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No queremos dejar pasar la oportunidad que nos 

brindan estas páginas de la revista para agradecer 

a nuestros clientes y clientas el apoyo y la confianza 

mostrados en nuestro grupo. Los excelentes 

resultados del estudio de satisfacción que acabamos 

de realizar son para nosotros la mejor prueba de que 

estamos trabajando bien y en la buena dirección. 

Estamos satisfechos, sí, pero no queremos caer en 

la autocomplacencia. Siempre hemos dicho que 

nuestro objetivo es el cliente, y que a él dirigimos 

precisamente todas las acciones de esta compañía: a 

ofrecerle el mejor servicio en las mejores condiciones. 

Trabajamos por y para él, situándole en el centro de 

nuestras decisiones. Estamos convencidos de que en 

una compañía como la nuestra, solo se triunfa si se 

coloca al asegurado en el centro del trabajo. 

Trabajamos día a día por conseguir que con nuestras 

actuaciones, proyectos y servicios, la calidad de 

vida de nuestros clientes y la de sus familiares sea 

excelente. Y lo hacemos bajo la premisa de la mejora 

continua. Por ello, los resultados del estudio son 

además un punto de luz fundamental, porque nos 

ayudan a determinar acciones de mejora que nos 

permitirán seguir ofreciendo un nivel de calidad 

excelente a todos nuestros asegurados.

Una vez más, gracias por dejarnos acompañarte y 

crecer contigo.

Aldizkariko orrialde hauek ematen diguten aukera 

galdu nahi ez, eta, gure taldearekiko erakutsi 

duten konfiantza eta babesa eskertu nahi diegu 

gure bezeroei. Burutu berri dugun gogobetetze-

azterketan jaso ditugun emaitza ezin hobeek 

erakusten digute ondo eta norabide zuzenean ari 

garela lanean.

Pozik gaude, bai, baina ez dugu autokonplazentzian 

erori nahi. Beti esan dugu gure azken xedea 

bezeroak direla, eta, hartara, konpainia honen 

jarduera guzti-guztiek helburu hori dute: zerbitzurik 

onena ematea, baldintzarik onenetan.

Bezeroagatik eta bezeroarentzat egiten dugu 

lan. Gure erabakien muina dira. Ziur gaude gurea 

bezalako konpainia batean, arrakasta izateko, 

asegurudunak izan behar duela gure lanaren ardatz.

Egunez egun, bai bezeroek bai haien etxekoek 

bizi-kalitate ezin hobea edukitzeko lan egiten dugu, 

eta horretara bideratzen ditugu gure jardunak, 

proiektuak eta baita zerbitzuak ere. Honen 

guztiaren oinarria etengabeko hobekuntza da. 

Horregatik, azterlanaren emaitzak funtsezko argi-

izpi dira guretzat, hobetuz joateko neurriak hartzen 

lagunduko digulako. Guztia gure asegurudunei 

kalitate-maila bikaina eskaintzen jarraitzeko.

Beste behin ere, zure bidelagun izaten eta zurekin 

batera hazten uzteagatik, eskerrik asko.

Gracias por dejarnos 
acompañarte

Eskerrik asko zurekin 
batera hazten uzteagatik
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Los clientes de IMQ opinanLos clientes de IMQ opinan
La satisfacción general de los clientes con la 

compañía alcanza el grado de excelencia, con 
calificaciones medias que superan el 8

Encuesta de Satisfacción y Conocimiento de clientes 2015

Más de 1.100 clientes y clientas de Bizkaia, 
Araba y Gipuzkoa han sido entrevistados 
para conocer el grado de satisfacción 
respecto a los diferentes servicios que IMQ 
presta como compañía de seguros de salud. 
El estudio de mercado realizado a través 
de la empresa Ikerfel es una de las 
herramientas que IMQ utiliza para conocer 
la opinión de sus clientes, a partir de la 
cual se determinan acciones de mejora 
que permitan seguir ofreciendo un nivel 
de calidad excelente. 
Atención en oficinas, servicio telefónico, 
oficina online, características del seguro, 
así como los servicios médicos propios y 
concertados, son algunos de los aspectos 
que han sido evaluados con una puntuación 
media por encima del 8.
En resumen, la encuesta muestra que la 
satisfacción general alcanza el grado de 
excelencia, por lo que podemos afirmar 
que IMQ “saca nota” a la hora de ofrecer 
a sus clientes la mejor atención.

Prácticamente 3 de cada 10 clien-
tes han visitado nuestras oficinas 
durante los últimos 3 meses 
Entre los datos obtenidos destaca 
el alto porcentaje de personas que 
diariamente se acerca a nuestras oficinas, 
significativamente mayor que en el resto 
de compañías de seguros.
El gran número de puntos de atención 
con oficinas en las clínicas IMQ Virgen 
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Blanca e IMQ Zorrotzaurre, pone al 
alcance de nuestras y nuestros clientes una 
comodidad y accesibilidad que ninguna 
otra aseguradora puede facilitar.
Lo más importante de la atención en 
oficinas es la profesionalidad de las 
personas que dan este servicio, aspecto 
además con el que los clientes expresan 
estar más satisfechos. La amabilidad y 
el interés también son calificados con 
puntuaciones superiores a 8.

Aproximadamente seis de cada 
diez clientes se han puesto en con-
tacto por teléfono con IMQ 
La profesionalidad y la amabilidad son 
también las cuestiones más valoradas del 
servicio telefónico, además de la rapidez 
en la resolución de la consulta, con una 
calificación muy homogénea en los tres 
territorios y un resultado de 8,2.

La atención médica, lo más impor-
tante… y la mejor nota
Un 94% de los clientes manifiesta un 
elevado nivel de satisfacción con los 
servicios médicos que IMQ pone a su 
disposición, siendo esta el área mejor 
valorada de la totalidad de parámetros 
evaluados. Un dato que, una vez más, 
nos sitúa por delante del resto de las 
compañías.
La realización de las pruebas y tratamien-
tos necesarios, la amabilidad y la comu-

nicación del personal médico, así como la 
eficacia en atender los problemas de los 
pacientes han obtenido una puntación me-
dia de 8,5, y porcentajes de satisfacción 
positiva y muy positiva cercanos al 95%. 
Otro dato reseñable es que para nuestro 
cliente la comunicación entre personal 
médico y paciente es tan importante como 
la eficacia en el diagnóstico.

La mitad de nuestros clientes y 
clientas declaran haber hecho uso 
de los centros y clínicas de IMQ
La disposición de centros y clínicas propios 
es otro de los atributos diferenciadores de 
IMQ. De hecho, el 93% de los usuarios 
está muy o bastante satisfecho con 
los mismos y consideran el prestigio y 
reconocimiento de los centros y clínicas 
propias de IMQ como una de las cuestiones 
más apreciadas. 
Prueba de ello es el alto uso de los mismos, 
ya que casi la mitad de los entrevistados 
declara haber acudido a alguno de nuestros 
centros en alguna ocasión.
En los territorios de Gipuzkoa y Araba la 
valoración media de los centros y clínicas 
es de un 8,6, superior a la valoración media 
total que se situa en un 8,4. 
Otra de las dimensiones que se han evaluado 
es el seguro contratado, entendiendo como 
tal la oferta que IMQ pone a disposición 
con su seguro de salud.
La cualificación y la experiencia de los 

profesionales, así como la amplitud del 
cuadro médico obtienen unas valoraciones 
óptimas que en su conjunto alcanzan un 8,2. 
Como en anteriores investigaciones, otra 
conclusión del estudio es que cuando el 
seguro responde a las expectativas de 
usuario el precio adquiere una importancia 
secundaria. 
La claridad y la cantidad en las 
comunicaciones escritas, así como la 
oficina Online, son los aspectos con nota 
algo más baja. En cualquier caso, la 
valoración media de estas áreas, con un 
índice de satisfacción positiva en torno al 
75% también, es superior a la de las otras 
aseguradoras médicas. 
La imagen de  IMQ continúa siendo uno de 
nuestros puntos fuertes. Un 92% de clientes 
valora muy o bastante positivamente este 
parámetro, colocándonos de nuevo por 
delante del resto de las compañías de 
seguros médicos. 
El prestigio y reconocimiento junto con 
la trayectoria y experiencia son las claves 
que según la opinión de los encuestados 
caracterizan a IMQ.
Por último, el alto grado de fidelidad, así 
como la predisposición a la recomendación 
a familiares y amigos, es otro de los 
datos positivos que alientan y animan al 
conjunto de personas que forman parte de 
IMQ a seguir trabajando para continuar 
ofreciendo el mejor servicio y la mejor 
atención.
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El cuidado de la boca es un factor clave 
en el estado de salud de cualquier 
persona, independientemente de su 
edad. Las molestias originadas por los 
problemas dentales pueden derivar en 
otros problemas de salud u ocasionar 
un gasto económico inesperado.
IMQ, como aseguradora sanitaria líder de 
Euskadi, centra sus esfuerzos en cuidar 
del bienestar de sus clientes y por ello 
les ofrece IMQ Dental, un seguro que 
permite acceder a todas las coberturas 
odontológicas con un servicio de alto nivel 
profesional y tecnología de vanguardia.
Y es que año tras año, cada vez son más 
las personas que se interesan y contratan 
este seguro para lucir una buena sonrisa y 
cuidar su boca, no solo por estética, sino 
sobre todo, por salud. Además, nuestro 
seguro dental pueden contratarlo también 
aquellos que no sean clientes de IMQ.

IMQ Dental permite acceder a sus servicios 
por 5 euros al mes los clientes de IMQ 
y 10 euros los no clientes. Este seguro 
supone, asimismo, un gran ahorro, ya que 
ofrece 24 servicios sin coste, y en el resto 
de tratamientos descuentos de hasta el 
50% sobre las tarifas de cliente privado.

Clínicas dentales IMQ en Bilbao 
y Vitoria

IMQ cuenta con sendas clínicas dentales 
propias en Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Las 
clínicas dentales IMQ Doña Casilda 
(Bilbao) e IMQ Avenida (Vitoria-Gasteiz) 
ofrecen sus servicios tanto a clientes 
como a no clientes de IMQ, con múltiples 
ventajas, como tratamientos garantizados, 
presupuestos transparentes, planes de 
financiación adaptados a las necesidades 
del cliente o un amplio horario de atención 

ininterrumpida de lunes a viernes hasta las 
20:00 h.
Estos centros de IMQ ofrecen todos los 
servicios odontológicos que el paciente 
pueda necesitar: prevención y profilaxis, 
cirugía oral, ortodoncia, radiología y pruebas 
diagnósticas, prótesis e implantología, 
odontología conservadora, periodoncia, 
odontopediatría, técnicas para corregir el 
bruxismo y tratamientos de estética dental, 
etc. Ambos centros cuentan también con 
un servicio de urgencia. Además, en estos 
momentos ofrecen la primera consulta y 
diagnóstico gratis y un 10% de descuento 
en todos los tratamientos iniciados antes 
del 31 de diciembre de 2016. 

Primeras clínicas acreditadas por 
AENOR

Las clínicas dentales IMQ cuentan también 

vs 718
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con un sistema de calidad que ha sido 
reconocido por AENOR. Concretamente, 
la Clínica Dental IMQ Doña Casilda ha 
sido la primera de Euskadi en recibir la 
acreditación de su sistema de Gestión de 
Calidad, según la norma UNE 179001, 
y el pasado mes de junio la Clínica 
Dental IMQ Avenida Vitoria también 
era reconocida con este certificado, 
que garantiza la calidad asistencial y la 
seguridad para el paciente y distingue 
a los centros comprometidos con un 
servicio excelente, con la organización 
del centro, las instalaciones y equipos, 
y la formación y cualificación de sus 
profesionales. 
Tal y como explica Javier Aguirregabiria, 
Director General Adjunto de IMQ, “se trata 
de un reconocimiento muy importante 
que avala que nuestros centros cuenten 
con los más altos estándares en calidad 

asistencial. A nosotros nos satisface 
mucho ver reconocido el buen hacer de 
los profesionales que trabajan en IMQ, así 
como la labor constante de la compañía 
en buscar la excelencia en los servicios 
que ofrecemos a nuestros clientes”. 

Nueva clínica en Donostia

El continuo crecimiento y la buena 
acogida de las clínicas dentales de 
IMQ en Bilbao y Vitoria han llevado a 
promover la apertura de la tercera clínica 
dental de IMQ, que se abrirá en el barrio 
de Gros, en el centro de Donostia, y que 
se inaugurará en 2016. Este futuro centro 
también ofrecerá un servicio completo 
con acceso a todos los tratamientos 
dentales y con los últimos equipos de 
diagnóstico y tratamiento, de la mano 
de profesionales altamente cualificados.

NUESTRAS CLÍNICAS

Bilbao
Clínica Dental IMQ Doña Casilda
Teófilo Guiard, 2 bajo. Parque Doña Casilda
Tfno.: 946 091 366
Email: dental-imqdonacasilda@imq.es
Horario: 08:00 h.– 20:00 h.

Vitoria | Gasteiz
Clínica Dental IMQ Avenida
Avenida Gasteiz, 39
Tfno.: 945 215 216
Email: dental-imqavenida@imq.es
Horario: 09:00 h.– 20:00 h.

San Sebastián | Donostia
Clínica Dental IMQ
Ramón María Lili, 1
Próxima apertura 2016
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¿Preparados para la 
Behobia?

La Behobia - San Sebastián es una de las pruebas 
más especiales dentro del calendario de las 

carreras populares. Se trata de un acontecimiento 
con gran repercusión que atrae cada año a miles 

de participantes, pero ¿están todos preparados 
para asumir el reto?
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El magnifico ambiente que la rodea, el pro-
pio recorrido de la carrera, los aplausos y las 
muestras de ánimo del público congregado 
en las calles hacen que la Behobia-San Se-
bastián sea una de las citas más esperadas 
por miles de corredores. Sin embargo, a 
pesar de ser una carrera popular, se trata 
de una media maratón que requiere de un 
esfuerzo de alta intensidad para el que, tal y 
como aseguran los expertos, no todos están 
preparados. El especialista en Medicina De-
portiva de IMQ Pablo Aranda también está 
de acuerdo con esta afirmación y añade que 
“si no se lleva a cabo un entrenamiento 
adecuado durante los meses previos y no 
se pasa una valoración médica, el deporte 
puede convertirse en un ejercicio peligro-
so”. Antes de tomar la salida, Aranda lanza 
unas pautas y recomendaciones para evitar 
situaciones de riesgo y disfrutar al máximo 
de la carrera:

Días previos a la carrera
La última semana antes de la Behobia no 
hay que entrenar con normalidad, sino que 
hay que hacer una semana de “descarga”, 
es decir, salir a correr un par de días, a ritmo 
suave y poca distancia. “Es mejor llegar a la 
carrera descansado y peor entrenado, porque 
interesa que la musculatura esté activada pero 
no fatigada”, explica el médico deportivo. En 
cuanto a la alimentación en esos días, es re-
comendable hacer una recarga de hidratos de 
carbono “para tener el músculo con energía 
y llegar a la carrera con las reservas llenas”, 
apunta Aranda. 

Hidratarse pero sin pasarse
La hidratación es muy importante antes, du-
rante y después de la carrera para recuperar 
el líquido y la energía que perdemos, pero 
no hay que sobrehidratarse. “Hay que be-
ber bien y no privarse de beber si tenemos 
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sed, pero no nos tenemos que pasar porque 
puede ser contraproducente”, subraya el 
especialista de IMQ. 

No estrenar
Aunque pueda parecer de sentido común, es 
frecuente que muchos corredores caigan en 
el error de estrenar zapatillas y ropa el día 
de la Behobia porque se trata de una carrera 
especial. “Es un gran fallo. Las zapatillas que 
se utilicen tienen que estar lo suficientemente 
rodadas para evitar las ampollas. Y la ropa la 
hemos tenido que haber probado varias veces 
y nos tenemos que sentir cómodos con ella. 
Hay gente que tiene que abandonar la carrera 
porque le roza la camiseta y yo mismo he visto 
auténticas averías por este motivo”, advierte 
el médico deportivo. 

El día de la carrera
La Behobia-San Sebastián sale entre las 10:30 
y 11:00 desde Behobia, lo que supone ma-
drugar para poder ir hasta la localidad gui-
puzcoana. “Desde que desayunas hasta que 
pisas la línea de salida pasan alrededor de 
tres horas, así que es importante hacer un 
buen desayuno completo con zumo, tosta-
das y leche con cereales, y una hora antes de 
la carrera comer un plátano o una barrita”, 
propone el experto. 

Al pasar la meta
Cuando finaliza la carrera obviamente hay 
que realizar estiramientos. Además, lo ideal 
es hidratarse bien para recuperar todos los 
líquidos perdidos y comer algo durante 
la primera hora “porque en esa franja de 
tiempo se produce la mayor recuperación 
desde el punto de vista muscular”, apunta 

Aranda. El especialista también recuerda 
que los días posteriores a la carrera no de-
ben estar ausentes de toda actividad física, 
“aunque estés cansado, debes salir a correr 
un poco, de forma suave, porque aumenta 
el flujo sanguíneo y se repone mejor el daño 
muscular”. 

La valoración médica
Todos los años hay problemas de salud en 
la Behobia-San Sebastián producidos por 
una falta de entrenamiento y derivados del 
desconocimiento de patologías que se pue-
den agravar con un esfuerzo físico inusual. 
Para ello, es fundamental hacer un recono-
cimiento que evalúe los riesgos e indique 
cuáles son los límites del deportista, tanto 
amateur como profesional. “Siempre que 
alguien se plantee llevar a cabo un reto 
deportivo de estas características, le reco-
miendo que acuda a un centro de medicina 
deportiva como el nuestro donde te pueden 
asesorar”, sostiene Aranda. 
Y es que IMQ garantiza a los deportistas 
que participan en la Behobia el cuidado de 
su salud mediante la medicina privada de 
vanguardia y ofrece a los corredores de la 
carrera dos tipos de reconocimientos: los de 
aptitud, dirigidos a deportistas aficionados, 
que incluye electrocardiograma y prueba de 
esfuerzo entre otras; y los de élite, destina-
dos a las personas que practican deporte 
con mayor frecuencia e intensidad, que aña-
de prueba de esfuerzo con toma de lactatos 
y obtención de intensidades adecuados para 
el entrenamiento entre otros. Evitar riesgos 
es fácil gracias a estas evaluaciones. 
Más información:
http://www.imq.es/behobia-sansebastian/es
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La aseguradora médica líder de Euskadi ha patrocinado la 8ª Carrera de 
Empresas de San Sebastián en la que han participado un total de 372 
equipos, 101 más que en la anterior edición

El pasado mes de mayo se celebró en Do-
nostia la 8ª Carrera de Empresas organizada 
por Adegi, El Diario Vasco y Donostia Even-
tos, y que patrocinaba IMQ, que siempre ha 
mantenido una apuesta firme por el deporte 
y los hábitos de vida saludables. En esta 
edición un total de 372 equipos, 101 más 
que en la anterior edición, tomaron parte en 
una carrera en la que cada equipo está com-
puesto por cuatro corredores de la misma 
empresa que tienen que cubrir una distancia 
de 8 kilómetros en el menor tiempo posible, 
eso sí, llegando a meta todos a la vez. 
La Carrera de Empresas comenzaba hace 
ocho años con 60 equipos y ya son cerca de 
400 los que han participado en esta ocasión, 

lo que refleja que la filosofía y las caracterís-
ticas de la prueba gozan de éxito. 
Uno de los principales atractivos de la ca-
rrera es su recorrido, totalmente llano y al 
borde del mar. Del Alderdi Eder se dirige 
por la parte vieja hasta el Kursaal, reco-
rriendo gran parte del paseo de la Zurriola. 
Desde ese punto se dirige al Boulevard 
para luego recorrer el paseo de la Concha 
hasta llegar al Tenis de Ondarreta, desde 
donde transcurre por la acera hacia la meta 
situada en Alderdi Eder. Los corredores y 
corredoras pudieron ver la imagen de IMQ 
en el arco de meta, en las vallas publici-
tarias a lo largo de todo su recorrido y en 
todos los soportes de la carrera.

Premio de IMQ al primer equipo 
femenino

Del total de equipos que se inscribie-
ron, 32 fueron femeninos, el doble que 
el año pasado, 169 mixtos y 179 mas-
culinos. En total 1.488 participantes, 
de los cuales 324 fueron mujeres. IMQ, 
además, quiso premiar al primer equipo 
femenino con un completo reconoci-
miento médico deportivo en los centros 
de medicina deportiva. Esta prueba ha 
permitido a las ganadoras valorar su 
estado de salud y aumentar el rendi-
miento con el mínimo riesgo para sus 
próximas competiciones. 

IMQ con las empresas 
“en forma”
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¿Qué es la Asociación de Médicos de 
IMQ? 
La Asociación fue fundada en 1934 con 
el objetivo de prestar un servicio médico 
a sus asegurados y está integrada por 
médicos de Bizkaia especialistas de Me-
dicina de Familia y de otras especialidades 
médicas y quirúrgicas. En la actualidad 
pertenecemos a la Asociación 1.019 mé-
dicos, de los cuales 425 ya no están en 
activo por jubilación (la edad establecida 
para la jubilación es como máximo de 
70 años).
Los médicos de la Asociación prestan sus 
servicios profesionales a IMQ y forman 
parte del cuadro médico de la compañía. 
Además la asociación tiene como objetivos 
la colaboración y ayuda entre profesiona-
les y la contribución al mantenimiento del 
nivel científico y profesional de sus com-
ponentes.

¿Qué aporta al asegurado y asegura-
da el hecho de que los accionistas del 
IMQ sean los propios médicos? 
Los médicos integrantes de la Asociación son a 
su vez accionistas de IMQ, lo que les convier-
te en propietarios y proveedores de servicio. 
Esto supone una fortaleza para la compañía 
por el elevado compromiso y vinculación de 
sus profesionales con la empresa. El cuadro 
médico de IMQ es el más amplio dentro de 
las compañías aseguradoras, y ofrece al ase-
gurado la posibilidad de elegir el profesional 
que más le interese en cada momento.
Otra ventaja que aporta al asegurado es la 
continuidad de los médicos en el cuadro mé-
dico. Para los asegurados es una tranquilidad 
saber que su médico va a seguir en la com-
pañía hasta su jubilación y le va a ofrecer 
un servicio continuado a lo largo de su vida, 
conociendo todo su historial clínico y coordi-
nando los procesos que pueda tener. 

¿En qué lugar sitúan al paciente/
asegurado en sus actividades? 
Nuestra misión es ofrecer el mejor servicio 
asistencial a nuestros asegurados, no solo 
desde el punto de vista de la curación de 
la enfermedad, sino también desde la 
prevención y la implantación de hábitos 
de vida saludables. 
La calidad del servicio es un elemento 
fundamental y nos exige una permanen-
te y progresiva necesidad de mejora. La 
colaboración entre los profesionales es 
fundamental para ofrecer un servicio in-
tegral.

¿Qué retos tienen para el futuro? 

Contar con la colaboración de nuevos profe-
sionales que entren a formar parte de nues-
tro cuadro médico para ofrecer un servicio 
más ágil y eficaz. 

Beatriz 
Astigarraga:

Presidenta del Consejo 
Directivo de la Asociación de 

Médicos de IMQ

“Nuestra misión es ofrecer el mejor servicio 
asistencial al asegurado, desde el punto de 

vista de la curación y la prevención”
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“Desde el momento en que nacemos, em-
pezamos a envejecer”. Es una frase popu-
lar que hemos escuchado muchas veces y 
que refleja cómo afecta el paso de los años 
a nuestro cuerpo. En la actualidad, asisti-
mos a una revolución demográfica caracte-
rizada por el vertiginoso aumento de la es-
peranza de vida y como consecuencia, por 
un mayor porcentaje de personas mayores. 
La realidad es que la mayoría de las per-
sonas mayores envejece con salud pero tal 
y como explica Santiago Canales, gerente 
del Grupo Sociosanitario Igurco (Grupo 
IMQ), “entre este grupo de personas, los 

problemas de autonomía o de dependencia 
son más abundantes ya que vivimos más. 
Estadísticamente, alrededor de un 15% de 
las personas mayores de 80 años es depen-
dientes, lo cual implica que un 85% enveje-
ce con autonomía y/o en salud.”.
Este escenario nos obliga a abordar nuevos 
retos porque “es una situación que no he-
mos vivido antes. No es solo que los jóvenes 
de ahora vayan a envejecer hasta edades 
muy avanzadas, sino que van a ver envejecer 
a sus padres y a sus abuelos hasta edades 
muy altas, algo que no han visto las genera-
ciones anteriores”, afirma Canales.

IMQ Ayuda

En este sentido, Grupo IMQ, consciente 
de la desazón e intranquilidad que se ge-
nera en las familias cuando tienen que 
afrontar por primera vez procesos rela-
cionados con la pérdida de autonomía y 
funcionalidad, puso en marcha hace más 
de siete años IMQ Ayuda. Un servicio 
gratuito de orientación y asesoramiento 
sobre todas las soluciones socio-sanita-
rias que existen tanto en el sector pú-
blico como en el privado: profesionales, 
empresas o instituciones que actúan en 

Juntos,
más tranquilos

Con el paso de los años, nuestro cuerpo y nuestra mente tienen que afrontar 
la adaptación al paso del tiempo y adecuarse a él. Durante el proceso, IMQ 
acompaña a sus clientes y clientas y aporta la seguridad de los mejores 
servicios de salud en el presente y la tranquilidad de un futuro atendido por 
los mejores profesionales del espectro sociosanitario
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el sector, condiciones de acceso, precios, 
plazos, lugares de contacto, trámites, 
precios, etc. 
“Este servicio permite a las personas 
conciliar el cuidado de sus familias con 
su vida. El momento en el que un familiar 
requiere mayor atención y cuidado debi-
do a su falta de autonomía es emocio-
nalmente complicado y suele suponer un 
trastorno es las familias. IMQ Ayuda es 
un desahogo y ayuda a mejorar la cali-
dad de vida de la persona dependiente 
y de toda la familia”, sostiene el gerente 
de Igurco. 
De este modo, este asesoramiento socio-
sanitario proporciona de modo gratuito, 
con la garantía de IMQ, consejo y cono-
cimiento sobre Residencias, Teleasisten-
cia, Ayuda a Domicilio, Ayuda Técnica 
Material, Adaptabilidad de Viviendas, 
Transporte Adaptado, Centros de Día, 
Apartamentos y Viviendas Comunitarias, 
ayudas públicas existentes, etc.

Igurco Te Acompaña

Otro de los servicios que hacen que 
los clientes y clientas de IMQ miren al 
futuro con tranquilidad es IGURCO Te 
Acompaña. “Además de poner al servi-
cio de las personas todo el conocimien-
to que tenemos del mercado, definimos 
un plan de cuidados para el mayor y 
vigilamos su cumplimiento”, apunta 
Santiago Canales. 
Este servicio se inicia con una Valora-
ción Geriátrica Integral, que consiste en 
una consulta geriátrica, especializada 
en patologías y dificultades de las per-
sonas mayores, en la que un equipo 
profesional multidisciplinar, dirigido por 

un médico geriatra, realiza un diagnós-
tico para detectar problemas médicos, 
psicológicos y funcionales del pacien-
te; identificar áreas de mejora y pilares 
clave en el cuidado de cada paciente; 
y diseñar un plan de cuidados integral 
con recomendaciones y acciones con-
cretas para mejorar o mantener las 
capacidades y el grado de autonomía 
del paciente.
Y es que en el proceso de envejeci-
miento, es fundamental caminar de la 
mano de la mejor atención médica y los 
mejores servicios sociosanitarios, como 
los de Grupo IMQ.
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Solicita tus autorizaciones médicas 
mediante la Oficina online de IMQ 
y gana uno de los 20 monitores de 
actividad que sorteamos

Con el objetivo de facilitar el acceso a los 
servicios médicos, la Oficina online permite 
obtener autorizaciones para pruebas, actos 
o intervenciones que así lo requieran, en 
cualquier momento y desde cualquier lugar, 
de forma fácil y rápida.
Durante todo 2015, cualquier cliente de IMQ 
mayor de edad que solicite una autorización 
médica a través de la Oficina online de IMQ 
entrará en el sorteo de 20 monitores de 
actividad. Estos dispositivos son muy útiles 
para aquellos deportistas aficionados que 
quieran controlar las estadísticas de su 
actividad deportiva, ya sea para mejorar sus 

entrenamientos o para conocer la evolución 
de su estado físico. 
Para obtener las autorizaciones online, 
deberás estar registrado previamente en 
la oficina online en www.imq.es. Podrás 
obtenerla de manera automática o, si 
tuvieras cualquier dificultad, tienes a tu 
disposición un soporte de ayuda virtual 
que a la mayor brevedad hará efectiva la 
autorización.
Una vez completados los pasos, tendrás 
disponible la autorización en tu buzón 
personal y con ella ya podrás acceder al 
servicio médico solicitado.

La Oficina online de IMQ permite que el usuario obtenga 
autorizaciones médicas de forma inmediata, sin 
necesidad de llamar por teléfono ni acudir a las oficinas

Nueva Unidad 
de Preparación 
al Parto en IMQ 
Ajuriaguerra

El Centro IMQ Ajuriaguerra ha incorporado 
en el mes de junio la nueva Unidad de 
Preparación al Parto, situada en una zona 
de unos 40 metros cuadrados con espacio 
diáfano y una consulta independiente 
para la matrona. 
En esta unidad se programan cursos de 
preparación al parto, tanto en horario de 
mañana como de tarde, y constan de ocho 
sesiones de dos horas de duración por 
sesión. Durante estos cursos se programan 
visitas a la Clínica IMQ Zorrotzaurre para 
conocer la zona de partos, lo cual es de 
gran utilidad para las futuras madres.
Además de cursos de preparación al parto, 
se imparten también clases de masaje 
infantil, asesoramiento de matrona, 
asesoramiento postparto, tanto en el 
propio centro como en el domicilio de la 
paciente, y asesoramiento de lactancia. 
Por último, la unidad dispone también 
de la figura del fisioterapeuta para llevar 
a cabo la rehabilitación de suelo pélvico.

Además de cursos de 
preparación al parto 
se imparten también 
clases de masaje 
infantil, asesoramiento 
de matrona, postparto y 
de lactancia



IM
Q

 T
E

 I
N

f
O

R
M

A

vs 7118

Nuevas empresas se suman al 
seguro médico de IMQ

Cada vez más empresas se incorporan a 
la cartera de clientes colectivos de IMQ, 
atraídas por la ausencia de listas de 
espera, la calidad asistencial de los servicios 
ofertados y por la potente red sanitaria de 
IMQ, que cuenta con la red de centros 
propios más extensa de Euskadi.
En los últimos meses, entidades como el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, Euskotren, 
TECUNI, Grupo Atucha, Tecnología Contable 
Aplicada y Suez Degremont han elegido a 
IMQ para que sus empleados y asociados 
puedan beneficiarse de la asistencia 
sanitaria que la aseguradora les brinda. 
Además, un total de 350 empleados de 
pymes han accedido al seguro colectivo 

de IMQ a lo largo de 2015. La flexibilidad, 
la capacidad de personalización y las 
ventajas económicas exclusivas del seguro 
médico de IMQ permite que más de 1.000 
grandes, medianas y pequeñas empresas y 
agrupaciones de todos los sectores confíen a 
IMQ la salud de sus empleados y asociados. 
El seguro médico es el beneficio social más 
tenido en cuenta por los empleados, ya 
que les permite disfrutar de la asistencia 
sanitaria privada con una calidad asistencial 
de primer nivel, verdadera libertad de 
elección de médicos, atención inmediata 
y personalizada, flexibilidad de horarios, 
además de una completa cobertura sanitaria 
en condiciones económicas preferentes.

El Museo de Bellas Artes de Bilbao, Euskotren, TECUNI, 
Grupo Atucha, Tecnología Contable Aplicada y Suez 
Degremont son las últimas incorporaciones al seguro 
colectivo de IMQ

La Clínica IMQ 
Zorrotzaurre 
recibe la 
acreditación 
QH +1 (Quality 
Healthcare) 

La Clínica IMQ Zorrotzaurre de 
Bilbao ha recibido la acreditación QH 
+1 (Quality Healthcare) concedida 
por el Instituto para el Desarrollo e 
Integración de la Sanidad (IDIS). Este 
reconocimiento valora la excelencia a 
la calidad asistencial y seguridad de las 
organizaciones sanitarias.
El Comité Auditor de la Acreditación 
QH evaluó un total de 75 solicitudes, 
de las que un 69,3% corresponde a 
organizaciones sanitarias privadas (52), 
un 17,3% a instituciones sanitarias 
públicas (13), un 8% proceden de 
organizaciones concertadas (6) y un 
5,3% corresponde a mutuas (4). 
Desde su creación, IDIS ha trabajado 
por impulsar la calidad en las 
organizaciones sanitarias con el fin de 
que puedan ofrecer al paciente la mejor 
asistencia. Esta acreditación representa 
este esfuerzo por valorar la calidad en 
todos los ámbitos de las organizaciones 
relacionadas con la salud.

Esta acreditación 
evalúa los atributos de 
los sistemas de calidad 
existentes y unifica 
en un solo indicador 
las actividades 
relacionadas con la 
calidad realizadas por 
cada organización
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El Centro Médico IMQ Colón y 
el Centro de Rehabilitación IMQ 

Ajuriaguerra logran la acreditación 
ISO 9001 a su sistema de gestión de 
la calidad y servicio a los pacientes

El Centro Médico IMQ Colón y el Centro de 
Rehabilitación IMQ Ajuriaguerra han recibido 
la certificación de AENOR (Asociación 
Española de Normalización y Certificación) 
que garantiza que su sistema de gestión de 
la calidad y de servicio supera los estándares 
de la Organización Internacional para la 
Estandarización recogidos en su norma ISO 
9001:2008.
La certificación reconoce la aplicación 
en estos dos centros del modelo integral 
de gestión puesto en marcha por IMQ 
y sustentado en dos pilares: la calidad y 
seguridad asistencial, y la excelencia en la 

gestión. Este modelo integral de gestión de 
calidad de IMQ se traduce en mejoras en 
los ámbitos de la seguridad del paciente, 
de la gestión y el modelo organizativo, del 
trabajo de los profesionales sanitarios y no 
sanitarios, y de los propios equipamientos 
e infraestructuras de los centros.

Servicio de Excelencia

Esta acreditación se une a la de otros centros 
propios de IMQ ya certificados, como la 
Clínica IMQ Zorrotzaurre, que también 
cuenta con la certificación de la norma de 

gestión medioambiental ISO 14.001 y la 
UNE 179.003 de Gestión de Riesgos para 
la seguridad del paciente. Además, este 
centro hospitalario posee la certificación 
de su servicio de Urgencia como ‘Servicio 
de Excelencia’ por parte de la Sociedad 
Española de Urgencias y Emergencias, y 
la certificación de la Joint Commission 
International, la acreditación sanitaria más 
prestigiosa del mundo.
Además, la Clínica Dental IMQ Doña Casilda 
es la primera clínica dental de Euskadi en 
obtener el Sello de Calidad Dental (UNE 
179.001), acreditado por AENOR.

La certificación reconoce la aplicación en estos dos 
centros del modelo integral de gestión puesto en 

marcha por IMQ y sustentado en dos pilares: la calidad 
y seguridad asistencial, y la excelencia en la gestión
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Tengo un seguro de decesos, pero querría 
información sobre IMQ Decesos, porque 

he visto que es más económico. ¿Qué 
pasos tendría que dar para cambiarme?

Begoña Martiartu (Galdakao)

El cambio a IMQ Decesos te resultará muy sencillo, porque nosotros nos 
encargamos de todos los trámites necesarios para el cambio de entidad 
de forma gratuita. Desde tan solo 3,38 euros al mes, este seguro te ofrece 
un completo conjunto de servicios de alta calidad, y también incluye un 
seguro de accidentes y un seguro de asistencia en viaje al extranjero de 
hasta 12.000 euros. Además, hasta el 31 de diciembre de 2015 puedes 
incluir gratuitamente en tu póliza a tus hijos menores de 14 años.

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. 
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Soy un aficionado a las carreras y me he 
inscrito en la Behobia-San Sebastián. Me 

interesaría hacerme un reconocimiento 
médico antes de participar para conocer 

mi estado de forma. ¿A qué centros 
puedo acudir para ello? 

Javier Martínez (Mungia)

IMQ pone a tu disposición tres centros de Medicina Deportiva, uno en cada una 
de las capitales vascas. Los especialistas médicos que allí trabajan te orientarán 
sobre el reconocimiento médico deportivo más adecuado para tus objetivos, 
además de aconsejarte 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 en los Centros de Medicina Deportiva de IMQ con descuentos de 
hasta el 30%, y participar en el sorteo de un pulsómetro Polar hasta el día de 
la carrera. El reconocimiento de aptitud te sirve para certificar la aptitud para 
la práctica deportiva y el de élite es el reconocimiento más completo de los 
posibles, que incluye una prueba de esfuerzo máxima con toma de lactatos.
Solicita tu reconocimiento médico deportivo de IMQ en /www.imq.es/behobia-
sansebastian/es

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

clínicas dentales de IMQ?
Andoni Iraola (Markina)

IMQ tiene una clínica dental propia en Bilbao, IMQ Doña Casilda. En ella, por ser 
cliente de IMQ, puedes disfrutar de 24 servicios sin coste, la primera consulta y 
diagnóstico gratis y un 10% de descuento en todos los tratamientos iniciados antes 
del 31 de diciembre de 2016.  Además, si decides contratar nuestro seguro IMQ 
Dental, por solo 5 euros al mes, podrás acceder a numerosos servicios sin coste y 
el resto de los tratamientos a precios inferiores a los de mercado. Nuestras clínicas 
ofrecen ventajas extra, como precios transparentes con tratamientos garantizados, 
planes de financiación adaptados a las necesidades del paciente o un amplio horario 
de atención de 8:00 h. a 20:00 h. de lunes a viernes. En su web www.clinicadentalimq.
es podrás ver sus modernas instalaciones y encontrarás información sobre todos los 
tratamientos que puedas necesitar para cuidar tu salud dental. La Clínica Dental IMQ 
Doña Casilda ha sido la primera clínica de Euskadi en obtener la acreditación AENOR 
de su sistema de Gestión de la Calidad según la Norma UNE 179001.
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Entre sus beneficios fisiológicos destaca una 
mayor capacidad cardiorrespiratoria, que 
nos permite optimizar el funcionamiento del 
organismo, menor riesgo de enfermedades 
coronarias, disminución de la tensión arterial, 

prevención de la aparición de osteoporosis, 
se obtiene una mayor flexibilidad a cualquier 
edad y al liberar endorfinas, nos proporcio-
na grandes beneficios sobre nuestro estado 
mental y emocional.

Vidalis pone a tu disposición un am-
plio Catálogo de Centros, que pue-
den ayudarte a sentirte mejor a los 
mejores precios. 

EJERCICIO FISICO, SALUD Y 
BIENESTAR
La práctica de ejercicio físico aporta a nuestra salud grandes beneficios en 
todas las edades, tanto para el cuerpo como para la mente
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de descuento

 
66%
en cuota de 
seguimiento 

personalizado

Vitoria-Gasteiz

CURVES
Domingo Beltrán de Otazu, 57  |  Tel.: 945 24 39 86

Plaza Santa Bárbara, 8 - bajo  |  Tel.: 945 20 19 95

condiciones 
especiales

Getxo

UP QUALITY FITNESS CLUBS
Bidebarrieta, 6 Las Arenas  |  Tel.: 944 80 45 56

Las Mercedes, 21 Las Arenas  |  Tel.: 944 80 22 50

 
66%
en cuota de 
seguimiento 

personalizado

Getxo

CURVES
Gobela, 21 Las Arenas  |  Tel.: 944 63 04 73

Telletxe, 15 Algorta  |  Tel.: 944 60 71 62

 
66%
en cuota de 
seguimiento 

personalizado

Leioa

CURVES
Iparragirre, 56  |  Tel.: 944 80 74 27

Primera 
sesión 

gratuita 
y 10% en 

bonos

Erandio

ACTIVO ELECTROFITNESS
Tel.: 946 56 97 50

clases de 
iniciación 
gratuita

Getxo

PILATES JOTA
Barrio Aldapas, 14 Algorta  |  Tel.: 944 30 56 41

 
66%
en cuota de 
seguimiento 

personalizado

Donostia-San Sebastián

CURVES
Avda. de Navarra, 40 (Giros)  |  Tel.: 943 10 09 99

 
66%
en cuota de 
seguimiento 

personalizado

Galdakao

CURVES
Urreta, 6  |  Tel.: 946 57 98 71

 
66%
en cuota de 
seguimiento 

personalizado

Portugalete

CURVES
Martín Pérez Zaballa, 2  |  Tel.: 655 55 99

 
66%
en cuota de 
seguimiento 

personalizado

Santurtzi

CURVES
Sor Natividad Hormedes, 2  |  Tel.: 946 56 89 45

 
66%
en cuota de 
seguimiento 

personalizado

Errenteria

CURVES
Segundo Ispizua, 3  |  Tel.: 943 34 02 01

 
66%
en cuota de 
seguimiento 

personalizado

Irun

CURVES
Lezo, 2  |  Tel.: 943 61 47 76

 
66%
en cuota de 
seguimiento 

personalizado

Barakaldo

CURVES
San Valentín de Berriotxoa, 6  |  Tel.: 944 37 96 22

 
66%
en cuota de 
seguimiento 

personalizado

Bilbao

CURVES
Fernández del Campo, 29  |  Tel.: 944 21 50 09

José Miguel Barandiaran, 5  Santutxu  |  Tel.: 944 33 50 16

Avda. Lehendakari Agirre, 38  Deusto  |  Tel.: 944 75 94 11

 
5%

Matrícula
gratis y

Bilbao

BILBAO MEDICAL FITNESS
Autonomía, 64 bis - 2º  |  Tel.: 944 21 30 49 - 944 70 00 20

 
10%

de descuento

Matrícula
gratis y hasta

Portugalete

BODY GIM
Julio Gutiérrez Lumbreras, 2  |  Tel.: 944 83 23 78

Matrícula y
1ª clase 
gratuita

10% servicios 
personalizados 

Bilbao

ESPACIO AZUL
Henao, 52 entrpl. dpto. 9  |  Tel.: 944 24 38 37

Matrícula 
gratuita

Bilbao

GIMNASIO MAZARREDO
Avda. Mazarredo, 31 - 6º  |  Tel.: 944 24 93 65

10% en curso 
de iniciación y 
hasta 10% en 

clases

Bilbao

GLOBAL PILATES
Gran Via, 63 bis - 1º dpto. 2A  |  Tel.: 944 39 31 95

condiciones 
especiales

Bilbao

UP QUALITY FITNESS CLUBS
Manuel Allende, 18  |  Tel.: 944 00 56 00



En sus más de 300 m2 Ethia ofrece trata-
mientos médico estéticos de alta calidad 
y la nueva tecnología para mejorar la be-
lleza natural de hombres y mujeres. 
Entre sus tratamientos destacan la depi-
lación médica láser, remodelación corpo-
ral, alta estética de cabina y rejuveneci-
miento facial. Todo ello con los mejores 
precios.

Puedes contactar con ellos en Bilbao 
en el teléfono 944 231 842 y en su 
Centro de Donostia en San Martín 13, 
con el teléfono 943 427 515.

NUEVO CENTRO VIDALIS
El Grupo Médico Estético integral Ethia, abre 
nuevo centro en el corazón de Bilbao, en
Gran Vía, 56
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Otoño. Es noviembre y en Euskadi los 
termómetros empiezan a bajar. Atrás 
queda el verano, casi borrado de nuestros 
recuerdos, y empiezan a difuminarse las 
marcas que dejó aquel sol veraniego. 
Ante esto, muchas veces la única opción que 
nos queda es soñar con el próximo verano 
mientras ponemos de fondo de escritorio 
aquella playita de ensueño que hemos 
descubierto. Pero en ocasiones, cuando 
nos quedan algunos días libres, embarcarse 
en un avión llevando en la maleta cremas 
solares y la toalla, es una opción real, 
asequible -y también terapéutica- para un 
fin de semana diferente. 
La cercanía de las Islas Baleares y Canarias, 
respectivamente, permiten una escapada 

desde Euskadi, un regreso al verano que 
puede ir desde un fin de semana hasta una 
semana, para quien todavía puede disfrutar 
de unos días de vacaciones durante esta 
época del año. 

Islas Baleares y Canarias

Hay a quien le gusta planificar su viaje 
al dedillo y quien se deja llevar por su 
instinto, sin prisas ni mapas para descubrir 
cada ciudad. Hay quien disfruta viviendo 
las ciudades de día, principalmente sus 
playas, y quien prefiere vivir la noche, 
y también hay quien se decanta por 
conocer sus monumentos y deleitarse con 
la gastronomía local. Todas las opciones 

tienen cabida en las islas. Y cada uno puede 
escoger el viaje según sus intereses con la 
ayuda de Halcón Viajes. 
Un paquete completo de vuelo y hotel, 
e incluso alquilar un coche para recorrer 
Menorca, Ibiza o Tenerife, por poner algunos 
ejemplos, y a partir de ahí elegir la opción 
de alojamiento y desayuno, media pensión 
o pensión completa para pernoctar en cada 
isla. Lo importante es disfrutar y aprovechar 
el viaje de la manera que más se adapte a 
sus preferencias.
Acércate a cualquier oficina de Halcón 
Viajes, visita su página web o llama al 
teléfono 944 241 818. Te ayudarán a 
planificar tu escapada.
www.halconviajes.com

La cercanía de las Islas Baleares e Islas Canarias permiten una escapada de fin 
de semana durante estos meses del año

Regreso al verano





La calidad de IMQ, un 
modelo acreditado

El modelo de Calidad Integral abarca a 
Grupo IMQ, tanto a IMQ Seguros como a 

IMQ Servicios, para funcionar siempre bajo 
los mismos criterios

La calidad de su servicio y la seguridad del 
paciente son los objetivos fundamentales de 
Grupo IMQ. Cada día trabaja para garantizar 
ambos y no solo eso, sino que ha puesto en 
marcha un nuevo plan integral de calidad 
para que cada empresa y sociedad del grupo 
funcione con los mismos parámetros. 
Un Modelo Integral de Gestión propio que 
reafirma los valores por los que históricamen-
te se ha regido Grupo IMQ: el interés por el 
bienestar de los asegurados y el respeto a sus 
derechos, el compromiso para dar respuesta 
a sus expectativas, la inversión en tecnologías 
de última generación, la profesionalidad y 
cualificación de los profesionales, y la ga-
rantía de la seguridad clínica.

Calidad integral

Grupo IMQ aborda ámbitos clave como el 
organizativo, buscando homogeneidad en la 
práctica diaria de todos los servicios, el de la 
gestión de personas y profesionales sanitarios, 
el de gestión de la infraestructura y, por supues-
to, el de la seguridad de los y las pacientes.

Uno de los pasos clave que se ha dado para 
reafirmar el compromiso con este modelo de 
calidad ha sido aspirar y conseguir el modelo 
de acreditación más exigente que existe a 
nivel internacional en materia de calidad y 
seguridad clínica, la Joint Comission Interna-
tional, una acreditación obtenida en 2013. 
En otros centros médicos se trabaja con otros 
estándares, que garantizan la calidad del 
servicio prestado y el bienestar del paciente, 
como en las clínicas dentales, en las que se 
trabaja con un modelo específico y diferen-
cial. Éste es el caso de la Clínica IMQ Dental 
Doña Casilda, que a finales del pasado año 
se convirtió en la primera clínica de Euskadi 
en obtener el Sello de Calidad Dental, acre-
ditado por Aenor (Asociación Española de 
Normalización y Certificación). 

Última tecnología

El cuidado de la infraestructura y la im-
plantación de la más novedosa tecnología 
es uno de los pilares que conforman este 
modelo de calidad, que establece planes 

de mantenimiento preventivo y correctivo 
adecuados para garantizar la disposición de 
los equipos más vanguardistas en el merca-
do y para que siempre estén en perfectas 
condiciones de uso en todos los centros 
de IMQ.
Pero si por algo se caracteriza IMQ es por 
contar con los mejores profesionales del 
sector. La apuesta por un servicio de calidad 
no sería factible sin la cualificación y profe-
sionalidad de las personas que constituyen 
la compañía. La gestión de las personas en 
Grupo IMQ se basa en un modelo por com-
petencias, que implica evaluar, desarrollar 
y formar a todos los profesionales según 
unos parámetros alineados con los valores 
de Grupo IMQ. 
El diseño e implementación de mecanis-
mos y políticas que ayudan a garantizar 
la excelencia de los profesionales, como 
son los planes de formación continuada 
o la evaluación de indicadores y estánda-
res médicos, son requisitos fundamentales 
e indispensables por los que se apuesta 
fuertemente.
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Los mejores especialistas

Grupo IMQ cuenta con los mejores espe-
cialistas porque constituyen una garantía 
de calidad y por eso, intenta atraer a los 
que gozan de mayor prestigio y experiencia 
en el sector, ofreciéndoles obviamente los 
mejores recursos y sistemas de funciona-
miento que retroalimenten sus expecta-
tivas.
Un ejemplo que evidencia esta apuesta 
es el reconocimiento externo recibido por 
el Dr. Enrique Castellanos, del Servicio de 
Cirugía Cardiovascular de la Clínica IMQ 
Zorrotzaurre, que le convierte en el primer 
médico de España que verifica externa-
mente sus datos clínicos por Aenor.
Todas las iniciativas en materia de calidad 
van dirigidas a satisfacer las necesidades 
y expectativas de los clientes. Grupo IMQ 
se interesa por la percepción que el cliente 
tiene del servicio que recibe en aspectos 
que le afectan directamente, como son la 
atención y trato recibido por los diferentes 
profesionales, la información facilitada –

tanto verbal como escrita-, la profesiona-
lidad, la disponibilidad, la demora en la 
atención, etc. 

Estudio de satisfacción

Para conocer objetivamente el grado de 
satisfacción de los pacientes se despliegan 
iniciativas que muestran el compromiso 
real que se tiene con todos ellos: desde 
sistemas de gestión de quejas hasta gru-
pos focales, pasando por la realización de 
encuestas de satisfacción.
Concretamente, con pacientes que ha pa-
sado por un tratamiento oncológico, expe-
riencias sensibles que requieren de un tra-
tamiento especial y personalizado, se han 
llevado a cabo los llamados “IMQ Berba 
Talde”, donde se reúne a un número re-
ducido de pacientes que han sido tratados, 
en este caso, en el Hospital de Día Oncoló-
gico de la Clínica IMQ Zorrotzaurre, con el 
objetivo de recoger información cualitativa 
sobre la opinión y percepción de la atención 
recibida durante dicho tratamiento. 

Buenas prácticas

Todos ellos participan con carácter volunta-
rio y han agradecido, finalmente, esta buena 
práctica, donde han tenido la oportunidad de 
expresar sus sensaciones durante su paso por 
los diferentes servicios de la Clínica, así como 
las cuestiones que podrían mejorarse desde 
el punto de vista del paciente. 
Otra de las iniciativas que se trabajan en este 
Modelo de Calidad Integral es el compromiso 
medioambiental, a través de diferentes ini-
ciativas que se despliegan en las sociedades 
del Grupo, para contribuir a la sostenibilidad 
del medioambiente, por ejemplo, mediante 
la gestión correcta de los residuos, eficiencia 
energética, disminución de las emisiones de 
humos, o ruidos, etc.
Las Clínicas IMQ Zorrotzaurre y Virgen 
Blanca además están certificadas con la 
norma ISO medioambiental (ISO 14.001). 
Todas estas prácticas son fuente esencial 
de información directa de los clientes, sin la 
cual, el compromiso de IMQ por la Calidad 
y Seguridad no sería posible.
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En la actualidad, debido al progresivo 
envejecimiento de la población, cada vez 
más personas padecen Parkinson, y ya se 
ha convertido en la segunda patología 
neurodegenerativa más numerosa detrás 
del Alzheimer.

Esperanza de vida y enfermedades

El aumento de la esperanza de vida ha 
dibujado un nuevo escenario en diferentes 
áreas sociales y, aunque ha traído consigo 
numerosos beneficios, también ha 
conllevado algunas consecuencias, como 
el incremento de los diagnósticos de 
enfermedades asociadas al envejecimiento. 
El Parkinson es una de ellas. 
Esta enfermedad afecta a un 0,3% de 
la población mundial –la proporción 
es la misma en Euskadi- y ya se ha 
convertido en la segunda patología 
neurodegenerativa por número de 
afectados detrás del Alzheimer. Se estima, 
además, que los casos de Párkinson se 
duplicarán en 20 años y se triplicarán 
en un futuro. “Todas las enfermedades 
neurodegenerativas presentan una 
incidencia que aumenta con la edad, 
por lo que se cree que el envejecimiento 
juega un papel importante, si bien no es 
el único. Esto se traduce en que el 0,3% 
de afectación en la población general 
pasa a ser de un 1-2% de la población 
general por encima de los 60 años”, 
explica el neurólogo del cuadro médico 
de IMQ Gonzalo González Chinchón. 

Aún por descubrir

El Parkinson es una enfermedad neurodege-
nerativa, como el Alzheimer o la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica, que se produce porque 
un grupo de neuronas se pierde sin saber 
exactamente el motivo. “Además de la causa 
del envejecimiento, en un 10% de los casos 
se ha identificado un origen hereditario. Tam-
bién existe un origen ambiental no identifi-
cado y se ha descubierto que ciertos tóxicos 
o drogas poco comunes pueden inducir de 
forma excepcional la enfermedad”, indica 
González Chinchón, que recuerda que “las 

enfermedades neurodegenerativas, entre las 
que está incluida el Parkinson, son patologías 
que todavía no entendemos bien”. 

No confundir con el envejecimiento

Los síntomas iniciales del Párkinson suelen 
ser muy sutiles y es normal achacarlos a 
otras patologías. “Se pueden confundir con 
los síntomas generales del envejecimiento”, 
alerta el neurólogo. Algunas señales de 
esta enfermedad se manifiestan a través 
de síntomas motores, como cierta lentitud 
de movimientos, torpeza para caminar, a 

Comprender el 
Parkinson
Fue descrita por primera vez hace 200 años, pero 
todavía hoy no conocemos bien las causas que 
producen esta enfermedad
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veces caídas y temblor en momentos de 
reposo de las extremidades. “El inicio 
suele afectar más a un lado del cuerpo y 
el temblor no hay que confundirlo con el 
temblor más habitual que aparece al realizar 
alguna actividad. Estos signos se van 
haciendo progresivamente más evidentes, 
y a posteriori se suelen identificar o hacer 
llamativos otros síntomas no motores 
a veces previos, como el estreñimiento, 
trastornos del sueño o un componente 
depresivo”, detalla el doctor. 

Paliar los síntomas

El Parkinson es una enfermedad progre-
siva y no tiene un tratamiento curativo 

ni preventivo, pero sí existe un trata-
miento en cierta forma paliativo que es 
muy eficaz. “Dado que la enfermedad se 
produce fundamentalmente con la pér-
dida de ciertas neuronas en la sustancia 
negra, cuya función es la de producir 
Dopamina, cuando los síntomas son 
evidentes se trata a los pacientes con 
L-Dopa y otros fármacos que tienen un 
efecto dopaminérgico”, señala. Aunque 
la enfermedad tiene una evolución muy 
distinta entre los diferentes pacientes, 
en general este tratamiento inicialmen-
te consigue controlar los síntomas más 
evidentes y permite que la mayoría de 
los afectados mantengan una vida activa 
y de calidad durante años. 

Asimismo, rehabilitaciones encaminadas 
a mantener el movimiento, técnicas de 
relajación, fisioterapia, musicoterapia, 
taichí, higiene del sueño o dietas que eviten 
el estreñimiento y mejoren la digestión 
son terapias que junto con la medicación 
ayudan a mantener la máxima calidad de 
vida el mayor tiempo posible. 
Actualmente, se siguen investigando 
fórmulas que hagan que la dolencia se 

detenga o se ralentice. “Es posible que 
tal y como los antibióticos despejaron el 
camino para el tratamiento de todas las 
enfermedades infecciosas, cualquier avance 
en la manera de abordar una patología 
neurodegenerativa nos permita dar un 
importante salto en la comprensión y el 
tratamiento de todas las enfermedades de 
ese tipo, incluido el Parkinson”, concluye el 
neurólogo Gonzalo González Chinchón. 

Terapias que ayudan



IMQ Prevención es la compañía líder de 
Euskadi en salud laboral y prevención de 
riesgos laborales, y ofrece un servicio inte-
gral en este campo. Jesús Dalmau, su Di-
rector Gerente, explica por qué depositar la 
confianza en IMQ Prevención es garantía 
de tranquilidad para las empresas.

¿Qué distingue a IMQ Prevención de 
otras empresas de salud laboral y 
prevención de riesgos?
Experiencia, profesionalidad, compromiso y 
responsabilidad. Estamos cerca del cliente 
en nuestro día a día para poder aportarle 
soluciones de valor a sus necesidades en 

materia de prevención de riesgos labora-
les. Para ello, contamos con un equipo de 
personas altamente comprometidas tanto 
con IMQ Prevención como con el cliente. 
Esto crea un tándem perfecto entre em-
presa y cliente, que es la base de nuestra 
diferenciación respecto a la competencia, 
unido todo ello a la pertenencia a un grupo 
especializado y comprometido con la salud 
de las personas.

¿Cuál es el valor añadido que aporta 
a una empresa proteger a sus traba-
jadores con IMQ Prevención? 
Ser líder del mercado no es algo que surja 

por casualidad, es la profesionalidad, el buen 
hacer de sus trabajadores, inoculado en el 
ADN de cada uno de ellos, lo que hace que 
aportemos un valor añadido para nuestros 
clientes, que se aprecia en el día a día. Porque 
para nosotros detrás de cada empresa hay 
personas que todos los días tienen que volver 
a sus casas tal y como salieron de ellas. Nos 
preocupa, con mayúsculas, su seguridad y su 
salud, y esto nos lleva a hacer un buen trabajo 
en cada una de ellas. 

¿Cómo ayuda a las empresas IMQ 
Prevención? ¿Qué servicios ofrece?
El catálogo de servicios de IMQ Prevención 

Jesús Dalmau:
Director Gerente

de IMQ Prevención

“No es casual que seamos líderes del mercado. 
Para nosotros, detrás de cada empresa hay 

personas y eso nos lleva a hacer el mejor trabajo”
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es muy variado: desde actuar como servicio 
de prevención ajeno de las 3 ó 4 discipli-
nas, hasta realizar actividades puntuales 
según la necesidad de la empresa.
Tenemos formación teórico-práctica, on 
line y presencial de cualquier temática 
preventiva; coordinadores de obras; ges-
tión de conflictos; KOORDINATU, que es 
una herramienta de gestión para la coor-
dinación  de actividades empresariales, a 
la que IMQ Prevención ha incorporado un 
departamento de validación documental 
que libera al cliente de la carga del pape-
leo previo a la entrada de una contrata o 
subcontrata a las instalaciones de un clien-
te; mediciones de contaminantes químicos, 
físicos y biológicos, etc. 

¿Está de acuerdo con quienes afirman 
que la prevención de riesgos labora-
les es más que una obligación?  
Por supuesto que estoy de acuerdo. Porque 
hacer prevención reduce la accidentalidad 
laboral y está orientada a la mejora de la 
salud de las personas, que es el mayor activo 
que tienen las organizaciones. Aumenta la 
cultura preventiva de los directivos de las 
empresas y de sus trabajadores a través de 

la información y la formación que todos re-
ciben. Ayuda a tomar decisiones en base a 
los informes que elaboran nuestros técnicos 
y técnicas para mejorar las condiciones de 
los lugares de trabajo, de las máquinas, de 
las relaciones interpersonales a través de 
la mediación cuando hay conflictos… En 
resumen, todo son ventajas.

Hay muchos tipos de empresas, 
¿Cómo se adapta IMQ Prevención a 
cada una de ellas?
IMQ Prevención tiene servicios para autóno-
mos, micropymes, pymes, grandes empresas  
y grandes y pequeñas compañías interna-
cionales. Nuestros servicios y productos no 
son enlatados e iguales para todo el mundo 
y para ello es necesario interactuar mucho 
con nuestros interlocutores, realizar un diag-
nóstico de la situación y ofrecer al cliente las 
opciones que a nuestro juicio son las que 
mejor se adaptan a sus circunstancias. No es 
lo mismo un trabajador autónomo que ma-
ñana tiene que entrar en una empresa y le 
exigen el certificado de aptitud médica que 
una empresa que tiene que montar todo el 
sistema de control y gestión documental de 
las contratas y subcontratas
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Da cobertura a 115.000 trabajadores 
y trabajadoras y a más de 5.000 
empresas, cuenta con una cuota del 
mercado del 43% y tiene un equipo 
de técnicos y sanitarios formado por 
230 personas y 19 centros de trabajo, 
distribuidos en Araba, Gipuzkoa y 
Bizkaia, debido a su vocación de 
estar cerca  de sus clientes. Estas 
cifras sitúan a IMQ Prevención como 
la compañía líder en prevención de 
riesgos laborales en Euskadi. 

IMQ Prevención ofrece un servicio 
integral en el ámbito de la salud 
laboral y como servicio de prevención 
ajeno ofrece a las empresas las cuatro 
disciplinas preventivas: 
   • Seguridad  en el trabajo
   • Higiene industrial
   • Ergonomía y Psicosociología
      aplicada
   • Medicina del Trabajo

Servicio Integral
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En el año 1992 la Academia Americana 
de Pediatría lanzaba una recomendación 
urgente, aconsejando que los bebés 
durmieran boca arriba para prevenir el 
síndrome de la muerte súbita del lactante 
(SMSL). Hasta entonces la práctica habitual 
era ponerlos a dormir boca abajo y, como 
se demostró posteriormente, contribuía al 
aumento del número de muertes. El impacto 
de esta recomendación ha sido muy positivo, 
ya que solo con este cambio, la incidencia 
del SMSL ha disminuido en torno al 50%, 
pero el problema es que ha tenido un efecto 
colateral negativo: esta posición favorece el 
desarrollo de plagiocefalia. 

Aplanamiento por presión 

La plagiocefalia postural o posicional es 
una deformidad craneal producida como 
consecuencia de la aplicación constante 
de fuerzas de presión sobre la parte 
posterior del cráneo, que es muy maleable 
en los niños pequeños. “Dicha deformidad 
consiste en un aplanamiento que puede 
ser simétrico o asimétrico, y que puede 
tener su origen intraútero, por factores 
mecánicos que actúan sobre la cabeza por 
compresión –niños grandes, prematuros, 
escaso líquido amniótico, partos múltiples, 
etc.- ; intraparto, en casos de traumatismo 

en partos asistidos por fórceps o ventosa; o 
en el periodo postnatal, porque un cráneo 
de forma inicialmente redondeada puede 
aplanarse como resultado de la posición 
supina estática (postura boca arriba), 
explica Esperanza Moya, pediatra en la 
Clínica IMQ Zorrotzaurre. 
Es importante aclarar que la plagiocefalia 
no es una lesión cerebral “y ni siquiera 
hay evidencia médica que relacione 
causa-efecto la asociación entre las 
deformidades posturales del cráneo y 
los signos de disfunción cerebral, como 
retraso psicomotor, problemas de audición, 
lenguaje…”, apunta la pediatra. 

Deformidades en el cráneo de los bebés
Prevenir la plagiocefalia
La plagiocefalia, también conocida como el síndrome de la cabeza plana, 
ha aumentado considerablemente desde que se aconseja que los bebés 
duerman boca arriba. Una serie de sencillas rutinas pueden ayudar a la 
prevención



Existen diferentes tipos de malformaciones 
craneales en los bebés. La plagiocefalia po-
sicional y la craneosinotosis son de las más 
conocidas, pero no hay que confundirlas. 
Para entender la diferencia, podemos com-
parar el cráneo con una esfera constituida 
por piezas de huesos próximas entre sí 
que con la edad acaban unidas definitiva-
mente constituyendo un todo, una esfera 
hermética. “Es la forma de permitir que 
el cerebro tenga cabida hasta completar 
su desarrollo en volumen. Las líneas que 
en los primeras meses separan a los hue-
sos del cráneo se denominan suturas y a 

los huecos que quedan en la confluencia 
de varias suturas, fontanelas” explica la 
pediatra de Clínica IMQ Zorrotzaurre, Es-
peranza Moya. 
El cierre prematuro de una, varias o todas 
las suturas se denomina craneosinostosis, 
“y comportan siempre alteraciones en el 
volumen del cráneo y la cara, y solo en 
algunas ocasiones alteraciones clínicas y 
de la función cerebral. El tratamiento casi 
siempre es quirúrgico”, destaca Moya que 
concluye que en la plagiocefalia postural 
“las suturas están abiertas y no se produce 
nunca daño cerebral”.

Otras malformaciones
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Prevención

La mejor medida para prevenir la plagiocefalia 
consiste en establecer una rutina que evite el 
posicionamiento fijo de la cabeza. Moya lanza 
una serie de recomendaciones: 
• Dormir, desde el primer día de vida, en 
decúbito supino (boca arriba), cambiando 
alternativamente de lado el apoyo de la 
cabeza con cada sueño. 
• A partir del mes de vida colocar al bebé 
en posición prono (boca abajo) cuando 
esté despierto y bajo vigilancia durante un 
periodo aproximado de una hora al día, 
que puede ser media hora por la mañana 
y media hora por la tarde. 
• Realizar cambios de la posición de la cuna 
en la habitación porque el bebé coloca su 
cabeza hacia el lado que oye ruido. 

• Tener precaución con las sillas de cabezal 
muy ajustado y evitar todo lo posible las 
presiones mantenidas sobre el occipucio. 
• Tener con frecuencia al bebé en los 
brazos para reducir el tiempo de apoyo 
occipital. 

Cómo tratarla 

Aunque el tratamiento más efectivo y con 
menores complicaciones es la prevención, si 
se diagnostica plagiocefalia es importante la 
aplicación temprana de medidas correctoras 
de la deformidad. 
Las formas leves y moderadas se tratan con 
cambios posturales y ejercicios de estiramiento 
del cuello realizados bien por la familia tras 
recibir instrucciones o por rehabilitadores/
fisioterapeutas. “Se trata de evitar que el niño 

apoye la cabeza en el lado de la deformidad y 
de corregir la disfunción de la musculatura del 
cuello a través de estiramientos musculares 
pautados por los profesionales”, afirma Moya. 
Los bebés que no presenten mejoría con los 
ejercicios individuales y el posicionamiento 
en 6-8 semanas, así como los que 
presentan plagiocefalia severa serán los 
candidatos a craneoplastia ortésica (CO), 
conocida popularmente como ‘casco’. “Si 
el tratamiento se empieza entre los 3 y 6 
meses de vida, la corrección tiene lugar a los 
2-3 meses. Si se empieza con más edad es 
preciso un tratamiento de mayor duración. El 
tratamiento consiste en el uso de un casco 
23 horas al día, colocado de tal forma que 
evita un crecimiento no deseado y fomenta el 
crecimiento en la dirección deseada”, sostiene 
la pediatra. 






