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Ezberdinak gara
Vivir Sano-ko irakurleengana hurbiltzen gara oraingo 
honetan guretzako garrantzi itzela duen gai batekin 
portadan: Gure asegurudunekin dugun arreta eta 
osasun konpromisoa. Zerbitzu pertsonalizatua, hurbila 
eta amultsua gugan 82 urte hauetan konfiantza izan 
duten guztiekin.   
 
Gure akziodunen artean zuzenean osasun zaintza eta 
ongizatea eskaintzen duten medikuak izatea gure 
konpainiaren balio diferentziala indartu duela uste 
dugu. Gure kalitatearen, profesionaltasunaren eta 
teknologiaren aldeko betiko apustua eta guzti honek 
ahalbidetzen duen estaldura erreferentea eskaintzeak 
ere ari garen balio diferentziala lortzera lagundu digu. 
Ekarpen nabarmen hauek euskal osasun pribatuaren 
barne lortutako lehen postua ez ezik gure 
asegurudunek erakutsi diguten fideltasuna azaltzen du. 
Esker mila guztiori.  

Hitz hauen helburua ez da dominen asuntoa baizik eta 
konpainia bezala hasieratik egin genuen apustuaren alde 
lan egiten jarraitzea, gure esfortzua pertsonengan 
ipintzea beste arduren gainetik, bezeroa/aseguruduna 
gure ekimenaren erdigunean jarri, guru motorra 
bihurtzen jarraitu eta oparitzat hartu gure bezeroei 
egunero erakutsi ahal izatea hau honela dela.  

Inbertsio berriak, teknika berrien, ekipamenduen eta 
proiektuen ezarpena egiteko orduan bultzatzen gaituen 
zerbitzu konpromiso eta zaletasunaz ari gara. Orrialde 
hauetan islatu nahi izan dugu guzti hau eta baita euskal 
gizartean egiten ditugun ekarpenak kirol, kultur edota 
solidaritate kontutan. Guzti honen adibide UNICEFekin 
birsinatutako lankidetza-hitzarmena edota ekonomia 
garatzeko, jasangarriagoa bihurtzeko eta enplegua 
sortzeko Enpresa-talde bezala egunero egiten dugun 
ekarpena.

Somos diferentes
Hemos querido concurrir a esta nueva cita con los 
lectores y lectoras de Vivir Sano destacando como tema 
de portada algo de lo que como compañía nos sentimos 
especialmente orgullosos: nuestro profundo 
compromiso con la atención y la salud de nuestros 
clientes y nuestra vocación de servicio personalizado, 
cercano y afectivo con todos cuantos a lo largo de estos 
82 años nos vienen otorgando su confianza. 

La ventaja de contar entre nuestros accionistas con 
quienes, como los profesionales sanitarios, 
proporcionan en primera persona esos cuidados de 
salud y bienestar, así como nuestra arraigada apuesta 
por la calidad, la profesionalidad y la tecnología con 
coberturas referentes, creemos han contribuido también 
a reforzar el valor diferencial que como compañía 
pretendemos. Un aporte diferencial que seguramente 
explica no solo el liderazgo alcanzado dentro de la 
sanidad privada vasca, sino, sobre todo, la fidelidad que 
nos vienen demostrando nuestros clientes y por la que 
les estamos tan agradecidos. 

No nos mueve al hacer este ejercicio el afán de 
ponernos medallas, sino solo la necesidad de renovar 
nuestra apuesta por lo que desde nuestro origen como 
compañía hemos perseguido, centrar nuestro esfuerzo 
en las personas por encima de otras consideraciones, 
situar al cliente como centro y motor de nuestra 
actividad y considerar un privilegio tener la oportunidad 
de demostrárselo cada día.

Compromiso y vocación de servicio que nos guía 
también al abordar nuevas inversiones, la implantación 
de nuevas técnicas, equipamientos y proyectos como 
los que reflejan estas páginas o nuestra aportación a la 
sociedad vasca en ámbitos para ésta también relevantes 
como el deporte, la cultura o la solidaridad, ya sea 
renovando nuestro convenio de colaboración con 
UNICEF o aportando cada día nuestro grano de arena 
como Grupo empresarial al logro de una economía más 
desarrollada, sostenible y generadora de empleo.
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En los últimos 10 años, gracias a la ayuda de muchos clientes de IMQ con el programa IMQ Solidario, 
hemos conseguido recaudar cerca de 300.000 € para garantizar los Derechos de la Infancia. 

Pero aún queda mucho por hacer y ayudar es muy fácil. Puedes unirte a IMQ Solidario por solo 1€ 
al mes llamando al 902 20 21 50, en imq@imq.es o en imq.es.
Con 12€ al año, UNICEF puede proporcionar tratamiento terapúetico contra la desnutrición aguda 
grave a 10 niños y niñas durante un día.

HAZTE SOCIO DE IMQ SOLIDARIO POR SOLO 1€ AL MES

AYÚDALES A CRECER 
CON UN FUTURO MEJOR

UNICEFIMQ
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Son muchos los aspectos que hacen diferen-
te a IMQ de otras compañías de su sector. 
Aspectos que forman parte de nuestra iden-
tidad, nuestros valores y nuestra forma de 
concebir la asistencia y atención sanitaria de 
nuestros clientes.

Para empezar, aunque aportamos tanto co-
bertura nacional (a través de nuestra alianza 
con SegurCaixa Adeslas), como internacio-
nal, uno de los aspectos que nos distinguen 
es que somos una aseguradora vasca y, por 
tanto, muy vinculada a nuestra tierra. IMQ 
surgió, hace ya 82 años de la mano de un 
grupo de médicos vascos que, cuando ni 
siquiera existía todavía la Seguridad Social 
pública, dieron un paso al frente para ofre-
cer asistencia sanitaria a las familias menos 
favorecidas, manteniéndose fieles a esa fi-
losofía de compromiso. Precisamente, el que 
detrás de nuestra compañía contemos con 
los médicos/as como accionistas es uno de 
los elementos que más nos singulariza al 
permitir una relación única, personalizada y 
próxima con cada paciente.

Contamos, por otra parte, con el mayor cua-
dro médico de la sanidad privada vasca con 
2.400 profesionales de prestigio y libertad 
de elección real entre ellos, dando una im-
portancia especial al médico/a de familia ya 
que, al igual que en la Seguridad Social y a 
diferencia del resto de seguros sanitarios, 
consideramos que el médico de cabecera es 
el gestor de salud más próximo y referente. 

La red de centros más extensa

IMQ dispone, al mismo tiempo, de la red de 
clínicas y centros propios más extensa de 
Euskadi, una red de cercanía, con el equipa-
miento, la garantía y la calidad asistencial 
que es norma en la compañía. Destaca den-
tro de esa red de centros y clínicas la Clínica 
IMQ Zorrotzaurre, único centro sanitario de 

IMQ, una aseguradora diferente
Desde hace 82 años IMQ se ha mantenido como la aseguradora de salud líder en Euskadi. 
Muchas son las razones y singularidades que explican el valor diferencial de una compañía 
vasca, que tiene a los propios profesionales médicos como accionistas y que vuelca en su 
clientela y en una atención sanitaria de calidad, cercana y personalizada, no solo su prioridad, 
sino su principal razón de ser.
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la CAV acreditado por la JointComission In-
ternacional, la más prestigiosa del mundo a 
nivel sanitario. No menos digna de mención 
es también la Clínica IMQ Virgen Blanca que 
ha culminado recientemente una reforma 
integral de sus instalaciones con más de 5,5 
millones de euros invertidos en los últimos 
6 años. IMQ dispone, por otro lado, de otras 
diversas instalaciones referentes para la 
asistencia multiespecialidad en cada uno de 
los tres territorios, clínicas dentales en cada 
capital, oficinas comerciales repartidas por 
toda la CAV con amplio horario de atención 
presencial además de un call center local las 
24 horas del día, los 365 días del año.

Mantenemos, del mismo modo, conciertos 
con otras relevantes clínicas de la CAV y 
ofrecemos a nivel estatal atención a través 
de 1.150 centros, incluidos algunos tan pres-
tigiosos como Centro Médico Teknon, Clíni-
ca Cemtro, Hospital Ruber Internacional, 
M.D. Anderson o el Instituto Dexeus, entre 
otros. 

Trato rápido y personalizado

Otro punto fuerte es el trato diferencial, per-
sonalizado y la rapidez en la atención, con-
ceptos que figuran, junto a nuestros profe-
sionales, entre los principales motivos de 
contratación de nuestro seguro médico y 
que están también fuertemente asociados a 
la filosofía de gestión de IMQ. 

Hacemos, igualmente, una interpretación 
diferencial de las coberturas porque somos 
fieles a los compromisos adquiridos con 
nuestros asegurados/as apoyándoles cuan-
do más nos necesitan. Los periodos de ca-
rencia son menores que en otras compañías 
y las concertaciones de servicios con los 
profesionales de nuestro cuadro y con los 
centros son completas (frente a conciertos 
parciales que pueden practicar otras asegu-
radoras). IMQ ofrece prestaciones, además, 
adicionales bien a través de la póliza contra-
tada o mediante franquicias, que otras com-
pañías no pueden hoy facilitar.

Apostamos también siempre por la mejora 
continua, la innovación y la tecnología de 
vanguardia, pero, sobre todo, damos valor 
a la fidelidad y necesidades de nuestros ase-
gurados/as. No en vano, las personas y el 
compromiso con su salud constituyen el 
principal motor que nos guía. 

Un gran Grupo

Quizá por todas estas razones IMQ ha sido 
y sigue siendo la aseguradora médica líder 
en Euskadi, contando hoy con 338.000 
clientes y más de 1.000 empresas. Clientes 
que tienen una media de fidelidad a nuestra 
compañía de más de 20 años y que en un 
93% valoran muy o bastante positivamente 
nuestros servicios, colocándonos por delan-
te del resto de las compañías de seguros 
médicos. Los clientes de IMQ prescriben 
también nuestro seguro el doble que los de 
la competencia. Atención, servicio, caracte-
rísticas del seguro, así como los servicios 

médicos, propios y concertados, son algu-
nos de los aspectos mejor valorados.

IMQ es, por otro lado, no solo una compañía 
aseguradora, sino un gran grupo empresa-
rial con participación en 58 empresas espe-
cializadas en servicios sanitarios, socio-sa-
nitarios, de bienestar, psiquiátricos y 
psicológicos, de prevención laboral, análisis 
clínicos... Genera, del mismo modo, un no-
table impacto económico y social en Euska-
di, con 5.352 empleos, una contribución al 
PIB vasco de 596,91 millones de euros 
anuales y un ahorro a la sanidad pública de 
entre 215 y 240 millones de euros en 2015.
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Pregunta de obligado cumplimiento, 
¿qué ha supuesto este premio para 
usted? 
Una gran sorpresa y una enorme alegría. 
Alegría que ha sido doble, ya que junto con 
mi socio y compañero de consulta, el Dr. 
Iñigo Pérez Abraguin éramos los dos únicos 
otorrinos nominados en todo el País Vasco. 
Se trata, además, de un premio basado en 
las opiniones de tus propios pacientes y tus 
compañeros de especialidad, y eso, profe-
sionalmente, es un gran estímulo para con-
tinuar por el mismo camino. Nos motiva 
para seguir mejorando y ofrecer la mejor 
atención posible a nuestros pacientes.

¿Qué cree han valorado más sus pa-
cientes?
El trato con el paciente es junto con la for-
mación continua uno de los dos pilares fun-
damentales en los que basamos la consulta 
desde que empezamos. Estamos convenci-
dos de que la comunicación y la empatía con 
el paciente es algo esencial y que es ahí 
precisamente donde comienza el proceso de 
recuperación. Además de inspirar confianza 
es importante que seamos capaces de trans-
mitir adecuadamente qué ocurre y porqué 
ocurre, adjunto al tratamiento que les plan-
teamos. Afortunadamente, con la llegada de 

la medicina moderna se ha abandonado la 
actitud paternalista que se tenía antes y 
ahora se tiende a una relación más horizon-
tal en que las decisiones se toman desde la 
información y el consenso.

¿Cuáles son las patologías más comu-
nes y su consejo para evitarlas?
Nuestra especialidad tiene muchas patolo-
gías de aparición frecuente y a las que todos 
estamos expuestos, como los tapones de 
cera en los oídos, algo poco grave, pero muy 
molesto, la sinusitis, amigdalitis, ronqueras, 
mareos... Por ejemplo, con la llegada de la 
primavera es muy común que se desencade-
nen las alergias y su expresión en nuestra 
especialidad es la rinitis. Si tenemos alergia 
al polen es interesante comenzar con un 
tratamiento preventivo. La mejor opción es 
comenzar con un tratamiento de sprays (la-
vados nasales y corticoides tópicos) y tener 
a mano antihistamínicos por si la crisis de 
alergia es muy fuerte.

El vértigo, ¿un mal cada vez más fre-
cuente?
Sí, es una patología muy frecuente y que, 
además, supone una gran limitación para el 
paciente a la hora de afrontar su día a día 
con normalidad, tanto cuando se presenta 

como una crisis intensa de giro de objetos y 
ganas de vomitar y sudoración fría como 
cuando la sintomatología es la sensación de 
mareo, inestabilidad continua e inseguridad, 
que aparece como consecuencia de la se-
gunda. Por eso y porque sabemos que sien-
do exhaustivos en el diagnóstico, el vértigo 
se cura, es por lo que creamos nuestra «uni-
dad de vértigo».

Acúfenos, ¿el problema de OTL más 
incómodo junto con el vértigo?
Los acúfenos son otro problema cada vez 
más habitual y que genera una gran ansie-
dad. Es, hoy por hoy, una de las asignaturas 
pendientes de nuestra especialidad ya que 
en muchos casos no logramos identificar la 
causa, pero a pesar de ello existen trata-
mientos que permiten mejorar la calidad de 
vida de los pacientes. Es importante siempre 
hacer un estudio en las personas que tienen 
acúfenos porque puede ser un síntoma de 
algún otro problema de mayor gravedad.Nicolás Meana Cadrecha

El mejor otorrino de España

Nombrado mejor otorrino de España 
en la II edición de los Doctoralia 
Awards que valoran el trabajo de los 
médicos y su contribución a la comu-
nidad de pacientes, el doctor Meana 
Cadrecha, especialista en otorrinola-
ringología y patología quirúrgica 
cervico-facial forma parte del cuadro 
médico de IMQ. En junio recibirá tam-
bién la medalla de Oro del Foro Euro-
peo Cum Laude, que se concede a 
presidentes de instituciones, profe-
sionales liberales y personalidades de 
la sociedad civil que han destacado 
por su profesionalidad, europeísmo, 
humanidad o su capacidad de em-
prendimiento y liderazgo.
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¿Cuándo empezó a ejercer la medici-
na con qué medios contaban?
Cuando acabé la carrera, en 1934, se cura-
ba a base de calor, cataplasmas y jarabes. 
No teníamos ni horario, ni domingos, ni fes-
tivos. Había disponibilidad total para nues-
tros pacientes, pero pocos medios con los 
que tratarles. Contaba únicamente con un 
fonendoscopio para auscultar, un maletín 
con todos los instrumentos para asistir a 
partos y una caja con elementos de cirugía 
menor: un bisturí, unas pinzas, grapas, un 
aparato de tensión y una aguja de sutura. 
Intervenía yo sólo, muchas veces con un 
candil de petróleo porque no había luz. He 
asistido a muchos partos sólo, sin comadro-
na. Entonces no había comadrona, ni prac-
ticante, ni nada. 

En Artziniega sigue usted siendo don 
José Ramón, el médico de toda la 
vida…
Empecé a ejercer allí en los años 30 con 
todo lo que aquello suponía. Era una pro-
fesión muy esclava. Empecé atendiendo a 
los 1.500 habitantes que por aquel enton-
ces tenía Artziniega en una habitación 
habilitada para tal efecto en mi propio 
domicilio. No había teléfono y la gente 
acudía a mi casa a cualquier hora, incluida 
la noche. Asistía también a domicilio. He 
tenido que desplazarme en bicicleta y en 
burro para ir a ver a mis pacientes… He 

ejercido de dentista, otorrino, partero, 
traumatólogo, cirujano… prácticamente 
todas las especialidades. Y he sido el mé-
dico de cabecera de hasta a tres genera-
ciones de la misma familia.

¿Cuáles son los avances que más le 
ayudaron en su profesión?
Los medios de exploración y los medicamen-
tos han cambiado por completo. Sólo cuan-
do llegaron las sulfamidas y luego la penici-
lina pudimos atender a los pacientes 
debidamente. Eso sí, al principio la penicili-
na había que ponerla cada 3 horas lo que 
implicaba también la noche. Dormía tres 
horas, atendía, y me volvía a dormir otras 
tres horas.

¿Algún caso o paciente que recuerde 
de manera especial?
Si de algo estoy orgulloso es de los más de 
1.800 partos que he atendido. Antes se 
tenía mucha más descendencia de 4 a 6 
hijos por familia, dependiendo de la profe-
sión. También recuerdo algunos casos du-
ros, de los que te dejan marcado para toda 
la vida. Traté a una niña de 12 años con un 
hodgkin, un tipo de linfoma, un cáncer que 
se origina en los glóbulos blancos. La lle-
vamos a Vitoria, pero el médico de allí no 
sabía ni lo que era. Murió. Hoy en día se-
guramente hubiese sobrevivido. Gracias a 
Dios en mi memoria abundan más los ca-

sos bonitos, los de supervivencia, los de las 
personas que he podido salvar.

Es usted el colegiado nº 153 del Igua-
latorio y ha trabajado 40 años en 
IMQ, ¿cómo y por qué empezó a tra-
bajar con nosotros?
Yo tenía amistad con Don Vicente San Se-
bastián, que fue el fundador. Me indicó 
que iban a hacer, me gustó y me afilié. 
Entonces no había Seguridad Social ni 
nada. La gente no tenía dinero suficiente 
para pagar la medicina particular y por eso 
se apuntaban a IMQ.

Cuál ha sido para usted el mayor be-
neficio que IMQ ha prestado a la so-
ciedad?
La asistencia al enfermo y el poder de elec-
ción del médico.

¿Echa en falta ejercer la medicina?
Me jubilé a los 66 años y jamás he echado 
de menos la medicina. Es un capítulo cerra-
do de mi vida. Si tengo que ser sincero, ju-
bilarme me sentó fenomenal.

¿Cómo ha conseguido usted llegar a 
los 106 años con la cabeza tan lúcida?
El secreto es comer de todo, pero poco y no 
hacer excesos de ningún tipo.

José Ramón Díaz de Durana, 106 años

«Antes se curaba a base de 
calor, cataplasmas y jarabes»

Nacido en Deusto hace 106 años, José Ramón Díaz de Durana es el 

médico de más edad de España, la persona más longeva de Euskadi y el 

accionista más antiguo del Igualatorio. Tras 43 años ejerciendo de 

médico de cabecera en la localidad alavesa de Artziniega es la memoria 

viva de los progresos de la medicina y también de los inicios de IMQ. Su 

relato rememora una época con muy pocos medios y muchos desvelos, 

pero una comprometida vocación de servicio. Su mayor orgullo, los 

1.800 niños y niñas que ha traído a este mundo.
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El próximo verano la localidad vizcaína de 
Zorroza contará con una nueva residencia 
y centro de día para personas mayores. La 
nueva residencia, que pertenece a la red 
de infraestructuras sociales de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia y será gestionada por 
Igurco de Grupo IMQ, está a punto de fi -
nalizar la fase de construcción y comenzar 
la de equipamiento. Tendrá capacidad 
para 140 camas, contando el centro de día 
con 30 plazas.

Con una superficie total construida de 
9.000 metros cuadrados, la residencia de 

Zorroza se ha edifi cado con un diseño mo-
dular. Los residentes serán ubicados en uno 
de los seis módulos de atención diferencia-
da en función de las características y nece-
sidades que presenten. El porcentaje de 
camas destinadas a plazas concertadas 
será del 80% de las habitaciones totales. 
Existirá, por tanto, alternativa para 28 re-
sidentes particulares.

Además de baño geriátrico individual en 
cada habitación, tanto individual como do-
ble, la nueva residencia dispondrá de gim-
nasio de rehabilitación, cocina propia, la-

La nueva residencia contará con 100 
habitaciones individuales y 20 do-
bles, todas ellas con baño propio. 
Los residentes podrán disfrutar to-
das las comodidades para que se 
sientan casi como en casa dispo-
niendo de todos los servicios que 
puedan necesitar. Se han construido 
y equipado más de 60 metros cua-
drados por residente.

La construcción del nuevo centro, perteneciente a la red de 
infraestructuras forales, ha supuesto una inversión de 
11,5 millones de euros. Será inaugurada este verano y 
tendrá capacidad para 140 plazas.

Igurco gestionará una 
nueva residencia y 
centro de día en Zorroza

11,5 millones de euros de 
inversión

vandería, peluquería y tanatorio, así como 
instalaciones específi cas para la atención 
sanitaria.

El centro también contará con atención 
personal integral, sanitaria, psicológica, 
readaptación a las actividades cotidianas 
de la vida diaria, servicios de restauración, 
dinamización sociocultural, asistencia so-
cial, apoyo a familiares de personas usua-
rias, servicio de higiene, fi sioterapia y re-
habilitación. 

Además de la cobertura sociosanitaria para 
las personas mayores de Bilbao, la nueva 
residencia y centro de día de Zorroza su-
pondrá la generación de 80 puestos de 
trabajo entre directos e indirectos. Parte de 
la plantilla requerirá un perfi l técnico socio-
sanitario, que comprenderá personal mé-
dico, de enfermería, psicología, fi sioterapia 
y trabajo social.

El centro supone un paso más en el desarro-
llo de la estrategia de Igurco del Grupo IMQ, 
para profundizar en la colaboración con la 
Diputación Foral de Bizkaia en el desarrollo 
de infraestructuras sociales destinadas a la 
atención de personas mayores. Además de 
esta infraestructura sociosanitaria, Igurco 
gestiona para la Diputación Foral de Bizkaia 
otro centro en el barrio de Bilbao La Vieja, 
denominado Bilbozar, que cuenta con 137 
camas y un centro de día con capacidad 
para 50 plazas, así como otra residencia en 
el centro de Amorebieta, denominada José 
María Azkuna, y que dispone de 112 plazas 
públicas y privadas.
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AENOR acredita nuevamente la calidad 
asistencial de IMQ Colón y Ajuriaguerra

AMSA inaugura nuevo centro en Bilbao

Los Centros IMQ Colón y Ajuriaguerra han 
sido recientemente objeto de una auditoria 
externa a cargo de AENOR, que ha dado 
como resultado la renovación de su certifi-
cado de Calidad según la Norma ISO 
9001:2008.

La recertificación ha constatado la consolida-
ción y mejora del modelo integral de gestión 
puesto en marcha por IMQ y que se sustenta 
en dos pilares fundamentales: la calidad y 
seguridad asistencial, y la excelencia en la 
gestión. Este modelo se traduce en estánda-
res con una elevada exigencia en los ámbitos 
de seguridad del paciente, gestión, modelo 
organizativo, trabajo de los profesionales y 
los propios equipamientos e infraestructuras 
de los centros.

El centro de psiquiatría y psicología de 
AMSA, anteriormente ubicado en la calle 
Elcano, se ha trasladado a la calle Heros 
para dotarse de un mayor y más moderno 
espacio donde atender a los pacientes y fa-
cilitar la tarea de los profesionales, contan-
do también con un Hospital de Día. El cam-
bio de ubicación es consecuencia del 
crecimiento que ha venido registrando la 
actividad de AMSA desde que comenzara su 
andadura como un modesto dispositivo am-
bulatorio hasta el proyecto integral que es 
hoy con una media anual de 300 pacientes.

AMSA ha logrado convertirse, con sus más 
de 25 años de experiencia, en un centro de 
referencia en el ámbito de la salud mental 
del País Vasco. Asiste a sus pacientes en 
todas las fases del tratamiento, ofreciendo 
servicios que van desde el ingreso hospita-
lario hasta diferentes programas ambulato-
rios y de consultas externas.

En la nueva Unidad de AMSA se ofrecen un 
total de seis programas terapéuticos en ré-

gimen de hospital de día. Son programas 
breves e intensivos, con una duración de 
apenas dos a tres meses. Cuentan con la 

colaboración de las familias para el logro de 
una mejor rehabilitación.
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El secretario general de Adegi, José Miguel Ayerza, el presi-
dente de Cecobi, Pedro Campo, suscribieron recientemente 
con el director general adjunto de Igualatorio Médico Quirúr-
gico (IMQ), Javier Aguirregabiria, la renovación del acuerdo 
de colaboración que cada una de estas dos entidades viene 
manteniendo –desde 2014 y 2011 respectivamente– con el 
grupo IMQ. Gracias a ello, las y los empleados de las empre-
sas adscritas a ambas entidades pueden contratar para ellos 
y sus familias el seguro médico líder en Euskadi en condicio-
nes muy ventajosas.

Los seguros IMQ Adegi e IMQ Cecobi garantizan a sus bene-
ficiarios una completa cobertura sanitaria que incluye desde 
medicina primaria, urgencias y servicios de ambulancia, todas 
las especialidades médico-quirúrgicas, pruebas diagnósticas 
y tratamientos, hasta alta cirugía especializada, embarazo y 
parto, planificación familiar, hospitalizaciones y psicoterapia, 
entre otros.

Nueva campaña de 
Autónomos y Pymes

Con objetivo de ofrecer una asistencia sanitaria de calidad a los 
profesionales autónomos y las pymes de los 3 territorios, IMQ ofre-
cerá como novedad la póliza Activa, una opción muy competitiva 
en el mercado.

Conscientes de que los autónomos y las autónomas están hechos 
de otra pasta, de que son los primeros en salir a la calle y los últimos 
en volver a casa y de que siendo el motor de su negocio no se 
pueden permitir perder ni un solo minuto, IMQ Autónomos ofrece 
rapidez en pruebas diagnósticas, amplios horarios de consulta para 
que puedan ir al médico cuando más les convenga, libre elección de 
médicos entre la mayor red sanitaria –incluidas las clínicas y centros 
propios IMQ–, y la tecnología médica más avanzada. IMQ Autóno-
mos incluye, además de un seguro médico, un seguro de accidentes 
y seguro IMQ Dental Óptima desde 25,32 € al mes, con importantes 
descuentos adicionales y sin copagos.

En cuanto a las PYMES, que cada día se esfuerzan para que su 
equipo de trabajo esté motivado se ofrece IMQ PYMES, un seguro 
médico para toda la empresa y sus familiares. Una solución repleta 
de ventajas con amplios horarios de consulta que se adaptan a la 
dinámica laboral, sin esperas y con la máxima agilidad en pruebas 
diagnósticas, libre elección médica entre la mayor red sanitaria –in-
cluidas las clínicas y centros propios IMQ–, y la tecnología médica 
más avanzada desde solo 21,32 € al mes y sin copagos, además, de 
un 10% de descuento en 2016 y con la opción de contratar IMQ 
Dental a precio mejorado de 4 €/mes.

Adegi y Cecobi 
renuevan su acuerdo de 
colaboración con IMQ

T
U

 I
M

Q



MAYO 2016 13

E
N

 P
O

R
T

A
D

A

El pasado día 12 de mayo tuvo lugar la 
Jornada «Sanidad Privada en el País Vas-
co: Aportando Valor» organizada por la 
Fundación Instituto para el Desarrollo e 
Integración de la Sanidad (IDIS) y celebra-
da en la Clínica Zorrotzaurre. El acto sirvió 
también de escenario para el descubri-
miento de la placa de acreditación QH dos 
estrellas de IDIS otorgada a la clínica IMQ 
Zorrotzaurre, contando con la presencia 
del consejero de Salud del Gobierno Vas-
co, Jon Darpón, y Mikel Alvarez del Ayun-
tamiento de Bilbao.

La jornada puso de manifiesto que en Euska-
di más de 439.000 personas tienen un segu-
ro sanitario privado. Asimismo, la Comunidad 
cuenta con 26 hospitales de titularidad priva-
da, lo que constituye el 60% del total de los 
centros hospitalarios de la comunidad autó-
noma. Según el informe «Sanidad privada, 
Aportando valor: Análisis de la situación 
2016» el 78% de los equipamientos de reso-
nancias magnéticas, el 60% de los de PET, el 
71% de las litotricias por ondas de choque, 
el 42% de las salas de hemodinámica y el 

33% de los TAC se encuentran también en la 
sanidad privada vasca. 

En Euskadi el sector sanitario privado tiene 
un peso cada vez más elevado, habiéndose 
incrementado su prenetración un 1,4% 
anual entre 2012 y 2015. Representa el 
31,8% del gasto en salud de la CAPV, sien-
do el gasto per cápita privado de 597 euros. 

Durante la jornada se dieron también a co-
nocer los últimos datos del Barómetro de la 
Sanidad Privada en el País Vasco de IDIS, que 
ponen de manifiesto que un 87% de los ase-
gurados vascos recomendaría los servicios 
sanitarios privados. Los clientes/as califican 
con un mínimo de notable los atributos rela-
cionados con la atención y accesibilidad. Los 
aspectos mejor valorados son la agilidad 
para la realización de pruebas/disponibilidad 
de resultados, la amplia cobertura de espe-
cialidades y el tiempo de espera para una 
intervención quirúrgica. Las consultas al es-
pecialista y la realización de pruebas diag-
nósticas son los actos solicitados con más 
frecuencia.

Asistencia 
médica gratuita 
en el extranjero
Prácticamente la totalidad de los 
clientes con pólizas privadas de IMQ 
cuentan con un seguro gratuito en 
el extranjero. Se trata de una asis-
tencia médica de hasta 12.000 € 
que incluye además repatriación o 
transporte sanitario de heridos o 
enfermos, y prestaciones asistencia-
les que integran el sistema de pro-
tección al viajero en caso de urgen-
cia. La cobertura es para viajes de 
hasta 90 días, con lo que se hace 
necesario guardar la tarjeta de em-
barque de avión, barco o cualquier 
documento que pruebe el día que se 
ha salido de territorio nacional. En 
caso de precisar asistencia de ur-
gencia basta con llamar al teléfono 
+34 933 001 050 (llamada a cobro 
revertido) y facilitar los datos perso-
nales, número de asegurado y país 
donde se encuentra.

Prestaciones asistenciales

•  Asistencia médica sanitaria 
•  Repatriación o transporte sanitario 

de heridos o enfermos 
•  Repatriación o transporte de los 

demás Asegurados 
•  Desplazamiento de un familiar en 

caso de hospitalización 
•  Convalecencia en hotel 
•  Repatriación o transporte del 

asegurado/a fallecido 
•  Regreso anticipado por fallecimien-

to de un familiar 
•  Búsqueda, localización y envío de 

equipajes extraviados 
•  Transmisión de mensajes urgentes 
•  Envío de medicamentos en el ex-

tranjero 
•  Información legal en el extranjero 
•  Defensa de la responsabilidad pe-

nal en el extranjero

439.000 personas con 
seguro de salud en Euskadi
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ánimo. El cambio hacia unos hábitos de vida 
saludable continúa con la actuación de es-
pecialistas graduados en Ciencias de la Ac-
tividad Física y del Deporte que dirigen a los 
pacientes en ejercicios aeróbicos, de fuerza 
y de higiene postural en una escuela de la 
espalda. El círculo se cierra con la interven-
ción de una doctora en Farmacia y Nutricio-
nista, que valora al afectado desde el punto 
de vista nutricional y desarrolla una estrate-
gia individualizada para la adopción de há-
bitos dietéticos y alimentarios sanos.

Reducir la mortalidad

Tal y como destaca el doctor Javier Pérez 
Asenjo, cardiólogo del Centro Médico IMQ 

El Centro Médico IMQ Amárica de Vitoria-
Gasteiz ha puesto en marcha un nuevo pro-
grama integral de rehabilitación cardiaca 
dirigido a pacientes que han sufrido un sín-
drome coronario agudo (infarto de miocar-
dio o angina de pecho) o que, sin haberlo 
padecido, poseen factores de riesgo que 
hacen aconsejable una intervención tera-
péutica preventiva.

El programa tiene como principal objeto re-
ducir a medio y largo plazo los índices de 
mortalidad de los síndromes coronarios agu-
dos. La actuación sobre los pacientes tiene 
una duración media de tres meses, tiempo 
en el que se trabaja, fundamentalmente, el 
cambio hacia unos hábitos de vida saludable 

y la reintegración a la vida normal de la for-
ma más rápida y segura posible.

Una de las principales características de la 
iniciativa es su actuación desde un enfoque 
cuádruple con la intervención de diferentes 
especialistas. En primer lugar, el profesio-
nal de cardiología determina y coordina el 
diagnóstico y tratamiento de la cardiopa-
tía, abarcando dicho tratamiento tanto 
aspectos farmacológicos, como de rehabi-
litación y hábitos de vida. 

El equipo rehabilitador se compone, ade-
más, de una psicóloga que trabaja con los 
pacientes en el control del estrés, la relaja-
ción y los aspectos ligados a los estados de 

Nuevo programa de rehabilitación y de 
prevención cardíaca en Amárica
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ambientales de riesgo: «Si reducimos la 
exposición a esos factores de riesgo esta-
mos ganando años de vida saludable para 
estas personas y estamos evitando tam-
bién muertes prematuras. Por este motivo, 
hemos desarrollado un programa de salud 
dirigido a pacientes con factores de riesgo 
relevantes, como hipertensión arterial, so-
brepeso, obesidad o diabetes. Para ellos, 
la participación en este programa de salud 
no sólo es importante, sino muy aconse-
jable».

Amárica, «nuestro trabajo se centra en de-
volver a los pacientes que han sufrido un 
evento coronario agudo a su actividad coti-
diana anterior con el mayor nivel de inde-
pendencia posible y de la forma más rápida 
y segura. Se trata de que vuelva a desarro-
llar con normalidad su vida familiar, laboral, 
social y sexual, pero con unos hábitos de 
vida más saludables».

Control del estrés

El área psicológica tiene a Naiara Díaz de 
Cerio, psicóloga de IMQ, como responsable. 
«Llevamos a cabo un programa de tres me-
ses con sesiones individuales para valorar la 
situación personal de cada paciente y varias 
sesiones a grupos muy reducidos. Valora-
mos el nivel de estrés y, muy especialmente, 
el estado de ánimo porque cuanto mayor es 
la variación en su estado de ánimo, mayor 
es la probabilidad de sufrir un episodio car-
diovascular».

Quitar el miedo

Sara Maldonado, doctora en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte es la res-
ponsable del área de ejercicio físico del 
programa de rehabilitación cardiaca del 
Centro Médico IMQ Amárica. «Una vez 
que desde el servicio de Cardiología se 
han controlado los factores de riesgo, la 
medicación y se han llevado a cabo las 
pruebas de esfuerzo, los pacientes ingre-
san en un programa de 36 sesiones duran-
te tres meses». En el área de ejercicio físi-
co se trabaja de forma monitorizada con 
control de tensión arterial y frecuencia 
cardiaca antes, durante y tras finalizar 
cada sesión en grupos máximos de cuatro 
personas.

Aprender a comer de nuevo

La nutrición, aspecto esencial del progra-
ma, se confía a la doctora en Farmacia y 
Nutricionista, Mónica Martínez. «Lo prime-
ro que hacemos con el paciente es una 
valoración nutricional completa: se hace un 
estudio antropométrico, valorando el peso, 
la distribución de la masa grasa, la masa 
muscular, los perímetros abdominales y de 
cadera, etc. Después, los pacientes han de 
rellenar un cuestionario en el que valora-
mos su alimentación: tanto el contenido de 
las comidas como los hábitos alimenticios. 

Con todo ello, se elabora una plan de in-
tervención individual enfocado a lograr 
una alimentación y unos hábitos de vida 
saludables».

Programa de salud 
preventivo

El cardiólogo Javier Pérez Asenjo recuerda 
que las enfermedades cardiovasculares 
dependen tanto del componente genético 
de cada individuo como de los factores 

Las enferme dades cardio vasculares hoy

Las enfermedades cardiovascu lares (ECV) son la causa más importante de mortalidad 
a nivel mundial, teniendo además un enorme impacto en la calidad de vida y gasto 
sanitario. En la Unión Europea suponen el 40% de la mortalidad total y el 54% de 
la inversión total en salud. La ECV está fuertemente relacionada con el estilo de vida, 
especial mente con el consumo de tabaco, los hábitos alimentarios poco saludables, 
la inactivi dad física y el estrés psicosocial.

A
V

A
N

Z
A

N
D

O
 P

O
R

 T
Í





MAYO 2016 17

Gracias a una reciente reforma legal, 
los padres de los recién nacidos ya no 
tendrán que acudir personalmente a 
la Oficina de Registro Civil para reali-
zar la inscripción de su hijo o hija. La 
Clínica IMQ Zorrotzaurre ha sido el 
primer centro privado vasco en contar 
con la autorización de la Dirección 
General de los Registros y del Nota-
riado para tramitar desde sus instala-
ciones esa inscripción telemática que 
es voluntaria y está a disposición de 
los padres que así lo deseen dentro 
del plazo máximo de 72 horas tras el 
nacimiento.

Los primeros en disfrutar de esta po-
sibilidad en Clínica Zorrotzaurre fue-
ron el pasado mes de marzo los pa-
dres del niño Ibon Fernández Saiz.

Una vez que los padres firman el for-
mulario oficial de declaración, junto 
con el parte facultativo acreditativo 
del nacimiento, y los documentos 
acreditativos preceptivos, se remiten 
telemáticamente desde la Clínica IMQ 
Zorrotzaurre al Registro Civil y al INE 
a efectos de las competencias esta-
dísticas asignadas a éste por Ley.

IMQ Zorrotaurre, primer 
centro privado que tramita 
la inscripción de un recién 
nacido en el Registro Civil

Menos visible que las recientes inversiones 
en el área quirúrgica, hospital del día y far-
macia y, sin embargo, clave para el futuro de 
la organización, las clínicas de IMQ está de-
sarrollando junto a Ibermática un ambicioso 
proyecto de renovación de sus sistemas de 
gestión. Una reforma que, comenzando por 
la Clínica IMQ Virgen Blanca y siguiendo con 
su futura implantación en Clínica IMQ Zo-
rrotzaurre, permitirá integrar bajo el mismo 
sistema la actividad de todas las clínicas del 
Grupo. El objetivo, hacer más sencilla la es-
tancia o el paso de los pacientes y sus fami-
liares por las instalaciones de los centros 
hospitalarios de IMQ.

Desde comienzos de año la 
actividad asistencial y admi-
nistrativa de la Clínica Virgen 
Blanca ya se gestiona utilizan-
do ÍndigoHIS, la herramienta 
Hospital Information Systems 
desarrollada por Ibermática 
sobre tecnología Microsoft. La 
solución implantada soporta 
todas sus áreas de actividad 
asistencial, desde la estación 
clínica, hasta la radiología, 
pasando por las urgencias, la 
hospitalización, hospital de 

día, bloque quirúrgico, medicina ambulato-
ria, rehabilitación y farmacia hospitalaria. 

La visión integrada e integral, tanto del 
paciente como de la actividad de los cen-
tros médicos, permitirá tanto a IMQ como 
a sus centros hospitalarios optimizar sus 
procesos internos, mejorar la seguridad de 
la información y, sobre todo, orientar la 
organización hacia sus pacientes, ya sea 
aportándoles información completa y pun-
tual mediante la visualización de toda la 
actividad sobre ellos, ya sea mejorando la 
coordinación de actividades asistenciales, 
pruebas e intervenciones.

Profesionales de enfermería alemanas visitan Euskadi 
para conocer nuestro sistema sanitario

Virgen Blanca renueva sus sistemas 
de gestión para simplificar la 
estancia de los pacientes en clínica

Un grupo de siete profesoras de Enfer-
mería y profesionales sanitarias, prove-
nientes de la ciudad alemana de Ham-

burgo, visitaron recientemente la Clínica 
IMQ Zorrotzaurre en el marco de la visita 
general realizada a Euskadi para recabar 
información sobre la sanidad pública y 
privada de la Comunidad Autónoma y 
sobre la formación de Grado de Enferme-
ría en la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea. La inicia-
tiva se enmarcaba dentro del programa 
Erasmus + Experto, subvencionado por 
la Unión Europea.
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Unidades de Recuperación Funcional 
de Igurco, un recurso eficaz y eficiente 
contra la dependencia
Las Unidades de Recuperación Funcional en 
centros sociosanitarios, de las que Igurco 
del Grupo IMQ es pionero en Bizkaia, son 
un nivel asistencial clave para la prevención 
de la dependencia y el fomento de la auto-
nomía personal. Un reciente estudio, que se 
presentará en el próximo congreso de la 
Sociedad Española de Geriatría y Geronto-
logía, así lo demuestra.

Las Unidades de Recuperación Funcional son 
un recurso asistencial destinado a personas 
que se encuentran en fase de recuperación 
de un problema de salud y tienen una pérdi-
da de autonomía potencialmente recupera-
ble. Además del médico geriatra y del perso-
nal de enfermería forman parte de la unidad 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
psicólogos, trabajadoras sociales y, puntual-
mente, logopedas.

En el caso de las personas mayores, las prin-
cipales causas de instauración de una depen-
dencia funcional de carácter agudo son la 
fractura de cadera y otras lesiones traumato-
lógicas (fractura vertebral, otras fracturas de 
miembros inferiores, etcétera), el accidente 
cerebrovascular (ictus) y la pérdida de auto-
nomía asociada a una inmovilización prolon-
gada (frecuente en hospitalizaciones por una 
causa médica o quirúrgica complicada). Por 
ello, hablamos generalmente de tres perfiles 
en estas unidades: ortogeriatría, neurorreha-
bilitación y decondicionamiento funcional.

En todos los casos, se intenta recuperar me-
diante la fisioterapia el nivel de autonomía 
previo a la situación que generó el ingreso, 
pero también se trabaja la autonomía en las 
actividades básicas e instrumentales de la 
vida diaria, se controla el dolor y la situación 
nutricional y los requerimientos proteico-
energéticos. Además, se valoran y se tratan 
las dificultades de la deglución (disfagia) de 
los pacientes neurológicos, se controlan las 
enfermedades concomitantes y las compli-
caciones médicas, se revisa y ajusta la me-

dicación, y se realiza estimulación cognitiva 
o psicoterapia si es necesario.

La mayor parte de los pacientes, 
regresa a su domicilio

Un estudio realizado por Igurco con 225 
pacientes (66% mujeres y 34% hombres) ha 
analizado la eficiencia rehabilitadora de sus 
unidades de recuperación funcional. Sus re-
sultados detallados serán expuestos en el 
mes de junio en Sevilla, en el próximo con-
greso de la Sociedad Española de Geriatría 
y Gerontología (SEGG).

En el estudio se pone de relieve que la estan-
cia media de los pacientes fue de 27,5 días. 
En el perfil ortogeriátrico recibió el alta para 
la vuelta al domicilio el 76,7% de los pacien-
tes. En el perfil de neurorrehabilitación el 
porcentaje de pacientes que recibió el alta 
para el regreso a su domicilio fue casi del 
60%. Éste fue prácticamente el mismo por-
centaje obtenido por los pacientes que fueron 
tratados de decondicionamiento funcional.

Tal y como señala el Dr. Artaza, director 
asistencial de Igurco Servicios Sociosanita-
rios, «la ganancia funcional es mayor en los 
pacientes ortogeriátricos, a pesar de ser los 
de mayor edad, seguida de los pacientes 
neurológicos, que son los más jóvenes y los 
que mayor comorbilidad presentan».

•  Ortogeriatría: Los que han sufri-
do una fractura, generalmente de 
cadera, pero también de pelvis, 
vertebral o de hombro.

•  Neurorrehabilitación: Los que 
han sufrido un accidente cerebro-
vascular, una hemorragia tras un 
traumatismo craneal o han sido 
operados de un tumor cerebral, 
etcétera.

•  Decondicionamiento: Aquellas 
personas que están en situación de 
inmovilidad prolongada tras una 
hospitalización por causa médica o 
quirúrgica complicada.

Tipos de pacientes de las 
Unidades de Recuperación 
Funcional
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Miguel Herrerías Peña, especialista en Alergología del Centro Médico IMQ Colón:

Un 20% de la población vasca padece 
alergia primaveral

La primavera, además de la sangre, altera la 
vida de un número creciente de personas. 
La presencia de polen genera ya múltiples 
molestias a un 20% de la población vasca.

Ha llegado la época en que se lleva a cabo 
la polinización de multitud de árboles y 
plantas, por lo que el aire se llena de di-
versos pólenes. Ésta es la causa de que los 
pacientes alérgicos padezcan una amplia 
gama de síntomas en función de la varie-
dad vegetal que se los ocasione. La tasa 
de enfermedades alérgicas en Euskadi ron-
da un 20% de la población; alrededor de 
un 10% presenta rinitis alérgica y el 5% 
asma.

A este respecto, es importante señalar que 
en los últimos años han aumentado los pro-
cesos alérgicos debido a varias causas. En 
primer lugar, los especialistas disponen cada 
vez de medios diagnósticos más precisos; en 
segundo, la población general está más con-
cienciada de lo que son los síntomas y acu-
de al médico; y en tercer lugar, el número de 
enfermos en los países desarrollados es 
mayor. Este último factor se ha intentado 
explicar con diferentes teorías, entre ellas el 
aumento de la contaminación y de las par-
tículas diésel en el aire o la teoría de la hi-
giene, según la cual sería la propia alergia 
una forma de desarrollar el sistema inmuni-

tario de los niños, que estaría un tanto in-
activo por el retroceso en el número de in-
fecciones que padecen. Otro factor 
determinante son las condiciones de vida en 
las viviendas y la presencia de animales de 
compañía, que favorecen el aumento de la 
cantidad de ácaros del polvo y de pelos de 
animales.

Para que se desarrolle una enfermedad alér-
gica el paciente debe presentar una predis-
posición genética y existir las condiciones 
ambientales que la favorezcan. Puede apa-
recer en cualquier tramo de edad, aunque 
es en la infancia y la adolescencia donde se 
suelen iniciar los síntomas. En algunos de los 
niños, estas señales pueden atenuarse e 
incluso desaparecer con los años, aunque en 
otros muchos no desaparecen e incluso em-
peoran.

Cuanto antes, mejor

En todo caso, detectarlo de forma precoz es 
fundamental para poder realizar un trata-
miento adecuado. Personas que presentan 
muchos catarros o una tos persistente todos 
los años durante los meses de primavera 
deben sospechar que tal vez exista una pa-
tología alérgica de base y que con un trata-
miento adecuado se podrían evitar. El diag-
nóstico se realiza mediante una historia 

clínica precisa y practicando unas pruebas 
alérgicas que pueden ser de varios tipos. Las 
más habituales consisten en introducir en la 
piel, mediante una pequeña punción, una 
mínima cantidad de diferentes extractos 
alergénicos, y en 10 minutos se obtiene el 
resultado. También hay que efectuar análisis 
de sangre, espirometrías para medir la ca-
pacidad pulmonar y determinar la cantidad 
de óxido nítrico en el aire exhalado, que 
indica si existe inflamación a nivel bronquial, 
pruebas de imagen como radiografías o es-
cáner, etc.

El tratamiento de las enfermedades alérgi-
cas se basa en tres pilares. El primero de 
ellos es conocer la causa del problema e 
intentar entrar en contacto con el alérgeno 
lo menos posible. En el segundo entra en 
juego la administración de antihistamínicos 
orales o en colirio, los corticoides inhala-
dos, los broncodilatadores de corta y de 
larga duración, los vasoconstrictores nasa-
les, etc. En muchas ocasiones, hay que 
mantenerlos durante mucho tiempo de 
forma continua. El tercer pilar de trata-
miento es la vacuna, con la que se intenta 
estimular el sistema inmunológico para 
generar un tipo de anticuerpos que dismi-
nuyan la reacción alérgica hasta conseguir, 
en muchas ocasiones, que desaparezcan 
los síntomas.
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Por estas fechas, y ya de cara al verano, 
mucha gente empieza lo que se ha venido a 
denominar la «operación biquini». Hay 
quién hace dieta para mejorar su aspecto y 
quien lo necesita por cuestiones de su salud. 
Sea cual sea el motivo, es muy importante, 
sin embargo, tener en cuenta que no todas 
las personas pueden seguir la misma dieta 
para perder peso.

Tal y como indica la Dra. Ángela Grande, 
especialista de medicina familiar de IMQ, 
«lo primero a considerar es si estamos en 
nuestro peso adecuado y la forma más sen-
cilla de saberlo es calcular el IMC (índice de 
masa corporal), que se obtiene dividiendo 
el peso entre la altura al cuadrado. Este co-
ciente debe estar entre 20 y 25. Cuando 
llega a 27 se considera sobrepeso, y enton-
ces debemos tomar medidas e iniciar alguna 
estrategia para perder ‘reservas’».

nes sea entre 1.500 y 1.800» puntualiza la 
Dra. Grande.

Dieta sana equilibrada

Una dieta saludable está compuesta por 
alimentos distintos. Cuanta más variedad 
exista más equilibrada será nuestra alimen-
tación. No hay alimentos buenos ni malos 
para una persona sana. Lo que hay que 
establecer son unas pautas de cantidad y 
frecuencia. Hay alimentos como las verdu-
ras, frutas, cereales, alguna ración de ali-

Para que una dieta sea realmente 
efectiva debe tener en cuenta las ca-
racterísticas físicas y emocionales de 
la persona.

Las calorías justas
Aunque se pueden seguir unas directrices 
generales para adelgazar, es imprescindible 
acometer dietas personalizadas y diseñadas 
en función de la edad, sexo, estado de sa-
lud, tipo de trabajo, horarios, actividad físi-
ca y también gustos y costumbres. Y es que 
no pueden tratarse de la misma manera 
unos kilitos de más, un sobrepeso discreto 
o una ganancia de peso más importante. 
«Las personas, como todos los seres vivos, 
necesitan un gran aporte de energía para 
poder realizar sus funciones. Se denomina 
metabolismo basal a la cantidad que se ne-
cesita para mantener funciones vitales como 
la actividad cardiorrespiratoria, temperatura 
corporal, actividad secretoria básica y el 
tono muscular. Esta cantidad puede oscilar 
en función de la edad y el sexo entre 1.200 
y 2.000 kilocalorías por día, aunque para el 
70% de las mujeres de edad media sea en-
tre 1.200-1.500 y para el 85% de los varo-
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mentos proteicos como legumbres, pesca-
do o carne que conviene tomarlos a diario 
y otros, como los dulces, sólo de vez en 
cuando. «También es importante la forma 
de ingerirlos, ya que es mejor efectuar cin-
co comidas al día que dos o tres, así 
como realizar una distribución calórica de 
más a menos a lo largo de la jornada» ma-
tiza la doctora que advierte además, que 
«cuando el objetivo es la reducción del 
peso corporal, el ejercicio debe ser de 
intensidad media y diario, compatible con 
una dieta baja en calorías. Los expertos 
recomiendan huir de la vida sedentaria y 
aprovechar cualquier situación cotidiana 
que nos permita estar más tiempo en mo-
vimiento, como subir escaleras, ir andando 
al trabajo o realizar algún deporte que nos 
motive».

El primer paso para ponerse a dieta de ma-
nera adecuada, sin pasar hambre y sin tener 
que hacer frente al efecto «yo-yo» (tanto 
adelgazo tanto o más engordo cuando dejo 
la dieta), es ponerse en contacto con un pro-
fesional que sea buen conocedor del tema y 
con solvencia contrastada. Solo un buen pro-
fesional que tenga en cuenta todos los aspec-
tos que rodean a la persona podrá prescribir 
una dieta adecuada.

1. Establecer una rutina. Tener un ho-
rario fi jo para el desayuno, la comida y la 
cena es fundamental para evitar la sensa-
ción de hambre fuera de las horas esta-
blecidas. 

2. Comer con lentitud. El organismo 
necesita entre 15 y 30 minutos para asi-
milar la sensación de saciedad. Estas se-
ñales no llegan de forma instantánea al 
estómago y al cerebro, por lo que comer 
deprisa conlleva comer más de lo que 
realmente necesita el cuerpo. El tiempo 
ideal para ingerir una comida debe ser de 
media hora.

3. Concentrarse sólo en la actividad 
de comer. Ver la televisión, trastear con 
el móvil o leer el periódico mientras se 

come contribuye negativamente a la per-
cepción correcta de la saciedad.

4. Identifi car las debilidades. Dife-
renciar los impulsos de las necesidades 
reales es la base para comer con mode-
ración. Si realmente se tiene hambre se 
debe comer lo necesario, pero si la moti-
vación está marcada por un impulso re-
lacionado con el estado de ánimo hay 
que contenerlo. La tristeza, el estrés, la 
irritación o la euforia son pulsiones pro-
pias de un desorden emocional que mu-
chas personas afrontan comiendo para 
evadirse de ellas.

5. No comer como si no hubiese un 
mañana. Si la comida consiste en más de 
un plato se debe hacer una pequeña pau-

sa entre cada uno. El régimen alimenticio 
induce a una sensación próxima al miedo 
a no comer nunca más, por lo que se ac-
túa como si se estuviesen cogiendo provi-
siones «por si acaso». Una violencia psí-
quica ante la cual se levanta una defensa 
mediante la acumulación de toda la comi-
da posible.

6. No dejarse infl uir. El grupo, la fami-
lia, la pareja, fomentan fácilmente las 
disfunciones del comportamiento indivi-
dual. Cada persona tiene sus propias ne-
cesidades y es primordial no dejarse infl uir 
por lo que coman o dejen de comer los 
demás. Si realmente se está saciado, no 
se debe seguir comiendo simplemente 
porque el resto de los comensales lo sigan 
haciendo.

Trucos para adelgazar sin pasar hambre
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Los tratamientos más eficaces son los 
que combinan un abordaje psicológi-
co de la ansiedad con técnicas de 
relajación y el uso de fármacos que 
regulan estas crisis. En general, estos 
cuadros son tratados por el médico 
de cabecera y sólo cuando existen 
complicaciones son enviados al psi-
quiatra. En la medida que el paciente 
va mejorando se va recuperando la 
confianza perdida y restablece un ré-
gimen de vida más normalizado. En-
tre los hábitos que debemos desterrar 
para mantener a raya la ansiedad 
está el abuso del consumo de café y 
bebidas que contengan cafeína o teí-
na en dosis altas, también algunas 
sustancias broncodilatadoras pueden 
producir sensaciones similares y dro-
gas psicoestimulantes (cocaína, anfe-
taminas). Hay que evitar el estilo de 
vida con un exceso de actividad y 
preocupaciones junto con el descan-
so inadecuado con pocas horas de 
sueño o múltiples cambios en el ritmo 
sueño-vigilia.

Tratamientos y malos 
hábitos

Entre un 3% y un 5% de la población 
occidental sufre de ansiedad

El estrés es un componente habitual en 
nuestras vidas y, un mecanismo de supervi-
vencia de nuestra especie es la facultad de 
adaptación al cambio. Cualquier circunstan-
cia a la que debamos adaptarnos represen-
ta una situación de estrés, ya se trate de 
acontecimientos negativos –despido labo-
ral, enfermedad, ruptura amorosa, muerte 
de un ser querido–, o positivos y deseables 
–casarse, nuevas relaciones, nuevas respon-
sabilidades derivadas de un ascenso en el 
trabajo–. Se trata en realidad de un senti-
miento de tensión física o emocional que 
produce una reacción del cuerpo a un desa-
fío o demanda. Puede ser positivo, como 
cuando ayuda a evitar un peligro o tomar 
decisiones importantes.

Cuando estamos sometidos a condiciones 
estresantes de elevada intensidad y dura-
ción, es muy probable que se convierta en 
disfuncional, y se transforme, en un proble-
ma de salud: alteraciones psicofisiológicas 
–sueño, alimentación, sexualidad–; emocio-
nales –ansiedad, depresión–; neurovegeta-
tivas –taquicardias, dolencias musculares, 
molestias digestivas–; del rendimiento inte-

lectual –con dificultades de concentración o 
memoria–; incluso afectación del sistema 
inmunológico –con mayor riesgo de infec-
ciones–, etc.

Una de las manifestaciones del estrés es 
la ansiedad, tal y como indica el Dr. Galle-
tero, especialista en Psiquiatría de IMQ, 
«se pueden poner en marcha mecanismos 
que interfieren en el desarrollo de la vida 
diaria de las personas, se disparan los cir-
cuitos reguladores del ánimo y nos encon-
tramos ante los ataques de ansiedad o 
angustia, llamados por los norteamerica-
nos ataques de pánico». Añade además, 
que «entre un 3% y un 5% de la población 
occidental puede padecer este trastorno, 
que suele aparecer en la década de los 
veinte y en una proporción mayor de mu-
jeres».

Los factores que regulan la ansiedad son 
múltiples. «Desde biológicos constitucio-
nales a genéticos, factores intrapsíquicos o 
interpersonales, así como la existencia de 
fuentes mantenidas de estrés ambiental o 
de características muy excepcionales», ex-

plica José Mariano Galletero. Asimismo, 
este especialista advierte que los estilos de 
vida que sobrepasan los recursos psicoló-
gicos y las estrategias de afrontamiento de 
las personas «someten a nuestro organis-
mo a exigencias que no es capaz de afron-
tar y es entonces cuando surgen las crisis 
de angustia».

Estos ataques suelen manifestarse con la pre-
sencia de palpitaciones, sudoración, sensa-
ción de mareo, pérdida de conocimiento y 
temblores. También es frecuente el miedo a 
perder el control o a volverse loco, miedo a 
morir, opresión en el pecho, taquicardias, 
dificultad para respirar y la sensación subje-
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Los hábitos para evitar este trastorno 
pasan por practicar ejercicio modera-
do y mantener una dieta saludable, 
así como un nivel de actividad laboral 
cuyas demandas no excedan las po-
sibilidades de adaptación. Un cierto 
nivel de ansiedad es positivo y ayuda 
a estar activos, alerta y tomar deci-
siones. Sólo cuando interfiere en 
nuestra vida hay que buscar solucio-
nes sanitarias.

Ejercicio y dieta pueden 
ayudar

Entre las profesiones más proclives 
a padecer cuadros de ansiedad es-
tán algunas especialidades en medi-
cina como dentistas, intensivistas, 
cirujanos y psiquiatras. También los 
profesores, los brokers financieros y 
agentes de las fuerzas de orden pú-
blico. Además, tanto el exceso como 
la falta de trabajo pueden tener con-
secuencias perjudiciales a nivel psi-
cológico.

Profesiones de alto riesgo

Además de un estilo de vida que so-
brepase los recursos psicológicos de 
los individuos o mantener algunos 
malos hábitos, existen circunstan-
cias adversas externas que pueden 
originar cuadros de ansiedad. Así, 
acontecimientos como pérdidas 
afectivas o duelos, separaciones, 
enfermedades graves y hospitaliza-
ciones pueden ser motivo para dis-
parar estas crisis.

Motivos para disparar la 
ansiedad

tiva de que el aire no penetra bien en los 
pulmones, hormigueos o adormecimiento de 
las manos.

Complicaciones

«En muchas ocasiones estos síntomas con-
ducen al paciente a recorrer numerosos mé-
dicos y especialistas (pueden consultar has-
ta siete diferentes) hasta que se detecta el 
trastorno tras descartar de que se trate de 
otras patologías cardiacas, pulmonares o 
tiroideas», reconoce Galletero. La complica-
ción más frecuente es que, tras la presenta-
ción repetida de crisis de angustia, el pa-
ciente termina asociando el lugar o situación 
donde se produjo con la causa de las mis-
mas. Esta asociación lleva a un circuito vi-
cioso evitando dichas situaciones o lugares 
y limitando de forma importante el área de 
acción del paciente. 

Según los casos, se dejan de frecuentar los 
espacios abiertos, lugares con multitudes, 
recintos cerrados, etc. También la actividad 
social y recreativa, e incluso la laboral, pue-
den estar muy limitadas. Dichas limitacio-
nes generan de forma secundaria cuadros 
depresivos que aún complican más la situa-
ción vital del paciente. En los últimos años 
se han dado muchos avances en el trata-
miento de este trastorno, si bien la respues-
ta es muy variable de unas personas a 
otras. «En algunas se puede eliminar a cor-
to plazo, mientras que otras precisan trata-
mientos continuados que si son interrumpi-
dos generan una nueva recaída», explica el 
psiquiatra de IMQ.

Consejos para evitar o mejorar la 
ansiedad

Aceptar lo que está pasando. No inten-
tar huir. Si abandona la situación siempre 
pensará que la ansiedad puede más que 
usted. Esta es la gran trampa de la ansie-
dad, la evitación.

Respirar lenta y profundamente. Utili-
zar la respiración abdominal, para relajarse 
física y mentalmente e ir tomando el control 
de la situación. 

Interpretar correctamente las cosas y 
situaciones. Eliminar los pensamientos 
negativos. No lamentarse tanto y buscar lo 
positivo de cada situación, esforzarse por 
querer seguir adelante.

Hablar y expresar los sentimientos. 
Hay que exteriorizar las sensaciones, los 
miedos. Como ocurre con una olla a presión, 

se necesita válvulas de escape; si no se le 
quita la válvula para que suelte la presión 
llega un momento en el que explota. Expre-
se cómo se siente a menudo, no espere a 
estallar, cuente su malestar cuando éste aún 
sea de baja intensidad. 

Vivir lentamente. Vivir más despacio, a 
medida que nos apresuramos por la vida, 
cargando con más cosas hora tras hora, 
nos estiramos como una goma elástica ha-
cia el punto de ruptura. Evite el exceso de 
ocupación, el día solo tiene 24 horas. Or-
ganícese y priorice en aquellas tareas ver-
daderamente importantes. Delegue en 
otras personas, evite acumular tareas y no 
se responsabilice de lo que corresponde a 
otros/as.

Reír. Busque momentos para compartir con 
sus amistades, no se aísle porque se sienta 
mal, todo lo contrario, reír, compartir y rela-
cionarse le ayudará a sentirse mejor.
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Yolanda Etxebarria, coordinadora médica de IMQ Prevención Bizkaia:

Los beneficios del reconocimiento médico

Para mantener nuestra calidad de vida y 
nuestro bienestar debemos conservar y cui-
dar nuestra salud, algo que abarca todas las 
etapas de la vida, si bien en cada una de 
ellas con una finalidad específica y diferen-
ciada. Contamos para ello con revisiones 
médicas pediátricas, escolares o deportivas 
durante la fase de educación, la del carnet 
de conducir, las ligadas a deportes con ma-
yor requerimiento físico, las dirigidas por 
Osakidetza a la poblaciones diana (campa-
ñas de detección precoz del cáncer de mama, 
del cáncer de colon ) o los exámenes y reco-
nocimientos de salud laboral, entre otros.

Por su carácter específico, la realización de 
una no exime la necesidad y/u obligación de 
otras al ser su propósito común cuidar la 
salud y seguridad de las personas que lo rea-
lizan o, en determinadas situaciones, la de 
terceros (conducción de trenes, autobuses...)

Vigilancia de la salud individual

Por lo que se refiere al ámbito específico de 
la salud y la seguridad laboral, las actuacio-
nes que desarrolla IMQ Prevención tienen 
como principales objetivos:

Detección precoz de alteraciones en 
la salud y posibles daños derivados de la 
actividad profesional identificando los efec-
tos que los riesgos inherentes a la actividad 
puedan provocar.

Valoración de la eficacia de la pre-
vención en el trabajo, poniendo de ma-
nifiesto si las medidas preventivas adopta-
das en la empresa son adecuadas para 
eliminar o, al menos, reducir los riesgos 
para la salud. 

Valoración de la aptitud. Para realizar 
las tareas encomendadas en un determina-
do puesto de trabajo expuesto a riesgos 
laborales, tanto de carácter higiénico (ruido, 
radiaciones, contaminantes químicos...) 
como ergonómico (sobreesfuerzos, postu-
ras, movimientos repetitivos...), para que 
dicha actividad no ponga en peligro la salud 
y/o seguridad de la persona es obligado que 
el contenido del reconocimiento sea especí-
fico para cada riesgo.

Prevención secundaria. Ante la presen-
cia de síntomas o sospecha de enfermedad 
se deriva a estudio y tratamiento precoz 
bien por parte del Osakidetza o de la enti-
dad gestora de la enfermedad profesional 
si su carácter fuera laboral. Ello implica, a 
menudo, realizar adaptaciones en el pues-
to de trabajo para evitar daño sobreañadi-
do o recidiva de la patología detectada, así 
como evitar futuros perjuicios a otros tra-
bajadores.

Identificación de trabajadores/as con 
especial sensibilidad (TES) y valora-
ción de adaptación del puesto a las 

capacidades del mismo. Los TES son 
quienes, con independencia de su perte-
nencia a un colectivo determinado (por 
sexo, estado de salud, edad...), presentan 
unas características personales de tipo fí-
sico, mental o sensorial que les hacen es-
pecialmente vulnerables a los factores de 
riesgo laboral, o cuyos riesgos propios 
pueden verse agravados por el desempeño 
de su trabajo.

Adaptación en reincorporación al 
trabajo tras alteraciones en la salud. 
Prevención terciaría. Cuando, tras sufrir 
una alteración en la salud con secuelas, la 
capacidad del trabajador/a se ve mermada 
se valoran las medidas necesarias para evi-
tar su progresión y la aparición de compli-
caciones, intentando mejorar la calidad de 
vida.

Promoción de la salud. En relación a as-
pectos de salud no laboral se valoran los 
resultados de las pruebas médicas y se emi-
ten las recomendaciones necesarias para 
mantener o mejorar el estado de salud.

Vigilancia colectiva

A través del análisis de los riesgos, enferme-
dades y/o accidentes se establece una posi-
ble relación causa-efecto, lo que permite 
planificar las actividades de prevención ne-
cesarias, su priorización y la evaluación de 
su efectividad real.

Un aspecto primordial es también el respeto 
a la persona, a su intimidad y dignidad así 
como la confidencialidad de la información 
sobre su salud. El trabajador tiene también 
derecho a conocer los resultados y éstos no 
podrán utilizarse con fines discriminatorios 
o en su perjuicio.

La función primordial de IMQ Prevención 
es la protección de la salud y el reconoci-
miento médico es una de las herramientas 
para llevarlo a cabo en el área de Vigilan-
cia de la Salud. Trabajamos así por una 
empresa y una sociedad saludable y de 
bienestar.
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A finales de febrero se celebró la III Reunión 
Multidisciplinar sobre Cáncer de Próstata en 
la Clínica IMQ Zorrotzaurre. Urólogos de dife-
rentes países advertían entonces de la existen-
cia de un sobre-diagnóstico del cáncer de 
próstata, derivado de la consideración del PSA 
como un marcador tumoral suficiente y gene-
ral para este tipo de cáncer. El doctor Ander 
Astobieta, miembro de Urología Clínica de 
IMQ y presidente del comité organizador de la 
jornada, desgrana las conclusiones más im-
portantes extraídas de una de las reuniones 
monográficas sobre cáncer de próstata más 
relevantes que se celebran en este ámbito.

Háblenos de los cambios producidos 
en el proceso diagnóstico del cáncer 
de próstata. ¿Se estaban dando diag-
nósticos erróneos?
No había diagnósticos erróneos, pero sí se 
estaban sobredimensionando algunos ca-
sos. Nos hemos guiado por un marcador, el 
PSA, que siendo un marcador prostático no 
es realmente un marcador de cáncer de 
próstata. El PSA es un marcador tumoral 
imperfecto por su escasa sensibilidad (35% 
de falsos negativos) y su falta de especifici-
dad, ya que los niveles del PSA pueden ver-
se afectados por muchos factores.

¿Estamos hablando de falsos negati-
vos?
No exactamente. Para que se haga una 
idea, un 30% de los hombres de más de 

50 años presentan focos de tumor en la 
próstata pero, sin embargo, un 97% de 
ellos no fallecerá por dicho tumor, ya que 
éste ni se extenderá localmente ni se dise-
minará a otros órganos. En resumidas 
cuentas, es importante mantener una ac-
titud prudente respecto a provocar una 
detección excesiva de este tumor, ya que 
se estaría tratando innecesariamente a 
muchos varones que nunca tendrían pro-
blemas reales con su cáncer de próstata. 
En la actualidad, cada vez es mayor la evi-
dencia científica que relaciona el sobre-
diagnóstico y sobre-tratamiento del cáncer 
de próstata con la realización sistemática 
del PSA. Es decir, se realizan tratamientos 
agresivos que pueden dejar secuelas im-
portantes, como la incontinencia urinaria 
y la disfunción eréctil, en pacientes que 
nunca desarrollarían síntomas de cáncer 
de próstata.

¿Qué marcadores se están utilizando 
actualmente y qué fiabilidad ofrecen 
frente al PSA?
Se han desarrollado nuevos paneles de mar-
cadores que ayudan a seleccionar a qué 
pacientes se debe realizar una biopsia de la 
próstata. Estos nuevos marcadores, como el 
4 k score, junto con las nuevas técnicas de 
imagen, como la Resonancia Magnética Nu-
clear, permitirán seleccionar mejor a los 
pacientes candidatos a realizar una biopsia 
de próstata y, en su caso, una mejor locali-

zación de la zona que analizar mediante 
este método.

¿Qué tratamientos se están aplicando 
actualmente para combatir ese sobre-
diagnóstico?
La gran incidencia de pacientes con sobre-
diagnóstico de cáncer de próstata basado 
en el PSA alcanza hasta un 53%, y en oca-
siones se ha adoptado una actitud tera-
péutica basada en la vigilancia activa. Sin 
embargo, esta actitud no es fácilmente 
aceptada por los pacientes. De ahí que ne-
cesiten un seguimiento estricto y determi-
nados procedimientos diagnósticos, en 
particular biopsias prostáticas. Cuando nos 
planteamos qué tratamiento sería el más 
adecuado para pacientes que rechazan la 
vigilancia activa, siempre teniendo en 
cuenta que se trata de tumores de bajo 
riesgo, una alternativa sería eliminar solo 
el tumor, conservando una importante pro-
porción de glándula y estructuras neuro-
vasculares y esfinterianas. En este contexto 
nace con fuerza la terapia focal (TF) que 
puede cumplir ambos objetivos: destruir el 
tumor y causar un mínimo o nulo daño al 
paciente. Por otro lado, el desarrollo de las 
mejoras tecnológicas por imagen, la iden-
tificación de biomarcadores que definan 
con mayor fiabilidad el comportamiento 
biológico de los tumores, y las mejoras en 
las fuentes de energía, pueden representar 
un futuro prometedor para el tratamiento 
de un grupo seleccionado de pacientes de 
bajo riesgo.

«Casi el 80% de los cánceres de prós-
tata son de tipo localizado y de ellos, 
la supervivencia es de casi del 100%. 
Sin embargo, cuando el cáncer de 
próstata ya presenta una metástasis a 
distancia sólo se obtiene una supervi-
vencia media del 30%».

Ander Astobieta, de Urología Clínica de IMQ:

«Se está haciendo un sobre-diagnóstico 
en el cáncer de próstata»
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Gregorio Pereira, director de la Unidad de Cirugía Robótica de Clínica Zorrotzaurre:

«Más de 5.500 vascos se han operado ya 
con cirugía robótica en Euskadi»

Euskadi fue pionera en la implanta-
ción de esta cirugía considerada revo-
lucionaria, ¿cómo surgió la oportuni-
dad?
Urología Clínica Bilbao, con el imprescindi-
ble apoyo de IMQ, fue pionera en Euskadi al 
iniciar la cirugía robótica en enero del 2006, 
siendo el segundo centro a nivel estatal. A 
posteriori, sus miembros se convirtieron en 
mentores y tutores en otros centros. Las 
nuevas tecnologías, se deben implementar 
cuidadosamente garantizando siempre la 
seguridad para nuestros pacientes. Sin 
duda, los comienzos fueron complejos al 
exponernos a la crítica y análisis exhaustivo 
de la comunidad médica que permanecía a 
la expectativa de los resultados. La empresa 
no fue arriesgada, sin embargo, dado que 
los profesionales de Urología Clínica Bilbao, 
contaban con amplia experiencia en cirugía 
laparoscópica. 

Más de 5.500 vascos se han operado 
ya con cirugía robótica en Euskadi
«No todo lo nuevo es siempre mejor», pero 
en este caso la cirugía robot-asistida ha per-
mitido adquirir cotas de perfección en los 
procedimientos quirúrgicos realizados, sin 

olvidar que no se trata más que de una he-
rramienta (visión magnificada en 3D, ausen-
cia de temblor en instrumentos, mayores 
grados de libertad de movimientos, absolu-
ta ergonomía) donde sigue siendo lo más 
importante la pericia y la experiencia del 
equipo de cirujanos que la manipula. El con-
cepto de cirugía robótica inicialmente susci-
ta el pensamiento de dejar en manos de una 
máquina la intervención quirúrgica, pero 
una vez aclarado que son las manos del ci-
rujano, las que mueven los instrumentos, los 
pacientes se sienten más seguros. En la me-
dida en que los resultados fueron satisfac-
torios y con menores complicaciones, la 
tecnología fue ocupando un lugar predomi-
nante en procedimientos como: prostatec-
tomía radical, nefrectomía parcial, cirugía 
reconstructiva,…

¿Qué ventajas aporta frente a otras 
técnicas?
Es un procedimiento mínimamente invasi-
vo, donde a través de unos pequeños ori-
ficios en la pared del abdomen, se introdu-
cen unos instrumentos articulados dotados 
de una gran movilidad que permiten en 
espacios reducidos realizar delicadas ma-

niobras quirúrgicas. Todo esto, unido a una 
visión tridimensional magnificada, en au-
sencia de temblor y en absoluta posición 
ergonómica; facilita mayor precisión, un 
procedimiento quirúrgico seguro y reducir 
los daños colaterales con una rápida recu-
peración funcional en un entorno de míni-
mas complicaciones. Los cirujanos robóti-
cos hemos redescubierto una anatomía 
otrora reservada a los microscopios y que 
nos permite realizar intervenciones milimé-
tricas y delicadas.

¿Para qué intervenciones se está apli-
cando?
La especialidad quirúrgica que más se ha 
beneficiado de la robótica ha sido la Uro-
logía. No obstante, la ginecología, la ciru-
gía colorectal, cirugía cardíaca y otorrino-
laringología se han ido incorporando 
progresivamente. Si nos centramos en la 
especialidad de Urología, la intervención 
más frecuente es la prostatectomía radical 
para el tratamiento del cáncer de próstata, 
que frente a otras modalidades de trata-
miento. Los pacientes se benefician de un 
excelente control del cáncer, menor pérdi-
da de sangre y necesidad de transfusiones, 
estancia hospitalaria más corta, menor 
dolor, menor riesgo de infecciones, cicatri-
ces y complicaciones, recuperación más 
rápida y con ello retorno precoz a su acti-
vidad normal.

¿Dónde está el futuro?
El futuro siempre es un misterio, pero sin 
duda la tecnología está cada vez más pre-
sente en nuestras vidas y no podía ser me-
nos en la medicina. El futuro nos traerá 
dispositivos miniaturizados con mayor pre-
cisión, acceso por un solo orifico minimi-
zando así la agresión, sistemas de identifi-
cación tisular en tiempo real que nos 
permita identificar el tejido dañado y el 
tejido sano, sistemas de navegación y guia-
do de procedimientos menos invasivos…. 
Por descontado, Urología Clínica Bilbao y 
el IMQ estarán allí.
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El pasado día 7 de abril, en el Día Mundial 
de la Salud y 10 años después del convenio 
inicialmente suscrito con UNICEF , IMQ re-
lanzó su compromiso en favor de los dere-
chos de la infancia más vulnerable mediante 
la firma de un nuevo convenio de colabora-
ción con esta entidad. Un convenio que 
trata de dar renovado impulso a la alianza y 
esfuerzos que conjuntamente ambas orga-
nizaciones venían desarrollando y que ha 
permitido durante este tiempo recabar para 
UNICEF cerca de 300.000 euros.

Además de una aportación corporativa 
anual que irá íntegramente destinada a ga-
rantizar el derecho a la salud de los menores 
en dificultades, IMQ llevará también a cabo 
distintas acciones de apoyo, sensibilización 
y difusión entre clientes particulares y em-
presas para relanzar su actual Póliza IMQ 
Solidario. 

A través de IMQ Solidario, y por tan solo un 
1 € al mes, IMQ ofrece a sus asegurados/as 
la posibilidad de contribuir a la superviven-
cia, protección y desarrollo de la infancia, 
siendo su objetivo incrementar en al menos 
un 20% el número de personas actualmen-
te adscritas a la iniciativa, a razón de 668 
personas cada año hasta las 3.230. Solo 
con aumentar ese porcentaje será, por 
ejemplo, posible salvar la vida de 96.900 
niños y niñas vacunándoles contra la polio, 
adquirir 2.177 refrigeradores de vacunas 
para transportarlas sin romper la cadena de 
frío o comprar 1.336 tratamientos contra la 
malaria.

Para destacar la generosa contribución que 
vienen realizando desde hace diez años las 
personas involucradas con la iniciativa de 
entre el colectivo de clientes de IMQ, 
UNICEF e IMQ reconocieron también en el 

acto de presentación del convenio al primer 
asegurado que suscribió la póliza IMQ Soli-
dario, Moisés Gorostiza Hernández, de 82 
años.

IMQ llevará también a cabo un Plan de 
Movilización para que los colectivos, clu-
bes deportivos y empresas con los que 
guarda relación conozcan y, en su caso, se 
adhieran también a IMQ Solidario.

En este contexto, se enmarca, el paso ade-
lante que para contribuir a este objetivo ha 
dado Mutualia, siendo la primera empresa 
en adherirse al nuevo convenio. Estuvo re-
presentada en la presentación del nuevo 
convenio por su director gerente, Ignacio 
Lekunberri, que acompañó en el acto al 
consejero director general de IMQ, Miguel 
Angel Lujua, y al presidente de Unicef País 
Vasco, Isidro Elezgarai.

IMQ renueva su convenio con UNICEF para 
ayuda y protección de la infancia

La iniciativa trata de contribuir a me-
jorar el derecho a la salud de la infan-
cia en los países en vías de desarrollo 
y la de quienes sufren la guerra y el 
desarraigo. IMQ contribuirá a la labor 
de UNICEF con una aportación anual 
y tratará de movilizar a los clientes y 
empresas asegurados con la compa-
ñía para que se adscriban a la Póliza 
IMQ Solidario por tan solo 1 € al mes. 
Mutualia ha sido la primera compañía 
en adherirse al nuevo convenio, que 
renueva el que ambas organizaciones 
han mantenido durante los últimos 
10 años.

La póliza solidaria  
de IMQ aporta 
a UNICEF  
casi 300.000 euros
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Clínica Zorrotzaurre, finalista en los premios Hospital Optimista:

Marije Okamika: Ilusión, fuerza y lucha, 
«Quiero Vivir»

Los últimos avances en neurociencia y psi-
cología demuestran que el entorno tiene un 
gran impacto sobre los pensamientos, las 
emociones y conductas de las personas, in-
cluyendo también a los pacientes y a sus 
familias. 

Su interés y esfuerzo por propiciar un entorno 
positivo ha hecho que, con su proyecto Zure-
kin, la Clínica IMQ Zorrotzaurre haya sido una 
de las finalistas de los segundos premios na-
cionales «Hospital Optimista», que se fallaron 
el 28 de abril en el Colegio de Médicos de 
Madrid. El objetivo de los premios Hospital 
Optimista es contribuir a la mejora de la salud 
de los pacientes hospitalizados, fomentando 
las iniciativas y prácticas que contribuyan a la 
creación de un entorno optimista.

La Clínica Zorrotzaurre no quiso estar repre-
sentada en la entrega de premios ni por su 
director, ni por su gerente, ni por su médico 
más deslumbrante, ni por ningún alto cargo 
del Grupo IMQ, sino por una paciente que 

transmite perfectamente toda la labor que 
están llevando a cabo como Hospital Opti-
mista. Marije Okamika, es una paciente muy 
especial. Luchadora, optimista, con ganas 
de vivir.

A Marije le encontraron un carcinoma de 
mama en noviembre de 2012. En diciembre 
se le operó, se le trató con radioterapia y se 
le prescribió la toma de Tamoxifeno durante 
5 años. Cada 4 meses revisión con su oncó-
logo y cada 6 con su ginecólogo. Parecía 
que las características del tumor eran poco 
agresivas  Asunto zanjado. 

En septiembre de 2014 en una prueba ruti-
naria los marcadores tumorales habían su-
bido un poco. «Nada alarmante pero vamos 
a realizar un TAC por si acaso». No se vio 
nada alarmante, pero se volvieron a repetir 
a los cuatro meses, por si acaso. En esta 
ocasión la cosa no pintaba bien y solicitaron 
una ecoendoscopia y su posterior biopsia, 
donde se confirmó la metástasis. 

No había nada que hacer. «Un tratamien-
to hormonal y cruzar los dedos» recuerda 
Marije. 

El 27 de marzo de 2015 ingreso en la Clínica 
Zorrotzaurre. Fue una decisión reflexionada. 
Enfermera durante 42 años, en el hospital 
de Basurto, y partidaria de la medicina pú-
blica, orgullosa del funcionamiento de Osa-
kidetza, no obstante decidió que «no quería 
ver caras de pena y aguantar conversaciones 
incómodas. No quería ser la comidilla de mis 
compañeros ni ser tratada de una manera 
especial». Decidió ser una persona anónima 
y ser tratada como tal.

El día del ingreso en Zorrotzaurre, ya sufría 
una intolerancia absoluta a líquidos y sóli-
dos, por lo que tuvieron que iniciar un tra-
tamiento con alimentación parenteral.

En una primera fase, intentaron hacer una 
intervención para realizar una derivación 
gastro yeyunal, para solventar la obstrucción 
que tenía en el duodeno, pero no se pudo 
hacer nada. Fallada esta opción, aplicaron 
quimioterapia para intentar resolver la infla-
mación duodenal y permitir que la paciente 
pudiese comer. Esta terapia sí fue efectiva, 
ya que enseguida pudo iniciar la ingesta de 
líquidos. «Finalmente, tras 43 días ingresa-
da, a casa. Me animaban diciéndome que 
comería tortilla de patata algún día…».

Pudo efectivamente comer su tortilla de pa-
tata, filetes, y todo tipo de alimentos, pero 
el tumor seguía avanzando y la quimio le 
estaba produciendo una anemia importante. 

Seguía sin darse por vencida, seguía opti-
mista y el equipo de oncología le siguió 
acompañando. Tras el análisis de diversas 
alternativas, aplicaron otro tipo de quimio-
terapia.

Se ha reducido mucho el tumor, y los mar-
cadores tumorales ya están casi normales. 
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La nueva quimio afecta a piel y uñas. Le ha 
producido un síndrome palmo -plantar bas-
tante agudo y eso le produce una importan-
te limitación en manos y pies, con un dolor 
a veces muy importante.

La percepción que uno tiene de la vida cam-
bia irremediablemente tras sufrir un revés de 
este tipo. «Ahora no hago planes. Me pro-
duce tristeza pensar si estaré viva, así que 
no pienso. Vivo el momento, pienso en el 
aquí y el ahora». Marije está llena de espe-
ranza, de ilusión, de alegría aunque no sepa 
a ciencia cierta qué futuro le espera ni si 
tendrá otro disgusto. «Sobra casi todo en la 
vida. A pesar de haber sido siempre una 
mujer sencilla, me he dado cuenta de que el 
aparentar, el estar guapa, ir a la moda, re-
lacionarte con tal o con cual, son en realidad 
trivialidades que a la hora de la verdad no 
importan nada». «Ahora sólo me apetece 
disfrutar de mi marido, de mis hijos, de mis 
nietos y de mis seis hermanas y de mis ami-
gos. Disfruto sentándome en un banco entre 
el sol y la sombra, del aire que me da en el 
rostro, de la gente que pasa, de un cafecito 
en un sitio agradable con gente que me im-
porta, de ser consciente del aquí y el ahora, 
del cariño».

Tiene los pies vendados, pero el corazón 
fuerte. «Cada vez que viene mi nieta a casa 
y me ve con los pies así, me pregunta, “ama-
ma, ¿pupu?” Y contesto que no. No quiero 
que me recuerde como una “pupas”. Me 
invento historias para desdramatizar para 
que no tenga esa imagen de mí. Tengo mu-
cho amor propio».

No se siente enferma. Sabe que tiene un 
cáncer. Sufre dolores fuertes en manos y 
pies. «Pero tengo vida. Me he sentido muy 
querida. No tengo palabras de agradeci-
miento suficientes para familiares y amigos. 
“Sólo te estamos devolviendo una pequeña 
parte de lo que tus nos has dado” me dicen 
mis hermanas e hijos».

La opinión de Marije acerca del proyecto 
Hospital Optimista en el que la Clínica Zo-
rrotzaurre ha quedado finalista es clara. 
Considera que el optimismo lo lleva uno 
dentro, que es inherente, que se es o no se 
es, pero que un ambiente relajado, próxi-
mo, respetuoso, un trato amable, que te 
escuchen, que sepan enfocar el tema sin 
ocultar la verdad, dándote esperanzas ra-

zonables, haciéndote ver que no estás sola 
en la lucha, ayuda y mucho. «Han hecho 
que no me sienta sola en ningún momen-
to». «Quiero hacer una mención especial a 
la profesionalidad, dedicación, atención y 
amabilidad del doctor Ricardo Fernandez y 
así mismo, a Beatriz del Hospital de día 
Oncológico».

El Proyecto Zurekin se centra en las diferen-
tes iniciativas que acomete la Clínica (even-
to de navidad, videos participativos, talleres 
de habilidades, la nueva revista e-KomuN-

Nika, la musicoterapia) con el objetivo de 
crear un entorno de ilusión, compromiso, 
reconocimiento, empatía y optimismo, con-
siguiendo así prestar una asistencia sanitaria 
del más alto nivel de calidad, seguridad y, 
sobre todo, humanidad.

La Clínica Zorrotzaurre quiere dar a sus pa-
cientes lo que Marije tiene por naturaleza. 
Optimismo, ilusión, fuerza interior, esperan-
za, atención, trato humano y, sobre todo, 
hacerles saber que no están solos. El año 
que viene no quedarán finalistas. Ganarán.
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En el móvil suena un número con más cifras 
de lo habitual. Lo cojo. Me dicen en francés 
que no me retire. Al otro lado de la línea se 
escuchan palabras en árabe y en inglés… 
Espero un rato interminable. Hay ruido de 
camiones y de helicópteros. Por fin alguien 
se dirige a mí por mi nombre… Jon… …

Una vez más, es ella. Me pregunta sobre mi 
disponibilidad, sobre mis «ganas» de volver 
a la locura de la sinrazón en forma de gue-
rra. Me habla del corredor humanitario que 
han logrado abrir para llevar comida, agua, 
medicinas, kits básicos, hasta Madaya, ciu-
dad siria sitiada desde casi nueve meses… 
Me dice que desde el 28 de octubre no se 
ha distribuido comida, que Madaya es una 
prisión al aire libre, que la gente se muere 
de hambre en los puestos de Salud que aún 
no han sido bombardeados … que las es-
tanterías de los botiquines están vacíos …
que el único alimento que reciben los niños 
es el suero glucosado reservado a las pocas 
operaciones quirúrgicas que se pueden lle-
var a cabo… me cuenta que las bajas tem-
peraturas no ayudan a la situación…

Otro compañero me explica que la situación 
es insostenible… que hay más ciudades y 

más grandes con los mismos problemas….
que la gente sale de sus refugios en busca 
de leña para calentarse, a riesgo de caer 
abatida por los disparos venidos de cualquier 
bando…pero que me quieren ahí… Mada-
ya…. Bonito nombre para una ciudad sitia-
da… Por un momento ya estoy ahí…en ese 
«hospital» medio instalado a dos plantas 
bajo tierra del único hotel importante de la 
ciudad antes de los combates, convertido en 
cascotes de hormigón…

Me pide una decisión….las cosas son así…
te llaman… …te informan… te necesitan y 
dices que sí….cuelgas el teléfono… Te sien-
tas en el suelo de la habitación y solo escu-
chas el silencio, el «ruido» de tus recuerdos… 
te vuelven los fantasmas de tantos años vivi-
dos en iguales situaciones y distintos países 
…las personas que conociste y que aparecie-
ron en tu vida …llegas con tu petate con tus 
iniciales en él… con tus chapas dobles de 
identificación… con tu traje de «faena» y tus 
manos blancas de médico europeo repleto, 
de «sabiduría» que aquí no sirve demasia-
do…y te presentas …y se presentan… te 
enseñan tu «zulo» de apenas cuatro metros 
cuadrados, tu catre de lona de dos metros de 

largo por ochenta cm de ancho… y ahí em-
pezará todo… una vez más.

Se te revuelve el alma al recordar cada 
cara que ya no volverás a ver …en cada 
campo de refugiados… Katziungo, Doro, 
Tumaini, Aalaf… en cada «hospital» don-
de he trabajado y también llorado de im-
potencia, de rabia, …que de hospital solo 
tiene el nombre…

Próximo destino, ciudad de Madaya…

Día 9. Baqin.

Se llama Ammar, y tiene once años

En unas horas volvemos a Madaya, esa ciu-
dad donde hay gente, pero no hay vida. 
Llevamos desde ayer en Baqin. El ejército 
sirio ha «consentido» que evacuemos a los 
operados más críticos y a los desnutridos 
más graves. 

Se llama Ammar y tiene once años. Antes 
venía a curarse cada cuatro días, ahora vie-
ne cada día…

El «hospital» de Madaya, está tomando 
forma. Tres plantas bajo tierra iluminadas y 
calientes. Desde el segundo día que nos 
instalamos han colocado un tanque T90 
enfrente de la entrada de nuestro hospital 
con el cañón apuntando a la puerta rodea-
da de sacos terreros en forma de ele, y para 
no dejarnos dormir, por la noche lo arran-
can y lo aceleran cada cuarenta y cinco 
minutos. Decidimos trabajar de noche y 
dormir de día.

Se llama Ammar y tiene once años. Sus her-
manos mayores fueron torturados y fusila-
dos a mediados de enero por sospechas de 
colaboracionistas…

Para cercar la ciudad, la rodearon de minas, 
para impedir que la población huyera hacia 
la frontera del Líbano.

Jon de Lahuerta Fernández, médico de IMQ Prevención:

Crónicas desde Siria: Madaya,  
una prisión al aire libre
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Se llama Ammar y tiene once años. Estudia-
ba en una escuela privada el último curso de 
primaria, en esta ciudad situada a 1.400 
metros de altitud, cerquita del lago Barada. 
A sus padres los quemaron vivos con un 
lanzallamas desde un tanque, la milicia liba-
nesa de Hezbollah que apoya a Bashar al 
Assad, cuando intentaban salir de la ciudad 
con Ammar…

Mañana, se ha decidido, empezar una cam-
paña de vacunación del sarampión de forma 
clandestina, aún está por decidir la forma de 
hacerlo… No lo podemos hacer de forma 
«oficial», ya que las aglomeraciones les en-
cantan a los francotiradores y bombardeos. 
Algo se nos ocurrirá. Seguro.

Se llama Ammar y tiene once años …viene 
cada día a curarse… curarse el muñón de la 
pierna izquierda, por pisar una mina, cuando 
en enero salía a las afueras de la ciudad en 
busca de alguna corteza de árbol para co-
mer…

Día 22

Nuestro relevo no va a llegar. Han decidido 
que lo envían a la ciudad de Deir Ezzor, otra 
ciudad de horror tipo Madaya. Los ánimos 
están por los suelos. Hay rumores traídos 
desde Damasco de que el ejército sirio pre-
tende que todos los extranjeros no militares 
salgan del país. Pretenden volar este «hos-
pital» y que médicos iraníes contratados por 
el Gobierno se hagan cargo de la sanidad 

de esta zona instalando un nuevo hospital 
con mando militar y así controlar a la pobla-
ción…

Intento escribir un rato todos los días, pero 
a veces el cansancio, las no ganas de escri-
bir siempre sobre el horror y la sinrazón me 
sirve de disculpa para no hacerlo… Es de 
madrugada. Estoy de guardia. Escribo apo-
yado en un saco terrero frente a la bandera 
que desafía a la tristeza. Buenas noches 
Madaya.

Día 23

Mañana de domingo. Ayer, de madrugada, 
recibimos orden de que evacuáramos el «hos-
pital». Dentro de unas horas, los ingenieros 
del ejército sirio, volaran este lugar.

La bandera de «Aquí hay Vida» se la hemos 
regalado a Ammar que camina ya sin mule-
tas y con ganas de soñar…

Estoy raro, espantosamente raro. Con ganas 
de volver a ver a mi gente, a mi familia, a mi 
playa y a mi ciudad donde casi nunca hay 
estrellas… con la rabia de esta locura, con 
la impotencia de no haber podido haber 
hecho más, con la angustia de tal vez una 
nueva llamada para volver a otro lugar de 
sinrazón…

23 días de locura, de recuerdos, de lucha 
contra el dolor, la miseria, el hambre, de 
miradas vacías y estómagos huecos, de ca-
ras de susto y narices de payaso en las con-
sultas de pediatría, de manos europeas de-
licadas y frías, de francotiradores resignados 
a no alcanzarnos, de banderas de esperanza 
en un solárium repleto de noches, de con-
versaciones intimas con personas que no 
sabes si volverás a ver, de palabras escritas 
enviadas al lugar de donde saliste y escasa-
mente devueltas …de noches frías y tardes 
calientes, de duchas frías y tés tibios …de 
sueños y de realidades… de realidades y 
esperanzas.

Dentro de unas horas, los ingenieros del 
ejército sirio, volarán este lugar. 

…Vuelvo a casa.

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O
S



MAYO 2016 33

Zorrotzaurre y Virgen 
Blanca reconocidas  
por su compromiso 
medioambiental

Las Clínicas de IMQ son las únicas entidades sanitarias vascas que, 
junto con la asociación de pacientes Gorabide, han logrado el reco-
nocimiento del Ayuntamiento de Bilbao dentro de la cuarta edición 
de programa «Hacia una estrategia baja en carbono en Bilbao» 
gracias su apuesta para limitar en su actividad las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Las Clínicas Zorrotzaurre y Virgen 
Blanca ha participado en esta iniciativa a través de sus departamen-
tos de Electromedicina y Mantenimiento. 

Ambas clínicas han visto igualmente reconocido su compromiso con 
el medio ambiente al obtener el certificado ISO 50001, norma inter-
nacional que acredita los sistemas de gestión energéticamente efi-
cientes. La eficiencia energética forma parte de la apuesta estraté-
gica que impulsan Zorrotzaurre y Virgen Blanca en favor del entorno 
y su sostenibilidad. 

Los ahorros energéticos logrados gracias a la implantación del sis-
tema han supuesto el 20% de la demanda eléctrica y el 15% de la 
demanda térmica (calefacción y agua caliente) respecto de la línea 
base de consumo inicial, lo que ha conllevado a un ahorro total de 
emisiones de CO2 de 590 toneladas al año. Un compromiso 
medioambiental que inició su andadura en 2011 con la obtención 
de la certificación de la ISO 14001, tras implantar ya entonces un 
avanzado sistema de gestión ambiental.

IMQ, con la XI Milla Internacional 
de Bilbao

Este año IMQ 
ha colaborado, 
por primera vez, 
con la Milla In-
ternacional de 
Bilbao, la carre-
ra que organiza 
el Club Bilbao 
Atletismo San-
tutxu y que tuvo  
lugar el 16 de 

abril en la Gran Vía de Bilbao, contando con la participación 
de 1.400 atletas. Se trata de una carrera que combina el 
deporte profesional y de élite con el amateur y que se ha 
convertido en un clásico del calendario deportivo de la ciu-
dad. La prueba consistió en correr la mítica distancia de la 
milla de los 1.609 m. debiendo los participantes dar 4 vueltas 
al circuito. 

IMQ, campeón en la modalidad 
mixta de la carrera de empresas

El equipo mixto 
de IMQ  logró la 
victoria en la 
novena edición 
de la Carrera de 
Empresas orga-
nizada por El 
Diario Vasco, 
Adegi y Donosti 
Eventos cele-

brada este 8 de mayo. La prueba volvió a ser todo un éxito 
con la participación de los 457 equipos que cubrieron los 
8.500 m de recorrido llano y al borde del mar donostiarra. 
Grupo IMQ se impuso en la categoría mixta, mientras que 
Mutualia y CAF le secundaron en la llegada. En la modalidad 
femenina ganó Eroski y en la masculina Robin.

Patrocinio del quinteto inicial  
del Baskonia

IMQ, como aseguradora médica oficial del Baskonia ha pa-
trocinado en primicia el quinteto inicial de jugadores en pista 
antes del comienzo de los partidos jugados en el Buesa Are-
na. La imagen de los 5 jugadores se ha podido visionar en 
cada partido en el videomarcador.
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IMQ pone a tu disposición tres centros de Medicina Deportiva, uno en cada 
una de las capitales vascas. Los especialistas médicos te orientarán sobre el 
reconocimiento médico deportivo más adecuado para ti, además de acon-
sejarte sobre cómo mejorar tu entrenamiento, evaluar tu estado físico y 
prevenir futuras lesiones o problemas de salud. Por ser cliente de IMQ o 
corredor de la Behobia, puedes elegir dos tipos de reconocimientos 
médicos deportivos (aptitud y élite) en los Centros de Medicina Depor-
tiva de IMQ con descuentos de hasta el 30%. Además si te haces el 
reconocimiento antes del 31 de julio, IMQ regala cien dorsales de la 
Behobia y 100 cortavientos a los cien primeros corredores que se rea-
licen la prueba. Solicita tu reconocimiento médico deportivo de IMQ en /
www.imq.es/behobia-sansebastian/es.

Soy un aficionado a las carreras y me he 
inscrito en la Behobia. Me interesaría 

hacerme un reconocimiento médico antes de 
participar en la carrera para conocer mi 

estado de forma y prepararme mejor. ¿A qué 
centros puedo acudir para ello?

Pedro Múgica (Gernika)

IMQ cuenta con clínicas dentales propias en los tres territorios vascos, IMQ 
Doña Casilda en Bilbao, IMQ Avenida en Vitoria y en IMQ Zurriola en Donos-
tia. En ellas, por ser clientes de IMQ, puedes disfrutar de 24 servicios sin 
coste, la primera consulta y diagnóstico gratis y un 10% de des-
cuento en todos los tratamientos iniciados antes del 31 de julio. Además, te 
ofrecemos un 10% de descuento adicional en el primer tratamiento que se 
contrate en la clínica. Nuestras clínicas ofrecen ventajas extra como precios 
transparentes con tratamientos garantizados, planes de financiación adapta-
dos a las necesidades del paciente o un amplio horario de atención de lunes 
a viernes. En la web www.clinicadentalimq.es podrás ver sus modernas ins-
talaciones y encontrarás información sobre todos los tratamientos que puedas 
necesitar para cuidar tu salud dental. 

¿Es cierto que por ser cliente de IMQ cuento 
con descuentos en las clínicas dentales de 

IMQ?
Ainhoa Domínguez (Donostia)

IMQ te cubre la asistencia sanitaria fuera de Euskadi a través de una red de 
asistencia nacional, que pone a tu servicio más de 43.000 profesionales 
y 1.150 centros como el Centro Médico Teknon, Clínica Cemtro, Hospital 
Ruber Internacional, entre otros. Los clientes/as que por cualquier motivo 
(laboral, traslado de residencia, vacaciones, etc.) se encuentren fuera de 
Euskadi y precisen cualquier servicio, incluidas las urgencias, podrán consul-
tar la red de asistencia nacional en www.imq.es o en el 902 20 21 50.

Este verano me voy de vacaciones a Cádiz y 
me gustaría saber cómo puedo acudir a los 

servicios médicos de IMQ
Maria Aspiazu. Amurrio (Araba)

Si tienes una pregunta para la sección IMQ Responde, envíala a imq@imq.es indicando en el asunto «Vivir Sano IMQ Responde».  
Y si lo prefieres, puedes hacer tus consultas directamente en www.imq.es a Eva, la asistente virtual de IMQ. 

Reconocimientos Behobia

Clínicas Dentales IMQ

Asistencia en territorio nacional
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