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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE DE GRUPO IMQ
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Pedro Ensunza Lamikiz
Presidente de Grupo IMQ

La memoria anual de Grupo IMQ es uno de los muchos elementos de nuestra política de comunicación y transpa-
rencia ante todos nuestros grupos de interés y ante la propia sociedad. Es por ello que un año más les saludo des-
de estas páginas en las que se relatan a grandes rasgos, lo que ha dado de sí la gestión del ejercicio del año 2014.

Recogemos en esta publicación, un resumen de los hechos que reflejan el trabajo de miles de personas, bien sea 
en sus consultas médicas, en nuestras clínicas, en los laboratorios de análisis o de imagen, en las residencias o 
centros de la tercera edad, en la atención a domicilio, o atendiendo a nuestros clientes presencialmente o a través 
de teléfono o internet.

Como fruto de este trabajo, podemos decir que nuestro Grupo continúa creciendo, como se ve en esta memoria, 
tanto en clientes, como en innovación tecnológica, en número de personas empleadas, en médicos del cuadro, o 
en facturación.

Pero este crecimiento, se da también en calidad certificada en las Clínicas, en centros dentales, en urgencias, en 
servicios socio-sanitarios, en medio ambiente y como consecuencia de todo ello, en las encuestas de satisfacción 
de nuestros clientes que alcanza la mejor puntuación desde que tenemos registros.

Es de destacar también en este ejercicio, la extensión de nuestro perímetro de actividad al área de la prevención 
de riesgos laborales. Nuestra colaboración con las empresas vascas, que en 2014 ha crecido con importantes 
nuevos contratos, se extiende a este campo, como fruto de nuestro acuerdo con Mutualia para la adquisición de su 
división de Prevención, que ejerceremos desde ahora con el mismo nivel de compromiso que nos exigimos para 
toda nuestra actividad.

La salud, el deporte, la cultura y la solidaridad, seguirán siendo receptores de nuestro apoyo, desde un espíritu de 
responsabilidad social y de sentirnos parte de una sociedad en marcha, a la que le deseamos desde aquí, que las 
luces que auguran los datos macro-económicos, se vayan concretando en mejoras reales de empleo, bienestar y 
salud.

No quiero cerrar este mensaje, sin agradecer a nuestros clientes su confianza, a nuestros médicos y accionistas 
su desempeño y su implicación personal y profesional, a todos nuestros empleados, su dedicación y buen hacer 
así como su sensación de pertenencia. Agradecemos también a las autoridades su cercanía, que nos permite 
recordar nuestra demanda de una fiscalidad más adecuada para nuestro sector en línea con la que mantienen 
otras administraciones tributarias, y nos permite también sentir su acción responsable y proactiva en favor de una 
cercanía colaboradora de lo público y lo privado como motor de desarrollo y de política de País.



Sentir que mi familia está 
protegida pase lo que pase, 
me da mucha seguridad.
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01. ÓRGANOS DE GOBIERNO

ÓRGANOS SOCIETARIOS

SOCIEDAD DE MÉDICOS

GRUPO IMQ
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MIGUEL MARISCAL BERÁSTEGUI Consejero

GABRIEL MARTÍNEZ COMPADRE Consejero

JUAN IGNACIO PADRÓ LOLO Consejero
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protegida pase lo que pase, 
me da mucha seguridad.
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IMQ SEGUROS

IMQ SERVICIOS
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IGURCO GESTIÓN 

Consejo de Administración  31-12-2014
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MANUEL CASTRO ARCE  Director de Operaciones

IÑAKI ARTAZA ARTABE  Director Asistencial 



IMQ me da la libertad 
de elegir entre todos los 
médicos del mundo.

02
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02. HITOS 2014

Aportamos salud a la sociedad

• Creciente expansión de Grupo IMQ que participa 
en más de 50 compañías relacionadas con servi-
cios sanitarios, socio-sanitarios, de bienestar y de 
prevención laboral.

• Más de 320.000 clientes particulares y colectivos 
en Euskadi confían en las diferentes soluciones 
de salud y bienestar con las que IMQ les da res-
puesta en cada etapa de su vida.

• La facturación de Grupo IMQ ha alcanzado la 
cifra de 400 millones de euros, la compañía ha 
contribuido al PIB de Euskadi con 560 millones de 
euros y a dar empleo a cerca de 5.000 personas 
en 2014.

• Nace IMQ Prevención, compañía líder en salud 
laboral y prevención de riesgos laborales en Eus-
kadi, que ofrece  cobertura a más de 125.700 tra-
bajadores y a más de 6.100 empresas en el País 
Vasco. 

• La Clínica Dental IMQ Doña Casilda ha recibido 
el reconocimiento a la excelencia en la gestión y 
la seguridad del paciente por parte de AENOR, lo 
que le convierte en la primera clínica de Euskadi 
en recibir esta acreditación. 

IMQ me da la libertad 
de elegir entre todos los 
médicos del mundo.

02
• El Centro Médico Quirúrgico Zurriola dobla su actividad y los más de 

22.000 actos médicos realizados a lo largo de 2014 lo consolidan como 
uno de los referentes de la sanidad privada de Gipuzkoa. 

• IMQ acude al acto de entrega oficial de la acreditación Joint Commission 
International, el reconocimiento más exigente y prestigioso en el ámbito 
sanitario a nivel internacional.

• La Clínica IMQ Zorrotzaurre realiza la primera intervención de ginecolo-
gía oncológica realizada con el robot Da Vinci en la sanidad privada de 
Euskadi. Y estrena el acelerador lineal más avanzado del Estado para el 
tratamiento de patologías oncológicas.

• Igurco lanza un nuevo servicio de teleasistencia, con el objeto de prestar 
ayuda inmediata a las personas mayores que viven solas y atiende a más 
de 1.000 personas en sus centros socio-sanitarios y centros de día así 
como más de 1.500 casos a través de su servicio IMQ Ayuda. 

• El servicio de Urgencias de la Clínica IMQ Zorrotzaurre recibe la acre-
ditación de calidad de SEMES y es valorado por vez primera en todo el 
Estado como “Servicio de Excelencia”.

• La iniciativa IMQ Solidario acumula una recaudación de más de 255.000 € 
destinados en su mayoría a programas de supervivencia y desarrollo de la 
primera infancia.



02
IMQ tiene sus propias 
clínicas y centros médicos. 
Son líderes en Euskadi 
y eso se nota.

03
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03. GRUPO IMQ, 
EXPERIENCIA DE LÍDER

Grupo IMQ continúa avanzando con positivismo, creciendo y diversificando su oferta de 
seguros y servicios mediante la incorporación paulatina de nuevas compañías. A pesar del 
marco económico, su modelo de gestión y solvencia financiera le permiten seguir siendo 
líder de su sector en Euskadi.

Un gran grupo empresarial en crecimiento
Grupo IMQ es un gran grupo empresarial que conti-
nua en expansión. Actualmente participa en más de 
50 compañías relacionadas con seguros, servicios 
sanitarios, socio-sanitarios, de bienestar y de pre-
vención laboral. 

Se constituye mayoritariamente por la Sociedad de 
Médicos de IMQ: un holding que vincula a IMQ Se-
guros, que se encarga de mantener y desarrollar 
la actividad aseguradora, e IMQ Servicios, líder en 
Euskadi en la prestación de servicios sanitarios, so-
cio-sanitarios, de bienestar y de prevención de ries-
gos laborales.

A pesar del escenario económico actual, Grupo 
IMQ avanza con optimismo, con un modelo de ges-
tión consolidado, con su apuesta por la innovación 
y con el compromiso de mejorar día a día tanto en 
calidad como en eficiencia. Por eso, año tras año 
continúa creciendo con la  incorporación de nuevas 
sociedades. 

La última y más representativa ha sido la compra por 
parte de IMQ de la Sociedad de Prevención de Mu-
tualia, creando una nueva entidad denominada IMQ 
Prevención. Esta compañía nace líder en salud labo-
ral y prevención de riesgos laborales en Euskadi, y 
ofrece cobertura a más de 125.700 trabajadores y a 
más de 6.100 empresas en el País Vasco.

Gracias a IMQ Prevención, Grupo IMQ completa 
su oferta integral de servicios al alcance de toda la 
sociedad, lo que le permite seguir manteniendo su 
posición de liderazgo en Euskadi. 

02
IMQ tiene sus propias 
clínicas y centros médicos. 
Son líderes en Euskadi 
y eso se nota.

03
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Estructura societaria de Grupo IMQ

FIK
AIE / ADVANLIFE

Histocell

SALUD NOVA

Sanitarios

· 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
· Insituto 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
· CD Durango
· Genetic
· Prosa
· Hospidom
· Gomosa
· C19 Heros

Sociedad de Promoción 
de IMQ

Montepío de IMQ

Euskofide E.P.S.V. 
de Decesos

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

Prevención de Riesgos Laborales
· División de Prevención
· IMQ Prevención
· Medical Prevención XXI

Bienestar
· Vidalis

IMQ Seguros

Igualatorio de Bilbao 
Agencia de Seguros

GRUPO IMQ

SOCIEDAD 
DE MÉDICOS

EPSV ASOCIACIÓN

IMQ Servicios

Grupo Inmobiliario

Investigación – 
Innovación

Sociedad Inmobiliaria

Edificio Antigua Clínica

Otros
· CAT XXI 

 
IMQ Dental Araba/
IMQ Dental Bizkaia

Modelos de Atención
Gestionada

 
Centro de Rehabilitación
y Medicina Deportiva 
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Contribución al PIB

Grupo IMQ, durante 2014, ha contribuido al PIB de 
Euskadi de forma directa, indirecta e inducida, con 
más de 560 millones de euros, de los cuales 339 
millones son contribución de Grupo IMQ Seguros. 

PIB generado por Grupo IMQ Seguros, 2012- 2014

PIB generado por Grupo IMQ Total, 2012-2014

Millones de euros

Millones de euros

Impacto económico y social

2012 2013 2014

Efectos totales 315,7 332,8 339,5

Efectos directos 197,5 208,2 212,4

Efectos indirectos 10,9 10,9 10,9

Efectos inducidos 107,2 113,6 116,1

2012 2013 2014

Efectos totales 496,0 552,0 560,2

Efectos directos 286,4 319,0 324,0

Efectos indirectos 10,9 10,9 10,9

Efectos inducidos 198,7 222,0 225,2
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Creación de empleo

Grupo IMQ ha mejorado, un año más, los valores de 
empleo con respecto al año anterior con casi 5.000 
personas en 2014. 

Efecto en el empleo 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

3.753 3.977 4.137 4.759 4.978
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Ahorro en sanidad públicaRecaudación de impuestos 

Grupo IMQ contribuye activamente a su sostenibi-
lidad. La demanda sanitaria atendida supone un 
ahorro a la Sanidad Pública de unos 214 millones 
de euros. 

Según datos del IDIS (Instituto para el Desarrollo e 
Integración de la Sanidad), los clientes de seguros 
de salud privados en todo el Estado han generado 
en 2014 un ahorro al Sistema Nacional de Salud es-
timado entre los 4.079 y los 8.862 millones de euros, 
o, lo que es lo mismo, hasta 1.219 € por persona.

Gracias a la actividad generada por las socieda-
des de Grupo IMQ, la Hacienda Foral ha recaudado 
39,3 millones de euros de manera directa e indirecta 
y 40,5 millones de manera inducida.

Efecto en la recaudación de la 
Hacienda Foral, 2012-2014

Miles de euros

2012   2013 2014   
IVA 19.248   21.213   21.514   

IRPF 22.609   25.632   25.945   

IS 28.989   31.863   32.400   

TOTAL 70.846   78.708   79.860   



03 04

El tiempo es fundamental 
cuando se trata de salud. 
En IMQ son rápidos en todo 
lo que necesito.
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04. LOS CLIENTES: 
EL CORAZÓN DE IMQ

Los clientes son el punto de partida y el fin más importante de IMQ. Ellos dan vida a la 
compañía. Por ellos, por su salud y bienestar, trabajamos día a día bajo los parámetros de la 
calidad asistencial y la atención personalizada, creando un vínculo de cercanía y confianza. 

Más de 320.000 personas confían en la aseguradora 
médica líder en Euskadi

03 04

El tiempo es fundamental 
cuando se trata de salud. 
En IMQ son rápidos en todo 
lo que necesito.

Cartera de clientes por territorios 2014

BIZKAIA 268.776
ARABA 33.457
GIPUZKOA 17.806

Cuota de mercado por territorios 2014

BIZKAIA 87%
ARABA 74%
GIPUZKOA 19%

Fuente ICEA “El seguro de Salud” Estadísticas 2013

Cartera total por tipo de cliente 2014

PÚBLICOS 25.605
PRIVADOS PARTICULARES 62.774
PRIVADOS COLECTIVOS 154.819
OTROS SEGUROS 76.841
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Cartera de clientes por seguro 2014

IMQ SALUD 243.198
IMQ BAJA DIARIA 1.513
IMQ ACCIDENTES 7.760
IMQ RENTA 17.838
IMQ INTERNACIONAL 1.466
IMQ DENTAL 39.421
IMQ ACUNSA 8.843

TOTAL 320.039

EUSKOFIDE 12.328
VIDALIS 75.518
IMQ AYUDA 1.513
IMQ PREVENCIÓN 125.774

El principal motivo que mueve a esta compañía, 
el motor y pilar fundamental de IMQ, son nuestros 
clientes. Por ellos, por su salud y bienestar, ofrece-
mos soluciones innovadoras y personalizadas que 
dan respuesta a las diferentes situaciones en cada 
etapa de su vida.
 
Así, el cliente joven que necesita un seguro para su 
día a día a un menor precio, la familia que precisa de 
una atención médica y sabe que IMQ nunca le falla, 
la persona mayor que siente que gracias a IMQ ha 
mejorado su calidad de vida y la de su familia, los 
deportistas de élite vascos para los que el tiempo 
de recuperación es fundamental, todos ellos confían 
su salud a IMQ.
 

Motivos para ser de IMQ
Además del seguro de asistencia sanitaria los clien-
tes de IMQ tienen a su disposición una amplia gama 
de seguros y servicios en condiciones preferentes y 
con un asesoramiento personalizado.

IMQ Dental, para el cuidado de una boca sana; IMQ 
Kirola, para los que quieren practicar deporte con las 
mejores garantías; IMQ Internacional, con acceso a 
las mejores clínicas internacionales; IMQ Acunsa, 
con todos los especialistas y la tecnología de la Clí-
nica Universidad de Navarra; IMQ Baja Diaria, IMQ 
Renta e IMQ Accidentes, seguridad económica en 
caso de baja laboral, enfermedad, hospitalización o 
accidente; y otros, como IMQ Estudios o IMQ Esquí.

Distribución de cartera por tipo de cliente  2014

PÚBLICOS 8%
PRIVADOS PARTICULARES 20%
PRIVADOS COLECTIVOS 48%
OTROS SEGUROS 24%
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El seguro médico de IMQ ofrece soluciones de sa-
lud tanto para las grandes compañías como para 
las Pymes y autónomos, siendo lo más valorado, el 
servicio que presta IMQ, la capacidad de persona-
lización del seguro, además de las ventajas econó-
micas exclusivas.

Es el beneficio social más tenido en cuenta por los 
empleados, ya que les permite disfrutar de la asis-
tencia sanitaria privada con una calidad asistencial 
de primer nivel, verdadera libertad de elección de 
médicos, atención inmediata y personalizada, flexi-
bilidad de horarios, tecnología de vanguardia ade-
más de una completa cobertura sanitaria en condi-
ciones económicas preferentes. 

Más de 1.000 empresas ya cuentan con un seguro 
de IMQ adaptado a sus necesidades de salud.

Mi salud es también la 
salud de mi negocio. IMQ 
se ocupa de todo lo que 
necesito.

IMQ, el seguro médico de las empresas vascas

SEA y Adegi eligen a IMQ para sus 
empresas asociadas

Tras el convenio firmado entre IMQ y SEA e IMQ y 
Adegi, todas las empresas asociadas a la patronal 
alavesa y a la guipuzcoana, así como sus emplea-
dos y familiares, pueden contratar un seguro de sa-
lud en condiciones ventajosas y preferentes. 

De este modo, más de 1.000 empresas alavesas  y 
1.200 empresas guipuzcoanas cuentan con la posi-
bilidad de disfrutar de la asistencia sanitaria privada 
de calidad que ofrece IMQ.
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Principales acuerdos firmados en 2014

• TRANSPORTES VASCONIA BILBAO S.A. 
• BETSAIDE SAL
• GPO. VALVOSPAIN
• HERMANN OTTO SUDEROW S.L.
• CARTONAJES ERABIL S.A. 
• GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA S.A.
• MABESA 85 S.L.
• LOGISLUR S.L.
• NOATUM CONTAINER (EMP. ESTIBADORES)
• PMG POLMETASA RYD CENTER S.L.
• ALBA GROUP S.L.
• SERVICIOS LOGÍSTICOS PORTUARIOS SLP S.A.
• CONSIGNACIONES TORO Y BETOLAZA S.A.
• BERGE M. BILBAO S.L. (EMP. ESTIBADORES)
• MAYOR STEEL S.L.L.
• SDAD ESTIBA Y DESESTIBA 
• AGENCIA MARÍTIMA DE CONSIGNACIONES S.A.
• ANGEL IGLESIAS S.A. (VELATIA)
• FAGOR CNA GROUP
• BILBOPLASTIC
• FUNDICIONES DE ELORRIO S.L.
• TALLERES GOMETEGUI S.L.
• GPO. CORPORATIVO GFI NORTE S.L.
• ELECTRON. ARTECHE HNOS. (ARTECHE)
• GRUPO ATUCHA
• ZTE, MANAGED SERVICES EUROPE
• TEKUNI

Campaña Autónomos y Pymes

En los últimos 5 años el seguro médico exclusivo 
para autónomos ha crecido más de un 25%. Más 
de 6.500 autónomos de Euskadi están asegurados 
en IMQ, el 5% de la totalidad de los profesionales 
autónomos del País Vasco.

A pesar de la etapa de recesión económica, este 
notable crecimiento de los últimos años refleja lo 
mucho que valoran los profesionales autónomos la 
inmediatez que les ofrece el seguro médico para 
acceder a pruebas y tratamientos. Así mismo, el 
amplio cuadro médico,  la completa cobertura sa-
nitaria o las soluciones extra como el seguro dental, 
la indemnización en caso de baja o la renta diaria 
por hospitalización, son también servicios muy valo-
rados por este colectivo. 

Por su parte, gracias a IMQ Pymes, numerosas  
empresas cuentan con un seguro adaptado a sus 
necesidades, con ventajas económicas exclusivas. 
Un beneficio social altamente valorado por los em-
pleados, que les permite tanto a ellos como a sus 
cónyuges e hijos la mejor asistencia sanitaria, libre 
elección de médicos y atención inmediata y perso-
nalizada. 
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Alta valoración de los clientes colectivos

Un año más, los clientes colectivos de IMQ han va-
lorado con una alta puntuación a la compañía. La 
puntuación media ha sido de un 8,13, ampliamente 
superior a la nota objetivo.

Entre los puntos analizados, los aspectos internos 
como el trato, la profesionalidad o el funcionamiento 
son los que presentan mejor valoración. Esta encues-
ta de satisfacción es una herramienta útil en la identi-
ficación y resolución de los problemas, sugerencias y 
necesidades que les surgen a nuestros clientes.

Los clientes, protagonistas de la nueva 
campaña de IMQ

La nueva campaña de imagen de IMQ tiene unos 
protagonistas muy especiales: los propios clientes 
de IMQ. Nadie mejor que ellos pueden exponer los 
motivos para ser de IMQ, ya que conocen de prime-
ra mano las ventajas que brindan tanto los seguros 
como el servicio de la compañía. 

Para ello IMQ ha invitado a sus clientes a participar 
en el casting que los convierta en los protagonistas 
de la campaña “Todos tenemos un motivo para ser 
de IMQ”. Mediante un vídeo, los participantes se 
han presentado y han explicado lo que supone para 
ellos ser parte de IMQ. Como premio, clientes se-
leccionados para ser los protagonistas han recibido 
un año de seguro médico gratis durante todo 2015.
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Notable alto en la atención a los clientes 
particulares

IMQ ha logrado una alta valoración en la encuesta 
de satisfacción realizada a nuestros clientes de los 
tres territorios de Euskadi y de distintos rangos de 
edad, donde se ha analizado la atención presencial 
y la telefónica. 

La nota media obtenida ha sido de un 8,70, muy por 
encima del objetivo marcado. Esta nota ha experi-
mentado un aumento sustancial del 8% con respec-
to a la última encuesta. Los aspectos mejor valora-
dos de la atención presencial son los referentes a la 
discreción, la comodidad y accesibilidad de las ins-
talaciones y el trato amable. En cuanto a la atención 
telefónica, lo más valorado ha sido el trato amable y 
el tiempo de atención adecuado. 

La web de IMQ se acerca a las 600.000 
visitas 

A lo largo de 2014 la web de IMQ ha recibido 
592.604 visitas, un incremento del 16,97% respecto 
al año anterior. 

Destaca la creciente importancia de los dispositivos 
móviles, que suponen el 30% de las visitas a la web. 
Asimismo, las campañas realizadas online (acciones 
promocionales a través de emailings, banners, etc.) 
han sido los factores más influyentes para el aumento 
del tráfico.
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Aplicación Guía médica para móvil

En 2014 más de 2.500 usuarios han descargado 
la aplicación móvil de la guía médica IMQ, datos 
que superan a los del año anterior. Esta app, dis-
ponible para iPhone, Android y BlackBerry, 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.

 Proyecto nueva web IMQ

En 2014 se inicia el proyecto para crear una nueva 
web que constituye un canal de comunicación flexi-
ble y directo con nuestros clientes, una plataforma 
de gestión y un marco de información con amplios, 
variados y rigurosos contenidos, que posiciona a 
la compañía como referente en la promoción de la 
 salud.
Con una imagen muy actual, una exposición de los 
seguros y servicios clara y amable y una navegación 
más fácil e intuitiva, pretende dar a conocer la activi-
dad de Grupo IMQ en conjunto, tanto a nivel de ase-
guradora como de prestadora de servicios sanitarios, 
socio-sanitarios, de bienestar y de salud laboral. 

Autorizaciones online

IMQ ha puesto en marcha una campaña digital en 
la que se sortea un iPAD mini entre todos aquellos 
clientes que solicitaran sus autorizaciones vía online.
Tras la puesta en marcha de este servicio en 2013, 
que permite conseguir las autorizaciones médicas 
desde donde y cuando se quiera a través de la ofici-
na online de IMQ, se han registrado más de 14.000 
clientes y se han emitido más de 4.000 autorizacio-
nes para pruebas, actos o intervenciones. Un exito-
so servicio que recibe mayor aceptación día a día, 
por su comodidad, agilidad, facilidad y rapidez. 

Tengo la tranquilidad de 
contar con médicos de 
confianza cuando más lo 
necesito.



IMQ consigue mi 
mejor sonrisa.
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05. RED ASISTENCIAL Y CUADRO MÉDICO: 
CUERPO Y ALMA DE LA COMPAÑÍA

Por un lado, el cuerpo. La red de centros propios más extensa de Euskadi, infraestructuras 
con tecnología de vanguardia que nos permiten gestionar de primera mano lo que ofrece-
mos. Por otro, el alma. La profesionalidad e implicación de médicos experimentados, que 
saben cómo tratar a sus clientes. La unión de estos dos elementos, es lo que garantiza la 
calidad asistencial que caracteriza a IMQ.

Nuevos profesionales en 
el cuadro médico de IMQ

Año tras año, el prestigioso cuadro médico de IMQ 
ve crecer su número de especialistas. En la actua-
lidad, más de 2.600 profesionales de IMQ de to-
das las áreas asistenciales garantizan la calidad y 
la atención personalizada, junto con otros 33.000 
a nivel nacional. Expertos médicos que destacan 
por su profesionalidad, su implicación, su eficacia 
y rapidez y por el trato amable y sensible hacia los 
clientes. 

En 2014, estas fueron las nuevas incorporaciones: 

IMQ consigue mi 
mejor sonrisa.

05
BIZKAIA 27
ARABA 12
GIPUZKOA 30

Oficina de Atención 
al Profesional

La Oficina de Atención al Profesional, en marcha 
desde 2013, es la central de atención a los profe-
sionales médicos de Bizkaia y solventa todo tipo de 
cuestiones relacionadas con ellos. Tras su segundo 
año de actividad, este canal de comunicación direc-
to y exclusivo entre IMQ y los profesionales médicos 
ha logrado una gran repercusión y penetración entre 
estos últimos. 

Esta oficina es la encargada de atender a los médi-
cos en todas sus facetas, potenciando su implica-
ción en los diferentes proyectos de la organización 
en relación con los profesionales, y dando soporte 
a nuevos desarrollos, como por ejemplo la implan-
tación de la historia clínica informatizada dentro del 
proyecto de medicina de familia y de especialida-
des.

Asimismo, la oficina del profesional ofrece una aten-
ción cada vez más personalizada ante cualquier in-
cidencia en la liquidación, facturación o aquella do-
cumentación necesaria para el funcionamiento de la 
actividad del médico.

Además, a través de esta oficina los profesionales 
pueden resolver sus dudas, reclamaciones y quejas, 
así como cursar también solicitudes para nuevas al-
tas de la compañía u otros cambios que en general 
se produzcan en el área de los profesionales.
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Nueva Extranet 

En verano de 2014, IMQ estrena la nueva Extranet 
para sus profesionales. Entre otras novedades, se 
ha incorporado a los médicos de Araba y Gipuzkoa. 
Además, se han introducido mejoras en el uso, dise-
ño y contenido. 

Más visual y corporativa. La extranet cuenta con 
una nueva imagen, que ayuda a identificar rápida-
mente los contenidos de la misma. 

Más fácil, accesible y personalizada. La rees-
tructuración de los contenidos permite localizarlos 
mejor. Es una página más intuitiva y clara y cuenta 
con nuevos contenidos y mayor nivel de personali-
zación, para que cada usuario pueda acceder a la 
información que le interesa. 

Más segura. Su nuevo modelo de conexión, ofrece 
a cada profesional su usuario y clave, con posibili-
dad de cambios en ambas claves de acceso, au-
mentando así la seguridad. Además, incorpora un 
buzón privado para cada profesional, donde IMQ 
puede depositar información de forma personaliza-
da, privada y segura. 

Desde su puesta en marcha hasta el cierre de 2014, 
un 23% de los profesionales que trabajan en IMQ se 
han dado de alta en la Extranet. 

Actividad 2013 2014   

Gestión con profesionales 1.608   2.024 

Actividad Profesional 8.964   8.864    

Ayuda Online 2.730    3.665

 Junta General de Accionistas 2014 

El 26 de junio, la Sociedad de Médicos de IMQ ce-
lebró en la Clínica IMQ Zorrotzaurre su sesión anual 
ordinaria de la Junta General de Accionistas. En el 
acto participaron 278 accionistas, entre presentes y 
representados, que conforman el 24,17% del capital 
social de la Compañía. 

Allí, se aprobaron por unanimidad las cuentas de la 
Sociedad de Médicos, la aplicación de resultados, 
así como el balance de gestión. 

Presentado por su presidente, Pedro Ensunza Lami-
kiz, la exposición del informe de gestión del Conse-
jo de Administración hizo referencia a los hitos que 
marcaron la evolución durante 2013. Así, IMQ Segu-
ros destacó por mantener su liderazgo en Bizkaia, 
por el crecimiento rentable en el mercado alavés y 
por potenciar la penetración en Gipuzkoa. Por su 
parte, IMQ Servicios, marcó un crecimiento conti-
nuado durante 2013, tanto desde el punto de vista 
económico como del servicio.

Eventos con nuestros 
profesionales

Durante 2014 la actividad global de la Oficina de 
Atención al Profesional, se ha incrementado en un 
9,4% con respecto al año anterior. 
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Homenaje a los profesionales jubilados 
en 2013

Durante la celebración de la Junta Anual de Mon-
tepío, que tuvo lugar el 27 de marzo en el Auditorium 
de la Clínica IMQ Zorrotzaurre, la compañía home-
najeó a los profesionales de IMQ que se jubilaron 
durante el ejercicio anterior. 

Esta emotiva distinción se realiza cada año en agra-
decimiento a los profesionales por su implicación, 
entrega y fidelidad hacia la compañía. Todos ellos 
reciben una placa conmemorativa como reconoci-
miento a su trabajo.

Principales datos de actividad

IMQ cuenta con la red de centros propios más ex-
tensa de Euskadi. La avanzada tecnología de sus 
instalaciones y la profesionalidad del cuadro médico 
y del equipo humano que trabajan en ellas, convier-
ten su actividad asistencial en referente de calidad. 

A continuación se presentan los principales datos 
de la actividad de las clínicas y centros propios de 
IMQ durante 2014:

La red de clínicas y 
centros propios de IMQ
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Clínica IMQ Zorrotzaurre

2013 2014

UCI

Pacientes 1.000 946

Estancias 2.656 2.332

UNIDAD NEONATAL

Pacientes 146 117

Estancias 427 246

TOTAL HOSPITALIZACIÓN

 Ingresos 11.554 11.362

 Estancias 45.302 44.238

HOSPITAL DÍA MÉDICO-QUIRÚRGICO

Estancias 10.081 10.618

HOSPITAL DÍA ONCOLÓGICO

Estancias 6.344 6.390

ACTIVIDAD OBSTÉTRICA

Partos totales 1.613 1.432

Cesáreas 501 458

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA

Intervenciones Programadas 7.882 8.728

Intervenciones Urgentes 1.237 621

Intervenciones Totales ( programadas + urgentes ) 9.119 9.349

Cirugía Mayor Ambulatoria 3.801 3.991

URGENCIAS GENERALES

Urgencias atendidas 41.944 44.513

URGENCIAS PEDIÁTRICAS

Urgencias atendidas 20.149 20.309

URGENCIAS GINECO-OBSTÉTRICAS

Urgencias atendidas 3.260 3.481

TOTAL URGENCIAS 

Urgencias atendidas 65.353 68.303
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Clínica IMQ Virgen Blanca 

2013 2014

HOSPITALIZACIÓN

Ingresos 4.924 5.045

Estancias 14.394 13.885

URPA

Ingresos 1.427 1.222

Estancias 476 474

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA

Intervenciones 4.511 4.566

HOSPITAL DE DÍA

Estancias 9.823 8.236

URGENCIAS

Urgencias atendidas 13.761 13.288

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.

2013 2014

Total consultas atendidas 54.039 67.189

Total pruebas diagnósticas realizadas 25.915 25.065

Centro Médico IMQ Amárica

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.

2013 2014

Total consultas atendidas 49.117 55.084

Total pruebas diagnósticas realizadas 20.917 22.798
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Centro Médico Quirúrgico Zurriola

Especialidades: Medicina de familia, Alergología, Anestesia, Cardiología, Cirugía General, 
Cirugía Plástica, Cirugía Vascular, Dermatología, Digestivo, Endocrinología, Ginecología, 
Neumología, Neurología, Nutrición, Medicina Interna, Oftalmología, Otorrinolaringología, 
Podología, Psicología, Psiquiatría, Psiquiatría Infantil, Traumatología, Urología, Radiología, 
Resonancia Magnética, Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Rehabilitación y Fisioterapia, 
Preparación al parto y Enfermería. 

2013 2014

Total consultas atendidas 6.278 12.560

Total pruebas de especialistas realizadas 1.447 2.640

Total actos de enfermería realizados 873 594

Total pruebas diagnósticas realizadas 2.767 4.629

Total sesiones fisioterapia realizadas 4.765 9.009

Clínica Podológica IMQ Doña Casilda

2013 2014

Total consultas podología atendidas 5.477 6.549

Unidad de Medicina Deportiva IMQ Doña Casilda

2013 2014

Total reconocimientos médicos deportivos realizados 613 660

Total consultas medicina deportiva atendidas 737 850
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Clínica Dental IMQ Doña Casilda

2013 2014

Total consultas clínica dental atendidas 11.836 12.483

Centro de Rehabilitación IMQ Ajuriaguerra

Clínica Dental IMQ Avenida

2013 2014

Total consultas atendidas 5.577 5.591

Total sesiones fisioterapia realizadas 29.675 29.962

Tratamientos de rehabilitación cardiaca realizados 18 50

2013 2014

Total consultas clínica dental atendidas 16.645 17.744
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Las clínicas dentales estrenan web

Tanto la Clínica Dental IMQ Doña Casilda de Bilbao 
como la Clínica IMQ Avenida de Vitoria-Gasteiz es-
trenan web. En www.clinicadentalimq.es los clientes 
pueden consultar y comprobar todas las ventajas 
que les ofrecen estos centros de IMQ. 

La web ofrece información sobre todos los trata-
mientos odontológicos y sobre el cuadro médico, 
así como información gráfica y audiovisual en la que 
se pueden contemplar tanto las instalaciones como 
el equipamiento tecnológico de vanguardia del que 
disponen ambas clínicas para solucionar los proble-
mas odontológicos de sus clientes. 

Clínica Dental IMQ Doña Casilda, 
primera clínica de Euskadi acreditada 
por AENOR 

La Clínica Dental IMQ Doña Casilda ha recibido el 
reconocimiento a la excelencia en la gestión y la se-
guridad del paciente por parte de AENOR. Concre-
tamente, el Certificado de Calidad Dental, en base 
a la norma UNE 179001, convirtiéndose en la prime-
ra Clínica del País Vasco en recibir dicho reconoci-
miento. 

Este reconocimiento es el fruto de la apuesta de la 
Clínica Dental IMQ Doña Casilda por un modelo es-
pecífico centrado en la optimización y protección de 
la salud e integridad de los clientes.

Atención integral en ginecología en el 
Centro Médico IMQ Amárica

El Centro Médico IMQ Amárica cuenta con una com-
pleta oferta de Ginecología y Obstetricia. Los clien-
tes de IMQ tienen a su disposición servicios como 
mamografía y ecografía de mama, ecografía gineco-
lógica, obstétrica y 4D, test de análisis genético en 
sangre materna, control del embarazo y revisiones 
de planes de prevención de cáncer ginecológico, a 
precios competitivos. 

Entre sus servicios más innovadores destacan las 
ecografías 4D. Esta técnica, que ofrece una imagen 
más real y de mayor calidad del feto en el vientre 
materno, incluye una sesión de 30 minutos con un 
profesional especialista en ginecología y la entrega 
del estudio en un DVD. 



39

El Centro Médico Quirúrgico Zurriola  
dobla la actividad en su segundo año

Tras cumplir dos años desde su apertura, el Centro 
Zurriola ha doblado su actividad con respecto al año 
anterior. Más de 22.000 actos médicos realizados a 
lo largo de 2014 lo consolidan como uno de los refe-
rentes de la sanidad privada de Gipuzkoa. 

Entre los servicios más demandados se encuentra la 
resonancia magnética abierta, que permite realizar 
la prueba más cómodamente sin que los pacientes 
se sientan enclaustrados. Por otro lado, los cursos 
de preparación al parto, que comenzaron durante 
este año, han sido recibidos con gran aceptación. 

El servicio de cardiología también dispone de un 
equipamiento asistencial de última generación y en 
el apartado de fisioterapia el centro cuenta con cin-
co boxes y gimnasio. El centro ofrece asimismo un 
servicio de atención continuada, al igual que el resto 
de centros de IMQ.

Zurriola cuenta en sus dos plantas con 9 consultas 
destinadas a la atención primaria y a diversas espe-
cialidades, 2 salas de radiología, una de ellas con 
resonancia magnética abierta, un punto de extrac-
ción y enfermería, quirófano con 3 boxes de recupe-
ración y sala de fisioterapia. 

La Clínica IMQ Zorrotzaurre símbolo de 
la regeneración de Bilbao 

La Clínica IMQ Zorrotzaurre fue uno de los edifi-
cios protagonistas del primer Urban Regeneration 
Forum, que congregó a más de 300 prestigiosos 
arquitectos, ingenieros y urbanistas nacionales e in-
ternacionales para conocer de primera mano la re-
generación urbana de la Villa mediante los edificios 
que han contribuido a ella. 

El edificio fue elegido por su “alta calidad arquitec-
tónica” y porque “responde a su cometido de ser la 
puerta de acceso a la próxima regeneración de la 
isla de Zorrotzaurre”. 

Luis Domínguez, el arquitecto bilbaíno del estudio 
Katsura que colaboró con Ferrater y Casares en el 
diseño del edificio, fue el encargado de mostrar la 
clínica desde el punto de vista arquitectónico a vein-
te arquitectos de todo el Estado. Estos alabaron su 
funcionalidad y su singularidad durante la celebra-
ción del evento. Del mismo modo, Nicolás Guerra, 
Director General de las clínicas de IMQ, expuso la 
funcionalidad  desde el punto de vista del paciente. 
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Me da mucha tranquilidad 
poder tratarme en 
las clínicas de IMQ.

06
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06. CALIDAD ASISTENCIAL Y TECNOLOGÍA 
DE VANGUARDIA 

Proporcionar atención sanitaria de vanguardia es uno de los principales compromisos de 
IMQ. Por eso, apostamos por la innovación y adquirimos tecnología sanitaria de última 
generación para su utilización en las clínicas y centros propios de IMQ. 

IMQ acude al acto de entrega oficial 
de la acreditación Joint Commission 
International

El 9 de enero de 2014, IMQ acudió a la entrega ofi-
cial de la acreditación Joint Commission Internatio-
nal concedida a la Clínica IMQ Zorrotzaurre, que 
tuvo lugar en el Palau de la Música de Barcelona, 
dentro del marco de la XXV edición de los Premios 
Avedis Donabedian a la Calidad en la Sanidad. 

El acto, presidido por el Conseller de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, contó con la presencia de 
más de 200 gestores y profesionales sanitarios: al-
tos cargos del ámbito sanitario de la Administración 
Central, Comunidades Autónomas, Administración 
Local, sociedades científicas y universidades, entre 
otros. 

La Clínica IMQ Zorrotzaurre ha sido galardonada con 
esta acreditación, el reconocimiento más exigente y 
prestigioso en el ámbito sanitario a nivel internacio-
nal, que avala la calidad, seguridad y atención asis-
tencial de los centros sanitarios. Gracias a ella y tras 
tres años de mucho trabajo, IMQ Zorrotzaurre es el 
primer y único centro sanitario vasco, tanto público 
como privado, en conseguir dicha certificación. 

IMQ estrena el acelerador lineal más 
avanzado del Estado

En la apuesta de IMQ por ofrecer atención sanita-
ria de vanguardia, la Clínica IMQ Zorrotzaurre se ha 
dotado de la tecnología sanitaria de Oncología Ra-
dioterápica de última generación para el tratamiento 
de pacientes con cáncer: el acelerador lineal más 
avanzado a nivel nacional.

Este nuevo equipamiento se emplea en todo tipo de 
tumores localizados con intención curativa y, frente a 
otros aceleradores lineales, también tiene poder cu-
rativo en determinados tipos de metástasis y oligo-
metástasis. Su mayor precisión y seguridad permite 
abordar tumores en localizaciones críticas, que no 
podrían ser abordados de manera tan precisa con 
otros equipos. 

Gracias a sus avanzadas prestaciones, tanto el nú-
mero de sesiones de un tratamiento como la dura-
ción de las mismas se ven reducidas considerable-
mente. El nuevo equipo es capaz de irradiar con una 
intensidad cuatro veces mayor que otros acelerado-
res en funcionamiento en el Estado. Además, per-
mite la realización de tratamientos de radiocirugía, 
de modo que una sesión puede ser suficiente para 
eliminar un tumor. 
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Me da mucha tranquilidad 
poder tratarme en 
las clínicas de IMQ.
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El dispositivo ha sido integrado en una plataforma 
tecnológica global que permite la planificación y ad-
ministración de tratamientos de radioterapia de una 
manera más personalizada. Asimismo, cuenta con 
un TAC que obtiene imágenes en cuatro dimensio-
nes. Esto le permite realizar tratamientos que ten-
gan en cuenta los movimientos de los órganos. Por 
ejemplo, es capaz de registrar la posición del tumor 
en cada momento del ciclo respiratorio, pudiendo 
sincronizar la irradiación al tumor con el movimiento 
del pulmón, para un mejor resultado. 

Primera intervención de ginecología 
oncológica con el robot Da Vinci

La Clínica IMQ Zorrotzaurre ha realizado la prime-
ra intervención de ginecología oncológica realizada 
con el robot Da Vinci en la sanidad privada de Eus-
kadi. Una histerectomía laparoscópica para tratar un 
cáncer de endometrio, en la que se extirpó el útero, 
los ovarios y los ganglios pélvicos. 

Este robot de última generación se aplica sobre 
todo en cánceres de cérvix, endometrio y ovarios, 
aportando grandes ventajas: reduce la duración de 
la operación y la posibilidad de complicaciones en 
las heridas de la cirugía laparoscópica, disminuye el 
sangrado, mejora el postoperatorio y apenas que-
dan secuelas estéticas. Asimismo, este robot faci-
lita enormemente el trabajo del cirujano, ya que le 
permite una visión tridimensional de alta calidad y 
directa, y una gran precisión en los movimientos.

El servicio de Urgencias de la Clínica 
IMQ Zorrotzaurre recibe la acreditación 
de calidad SEMES

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias ha concedido la acreditación SEMES 
a la Clínica IMQ Zorrotzaurre. Es la primera vez que 
esta sociedad, que imprime un sello de calidad in-
dependiente, riguroso, transparente y de gran nivel 
científico-técnico, valora como “Servicio de Excelen-
cia” al servicio de Urgencias de un centro hospitala-
rio privado en todo el Estado. 

Para poder obtener la acreditación, el servicio de 
Urgencias ha cumplido con los exigentes criterios 
de esta sociedad científica: 162 estándares de ca-
lidad consensuados por expertos en Urgencias y 
Emergencias. Con ello se refuerza una cultura de 
autoevaluación y evaluación externa permanentes 
en el personal sanitario, de identificación de oportu-
nidades de mejora y de establecimiento de objetivos 
a superar.

Las clínicas de IMQ superan con 
éxito la Gestión Integral de Calidad 
y la  Seguridad del Paciente y Medio 
Ambiente 

La auditoría externa realizada por AENOR certifica 
que el Sistema de Gestión Integral de las Clínicas de 
IMQ cumple todos los requerimientos de las Normas 
de Calidad ISO 9001 y Medio Ambiente ISO 14001. 
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Así , todos los procesos y servicios de la Clínica IMQ 
Zorrotzaurre y de la Clínica IMQ Virgen Blanca cuen-
tan ya con este reconocimiento, una certificación 
que hasta la fecha solo disfrutaban algunos servi-
cios de estos centros.  

Asimismo, tras la consecución de la acreditación in-
ternacional Joint Commission, el Sistema de Gestión 
de Riesgos para la Seguridad del Paciente en la Clí-
nica IMQ Zorrotzaurre ha superado las exigencias 
que establece la norma UNE 179003 para la Gestión 
de Riesgos Clínicos.

Todas estas certificaciones redundan en una mayor 
calidad asistencial y seguridad del paciente, convir-
tiendo a las clínicas de IMQ en centros sanitarios de 
referencia. 

Desarrollo de aplicaciones sanitarias 
para Google Glass

La Clínica IMQ Zorrotzaurre y la empresa apps-
4glass, pionera en el desarrollo de software para 
Google Glass, han creado un grupo de trabajo para 
valorar las aplicaciones sanitarias de estas innova-
doras gafas. 

Google Glass son un dispositivo de realidad aumen-
tada a modo de gafas, que permite mostrar informa-
ción de manera similar a un Smartphone sin necesi-
dad de utilizar las manos. El objetivo de este grupo 
de trabajo es evaluar la aplicación de las Google 
Glass en trabajos de clínica y enfermería y analizar 

si su incorporación en IMQ Zorrotzaurre podría me-
jorar y facilitar el día a día de sus profesionales y 
pacientes.

Nueva Unidad de Pie Diabético en la 
Clínica IMQ Zorrotzaurre

La Unidad de Pie Diabético ha comenzado a funcio-
nar en la primera planta del edificio de consultas ex-
ternas de la Clínica IMQ Zorrotzarurre. Esta unidad 
tiene como objetivo prevenir, diagnosticar y, en su 
caso, ofrecer el tratamiento del pie diabético agudo 
de forma multidisciplinar. 

La Unidad de Pie Diabético tiene una misión pre-
ventiva, mediante el diagnóstico de la arteriopatía 
periférica y/o neuropatía diabética no conocida pre-
viamente y de la cual muchos pacientes diabéticos 
son portadores. 

Además, se ofrece un estudio y tratamiento podo-
lógico para conseguir una pisada no traumática y 
equilibrada que evite la aparición de lesiones trófi-
cas. Tras la manifestación de los síntomas, la unidad 
desarrolla un tratamiento multidisciplinar que abarca 
los campos médico, quirúrgico y endovascular, así 
como profesionales de las disciplinas implicadas: 
endocrinos, médicos de familia, médicos internistas, 
traumatólogos, etc. 



IMQ ha mejorado mi 
calidad de vida y 
también la de mi 
familia.

0706
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07. MEJORAMOS LA CALIDAD DE 
VIDA DE NUESTROS CLIENTES

Cada etapa de la vida tiene una necesidad de salud y/o bienestar. Y, para IMQ, poder 
cubrirlas todas es una prioridad. Por eso, además de los servicios propios de la salud, 
contamos con un amplio abanico de servicios socio-sanitarios y de bienestar: IMQ Ayuda 
y la estrecha colaboración con Igurco, Euskofide y Vidalis, entre otros. Además, con IMQ 
Prevención, ponemos al alcance de la sociedad el servicio de salud laboral y prevención de 
riesgos laborales.

IMQ Ayuda Igurco te acompaña: 
Teleasistencia y 
servicios adicionales

Durante 2014 IMQ Ayuda ha atendido más de 1.500 
casos de orientación y asesoramiento socio-sanita-
rio para personas mayores. Y desde su puesta en 
marcha, ya son más de 11.000 los clientes que se 
han beneficiado de sus soluciones, orientadas a que 
las personas mayores y sus familiares obtengan una 
mejor calidad de vida. 

En el marco de la estrategia ”Igurco te acompaña”, 
esta compañía de Grupo IMQ ha lanzado un nuevo 
servicio de teleasistencia, con el objeto de prestar 
ayuda inmediata las 24 horas del día y los 365 días 
del año a las personas mayores  que viven solas o 
pasan muchas horas sin compañía.

Mediante un pulsador, a modo de colgante o pul-
sera, la persona mayor contacta con un centro de 
atención personal, donde profesionales cualificados 
le brindan la asistencia que necesita. Más de 250 
personas ya disfrutan de este servicio  que ofrece 
tranquilidad y seguridad tanto a las personas mayo-
res como a sus familiares.

Asimismo, Igurco ofrece otros importantes servicios 
adicionales y complementarios a la teleasistencia, 
como son  la valoración geriátrica integral (sanitaria, 
funcional, cognitiva, social y psicológica), los planes 
de cuidados en el hogar, unidades de convalecen-
cia o rehabilitación, entre otros. 

IMQ ha mejorado mi 
calidad de vida y 
también la de mi 
familia.

0706
Servicios atendidos Teleasistencia 37%
Residencias 25%
Ayuda a domicilio 14%
Ayuda técnica material 5%
Valoración geriátrica 4%
Centros de día 3%
Servicios sanitarios 1%
Otros 11%
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Unidades de atención especializada

Las unidades de atención especializada que en-
globan los servicios de convalecencia, recupera-
ción funcional y cuidados al final de la vida crecen 
en actividad y resultados un año más. 

Un total de 360 personas fueron atendidas en las 
unidades de atención especializada de Igurco Unbe 
e Igurco Orue, donde la Recuperación Funcional si-
gue siendo la principal actividad.

El objetivo esencial de estas intervenciones con es-
tancias entre 20 - 60 días, busca obtener una mejora 
funcional, aumentar la fuerza y el equilibrio, eliminar 
las ulceras por presión, incrementar la movilidad, re-
ducir la desnutrición y, en definitiva, mejorar la cali-
dad de vida futura de la persona mayor frágil.

Estos servicios se caracterizan por atender a per-
sonas mayores que han sufrido una lesión o fractu-
ra ósea (50%), una causa neurológica (30%) o una 
descompensación funcional fruto de una estancia 
hospitalaria o una enfermedad duradera (20%).

IX Simposio Igurco Orue de Atención al 
Paciente Mayor

En el mes de octubre más de 150 expertos de la 
atención a las personas mayores se reunieron en 
el IX Simposio Igurco Orue de Atención al Paciente 
Mayor, una de las citas más importantes del año en 
la atención socio-sanitaria de Euskadi.

Bajo el lema “Integración socio-sanitaria, realidades 
que avanzan”, se abordaron temas como el futuro 
de la atención socio-sanitaria, los distintos modelos 
de unidades de recuperación funcional, la ética en 
los cuidados, la nutrición y enfermedad en el entor-
no socio-sanitario, las situaciones de urgencia en 
el paciente mayor, los avances en la coordinación 
socio-sanitaria, la innovación y la investigación en 
la atención socio-sanitaria y las estrategias para me-
jorar el cuidado de las personas mayores. 

Asimismo, se organizaron cinco talleres prácticos: 
“Estimulación cognitiva”, “Acercando la gastrono-
mía al paciente con disfagia”, “Gestión de casos so-
cio-sanitarios”, “Enfermería en la atención socio-sa-
nitaria”  y “Programas intergeneracionales”. 
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Residencias socio-sanitarias 
y centros de día

En 2014 Igurco ha atendido a más de 1.000 personas 
en sus centros residenciales 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 Fo-
ral 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 Dipu-
tación Foral de Bizkaia: San Adrián (56), Otxar-
koaga (36), Zorrotza (25), Bilbozar (50), Estarte-
txe-Leioa (64), Galdakao (24), Ugao-Miraballes 
(17), Aiboa-Getxo (30) y el nuevo centro en On-
darroa con 15 plazas.

Igurco Orue, 
Premio Hemendik Saria 2014

La Residencia Igurco Orue, perteneciente a Grupo 
IMQ, ha recibido el premio Hemendik Saria en la co-
marca de Durangaldea, como reconocimiento a la 
calidad en la asistencia, la investigación y la forma-
ción de sus profesionales. 

Estos premios, otorgados cada año por Deia, reco-
nocen la labor de personas, asociaciones, entida-
des y demás agentes sociales, económicos, polí-
ticos y culturales en el desarrollo de las diferentes 
comarcas de Bizkaia.

En esta misma edición, se galardonó en la comarca 
de Kostaldea al oncólogo gernikarra y presidente de 
Grupo IMQ, Pedro Ensunza. 

Me da tranquilidad pensar 
que siempre hay una 
persona detrás dispuesta a 
ayudarme.
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Euskofide, el servicio de decesos de IMQ, suma 
nuevos  asociados un año más: en total 12.328.

Ante un fallecimiento, los clientes solo deben reali-
zar una llamada de teléfono y Euskofide se encarga 
del resto: ofrece los servicios funerarios completos, 
gestiona los trámites burocráticos y administrativos 
y cubre todos los gastos. Además, aporta ventajas 
adicionales como asistencia en viaje al extranjero y 
un seguro de accidentes. 

Igurco: Comprometidos con la 
innovación

Igurco colabora con diversas empresas e institucio-
nes, impulsando importantes proyectos que fomen-
tan avances en el ámbito de las personas mayores y 
su calidad de vida:

• Fundación Vasca de Innovación e Investigación 
Sanitarias / BIOEF Eusko Fundazioa: Investigación 
avanzada en biomedicina y biotecnología median-
te el desarrollo de un banco de tejidos para gene-
rar herramientas para la prevención, diagnóstico y 
descubrimiento de dianas terapéuticas.

• DeustoTech-Deusto Instituto de Tecnología: Su 
proyecto eDUPP desarrolla una solución tecnoló-
gica para la monitorización del diagnóstico y evo-
lución de las úlceras por presión.

• Proyecto de I+D E bizi: Mediante soluciones TIC, 
su objetivo es crear un modelo personalizado de 
atención integral que preste servicios avanzados 
en el propio domicilio de las personas mayores.

Un total de 75.518 socios disfrutan ya de una am-
plia oferta de servicios relacionados con la salud 
y el bienestar a precios exclusivos. Y es que Vida-
lis, pone a su disposición prestaciones tan diver-
sas como asistencia social y doméstica, asistencia 
técnica en el hogar, tratamientos médico-estéticos, 
spas y balnearios, masaje, rehabilitación y fisiote-
rapia, ortopedia, audición y óptica, programas de 
deshabituación tabáquica, y muchas opciones más. 

Como novedad, en 2014 se han ampliado los servicios 
en el hogar, ofreciendo alternativas como el Servicio de 
Teleasistencia avanzada con dispositivo de seguridad 
o la Gestión de Cuidados en el Hogar, con un equipo 
de profesionales especializados en geriatría que ela-
bora un plan de cuidados para mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores y sus cuidadores.  

Vidalis, 
salud y bienestar

Decesos

Sé que se ocuparán de mi 
salud y bienestar.
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Tras la autorización del Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social, IMQ Servicios ha adquirido la Sociedad 
de Prevención de Mutualia. Gracias a este acuerdo 
y a la suma de fuerzas de IMQ y Mutualia nace IMQ 
Prevención, convirtiéndose en la compañía líder en 
prevención de riesgos laborales en Euskadi.

IMQ Prevención ofrece un servicio integral en el ám-
bito de la salud laboral y actúa como servicio de pre-
vención ajeno en las cuatro disciplinas preventivas: 

• Seguridad en el trabajo 
• Higiene industrial
• Ergonomía y Psicosociología aplicada
• Medicina y enfermería del Trabajo.

Asimismo, realiza actividades preventivas, como la 
consultoría en materia de prevención de riesgos la-
borales y la evaluación de riesgos de exposiciones 
a agentes físicos, químicos y biológicos.

Las siguientes cifras avalan su liderazgo en salud 
laboral y prevención de riesgos laborales: 

• Cobertura a más de 125.700 trabajadores y más 
de 6.100 empresas.

• Una plantilla compuesta por 235 empleados y 19 
centros distribuidos en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 

• Volumen de facturación de 16 millones de euros 
anuales.

Nace IMQ Prevención,líder en prevención de riesgos 
laborales en Euskadi
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En IMQ apuestan por un 
estilo de vida saludable. 
Valoro mucho su aportación 
para lograr una sociedad 
con mayor calidad de vida.
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08. COMPROMETIDOS CON LA SALUD, EL 
DEPORTE, LA CULTURA Y LA SOLIDARIDAD

El deporte, la cultura, la prevención o la solidaridad, son buenos hábitos de vida que inf lu-
yen en la salud general de la sociedad. En este sentido, desde IMQ colaboramos con em-
presas e instituciones de diversa índole, aportando nuestro granito de arena en hacer una 
Euskadi más sana y con mayor calidad de vida. 

IMQ con la salud y la prevención

IMQ patrocina la XXIII Semana de 
Arteriosclerosis y Enfermedades 
Cardiovasculares

Un año más, la Fundación para la Investigación y 
Docencia de las Enfermedades Cardiovasculares 
FIDEC ha organizado la XXIII Semana de Arterios-
clerosis y Enfermedades Cardiovasculares, con la 
colaboración de IMQ entre otros organismos. 

Este acto, reconocido de interés Científico Sanitario 
por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, 
se celebró del 12 al 16 de mayo en el Colegio de 
Médicos de Bizkaia y durante cinco jornadas se 
abordaron temas relacionados con la arteriosclero-
sis, hipertensión, diabetes y colesterol, alimentación 
y estilos de vida cardiosaludables, entre otros. 

Participación de Grupo IMQ en 
el Congreso Nacional de Calidad 
Asistencial (SECA)

Grupo IMQ ha sido una de las organizaciones sani-
tarias invitadas al XXXII Congreso Nacional de Cali-
dad Asistencial (SECA) celebrado en octubre, con el 
objeto de compartir su avanzado modelo de gestión 
en calidad y seguridad del paciente. 

Profesionales de Grupo IMQ han ofrecido las si-
guientes ponencias:

• Modelo de Seguridad del paciente en el Bloque 
Quirúrgico de la Clínica IMQ Zorrotzaurre.

• Urgencias de la Clínica IMQ Zorrotzaurre: acredi-
tación y certificación.

• Igurco: abordaje de la calidad asistencial en los 
centros socio-sanitarios como factor diferencia-
dor del sector.

• Acreditación de la Joint Commission International; 
ISO 9001; UNE 179003 en la Clínica IMQ Zorro-
tzaurre.

Salud y Prevención

Semanalmente IMQ ha publicado en la prensa es-
crita mediante su sección “Salud y Prevención” di-
versos artículos vinculados a la salud gracias a la 
colaboración de prestigiosos especialistas de su 
cuadro médico. Asimismo, profesionales de medici-
na deportiva y otras especialidades  han participado 
en las revistas oficiales del Baskonia, Athletic Club y 
Bilbao Basket, entre otras, publicando interesantes 
artículos relacionados con la salud y el deporte.
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para lograr una sociedad 
con mayor calidad de vida.
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I Jornada de la Sociedad Vasca de Patología 
mamaria. 

El 9 de mayo se ha celebrado en la Clínica IMQ Zo-
rrotzaurre la primera jornada de la Sociedad Vasca 
de Patología Mamaria. La cita ha congregado a on-
cólogos, radiólogos, cirujanos plásticos, ginecólo-
gos y fisioterapeutas para debatir temas relaciona-
dos con la patología mamaria. 

Entre los temas a tratar destacaron la utilidad o no 
de las mamografías en el programa de cribado de 
cáncer de mama, la terapia hormonal y el riesgo de 
cáncer de mama, la mastectomía reductora de ries-
go, el impacto del tratamiento con quimioterapia, in-
dicaciones de la cirugía oncoplástica, etc.

Por otro lado, dentro del programa científico, se pre-
sentó la actividad investigadora de la Clínica IMQ 
Zorrotzaurre en el campo de los ensayos clínicos. 
De la mano de un estudio internacional y multicén-
trico, la clínica participa en la prueba de un fármaco 
experimental para pacientes con cáncer de mama.

Jornadas en la Clínica IMQ Zorrotzaurre

Ciudadanos, pacientes y médicos simulan 
una cirugía a los mandos del robot Da Vinci 

La Clínica IMQ Zorrotzaurre y Palex Médical han rea-
lizado una demostración pública de la versión más 
avanzada del robot da Vinci, la misma que utiliza la 
clínica en sus instalaciones para diversas especia-
lidades como urología, ginecología, cirugía general, 
otorrinolaringología o pediatría, entre otras.

El robot se ha ubicado durante cinco días en mayo 
en el atrio de consultas externas del centro sanitario. 
Allí, todas las personas que lo deseasen, pacientes, 
médicos, estudiantes de medicina, han podido pro-
bar el robot quirúrgico y, mediante un sencillo juego, 
han comprobado su precisión y la visión en 3D que 
ofrece esta avanzada tecnología. 
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I Jornada de Cáncer de Próstata 

El Instituto Oncológico IMQ, ha organizado en el 
mes de mayo la I Jornada de Cáncer de Próstata 
con el objeto de ofrecer información útil y todas las 
novedades sobre esta patología a los profesionales 
sanitarios de la Clínica IMQ Zorrotzaurre implicados. 

El encuentro tuvo lugar en el Auditorium de la Clínica 
IMQ Zorrotzaurre y congregó a médicos de atención 
primaria, oncología radioterápica, oncología médica 
y urología, que debatieron sobre las diferentes estra-
tegias y opciones terapéuticas que se llevan a cabo 
para tratar el cáncer de próstata. 

Jornada científica sobre la artrosis del 
pulgar

La Clínica IMQ Zorrotzaurre ha acogido la jornada 
científica con expertos internacionales y los más 
reputados especialistas del Estado sobre los trata-
mientos quirúrgicos de la artrosis trapezo-metacar-
piana o artrosis del pulgar. 

En esta jornada monográfica se han expuesto los úl-
timos avances y tratamientos quirúrgicos, entre los 
que destaca el implante de prótesis, que está obte-
niendo muy buenos resultados en la recuperación 
de la movilidad y la fuerza, y en la reducción del 
dolor. 

XXVI Reunión de la Sociedad Vasco-
Navarro-Riojano-Aragonesa de Cirugía 
Plástica, Estética y  Reparadora (SVNRA)

La vigésimo sexta reunión de SVNRA, celebrada en 
la Clínica IMQ Zorrotzaurre en el mes de noviembre, 
ha centrado su atención en la rinoplastia. Al evento 
han acudido más de 80 especialistas, expertos de 
todo el Estado e incluso reconocidos especialistas 
internacionales como el doctor mexicano Fernando 
Molina, una de las máximas referencias mundiales 
en reconstrucciones nasales problemáticas. 

En el encuentro científico se organizaron diferentes 
mesas de exposición y debate: una dedicada a la 
reconstrucción nasal; la segunda dedicada a la rino-
plastia estética y funcional y la tercera para abordar 
casos difíciles. 
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AMSA organiza un simposio para 
celebrar su 25 aniversario

Con motivo del 25 aniversario de AMSA, sociedad per-
teneciente a Grupo IMQ cuya actividad es la atención 
integral de personas con dificultades psíquicas, el Au-
ditorio de la Universidad de Deusto fue testigo en el 
mes de diciembre de un simposio con el título “El futuro 
de la práctica de la psicoterapia y psicoanalítica”. 

El evento, de dos jornadas de duración, congregó 
a más de 200 profesionales de la salud mental que 
reflexionaron sobre las actividades terapéuticas que 
se han empleado en la práctica clínica durante los 
últimos 25 años. Así mismo, se reflexionó sobre el 
porvenir  y el futuro de la asistencia psiquiátrica. 

El Centro Médico Quirúrgico Zurriola 
acoge una charla sobre el dolor crónico

Bajo el título “Tratar el dolor, aliviar el sufrimiento y 
mejorar la calidad de vida”, el Centro Médico Quirúr-
gico Zurriola organizó una interesante charla sobre 
el dolor crónico. 

Los ponentes Fermín Haro, responsable de la Unidad 
del Dolor del Centro Médico Quirúrgico Zurriola, y 
Jordi Moya, de la Asociación Española de Pacientes 
contra el Dolor (SINE DOLORE),  recalcaron la impor-
tancia de la concienciación social de esta patología 
crónica e invisible que aqueja al 20% de la población, 
principalmente mujeres mayores de 60 años. 

 IMQ recibe la medalla Eguzkilore

La Sociedad Española de Diálisis y Trasplante 
(SEDYT) ha otorgado la medalla Eguzkilore y su 
 placa de Honor a IMQ, por el apoyo que la compa-
ñía viene ofreciendo al avance en los accesos vas-
culares y la hemodiálisis. 

El galardón lo recibió el Dr. Pedro Ensunza, presiden-
te de Grupo IMQ, durante la celebración en Bilbao del 
VII Curso de Accesos Vasculares para Hemodiálisis. 

IMQ y Metro Bilbao colaboran 
para equipar las estaciones con 
desfibriladores

IMQ ha participado en la instalación de desfibrilado-
res en seis estaciones de Metro Bilbao para el trata-
miento “in situ” de trastornos cardíacos, lo  que cons-
tituye una medida de gran calado para proteger a los 
ciudadanos ante emergencias sanitarias cardiacas.

La compañía  cuenta ya con experiencia en este tipo 
de medidas. De hecho, la instalación de desfibrila-
dores por parte de IMQ en el antiguo estadio de San 
Mamés le permitió convertirse en el primer estadio 
de futbol del Estado que incorporaba este tipo de 
elementos cardioprotectores para sus aficionados, 
situándose a la vanguardia de medidas preventivas 
en trastornos cardiovasculares de gravedad.
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Nuevo spot con los deportistas de BAT 
Basque Team

IMQ colabora con la Fundación Euskadi Kirola y es 
la aseguradora médica oficial de los 60 deportistas 
de élite no profesionales a través de su póliza Oro.La 
compañía ha lanzado nuevos spots para los que se 
ha servido de la imagen y los testimoniales de tres 
deportistas de Basque Team. 

Ekaitz Saies (piragüista), Aitor Puertas (snowboard) 
y Ainhoa Murua (triatleta) nos hablan de la importan-
cia de la medicina en el deporte y de la seguridad 
que les da IMQ para desarrollar su actividad.

Todos ellos saben lo importante que es contar con 
un aliado como IMQ, que se preocupa y cuida de su 
estado de salud y que les ayuda a mejorar cada día 
en su rendimiento deportivo. Se sienten seguros por-
que saben que en el caso de que sufran una lesión 
pueden contar con todas las pruebas y tratamientos 
que necesitan y con la atención personalizada de 
los profesionales de IMQ para asegurarse una pron-
ta recuperación y seguir compitiendo en las mismas 
condiciones.

En Bizkaia
 
IMQ cuida de la salud de los jugadores y de 
la afición del Athletic Club

Cena homenaje IMQ- Athletic Club a los 
alumnos de UPV/EHU 
Un año más, IMQ ha querido agradecer a los alum-
nos de Medicina, Odontología y Enfermería de  UPV/
EHU su implicación y participación en la asistencia 
sanitaria al público que acude a cada partido juga-
do en San Mamés Barria. Con tal motivo, en marzo 
se celebró una cena homenaje en la Sociedad Bil-
baína, en la que, además de los estudiantes prota-
gonistas, acudieron también los representantes de 
las tres entidades responsables: IMQ, Athletic Club 
y la Universidad del País Vasco. 

Reconocimientos médicos al primer equipo
Al igual que en años anteriores, los jugadores de la 
primera plantilla, tanto masculina como femenina, se 
han sometido a las pruebas que componen el re-
conocimiento médico deportivo de alta competición 
previo al comienzo de la temporada, en las insta-
laciones de la Unidad de Medicina Deportiva IMQ 
Doña Casilda.

Deporte y hábitos saludables
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IMQ con el Athletic en la UEFA Champions 
League
Si para IMQ todos los encuentros del Athletic Club 
son importantes, una competición como la UEFA 
Champions League no podía ser menos. En un hito 
tan relevante, IMQ ha ofrecido asistencia sanitaria 
en el campo, tanto para los jugadores como para los 
aficionados, mediante un completo dispositivo sani-
tario compuesto por 15 médicos y ATS distribuidos 
en 12 puntos de enfermería del estadio, un centenar 
de  auxiliares sanitarios, 4 ambulancias y 17 desfi-
briladores.

Bilbao Basket

Reconocimientos médicos a los jugadores
Tras la renovación de IMQ como aseguradora médi-
ca oficial del Bilbao Basket, un año más los jugado-
res de la primera plantilla fueron sometidos al reco-
nocimiento médico-deportivo de alta competición en 
la Unidad de Medicina Deportiva IMQ Doña Casilda. 
Una valoración isocinética, un test de fuerza y mo-
vilidad articular, un electrocardiograma basal y una 
prueba de esfuerzo, entre otras pruebas, permitie-
ron valorar el estado físico de los deportistas. 

Olimpiada solidaria
Uniendo deporte y solidaridad, el 22 de diciembre el 
Bilbao Basket organizó una Olimpiada familiar, don-
de padres y niños menores de 12 años jugaron en 
la cancha del Bilbao Arena con los jugadores del 
primer equipo. Apoyando la iniciativa, tras el torneo 
IMQ entregó material escolar a la Fundación Bilbao 
Basket que se destinó a Cáritas Bizkaia. 

Centenario de la Federación Vizcaína de 
Fútbol
Con el apoyo de IMQ, la Federación Vizcaína de 
Fútbol ha organizado un ciclo de tres conferencias 
sobre la medicina del deporte. Estas se han desa-
rrollado dentro del programa de actos con motivo 
del centenario de la Federación y dos de ellas tu-
vieron lugar en el Auditorium de la Clínica IMQ Zo-
rrotzaurre mientras que la tercera, de carácter más 
institucional, se desarrolló en la Biblioteca Municipal 
de Bidebarrieta. 
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Con IMQ mejoro mi 
rendimiento deportivo 
día a día.

En Gipuzkoa
 
Campaña “IMQ te lleva a ver a la Real”

Un año más, IMQ ha renovado su acuerdo de cola-
boración con la Real Sociedad, apoyando al equipo 
y a los socios y aficionados que acuden a Anoeta. 

Además de compartir el sentimiento realista y ofre-
cer un seguro médico en condiciones ventajosas a 
sus aficionados, durante la temporada IMQ ha orga-
nizado diferentes acciones promocionales entre la 
afición de la Real Sociedad. 

Un ejemplo de ello es la campaña “IMQ te lleva a ver 
a la Real”: a través del microsite imqconlareal.com 
se sorteó un viaje a Granada para 4 personas, que 
incluía vuelo y alojamiento junto con los jugadores 
del primer equipo para ver el partido que tuvo lugar 
el 11 de enero de 2015.

IMQ en la 50ª edición de la carrera Behobia-
San Sebastián

Tras renovar su acuerdo con el Club Deportivo For-
tuna, con el objeto de concienciar a la sociedad de 
la importancia de la prevención en la práctica de-
portiva, un año más IMQ ha patrocinado la popular 
carrera Behobia-San Sebastián. 

La compañía ha lanzado una campaña de promo-
ción de hábitos saludables, que en primera instan-
cia se ha dirigido a los corredores de la Behobia, 
mediante la realización de reconocimientos médi-

co-deportivos en condiciones ventajosas. Así, más 
de 400 corredores han probado los reconocimientos 
de aptitud y de élite con IMQ.

La aseguradora ha lanzado un microsite  en el que, 
además de ofrecer la posibilidad de solicitar reco-
nocimientos médicos y sortear dorsales, se incluyen 
numerosos vídeos con consejos del especialista en 
medicina deportiva de IMQ para preparar y afrontar 
la carrera de manera segura. 

Durante esta 50ª edición, IMQ ha acompañado a 
más de 30.000 participantes durante un nuevo re-
corrido de 20 kilómetros, lo que demuestra la gran 
popularidad de esta prueba de atletismo y su capa-
cidad para motivar a los aficionados al running.

IMQ, patrocinador principal de la VII Carrera 
de Empresas

Con el objeto de fomentar el deporte como estilo de 
vida saludable, IMQ ha patrocinado por segundo 
año consecutivo la Carrera de Empresas organiza-
da por ADEGI (Asociación de Empresarios de Gi-
puzkoa). 

En la carrera participaron más de 1.000 represen-
tantes del tejido empresarial vasco, entre los que se 
encontraba el equipo compuesto por los empleados 
de IMQ. Además la compañía  premió al equipo más 
veterano con un reconocimiento médico-deportivo.



58

Campaña  “Todos tenemos un motivo para 
pertenecer a IMQ”
Los jugadores Tibor Pleiss, Fernando San Emeterio 
y Andrés Nocioni han sido los prescriptores de una 
campaña puesta en marcha por IMQ, compuesta 
por diferentes piezas audiovisuales en las que los 
protagonistas han expuesto  las ventajas de contar 
con un seguro médico.

IMQ premia con un viaje a EEUU para ver un 
partido de la NBA
Al hilo de la campaña “Todos tenemos un motivo 
para pertenecer a IMQ”, la aseguradora organizó un 
sorteo, cuyo premio consistía en un viaje a EEUU 
para ver un partido de la NBA. El ganador, un gas-
teiztarra de 30 años y abonado del Baskonia, recibió 
su premio durante el descanso del partido de cuar-
tos de final ACB contra el Barcelona. 

En Araba

IMQ y Laboral Kutxa Baskonia

IMQ ha renovado su contrato de patrocinio con el 
Laboral Kutxa Baskonia, por el que garantiza la asis-
tencia sanitaria de primer nivel a los jugadores del 
equipo y les provee de los reconocimientos médicos 
deportivos que requieren los servicios médicos del 
club. 

La compañía es socio de Basketmpresa, un club de 
empresas que, a través de un completo programa 
de actividades deportivas y de relaciones públicas, 
pretende crear una red de sinergias que fomente la 
colaboración entre las mismas, en torno a valores 
tan afines al deporte como el espíritu de equipo, el 
esfuerzo y la superación.

Además IMQ ha patrocinado la Supercopa Ende-
sa al ser Vitoria-Gasteiz la sede elegida para dicha 
competición.
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Otros patrocinios deportivos

IMQ sabe que la práctica deportiva en cualquiera de 
sus disciplinas es una actividad saludable. Por eso, 
la compañía ofrece su apoyo incondicional tanto a 
los deportistas de élite como al deporte base. Así, 
durante el año ha colaborado con clubes deporti-
vos y con instituciones como la Fundación Bizkaia 
Bizkaialde, el Club Isuntza Arraun Elkartea, Esmas-
padel, USA de costa a costa, Gernika Futbol Club y 
Gernika Rugby Taldea, entre otros.

Deportivo Alavés 

IMQ renueva el convenio de colaboración con el De-
portivo Alavés y mantiene su compromiso de garan-
tizar a los jugadores del primer equipo del club los 
reconocimientos médicos deportivos anuales, así 
como la asistencia sanitaria para el tratamiento de 
las lesiones deportivas. 

La aseguradora médica quiere de esta manera 
impulsar al equipo albiazul a conseguir sus metas 
deportivas, poniendo a su disposición toda su red 
de centros y especialistas. A través del seguro IMQ 
Kirola, todos ellos tienen garantizada una completa 
cobertura sanitaria para atender y prevenir todo tipo 
de lesiones y patologías derivadas de su práctica 
deportiva y también minimizar el tiempo de recupe-
ración de las que pudieran producirse. 

Se trata de una asistencia basada en el asesora-
miento 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 me-
dicina deportiva. 
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Campaña IMQ Solidario con UNICEF

La iniciativa IMQ Solidario lleva ya ocho años activa 
en favor de los derechos de la infancia. Esta campa-
ña permite a los clientes de IMQ contribuir en la la-
bor de UNICEF para ayudar a los niños y niñas más 
desfavorecidos. Hasta la fecha, se han recaudado 
ya más de 255.000 € que han sido destinados en su 
mayoría a programas de supervivencia y desarrollo 
de la primera infancia. 

Solidaridad
IMQ apuesta por el arte y la cultura como activida-
des que aportan grandes beneficios a la sociedad. 
Por eso, un año más ha firmado convenios de co-
laboración con diferentes organismos de nuestro 
entorno: Sociedad Coral de Bilbao, Museo Marítimo 
de Bilbao, ABAO-OLBE, Orfeón Donostiarra, Teatro 
Arriaga y Berbagunea.

Cultura
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IMQ colabora con la Asociación de 
Afectados de Coroideremia

La Asociación de Afectados por la Coroideremia, en 
colaboración con IMQ, ha organizado el Simposio In-
ternacional “Coroideremia: conocimiento y terapia”. 

El evento, celebrado en el campus de la UPV/EHU 
de Vitoria-Gasteiz, reunió expertos que pusieron en 
conocimiento las investigaciones y progresos que 
se están dando en el marco de esta enfermedad 
hereditaria y degenerativa, que causa una pérdida 
progresiva de la visión en los varones hasta llegar a 
la ceguera total. 

Fundación Mirada Solidaria

En su firme compromiso para apoyar a los colecti-
vos más desfavorecidos, IMQ colabora con organi-
zaciones como la Fundación Mirada Solidaria, que 
promueve la prevención y la asistencia de los pro-
blemas de visión en países en vías de desarrollo.

Las clínicas de IMQ colaboran en la 
lucha contra el ébola

Como respuesta a la llamada de ayuda de urgen-
cia de la ONG Juan Ciudad, las clínicas de IMQ se 
han unido a otros centros médicos vascos públicos 
y privados para colaborar en la recogida y envío de 
material sanitario. Dicho material, ropa desechable 
como batas, mascarillas, guantes, calzas y gorros, 
ha sido destinado a hospitales de San Juan de Dios 
de Sierra Leona y Liberia, y al Centro de Salud de 
las Hermanas Hospitalarias en Monrovia, lugares 
con mayor incidencia del ébola. 
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Es un orgullo formar parte 
de una compañía que, 
además de proteger a sus 
clientes, también cuida de 
sus  profesionales.
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09. CIFRAS CLAVE EN 2014

0908

Es un orgullo formar parte 
de una compañía que, 
además de proteger a sus 
clientes, también cuida de 
sus  profesionales.

Grupo IMQ Seguros

2013 2014 VARIACIÓN %

Asegurados 317.757 320.039 2.282 0,72%

Ingresos 237.628 242.454 4.826 2,03%

Prestaciones 193.105 196.500 3.395 1,76%

Gastos de Gestión y otros 28.904 29.957 1.053 3,64%

Beneficio 15.619 15.997 378 2,42%

Superavit Cobertura Bienes Aptos 45.304 50.849 5.545 12,24%

Superavit Fondo de Garantía 87.162 91.254 4.092 4,69%

Exceso Margen de Solvencia 58.023 61.100 3.077 5,30%

2013 2014 VARIACIÓN %

IMQ Seguros 237.628 242.454 4.826 2,03%

IMQ Servicios Sanitarios 118.413 124.463 6.050 5,11%

IMQ Servicios Socio-Sanitarios 19.004 19.386 382 2,01%

IMQ Prevención y Riesgos Laborales - 7.248 7.248

Sociedad Inmobiliaria y Otros 5.633 6.741 1.108 19,67%

Total 380.678 400.292 19.614 5,15%

2013 2014 VARIACIÓN %

Ingresos Explotación 248.604 270.680 22.076 8,88%

Gastos Explotación 232.200 261.464 29.264 12,60%

Resultado  Explotación 16.404 9.216 -7.188 -43,82%

Resultado  Financiero 2.917 7.039 4.122 141,31%

Part. Rdo Puesta Equivalencia 561 789 228 40,64%

Resultado antes de IS 19.882 17.044 -2.838 -14,27%

Impuesto Sobre Beneficios 6.133 5.473 -660 -10,76%

Resultado después de IS 13.749 11.571 -2.178 -15,84%

Resultado atribuido a la Sociedad 
Dominante

5.751  3.617   -2.134 -37,11%

2013 2014 VARIACIÓN %

Ingresos 137.417 151.097 13.680 9,96%

Gastos 126.312 162.018 35.706 28,27%

Beneficio 11.105 -10.921 -22.026 -198,34%

Grupo IMQ Servicios

Datos económicos en miles de euros. 

Ingresos Agregados Grupo IMQ

Grupo Sociedad de Médicos Consolidado Total
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Oficinas IMQ Agentes Comerciales 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,18 bis

CLÍNICA IMQ ZORROTZAURRE
Entrada de Consultas
Ballets Olaeta, 4

CLÍNICA IMQ VIRGEN BLANCA
Maestro Mendiri, 2

Gernika
Abaunza, 2 bajo

Getxo
Gobela, 1

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

Barakaldo
OFICINA COMERCIAL
Herriko Plaza, 16 bajo.

Durango
Ibaizabal, 1B bajo

Lekeitio
BERNAOLA ASEGUROAK
Juan Bautista Eguskiza, s/n

Portugalete
OFICINA COMERCIAL IMQ
Gipuzkoa, 22

Donostia
Plaza Euskadi, 1
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