 5.751 -5.230 -47,63%
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Oficinas IMQ

Teléfonos útiles

Araba Bizkaia

Gipuzkoa

Vitoria-Gasteiz
Avda. Gasteiz, 39

Atención al cliente           
Particulares y autorizaciones telefónicas           902 20 21 50

Oficina Online IMQ

Autorizaciones médicas online.

Mayor rapidez para realizar gestiones comerciales

Conéctate desde donde quieras 24 horas al día.

 

Asistencia en viaje al extranjero +34 933 00 10 50

IMQ Ayuda 944 42 57 39 

Colectivos y empresas 
 
 Araba  945 15 42 49
 Bizkaia  902 31 19 02
 Gipuzkoa  943 32 71 55

Urgencias 902 20 21 60

Bilbao
OFICINA CENTRAL
Máximo Aguirre,18bis

CLÍNICA IMQ ZORROTZAURRE
Entrada de Consultas
Canal de Deusto

Entrada de Hospitalización
Ballets Olaeta, 4

CLÍNICA IMQ VIRGEN BLANCA
Maestro Mendiri, 2

CENTRO DE SEGUROS
“EL CORTE INGLÉS”
Gran Vía, 7

Barakaldo
Nafarroa, 16

BIDE ONERA
Avda. de la Libertad, 1

Durango
Ibaizabal, 1B bajo

Gernika
Abaunza, 2 bajo

Getxo
Gobela, 1

Lekeitio
Juan Bautista Eguskiza, s/n.

Portugalete
Gipuzkoa, 22

Donostia
Plaza Euskadi, 1
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