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Gure eskaintza hobetzen dugu

Mejoramos nuestra oferta

Heriotza eta istripu aseguru berriekin, IMQ gauzatzen hasten
da konpainia handitzea baimenduko duen dibertsifikazio
prozesua. Osasun estaldurez gain, beste eredu mota batzuetarako estaldura eta aseguruak eskainiko ditu. Laster bizitza
eta etxe-aseguruak ere komertzializatuko ditu edota, IMQ
Prevención-en bidez, txartel ezberdinak lortzeko azterketa
psikotekniko tipo berriak (armetakoa, gidatzekoa, maskotena, etab.). Helburua, gure bezeroek eskaintza onena lortu
dezaten eurentzako kalitate, berme eta alternatiba-anizkotasunean erreferente izaten jarraitu nahi duen konpainiaren
aldetik.

Con el lanzamiento de un nuevo seguro de decesos y otro de
accidentes, IMQ comienza a materializar un ambicioso proceso de diversificación que permitirá a la compañía ampliar
y fortalecer su oferta mediante coberturas y prestaciones en
ámbitos que van más allá del aseguramiento puramente sanitario. Una iniciativa que se irá próximamente completando
con la comercialización de seguros de vida y hogar o nuevos
tipos de reconocimientos psicotécnicos para obtener el carné
de conducir, el de armas, mascotas etc. por parte de IMQ
Prevención. El objetivo, hacer que nuestros clientes, actuales
o potenciales, cuenten con la mejor oferta posible por parte
de una compañía que desea seguir siendo para ellos referente en calidad, garantía y diversidad de alternativas.

Heriotza eta istripu aseguruekin, une honetatik aurrera eskuragarri, apustu garrantzitsua egiten dugu. Erakargarritasun handia, malguak eta prezio oso lehiakorrak duten produktuak izanik merkatuko onenen artean kokatuko
direlakoan gaude.
Modu berean, jakin badakigu zer nolako garrantzia duen
berritzen jarraitzea, zerbitzu berriak eskaintzea eta bezeroentzako baliozko funtzionaltasunak ematea eta hori dela
eta IMQ ahalegin garrantzitsua egiten ari da konpainiaren
digitalizazioa lortzeko eta gure bezeroen esku jartzeko funtzionaltasun eta mugikor-aplikatibo berriak, ez soilik beti eta
edonon bere historia kliniko eguneratuaren informazioa izan
dezaten, baizik eta edozein zalantza edo ager daitekeen
osasun-informazioaren beharra konpontzen duen aholkulari mediko pertsonala ere eduki dezaten.
Halaber, gure web gunea berritu dugu. Orain errazagoa,
azkarragoa eta erosoagoa delarik gure zentro ezberdinetara,
aseguruetara eta zerbitzuetara interneten bidez heltzea.
Gainera, pertsona interesatu guztien eskura jarri dugu Osasun Kanal berria, bertan gure adituek bermatutako informazioa eskaintzen delarik.
Hauek eta IMQ lantzen ari den beste ekimen batzuek, eta
orrialde hauetan zehar jakinarazi egingo dizuegunak, gure
bezeroei bizitza erraztea lortu nahi dute, behargabeko desplazamenduak saihestea, izapide desberdinak online egitea,
informazio erabilgarria izatea, eta, gehien bat, bezeroen
osasunagatik arduratzen jarraitzea.

Con los seguros de decesos y de accidentes, que ya están
desde este momento a disposición de las personas interesadas, hacemos, al mismo tiempo, una importante apuesta por
aportar productos de gran atractivo, flexibles y con precios
altamente competitivos que estamos convencidos se sitúan
entre los mejores del mercado.
Del mismo modo, conscientes de la importancia de seguir innovando, de aportar nuevos servicios y funcionalidades de
valor para nuestros clientes, IMQ está realizando también un
importante esfuerzo para favorecer la digitalización de la compañía y por poner a disposición de nuestros clientes nuevas
funcionalidades y aplicativos móviles que les permitan no solo
contar en todo momento y en cualquier lugar con una información actualizada de su historia clínica, sino también disponer de un asesor médico personal que solvente cualquier duda
o necesidad de información sanitaria que pueda surgirles.
Hemos renovado, del mismo modo, nuestra página Web
para que acceder por internet a nuestros diferentes centros,
seguros y servicios sea más rápido, sencillo y cómodo y hemos puesto a disposición de todas las personas interesadas
un nuevo Canal de Salud donde encontrar información experta y avalada por nuestros profesionales médicos.
Estas y otras iniciativas en las que IMQ está también trabajando, y de las que iremos dando cuenta a través de estas
páginas, persiguen hacer a nuestros clientes la vida más
sencilla, evitar desplazamientos innecesarios, realizar diversos trámites de forma online, contar con información útil y,
sobre todo, seguir haciendo una permanente apuesta por el
cuidado de su salud.

Miguel Angel Lujua
Grupo IMQko Kontseilari Zuzendari Nagusia
Consejero Director General Grupo IMQ
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IMQ amplia su oferta con nuevos seguros
de decesos y accidentes
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Con el lanzamiento de los nuevos seguros
de decesos y accidentes, IMQ comienza a
materializar el proceso de diversificación
que la compañía va a emprender para el
desarrollo y ampliación de su actividad aseguradora.

Competitividad, cuenta también con la autorización para operar en el ramo de decesos estando previsto que próximamente
pase a comercializar además de los nuevos
seguros de decesos y accidentes, seguros de
hogar y vida, entre otros.

IMQ venía centrando sus esfuerzos en la
comercialización de seguros sanitarios de
diversa naturaleza, ramo en el que la empresa vasca ha alcanzado una sólida posición
de liderazgo en Euskadi con más de 338.000
clientes. A partir de ahora y tras serle recientemente aprobada la solicitud cursada a la
Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones del Ministerio de Economía y

Aunque IMQ cuenta ya con más de 50 sociedades orientadas a prestar servicios diferenciados: socio-sanitarios a personas
mayores, prevención de riesgos laborales,
bienestar, asistencia sanitaria etc., esta
nueva iniciativa de diversificación forma
parte de los ejes fijados en el Plan Estratégico 2015-18 que la compañía está llevando a cabo para fortalecer y dar nuevo im-

pulso a su posicionamiento en el mercado
asegurador.
IMQ, con una trayectoria de 82 años centrada en exclusiva en la comercialización y
prestación sanitaria, ocupando la sexta
posición en el ranking estatal, se transforma así en una aseguradora multi-ramo,
capaz de ofrecer a sus clientes propuestas
de valor en diferentes ámbitos que la compañía espera favorezcan sus objetivos de
crecimiento en el medio y largo plazo dentro de un sector como el de seguros que
está abordando una importante transformación competitiva.

A veces lo mejor, lo tienes en casa
IMQ Decesos

Elige cómo y cuánto pagar

PRIMA NIVELADA
Para que el precio no sufra grandes
variaciones. Pagas ahora un poco
más y el precio se mantiene constante siempre.
PRIMA ÚNICA
Un sólo pago y ya está. La mejor opción para aquellas personas que quieren de una sola vez todas las ventajas
y la opción para aquellos que superan
los 70 años.

mayoría de trámites legales necesarios incluida la confección de los modelos de declaración y liquidación del Impuesto de Sucesiones.

El seguro de decesos es el más popular de
entre los seguros no obligatorios. Existen en
España 7,9 millones de pólizas que registraron en 2015 un crecimiento del 1,3% respecto al año anterior y aporta a muchas
personas la tranquilidad de saber que, llegado el momento, todo estará previsto.
El seguro de decesos que IMQ acaba de
sacar al mercado se caracteriza por ser el de
precio más económico de todos los que se
ofertan actualmente. Desde tan solo 1,50 €
al mes ofrece la mejor cobertura, la posibilidad de elegir cómo y cuánto pagar y la
garantía de una compañía solvente como
IMQ. A diferencia de otras aseguradoras
aporta, además, una modalidad de seguro
sin límite de edad.

Junto a las habituales prestaciones de este
tipo de seguros, IMQ Decesos ofrece. además, garantía de fallecimiento por accidente
incluyendo un pago de 3.000,00 € en caso
de que el asegurado fallezca como consecuencia de un accidente. Aporta, también
Asistencia en Viaje en el Extranjero, abarcando un conjunto de prestaciones asistenciales que integran el sistema de protección
al viajero en viajes hasta 90 días (repatriación, asistencia médica y sanitaria hasta
12.000 euros, etc.).
Como elemento diferencial respecto a seguros de otras compañías, IMQ Decesos incluye, por otra parte, el servicio de gestoría y
asesoramiento integral gratuito que garantiza a los herederos legales la gestión de la

Ofrece, del mismo modo, una importante
flexibilidad al existir tres modalidades diferentes entre las que escoger: prima nivelada
(estable), renovable (varía cada año en función de la edad del asegurado) y única (un
único pago). Para los menores de 14 años
el seguro será, además, gratuito.
El de IMQ constituye, desde este punto de
vista, un seguro muy atractivo que puede
ser contratado tanto por clientes como por
no clientes de nuestra asistencia sanitaria
Para que todo sean facilidades IMQ se encarga, al mismo tiempo, de gestionar de
manera también gratuita el cambio de
compañía en caso de contar con otra póliza de decesos. Fácil, rápido y sencillo. Un
seguro que garantiza que cuando haga
falta, IMQ estará, como siempre, cuando
se le necesite.
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PRIMA RENOVABLE
Un pago variable que se incrementa
según la edad para que las primas
suban poco a poco. Para pagar menos a la hora de contratar y más en
el futuro.

Protegidos ante cualquier accidente
IMQ Accidentes

años y una tarifa plana independientemente
del número de descendientes, aportan el
mayor atractivo a esta nueva modalidad de
seguro, exclusiva y poco común, avalada,
además, por una compañía de confianza
como IMQ. Un nuevo seguro que será contratable tanto por clientes como por no
clientes de IMQ y que hacen de él un producto diferencial respecto a otros seguros
de accidentes que se comercializan en el
mercado.

E N P O R TA D A

En estos momentos, y para potenciar el lanzamiento del nuevo seguro IMQ Accidentes
Alta Protección, IMQ ofrece, por otra parte y
como ventaja adicional, un mes gratuito si se
contrata antes del 31 de diciembre de 2016.

IMQ Accidentes Alta Protección es la nueva
modalidad del seguro de accidentes con la
que IMQ continúa ampliando su oferta dentro del proceso de diversificación que ha
empezado a acometer la compañía.

fallecimiento desde 15.000 € y hasta
250.000 €. Una indemnización que por
10,06 €/mes puede aumentar hasta
750.000 € en caso de fallecimiento por accidente en transporte público.

Por tan sólo 3,23 €/mes y dependiendo del
tipo de accidente del que se trate (accidente,
accidente de circulación o de circulación en
transporte público) IMQ Accidentes Alta
Protección garantiza una indemnización por

Las altas indemnizaciones, sus muy atractivos precios, las mismas tarifas independientemente de la profesión y edad del
asegurado/a, las ventajas para las familias
al poder incluir a hijos/as menores de 23

Aquellas personas que deseen contar con un
seguro de accidentes con coberturas de invalidez por accidente o fallecimiento por
infarto de miocardio seguirán teniendo a su
disposición las modalidades Básica y Plus
como opciones de contratación dentro del
seguro IMQ Accidentes. Modalidades, por
otra parte, que se asemejan más a las ofertas de seguros de accidente que el resto de
compañías oferta actualmente, que se dividen por categorías profesionales y que ofrecen indemnizaciones inferiores a las de IMQ
Alta Protección.

¿Tramitamos tu carnet de conducir?
Nuevo servicio de IMQ Prevención
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Vivimos en una sociedad en la que cada
vez disponemos de menos tiempo libre
para poder disfrutar de nosotros mismos, de la familia o de los amigos. Realizar cualquier actividad burocrática se
convierte en una labor tediosa que o
bien nos obliga a pedir permiso en la
empresa o nos resta tiempo de ocio.

un nuevo servicio enfocado a realizar los
reconocimientos médicos psicotécnicos
para tramitar el carnet de conducir sin tener
que acudir a la Dirección General de Tráfico.
Ofrece también la posibilidad de gestionar
el certificado de armas, de animales peligrosos, servicios de seguridad o de patrón
de navegación, entre otros.

El pasado día 3 de noviembre, IMQ Prevención Bilbao puso en funcionamiento

Además, IMQ Prevención quiere premiar la
fidelidad a Grupo IMQ, ofertando este ser-

vicio a un precio especial para clientes.
Para poder beneficiarse únicamente se
deberá presentar la tarjeta de IMQ y
automáticamente se aplicará el precio
de cliente VIP.
IMQ Prevención Bilbao se ubica en Alameda Rekalde nº24, 2º y su, teléfono
de contacto es el 944 25 25 25, en
donde se atenderá gustosamente cualquier cuestión al respecto.

Servicio de Cirugía Cardiovascular Zorrotzaurre

EN PRIMER A PERSONA

El Dr. Castellanos, primer médico que
certifica sus resultados con AENOR
Sistema Europeo de Evaluación Operativa del
Riesgo Cardiaco (EuroSCORE I).

mitral fue del 6,09%, más de tres puntos por
debajo de la esperada (9,78%).

En 2000, el doctor Castellanos empezó a trabajar con la base de datos SICCS. En ella se
introducen los datos del paciente (datos personales, datos perioperatorios clínicos, pruebas diagnósticas, datos quirúrgicos, del postoperatorio, etc.) y conforme a la información

Los resultados reales en cirugía bivalvular mitroaórtica fueron iguales a los esperados. Sólo
la mortalidad en cirugía coronaria supera levemente, un 0,36%, la esperada por EuroSCORE I.

que se le ha introducido, «es capaz de elaborar el riesgo de cada paciente. De este
modo, se pueden comparar los resultados
reales de las cirugías practicadas con el índice de riesgo que plantea una herramienta
independiente y consensuada en Europa,
como es el EuroSCORE I».

El doctor Enrique Castellanos, del servicio de
Cirugía Cardiovascular de la Clínica IMQ Zorrotzaurre, es el primer médico del Estado
que viene verificando con AENOR los datos
clínicos de su actividad diagnóstico-quirúrgica. La auditoría, que el doctor realiza desde
2014, permite analizar la correcta recogida
de información en la Base de Datos que mayoritariamente utilizan hoy los hospitales
españoles (el SICCS) y la verificación en una
segunda fase de los resultados que en cuanto a mortalidad y complicaciones se presentan. Gracias a ello es posible conocer que de
las 703 intervenciones de cirugía cardiovascular recogidas en la base de datos SICCS
entre el 1 de enero de 2000 y el 5 de julio de
2016, la mortalidad global ha sido del 5,9%
frente al 7,7% de mortalidad esperada del

La verificación externa de los
datos clínicos abre la puerta a
una revolución en la gestión sanitaria y en la elección de centro
por parte de los pacientes.
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Se observa, de igual modo, que la mortalidad en cirugía valvular aórtica es del 3,18%,
cinco puntos por debajo de la esperada según el EuroSCORE I (un 8,1%). En este grupo de intervenciones, destacan los buenos
resultados obtenidos con los pacientes octogenarios con patología valvular aórtica y
altas tasas de riesgo. Aquí, «hemos constatado excelentes resultados. Gracias a ello,
hemos obtenido un índice de mortalidad en
este subgrupo, del 4,05%, frente al 11,39%
esperada por el EuroSCORE I», indica el doctor Castellanos.
Si se analizan los resultados para el mismo
tipo de paciente, octogenario, pero intervenido además de bypass coronario «son sensiblemente más bajos (un 3,03% de mortalidad) que los recogidos no sólo en el
EuroSCORE I (8,46%) sino también en los
informes de la Sociedad Europea de Cirugía
Cardiotorácica (5,50%) y del Proyecto Español de Calidad de Cirugía Cardiaca en el
Adulto (11,2%)».
La mortalidad en cirugía de aorta en IMQ fue
del 7,14%, frente a una mortalidad esperada
de 11,18%, lo que supone una mortalidad
4,04 puntos inferior. Por su parte, la mortalidad en las operaciones de cirugía valvular

Complicaciones
En cuanto a las complicaciones, sólo un 1,53%
de los pacientes precisó un implante definitivo
de marcapasos por bloqueo auriculoventricular. La tasa de infarto perioperatorio fue realmente baja: un 0,68%. La reintervención por
taponamiento se efectuó en el 0,51% de los
casos y las reintervenciones por sangrado se
han reducido en las intervenciones realizadas
en la Clínica IMQ Zorrotzaurre hasta el 2%.
Tal y como señala el cirujano cardiovascular de
la Clínica IMQ Zorrotzaurre, «los resultados en
cuanto a mortalidad y a complicaciones relevantes son buenos y nos sitúan al mismo nivel
o incluso mejor, que los realizados en estudios
del ámbito nacional y europeo».
Para el experto, «nuestros datos avalan nuestra eficacia y eficiencia en la cirugía cardiovascular realizada en la medicina privada. Para
nosotros, la verificación de la recogida de
datos y de resultados es un ejercicio de transparencia y un índice de calidad».
Desde 2015, la Clínica IMQ Zorrotzaurre realiza anualmente la auditoría de los pacientes
intervenidos en cirugía cardiaca, habilitando
en su página web (www.clinicaimqzorrotzaurre.es) los datos completos de dichas auditorías.
La auditoría externa de los resultados clínicos
abre la puerta a una revolución en la gestión
sanitaria, «ya que ahora se puede saber los
resultados de un servicio con absoluta credibilidad».

Leire Andraka, Unidad de Hemodinámica de Clínica Zorrotzaurre:

En el ámbito de la cardiología, la constante mejora y desarrollo de los materiales para el
intervencionismo percutáneo han permitido una progresiva sustitución de las técnicas
quirúrgicas convencionales por otras mínimamente invasivas. En los últimos años el trabajo
en las salas de Hemodinámica ha experimentado por ello una profunda transformación
surgiendo las salas de hemodinámica híbridas, conformadas por un grupo de especialistas
que ofrecen una atención integral al paciente con patologías cardiaca y vascular. La sala de
Hemodinámica de la Clínica IMQ Zorrotzaurre es la más avanzada de la región y cuenta con
una moderna sala hibrida que permite realizar, además de procedimientos diagnósticos, un
amplio espectro de procedimientos (intervencionistas) percutáneos.
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«La Sala Híbrida de Clínica Zorrotzaurre
es la más avanzada de la región»

La Sala Híbrida debe su nombre a que combina los requerimientos de un quirófano con
el uso de equipos integrados de última generación en imagen (radiología y ecocardiografía (3D)) que guían a los profesionales en
la realización de los procedimientos.

EN PRIMER A PERSONA

El equipo consta de un vanguardista sistema
de angiografía digital que incorpora las técnicas más novedosas para una mayor resolución de imagen, posibilidad de reconstrucción de imagen en 3D y capacidad de
gestionar la dosis de radiación.
A partir de esta innovación la Unidad opera
con un concepto multidisciplinario ya que
esta disposición facilita la colaboración con
otros profesionales que intervienen en los
procedimientos más complejos como cardiólogos especialistas en imagen, cirujanos y
anestesistas. Esto conlleva una mejoría en
la seguridad y eficacia de los procedimientos
y abre la puerta para tratar patologías cardiovasculares complejas.
En la sala se realizan procedimientos de Cardiología intervencionista, Electrofisiología y
Radiología intervencionista.
La sección de Cardiología intervencionista
es la que más procedimientos realiza. Se
Ventajas de los procedimientos híbridos:
• Son procedimientos poco invasivos
que en muchas ocasiones solo precisan de punción arterial o venosa.
• En muchos casos se pueden realizar de forma ambulatoria sin anestesia general.
• Hay posibilidad de tratar a pacientes que serian descartados para
cirugía convencional.
• Permite reducir a unas intervenciones que generalmente se llevan a
cabo en dos fases.
• Menor tasa de complicaciones; al
minimizar el trauma físico del paciente y reducir los ratios de infección.
• Disminuyen tanto la estancia hospitalaria como el tiempo en el que
el paciente puede reincorporarse a
su actividad laboral.
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ocupa del diagnóstico y tratamiento percutáneo de las enfermedades del corazón y
dentro de ellas la patología coronaria es con
mucho la mas prevalente. El 90% de procedimientos se centra en el tratamiento de las
arterias coronarias y se aplica a pacientes
cada vez de mayor riesgo. La clínica IMQ
destaca aquí por sus procedimientos novedosos y sus buenos resultados.
Aunque el intervencionismo coronario es el
más prevalente, a nivel tecnológico el cardiaco estructural es el que más ha avanzado en los últimos años y hemos adoptado
las técnicas ya consolidadas de reparación
valvular percutánea: TAVI (implante percutáneo de prótesis valvular aortica) y Mitraclip para reparación mitral y la corrección
de otras condiciones patológicas congénitas o adquiridas: defectos del tabique interauricular, comunicaciones interventriculares, obliteración de orejuela izquierda y
cierre de fugas periprotésicas valvulares
principalmente.
TAVI, hito en cardiología
La TAVI ha supuesto un hito en la cardiología ya que podemos implantar una prótesis
aortica biológica similar a las quirúrgicas en
pacientes con estenosis aortica severa. En
vista de los buenos resultados demostrados
a corto y largo plazo la indicación inicial
para pacientes inoperables o con alto riesgo
quirúrgico se ha ampliado a los pacientes
con riesgo quirúrgico intermedio. Gracias a
la TAVI estos pacientes cuentan con un tratamiento curativo que mejora su calidad de
vida y prolonga la supervivencia.
La insuficiencia o mal cierre de la válvula
mitral es otra de las patologías que más se
está investigando. En algunos pacientes
no operables con anatomía seleccionada
es factible implantar Mitraclip, procedimiento que cuenta ya con experiencia clínica acumulada, complicaciones infrecuentes y alta efectividad en disminuir con
disminuyendo el grado de insuficiencia
valvular. El futuro está orientado al desarrollo de prótesis implantables vía percutánea que está en una fase incipiente debido a la anatomía más compleja y variable
de la válvula mitral.
La arritmia por fibrilación auricular es también una de las enfermedades más frecuen-

tes en nuestra sociedad y su prevalencia
aumenta debido al envejecimiento progresivo de la población. Es responsable de gran
parte de los infartos cerebrales. Entre un
30-40% de pacientes no toman el tratamiento anticoagulante oral indicado por
contraindicación absoluta o relativa en base
a riesgo de hemorragia grave. Una forma de
abordar el problema en estos pacientes es
aislar la zona donde se genera el trombo en
la orejuela izquierda cárdica cerrándola con
implante de un dispositivo oclusor en su entrada de forma percutánea y esto es igual
de efectivo que la anticoagulación y presenta una seguridad alta).
Marcapasos sin cables
En estimulación cardiaca se ha abierto, por
otra parte, una nueva era con la llegada
de los marcapasos sin cables. Se han empezado a utilizar dispositivos inalámbricos
miniaturizados integrando en una sola
unidad generador y cable, con tamaño una
décima de los convencionales y que se implantan directamente en el corazón con
acceso por vena femoral. Por el momento
las indicaciones son escasas ya que solo
es posible la estimulación monocameral.
Queda por demostrar la ausencia de complicaciones a largo plazo y existen aspectos relacionados con un hipotético recambios no resueltos.
La sección de Radiología intervencionista
realiza, finalmente, procedimientos vasculares diagnósticos y terapéuticos incluyendo
reparación de aneurismas de aorta e intervencionismo cerebrovascular y procedimientos no vasculares como intervencionismo en
vías biliares, vertebroplastia.
Intervencionismo coronario:
1.800 procedimientos por millón de
pacientes en el País Vasco, (80)%
con abordaje radial, éxito sin complicaciones en 98,9%, complicaciones
graves 1% y muerte en el procedimiento 0,38%.
TAVI:
1586 procedimientos en España en
2015, en Bizkaia (69) 85% por vía
femoral, éxito del procedimiento
95%, ( muerte) en hospital 3,2%.
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IMQ adquiere el Centro Médico Zurriola

Desde el pasado día 14 de marzo el Centro
Médico Quirúrgico Zurriola es al completo
propiedad de Grupo IMQ, al adquirir la compañía la parte que correspondía a la Clínica
la Asunción, contribuyendo así a afianzar la
creciente presencia de IMQ en Gipuzkoa.
El Centro Médico Zurriola se encuentra situado en el centro de Donostia y abre sus
puertas todos los días en horario ininterrumpido de 08:00 a 20:00.
Sus modernas instalaciones cuentan con la
última tecnología y el equipamiento asistencial necesario para los distintos servicios que
integra, 31 especialidades con más de 50
profesionales expertos.
En sus casi 700 m2 el centro ofrece Medicina
Primaria (Medicina General y Pediatría); un
quirófano de cirugía menor con 3 boxes de
recuperación post-anestésicos; una sala de

enfermería; un punto de extracción de análisis clínicos; diagnóstico por imagen: radiología convencional, ecografía, mamografía,
ortopantomografía y resonancia magnética;
y sala de Rehabilitación y Fisioterapia. Además, cuenta con 9 consultas donde se atienden diferentes especialidades como Cardiología, Alergología, Dermatología,
Traumatología, Endocrinología y Nutrición,
Oftalmología, Psiquiatría, Ginecología, Cirugía General, Cirugía Plástica, Estética y desde el mes de julio, también, pediatría de la
mano dos pediatras de prestigio.

tanto en la cartera de servicios a prestar,
como en la actividad asistencial realizada
con unos medios tecnológicos de última generación a disposición de nuestros profesionales y clientes, siendo destacable el equipamiento avanzado con el que cuenta en la
especialidad de Cardiología.

Dispone también de un servicio de atención
continuada de medicina primaria, servicio
de ginecología y obstetricia, que ofrece cursos de preparación al parto, y servicio de
fisioterapia con cinco boxes y gimnasio.

• Volumen de facturació: 1.500.535 €

El centro abrió sus puertas al público en
enero de 2013 y desde entonces ha crecido

Algunas cifras de 2015:

• Número

de consultas atendidas:
24.155
• Pruebas diagnósticas realizadas:
9.668
• Sesiones de fisio realizadas: 9.626
• Actos quirúrgicos: 667
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Igurco abre las puertas de la
nueva residencia de Zorrozgoiti

TU IMQ

En septiembre se abrieron las puertas de la
nueva residencia y centro de día de Igurco
en el barrio bilbaíno de Zorroza. La residencia, de nombre Zorrozgoiti, pertenece a la
red de infraestructuras sociales de la Diputación Foral de Bizkaia y ha sido construida
por Igurco Servicios Sociosanitarios de Grupo IMQ tras realizar una inversión de 12
millones de euros. Bilbao ve así reforzada su
capacidad de asistencia a las personas mayores con 140 nuevas camas residenciales y
30 plazas para el centro de día, en un barrio
en plena transformación como Zorroza. La
nuevas instalaciones se ubican en el Camino
Zorrozgoiti, número 23, de Bilbao.
El centro, que ya acoge a los primeros residentes, dispone de 100 habitaciones individuales y 20 habitaciones dobles, todas ellas
con baño geriátrico propio. Las habitaciones
se reparten en seis módulos de atención
diferenciada en función de las características y necesidades que presentan los residentes. Con más de 9.000 m2 construidos,
la ratio de habitabilidad por residente es de
más de 60 m2, lo que da una muestra de la
apuesta de Igurco por el bienestar de los
usuarios.
La nueva infraestructura está equipada con
gimnasio de rehabilitación, cocina propia,
lavandería, peluquería, tanatorio e instalaciones específicas para la atención sanitaria,
con el fin de proporcionar una atención altamente especializada. En palabras de Santiago Canales, director gerente de Igurco,
«este centro supone una respuesta a las
necesidades de una gran cantidad de mayores y familias de Bilbao y una mejora de su
calidad de vida».

Tras una inversión por parte de
Igurco, Grupo IMQ, de 12 millones de euros, se dota a la capital vizcaína con 140 nuevas plazas residenciales y 30 plazas
más para el nuevo centro de día.
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Otros servicios con los que cuenta son la
atención personal integral, atención sanitaria, atención psicológica, readaptación a las
actividades cotidianas de la vida diaria, servicios de restauración, dinamización sociocultural, asistencia social, apoyo a familiares
de personas usuarias, servicio de higiene,
fisioterapia y rehabilitación, etcétera.
Por otro lado, el porcentaje de camas destinadas a plazas concertadas con la Diputación Foral de Bizkaia es del 80% de las
habitaciones totales construidas; por tanto,
existe alternativa para 28 residentes particulares.
Además de esta infraestructura sociosanitaria, Igurco gestiona para la Diputación 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.

La nueva infraestructura socio-sanitaria ha
sido desarrollada por Igurco Centros Gerontológicos, sociedad que se constituyó para
poner en marcha proyectos en colaboración
con la Diputación Foral de Bizkaia mediante
la fórmula de concesión administrativa a 40
años.
Con esta nueva iniciativa, Igurco supera ampliamente los 64 millones invertidos en el
sector socio-sanitario de Bizkaia, lo que ha
supuesto hasta ahora la creación de 500
empleos entre directos e indirectos.
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El Hospital de Día de AMSA, un
servicio único y de calidad

Avances Médicos (AMSA), centro de Grupo
IMQ especializado en psiquiatría y psicología, es una institución referente en el ámbito de la salud mental del País Vasco. Dispensar los mejores tratamientos y las soluciones
más vanguardistas para las distintas enfermedades psíquicas ha sido siempre una de
las señas de identidad de AMSA a lo largo
de sus 25 años de historia.
Desde hace unos pocos meses, AMSA dispone de un nuevo Hospital de Día, un importante recurso asistencial que le diferencia del resto de centros, al ser el único que
cuenta con la posibilidad de una hospitalización parcial. IMQ es, por otra parte, la
única empresa aseguradora que financia
este tipo especial de asistencia, permitién-

dole ofrecer a sus asegurados un servicio
único, profesional y de calidad.
El Hospital de Día está situado en pleno centro de Bilbao (Heros, 28) en unas nuevas y
modernas instalaciones de 400 metros cuadrados. Dispone de un total de siete unidades asistenciales específicas que tratan las
siguientes patologías: trastornos de personalidad, crisis vitales y trastornos adaptativos, depresiones y trastornos de ansiedad,
psicosis agudas y crónicas, patologías psiquiátricas asociadas a adicciones, trastornos
de alimentación (anorexia nerviosa y bulimia) y dolor crónico y fibromialgia.
La característica principal de los programas
del Hospital de Día AMSA es que son bre-

ves, intensivos y grupales, con una duración
de apenas dos o tres meses, y se presentan
en diferentes formatos que van desde los
más intensivos, mañana y tarde (09.00 a
19.00 horas) todos los días de lunes a sábado, y los que se desarrollan a media jornada
(09.00 a 13.00, o de 15.00 a 19.00 horas),
a los menos intensivos de una o dos veces
por semana.
Este tipo de atención ambulatoria permite
a los pacientes seguir integrados en la familia y en la sociedad e incluso en su entorno laboral. De esta forma, en los diferentes
tratamientos se incluye al paciente y a su
familia desde el primer momento, a fin de
promover una terapia efectiva en la rehabilitación social, familiar y laboral.
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Norberto Mascaró, director del Hospital de Día de AMSA

«La efectividad de nuestra terapia
está en los tratamientos en grupo»

AVA N Z A N D O P O R T Í

El año pasado el hospital de Día de AMSA
del Grupo IMQ atendió a casi 300 pacientes.
Muchas personas utilizan cada día esta fórmula intermedia de hospitalización que posibilita tratar a un importante número de
pacientes que en otras circunstancias necesitarían de una hospitalización total.
Cuentan con programas terapeúticos en grupo que aporten herramientas y pautas para
afrontar las dificultades que viven. El Dr. Norberto Mascaró, que dirige el Hospital desde
sus comienzos, nos explica los detalles.
¿Cuál es el perfil de los pacientes que
acuden al Hospital de Día?
Se trata de pacientes para los que una hospitalización a tiempo completo resultaría
excesiva y no les aportaría beneficios en su
proceso de rehabilitación, o para aquellos
pacientes que, habiendo recibido una hospitalización a tiempo completo, utilizan estos
programas para proseguir su tratamiento.
¿En qué consiste el proceso terapéutico?, ¿Cuál es el día de día del
centro?
Las personas que acuden al hospital están
inmersas en un programa terapéutico con
varias actividades programadas como psicoterapia de grupo, arteterapia, musicoterapia, salidas semanales a gimnasios, museos, etc. La esencia y eficacia de la terapia
reside en que los tratamientos son grupales. El funcionamiento del Hospital de Día
se basa en actividades que posibilitan el
proceso terapéutico y aporten las herramientas y pautas para afrontar la vida de
una manera mejor.
¿Por qué tratamientos grupales y no
individuales?
El tratamiento es más profundo y eficaz.
Para mucha gente un tratamiento individual
no es suficiente, pero un ingreso resulta
excesivo. Lo beneficioso es que el tratamiento grupal es menos largo y más intensivo. Se trata de un paso importante en el
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desarrollo de una atención integral al paciente psíquico. La consolidación de esta
estructura intermedia nos permite atender
a un mayor número de pacientes en crisis
que en otras circunstancias requerirían internamiento o carecerían de una atención
individual adecuada.
¿Los pacientes prefieren la rehabilitación en grupo?
La organización grupal favorece una acercamiento a los demás y ayuda en mayor medida a resocializarse. Se crea un clima social
de confianza, solidaridad entre los que sufren y esto ayuda a que la gente se abra. Se
puede pensar que en el grupo se siente más
pudor de mostrar sus dificultades, pero esta
situación rápidamente se supera.

¿Por qué participa el entorno del paciente en los tratamientos?
Es muy importante que los familiares participen en el proceso terapéutico de su ser
querido. Es fundamental porque les permite
conocer la realidad y necesidades que tiene
la persona en crisis y de esta forma es más
fácil ayudar al paciente y acompañarle en
ese proceso.
¿Quiénes desarrollan dicha actividad?
El Hospital de Día dispone de un equipo muy
variado de profesionales compuesto por psiquiatras, psicólogos, artistas, musicoterapeutas, trabajadores corporales, educadores y trabajadores sociales que cuentan con
el apoyo del personal de secretaría y de
administración.

AVA N Z A N D O P O R T Í

El gran viaje de nuestra vida:
un billete para nacer
Antes de ser madres y/o padres valoramos o al menos deberíamos valorar
muchos factores. Es una gran responsabilidad que tomamos libremente y
para toda la vida. Pero, ¿qué pasa una
vez se toma la decisión y además se
consigue?, ¿cómo afrontar el embarazo?, ¿qué cambios vamos a sufrir y
cómo van a afectarnos?, ¿cómo y
dónde vamos a dar a luz?, ¿y una vez
en casa, qué, cómo?, ¿y el pecho?, ¿le
doy o no le doy?, ¿cómo le doy, cada
cuánto?, ¿cómo sé si es suficiente?,
¿por qué llora?, ¿está bien?, ¿por qué
no duerme?
Tras el momento de intensa alegría que se
vive tras conocer la noticia, surgen un millón
de dudas que se irán multiplicando a lo largo del embarazo, durante el parto y una vez
ya de vuelta en el hogar. No nacemos aprendidos, no tenemos las respuestas, no hemos
pasado anteriormente por algo así (si ya lo
hemos hecho, obviamente, las dudas se disipan en su gran mayoría).
Empezamos «el gran viaje de nuestra vida»
y lo hacemos con una mochila llena de interrogantes, miedos y dudas. En IMQ lo sabemos porque lo hemos vivido, porque hemos
estado al lado de cientos de madres y padres en estos momentos y porque como de
la experiencia se aprende, hemos puesto a
vuestra disposición todos los mecanismos
para aligerar esa mochila. Sentaros, respirar
hondo y tranquilizaros leyendo este artículo
que a buen seguro os hará sentir mucho
más arropados.
El Igualatorio Médico Quirúrgico quiere
acompañar a la mujer en una de los viajes
más importantes que va a vivir; el nacimiento de su bebé. Para ello ofrece, a la
mujer gestante y a su pareja, una atención
integral en el embarazo, parto y puerperio,
diferentes servicios que responden a las
necesidades de la gestante en cada etapa
del viaje.
Acompañamiento que comienza durante el
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embarazo, etapa de cambios físicos y emocionales en los que el sentirse apoyada
cobra especial importancia. Para ello, surge la Unidad de Preparación al Parto del
Centro de Rehabilitación IMQ Ajuriaguerra
integrada por profesionales con amplia experiencia en cuidados durante el embarazo, asistencia durante el parto y las últimas
tendencias en materia de crianza de bebés.
Una unidad de preparación al parto caracterizada por:
• El asesoramiento de la matrona en un
entorno íntimo, con trato personal y cercano donde se potencia la atención personalizada.
• La atención en grupos reducidos donde
se combinan la teoría y la práctica para
fortalecer las habilidades y ayudarnos a
vivir el nacimiento de nuestro bebé de
forma plena. Esto se lleva a cabo a través
de 8 sesiones:
1. Presentación.
2. Cambios en la embarazada en el tercer trimestre. Signos de alarma.
3. Recta final: Masaje perineal. ¿Estoy
de parto? ¿Cuándo acudir al hospital?
Fisiología del parto. Métodos de alivio
del dolor (Analgesia epidural. Métodos no farmacológicos). Papel del
acompañante. Contacto piel con piel
e instauración precoz de la lactancia
materna.
4. Cuando el parto real no es el esperado: Inducciones, cesáreas, partos instrumentales. Plan de Parto y Nacimiento.
5. La vuelta a casa (PUERPERIO): Cambios físicos y emocionales de la mujer
en el postparto. Apoyo de la pareja
y/o familia.
6. Por fin juntos (RECIEN NACIDO): Cuidados del recién nacido.

7. Aprendiendo a dar el pecho y lactancia artificial: Verdades y mitos. Dificultades y retos.
8. Cierre y resumen: Resolución de dudas y consejos sobre qué llevar al centro sanitario. Canastilla.
• El apoyo continuado durante la dilatación
aumenta las posibilidades de un parto
vaginal espontáneo, y para ello, se hace
necesario que los acompañantes se preparen, por lo que son invitados a todas
las sesiones grupales.
• La posibilidad de contactar telefónicamente con la matrona para resolver las
dudas y reducir las preocupaciones de la
gestante.
• La oportunidad de visitar las instalaciones del Bloque Obstétrico de la Clínica
IMQ Zorrotzaurre, acompañados por
una matrona que resolverá todas las
dudas in situ.
Todo ello con el objetivo de que la mujer y
su acompañante afronten el parto y la crianza de una manera más segura, confiando en
sus capacidades.
Acompañamiento y atención
Acompañamiento y atención a la gestante,
al bebé y a su pareja que continúa en la
Clínica IMQ Zorrotzaurre en el proceso del
parto. Un equipo multidisciplinar (ginecólogos, anestesistas, matronas, auxiliares) asiste a la mujer de manera integral respondiendo a sus necesidades y respetando sus
deseos durante el periodo de dilatación,
expulsivo y puerperio inmediato en un ambiente íntimo y relajado. Dicho equipo se
amplía con el nacimiento del bebé con la
presencia del pediatra que evalúa al recién
nacido y participa junto con la matrona y
auxiliar en los cuidados perinatales que se
llevan a cabo en el Bloque Obstétrico. Potenciando, en las mujeres que así lo deseen,
la lactancia materna.

El papel de la pareja/acompañante es importante en todas las fases del proceso,
adquiriendo especial relevancia en este momento. No sólo en el apoyo a la embarazada sino también en su participación en la
fase de parto. Los profesionales del área
facilitan en todo momento su colaboración
y participación activa.

AVA N Z A N D O P O R T Í

El compromiso hacia la mujer y el bebé
continúa en la planta de puerperio, en los
primeros días de vida del recién nacido
donde se llevan a cabo las pruebas y controles establecidos al igual que el cuidado
y recuperación de la mamá. Muchos son
los profesionales que en estos momentos
recomiendan que el ambiente que acoja
al bebé sea lo más tranquilo posible para
que la lactancia materna se pueda establecer correctamente, si esa es la elección
de la madre, y para facilitar el descanso
de ambos.
El viaje sigue
Y aunque parezca que el viaje ha llegado
a su fin, recordar que este no ha hecho
más que empezar. Un nuevo miembro se
ha incorporado al viaje iniciado en un principio, este viaje sigue… Por todo ello, la
atención a la mujer, a la pareja, a la familia, no ha llegado a su fin, y desde la Unidad de Preparación al Parto ubicada en el
Centro de Rehabilitación IMQ Ajuriaguerra
seguimos ofreciendo asesoramiento, apoyo y servicios para seguir transmitiendo
conocimientos, capacidades, habilidades
en la crianza del bebé, en la recuperación
del proceso, la adaptación a los cambios,… a través de:
• Talleres sobre primeros auxilios, baby led
weaning (alimentación complementaria),
incorporación al trabajo y lactancia materna,…
• Masaje Infantil: mediante el que abrimos
una vía de comunicación entre madrespadres y bebes.
• Asesoramiento de una matrona en diferentes temas: Lactancia materna, anticoncepción,…
Queremos ser parte de ese viaje que comienza con un billete para nacer.
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Cristina Agustín y Vicente Gaubeka, usuarios de IMQ Ajuriaguerra

«Conocer qué te va a pasar da tranquilidad»

AVA N Z A N D O P O R T Í

La puesta en marcha de la Unidad de Preparación al Parto ha supuesto una sustantiva
mejora en la atención del embarazo, parto y puerperio para las usuarias de IMQ. Asimismo, la
realización de visitas guiadas al bloque obstétrico de la clínica Zorrotzaurre, donde se realizan los
partos, supone un valor diferencial muy apreciado que ha colocado a IMQ como pionero en este
campo. Cristina Agustín, amatxu, y su marido, Vicente Gaubeka, nos cuentan su experiencia.

¿Qué es lo que más habéis valorado
de la preparación?
Cristina: Cuando vas a ser madre por primera vez tienes millones de dudas. A pesar
de contar con mucha información a nuestro
alcance, tener unas matronas que te guían
durante todo el proceso es algo muy útil.
Ellas son quienes nos han dado las clases y
quienes nos han facilitado información, vídeos, apoyo con material por correo electrónico También nos han informado de talleres
de masaje, de porteo de los bebés, etc. Pero
para mí, lo más valioso es la experiencia de
las matronas, la cercanía y confianza que te
hacen sentir y el buen ambiente que hay en
los cursos. En el curso hemos tratado temas
como el proceso normal del embarazo, parto y posparto; qué molestias son habituales
durante el embarazo y cuáles no; qué llevar
en la maleta; cómo respirar correctamente;
los riesgos del parto y del bebé; qué nos
vamos a encontrar en la clínica; los cuidados
del cordón umbilical... En estas situaciones
estás nerviosa y estos cursos siempre ayudan. Conocer lo que te va a pasar da tranquilidad.
¿Cómo fue la visita guiada al bloque
obstétrico?
C: Fuimos varias parejas a ver el bloque
obstétrico de la Clínica IMQ Zorrotzaurre y
la matrona nos hizo de guía durante todo
el proceso. Nuestra visita justo coincidió
con un par de partos y tuvimos que esperar
un poco. Después, pudimos entrar a las salas, vestidos con el pijama quirúrgico, los
gorros y los patucos. Allí nos explicaron
todo el proceso, nos hablaron de la consulta previa al ingreso, la sala de dilatación
monitorizada, el proceso del parto, la técnica «piel con piel» y la puesta al pecho tras
el parto. Todo in situ, donde se va a llevar
a cabo el nacimiento.
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¿Qué valorarías especialmente de los
cursos?
C: Me ha gustado mucho que se fomente el
que la pareja acompañe a la madre durante
los cursos. De este modo, las parejas pueden
comprobar que no nos quejamos de vicio,
que otras madres tienen las mismas molestias
durante el embarazo y, además, que puede
haber incidencias durante el parto. También
se informa de cómo se va a desarrollar el
parto y los cuidados que hay que tener.
Vicente: Al principio, pensé que me iba a
aburrir, pero viene bien hacer el curso. Puedes hablar con otras parejas y resolver tus
dudas con las matronas, que lo explican

muy bien, ya que a veces la familia y los
amigos sólo tienen ideas aproximadas de
estas cosas que además muchas veces no
son del todo ciertas. Nos resolvieron las dudas que teníamos, nos mostraron las cosas
que pueden ir mal durante un parto, que
tenemos que hacer en ese caso y un montón
de cosas más. Que todo esto ya te suene de
antemano es algo que te viene bien.
¿Algo más para añadir?
V: Al principio no teníamos claro si íbamos
a dar a luz en la sanidad pública o en IMQ,
y tras el paso por la formación con las matronas, nos hemos decantado por Zorrotzaurre. Ya sólo queda esperar al gran día.

Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y/o discapacitadas

FIK, tecnología para una vida mejor
Dentro de su compromiso con la innovación, la ciencia y la investigación socio-sanitaria Grupo IMQ viene participando desde hace
casi 10 años, junto a una veintena de inversores privados, en FIK.
FIK es una novedosa fórmula de colaboración empresarial que tiene
como fin último desarrollar y patentar nuevos productos y servicios
que contribuyan a aumentar la autonomía personal, la salud y la
calidad de vida de personas mayores y/o con discapacidad. Aborda
así un problema de primer orden en las sociedades avanzadas intentando, al mismo tiempo, ser punta de lanza dentro de la nueva
economía del envejecimiento.

timulación eléctrica funcional para la rehabilitación motora, las
tecnologías para rehabilitación en el hogar, nuevos métodos para
la evaluación de cambios motores y cognitivos, dispositivos de
sensorización y biofeedback y avanzados dispositivos médicos para
la salud.

FIK centra sus esfuerzos en la potenciación de proyectos innovadores dentro de áreas como la robótica para la rehabilitación, la es-

De entre los diferentes desarrollos que están realizando traemos a
estas páginas algunos de los más destacados:

GEA, la teleasistencia inteligente
GEA es un dispositivo de teleasistencia móvil que, además de permitir al usuario estar
permanentemente comunicado y geolocalizado vía GSM/GPRS de voz y datos y de facilitar
con ello una monitorización remota, incorpora una novedosa funcionalidad de detección
automática de caídas, así como un conjunto de alarmas inteligente. Detecta, por ejemplo,
si el dispositivo se lleva puesto o no, si el usuario está fuera del área segura, si el botón
de pánico que incorpora está pulsado o si el nivel de batería es bajo. GEA lleva un sistema
de manos libres automático y permite una respuesta automática a llamadas entrantes. Es
configurable y actualizable de forma remota y tiene una autonomía de 24 horas. Su reducido tamaño y peso y su sencillez facilitan también su manejo. GEA se coloca en la cintura y puede ser utilizado tanto dentro como
fuera de casa con total libertad. Permite controlar y ayudar a proteger a personas con discapacitad, mayores o con problemas de salud,
pero puede ser también utilizado para aportar seguridad a quienes deban afrontar determinados tipos de riesgos a causa de las tareas
y empleos realizadas (ej. trabajos en lugares peligrosos).
Lumbia, prevenir y rehabilitar
Prácticamente todas las personas sufrirán un episodio de lumbalgia en algún momento de
su vida, problema que se agrava en la edad laboral y en el envejecimiento. Cada año entre
el 5% y el 25% de la población general sufrirá una lumbalgia, aumentando su incidencia
hasta el 50% en edad laboral, entre 18 y 65 años. Actualmente, se trata de la principal
causa de baja laboral en España, lo que implica una media de 6 millones de jornadas laborales perdidas cada año y un coste de hasta 112 millones de euros para la Seguridad Social. Para dar solución a esta patología, FIK y
TECNALIA en colaboración con BTS han diseñado una tecnología, Lumbia, que puede tanto prevenir los dolores en la zona lumbar como
rehabilitar los daños causados. Lumbia se incorpora en un cinturón que incluye un conjunto de sensores que detectan cuándo la postura
no es correcta. En estos casos emite una vibración que recuerda al paciente que debe modificar esa postura. Al mismo tiempo, envía
toda la información que recoge a un ordenador, para que el correspondiente terapeuta pueda realizar un seguimiento de la patología.
Varstiff, un material revolucionario
Varstiff es un material textil inteligente que puede adoptar diferentes formas y que al
aplicarle vacío se vuelve rígido hasta alcanzar durezas equivalentes a las de un plástico
convencional. El material regresa al estado flexible cuando se elimina el vacío. Se adapta
a cualquier parte del cuerpo y en cualquier situación. Esto permite, en caso de accidente,
la inmovilización inmediata de zonas del cuerpo de difícil acceso sin mover el cuerpo,
como el cuello, la espalda o el tórax. Ofrece también soluciones en otros ámbitos de la
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El centro privado de investigación aplicada TECNALIA, líder en España y uno de los más importantes de Europa, se encarga de impulsar el desarrollo científico-tecnológico del proyecto al contar con
una amplia experiencia en el ámbito de la salud.

salud, como la ortopedia. La automoción, el ocio y el deporte son otros campos en los que este material puede aportar nuevas utilidades que garanticen la seguridad y comodidad de los usuarios. Puede aportar mayor comodidad y personalización de elementos, como
asientos que se ajustan a cada persona, sistemas de absorción de energía en las puertas o bandejas de maletero flexibles. En el ámbito del deporte, puede dar lugar a elementos de camping flexibles como sillas, mesas, esterillas, etc. Asimismo, puede ser pionero en el
desarrollo de textiles de protección de alto rendimiento, como por ejemplo, ropa destinada a deportes de riesgo o para los cuerpos de
seguridad.
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Sentient, detectando emociones
Sentient es un «detector de emociones» que informa sobre si la percepción que tienen las
personas respecto de los estímulos de su entorno es positiva o negativa. Está formado por
un pulsímetro que mide la variabilidad del ritmo cardíaco y algunos parámetros extraídos
de éste. Permite discernir la intensidad y la valencia de las emociones que experimenta un
individuo en un momento dado, y transmite esta información vía bluetooth a un smartphone que la procesa. El objetivo original de este dispositivo es funcionar como medio de comunicación emocional automático. Puede tener diferentes usos, como en el mundo de la
política, del marketing, para conocer el impacto de los anuncios y la televisión en el espectador, y en el mundo de la salud, para transmitir las emociones de las personas que no pueden comunicarse. De hecho, Sentient ya se ha
utilizado en un estudio de neuromarketing que medía la respuesta emocional de una serie de anuncios de televisión con un objetivo:
ayudar al debate sobre la conveniencia de enfocar la publicidad sobre temas sociales hacia mensajes positivos o negativos.
Armassist, recuperarse de un ictus
En la actualidad, 15 millones de personas sufren un ictus cada año en todo el mundo y 5
millones se quedan con discapacidades crónicas. Armassist es un dispositivo robótico destinado a la rehabilitación de pacientes que han sufrido un ictus. Ayuda a paliar su deterioro
neuromuscular desde casa y a mejorar el seguimiento y la evaluación por parte del personal
clínico. El objetivo es que el paciente pueda mejorar la movilidad a través de una actividad
física progresiva, repetitiva y motivadora, orientada a la práctica de tareas funcionales virtuales. Además, permite a los clínicos el seguimiento a distancia del cumplimiento terapéutico por parte del paciente y del grado de progreso alcanzado. La tele-rehabilitación es potencialmente muy beneficiosa para pacientes
dados de alta hospitalaria pero que todavía requieren cuidados para mejorar sus capacidades motoras. ArmAssist puede aumentar la
frecuencia y duración de las sesiones terapéuticas y facilita una mayor adherencia del paciente a la terapia, mejorando la motivación por
el uso de juegos. El sistema también permite una evaluación cuantitativa de la evolución del paciente, un aspecto importante de la rehabilitación, por lo que se trata de un valor diferencial del sistema. Puede ser utilizado tanto en pacientes agudos como en crónicos.
Fesia, electródos que estimulan
La tecnología Fesia se materializa en varios dispositivos terapéuticos y de neuro-prótesis
para personas con afecciones neurológicas que requieren de rehabilitación de miembros
superiores e inferiores. Consiste en una única almohadilla de electrodos (hasta 32) que
controla cada uno de los electrodos de manera independiente o en grupo, mejorando la
selectividad muscular y reduciendo la fatiga muscular del paciente. El uso de un electrodo
con múltiples campos permite contraer los músculos de forma selectiva y dispone de un
algoritmo que usa la información de los sensores para calibrarse automáticamente. El sistema puede modificar muchos parámetros de activación para conseguir mejorar la calidad del movimiento inducido por la estimulación.
Su ligereza, reducido tamaño y la ausencia de cables facilitan integrarlo bajo cualquier prenda, dando lugar a sistemas portables.
Equimetrix, evaluar el equilibrio
Equimetrix es una tecnología para la evaluación y entrenamiento cuantitativo y funcional
del equilibrio, capaz de medir la posición 3D relativa entre el Centro de Masas (CDM) y la
Base de Sustentación (BDS)/ Centro de Presiones (CDP), así como calcular un Índice de
Estabilidad en base a las características obtenidas de las posiciones relativas entre el CDM
y BDS/CDP. Puede tener interesantes aplicaciones en actividades deportivas, así como en
neurorehabilitación, psicoterapia, podología y otorrinolaringología.
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Primera operación de digestivo con cirugía robótica
La utilización del Da Vinci reduce el riesgo de complicaciones a medio y largo plazo

AVA N Z A N D O P O R T Í

Con la realización de una resección anterior
baja, en un caso de cáncer de recto, la Clínica IMQ Zorrotzaurre ha comenzado a aplicar a la especialidad de Aparato Digestivo
las posibilidades que ofrece hoy la cirugía
robótica, tecnología punta que ya emplea la
clínica para el cáncer de próstata, útero y
ovario. En el ámbito de la cirugía digestiva,
el robot da Vinci puede considerarse especialmente beneficioso en la cirugía de lesiones benignas o cancerosas del recto –sobre
todo las situadas cerca de la zona anal–, así
como en el tratamiento quirúrgico de la colitis ulcerosa, prolapso rectal, etc.
Tal y como asevera el doctor Iñigo Vilar, especialista en Cirugía General y del Aparato
Digestivo y experto en coloproctología de
IMQ Zorrotzaurre, «la cirugía robótica proporciona mayor precisión en la intervención
y mayor seguridad, tanto para el paciente
como para el cirujano. Se reducen, además,
el riesgo de complicaciones y las secuelas a
medio y largo plazo».

Zorrotzaure, único hospital con seis certificaciones de calidad
Las clínicas Zorrotzaurre y Virgen Blanca de
IMQ han superado con éxito la auditoría de
la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR) por la que han obtenido la certificación de gestión de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i).

de innovación en procesos, personas, tecnología, organización e investigación. En estos

datos no se incluyen los ensayos clínicos en
los que también participan.

Además, la Clínica IMQ Zorrotzaurre ha renovado las certificaciones de gestión de
calidad, de seguridad del paciente, de prevención de riesgos laborales, y de medio
ambiente, esta última, renovada igualmente
por la Clínica IMQ Virgen Blanca.
Se da la circunstancia de que Zorrotzaurre
es el único hospital del País Vasco, y posiblemente del Estado, que cuenta con la
acreditación de la Joint Commission International y que posee, además, cinco sistemas
de gestión integrados y certificados.
Las clínicas de IMQ desarrollan en la actualidad un total de 51 proyectos e iniciativas
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Transformación digital, tu salud en un clic

IMQ tiene en la apuesta digital uno de sus
principales objetivos estratégicos. Una
apuesta, que a través del desarrollo de
nuevos servicios a disposición del cliente,
y de nuevos modelos de gestión, va a suponer una transformación paulatina y a
futuro de su modelo actual. Transformación que en el contexto existente no sólo
se plantea como necesaria sino también
como inevitable.
IMQ quiere diferenciarse de la competencia, con mayor calidad, nuevos servicios y
un mayor valor añadido; además de siendo
más eficientes desarrollando nuevos modelos de atención que permitan una gestión más adecuada. Las nuevas tecnologías están siendo el motor principal para
avanzar en este complejo proceso, donde
el paciente es el eje central y la referencia
última.
La compañía es consciente de esta realidad
siendo diversas las líneas de trabajo que en
este sentido está desarrollando y que persiguen un objetivo único y común: posicionarse en la vanguardia de la sanidad privada,
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Toda la información sobre tu salud accesible desde cualquier
lugar y en todo momento, con
tu participación activa y con un
asesor personal de salud que
complementa la atención personal del médico de cabecera. Olvídate de papeles, esperas y
llamadas, ahora es todo sencillo
y al momento.

tanto en lo que respecta al aseguramiento
sanitario, como en cuanto a los diferentes
servicios sanitarios, sociosanitarios y de prevención de riesgos laborales que gestiona.
Sin olvidar además el resto de ramos (decesos, accidentes, Hogar y Vida) que tiene
previsto comenzar a comercializar en el último cuatrimestre del 2016.
Entre estas líneas de actuación, cabe destacar 4 grandes bloques:
• Historia clínica del paciente IMQ

Desde el año 2012, los centros propios de
IMQ (Centro IMQ Colón en Bilbao, Centro
IMQ Amarica en Vitoria, y Centro IMQ Zurriola en Donosti) y un alto porcentaje de
la especialidad de medicina de familia
cuentan con una herramienta de historia
clínica a disposición de los profesionales
médicos, donde incorporar de forma ágil y
segura toda la información vinculada a sus
pacientes. Con ello el profesional va construyendo la historia digital de sus pacientes, disponiendo de una visión global que
le permite una mejor gestión y un mejor
servicio.
• Plataforma de Salud
Ofrecemos a nuestros asegurados y aseguradas acceder a toda la información sobre
su salud desde cualquier lugar y en todo
momento. IMQ Salud estará disponible
para su cartera de clientes de manera progresiva a partir de enero 2017. Una herramienta que permitirá al cliente construir y
gestionar su historial personal de salud a
través de aplicativo móvil, incorporando
datos médicos, incluso de otros servicios

Servicios que incorpora la plataforma:
• Servicios de promoción de la Salud: Recomendaciones de salud, dietas e información de interés personalizada.
• Avisos de riesgos para la Salud personalizados en base a la información médica
del paciente.
• Mediciones y constantes.
• Disposición del informe de historial médico construido con la información médica
aportada.
• Asesor Personal de Salud: Complementa
la atención presencial del médico de cabecera con un asesor personal de salud
al que los asegurados y aseguradas de
IMQ pueden acceder a través de videoconsulta, chat, email para aquellas preguntas que no requieran una consulta
presencial. Este profesional médico no
sólo validará la información médica introducida por el cliente sino que estará a su
disposición para cualquier duda médica
que le pueda surgir.
• Servicio de atención telefónica atendido
por profesionales médicos. A través de la
aplicación móvil ponemos a disposición
del cliente un servicio telefónico con horario de atención de 9:00h a 20:00h, de
lunes a viernes, mediante el que el asesor
personal de salud podrá dar respuesta a
las consultas médicas o dudas sobre su
salud.
• Calendario de citas.
• Geolocalizador de diversos servicios de
interés para el usuario.
• Servicios de gamificación y wellnes, que
permite además su conexión con dispositivos (pulseras) para sincronizar automáticamente diversas mediciones (constantes, ejercicio, sueño ). Funcionalidades
contempladas:

sos, número de cafés o numero de
vasos de agua consumidos, ...
– Mis dispositivos. Conexión con dispositivos (pulseras) para sincronizar automáticamente las mediciones que
sean posibles.
La prevención de la salud, la promoción de
hábitos de vida saludables, y la participación
del paciente en la gestión de su salud, son
algunos de los objetivos clave que persigue
IMQ con la puesta en marcha de este proyecto.
• Nuevo portal web de Grupo IMQ
El nuevo portal web de Grupo IMQ, disponible desde octubre, va a permitir incorporar nuevos servicios que aporten valor
añadido al cliente. El Portal integra toda la
información vinculada con la compañía
aseguradora y con el resto de servicios que
integran el Grupo IMQ: Clínicas, centros y
sociedades médicas de IMQ (Clínica Zorrotzaurre y Virgen Blanca, Centros policonsultorios, centros dentales, de rehabilitación, podología y medicina deportiva, ),
servicios sociosanitarios (ofrecidos a través
de Igurco), o servicios de prevención de
riesgos laborales (IMQ Prevención y Medical Prevención).
A través del nuevo sitio web el usuario podrá encontrar de forma ágil, sencilla y dinámica toda la información que necesite. Ade-

más de tener a su disposición nuevos
servicios para interaccionar con IMQ:
• Nuevo canal salud, con las últimas novedades sobre salud.
• Buscador de guía médica.
• Cita online.
• Contratación de productos.
• Y la propia oficina online, que incorpora
nuevas funcionalidades, permitiendo en
los próximos meses realizar nuevos trámites de forma más sencilla y ágil para el
usuario (autorización de servicios, etc.).
Dentro de los nuevos servicios cabe destacar la relevancia y utilidad para nuestros
asegurados y aseguradas del nuevo Canal
Salud. Se trata de un blog dentro de la nueva Web corporativa en el que estamos volcando contenidos sanitarios avalados por la
opinión experta de nuestras y nuestros médicos. Una iniciativa que esperamos pronto
se convierta en referencia sanitaria y que
favorezca al mismo tiempo el posicionamiento público de nuestras y nuestros profesionales.
Estas iniciativas y otras en las que IMQ viene
trabajando en los últimos años persiguen
hacer la vida más sencilla a sus clientes: evitando desplazamientos innecesarios, pudiendo realizar diversos trámites de forma
online, o disponiendo de información centralizada, única y segura. Algo fundamental
cuando hablamos de salud.

– Mis rutas. Detalle del seguimiento de
rutas a pie, andando o en bicicleta.
Distancia recorrida, tiempo invertido,
velocidad media, ...
– Mi seguimiento, mediciones de tipo
kilómetros recorridos, numero de pa-
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ajenos a IMQ (Osakidetza, ), que serán
siempre validados por un profesional médico (el Asesor Personal de Salud que se incorpora como servicio también en la Plataforma), lo que supone un elemento
diferencial frente a otras iniciativas desarrolladas por la competencia.

Dra. Nerea Gil, endocrina de IMQ

Operación post-biquini
Después de la famosa operación biquini llega el verano y comienza la temporada de
ocio; helados, cervecitas, picoteo etc… y es
que el relax y las celebraciones siempre son
alrededor de una mesa.

POR TU SALUD

Con la vuelta al cole hacemos buenos propósitos y aparece lo que hemos llamado
operación post-biquini; hay que quitarse
esos kilitos de más que nos hemos echado
durante el verano.
Así que nos planteamos comenzar una dieta, pero ¿cuál? Pues una dieta variada y
equilibrada como la dieta mediterránea
que ha demostrado ser eficaz para la pérdida de peso además de cardiosaludable.
Varios estudios científicos confirman, de
hecho, que seguir una dieta mediterránea
disminuye los eventos cardiovasculares
(principalmente los ictus). Además por su
alto contenido en antioxidantes y polifenoles juega un papel primordial en la prevención de enfermedades neurodegenerativas
como el Alzheimer.
Es de sobra conocido que la recomendación
de perder peso no se debe a una razón puramente estética. El sobrepeso y la obesidad
traen de la mano múltiples patologías muy
frecuentes como diabetes, dislipemias, hiperuricemia, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, artralgias…etc.
Las llamadas «dietas milagro» además de
provocar el conocido efecto rebote cuando
se abandonan pueden ser peligrosas para la
salud.
Una buena dieta debe ser supervisada por
un médico especialista en Endocrinología y
Nutrición para evaluar las características de
cada paciente y así poder adaptarla en función de sus necesidades y patologías.
Por otra parte, el ejercicio físico es otro de
los pilares fundamentales para lograr un
óptimo estado de salud. Se recomienda caminar al menos 30 minutos todos los días.
Se trata de hacer un ejercicio de moderada
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intensidad. Esto nos va a producir beneficios
tanto físicos como mentales y nos va a ayudar a alcanzar nuestro peso ideal.
¿En qué consiste la dieta
mediterránea?
La base de la alimentación deben ser las
frutas y las verduras que han de estar presentes en todas las comidas principales. Se
recomiendan raciones diarias de cada una
para una dieta hipocalórica. Los cereales
(pasta, pan, arroz...) mejor si son integrales
por su mayor aporte en fibra y vitaminas.
Deben consumirse a diario en cantidades
pequeñas (30 gr).

Por su parte, los frutos secos, aunque de
elevado aporte calórico tienen efectos beneficiosos para disminuir el colesterol y,
además, tienen propiedades antioxidantes.
Consumo recomendado 2-3 unidades/día.
En función de la situación personal de cada
paciente (actividad física intensa, embarazo,
lactancia, diabetes…) hay que realizar entre
3-5 comidas al día. El desayuno debe ser
una de las comidas principales y realizar cenas ligeras.

El aceite de oliva es la grasa recomendada
para cocinar por sus efectos cardioprotectores, pero debe consumirse con moderación
por su elevado aporte calórico (2 cucharadas soperas para todo el día).

Una buena hidratación, al menos litro y medio de agua, ayudará a un buen funcionamiento del organismo. Se deben evitar las
bebidas azucaradas y si se consumen de
manera ocasional siempre light.

Se recomienda un consumo de legumbres
(40 gr) de dos veces a la semana sin añadir
grasas animales y al menos dos raciones
semanales de pescado azul. Las grasas presentes en el pescado azul son beneficiosas
para la salud. El resto de grasas de origen
animal deben evitarse y consumirse solo de
manera ocasional (ternera, cerdo, etc...). Las
carnes menos grasas como son el pollo, el
conejo o el pavo pueden consumirse de manera habitual.

¿Listo para mejorar tu salud y tú figura?

Se debe evitar el consumo de vísceras por
su elevado contenido en grasas saturadas.
Tampoco de recomienda consumir otras grasas como la margarina, mantequilla, manteca etc.

2. Evita comprar aquellos alimentos
que te hagan saltarte la dieta: bollería, chocolate, patatas fritas etc,
no deben estar en tu despensa.

Los dulces y el alcohol se deben evitar ya
que, además de ser perjudiciales para nuestro organismo, aportan muchas calorías.
Los huevos son un alimento que aporta proteínas de alto valor biológico, aunque también aportan colesterol por lo que podría
considerarse adecuado un consumo de 2-4
unidades/semana.

4 trucos para hacer más
llevadera la dieta
1. Toda la familia puede seguir la misma dieta, solo hay que adaptar las
cantidades. Será más sencillo si no
hay que hacer comidas especiales.

3. Las infusiones son un buen aliado
drenante, además de generar saciedad.
4. Ten a mano alimentos bajos en
calorías para poder picar entre
horas si te entra la tentación: pepinillos, zanahoria cruda, cebolletas, pimiento crudo etc.

La salud en edad escolar: Vuelta al «cole»

POR TU SALUD

Por el Dr.David Belver, pediatra de IMQ

Llega septiembre y toda la familia regresa al
cole. Desempolvamos las rutinas casi olvidadas y, en más de un caso, anheladas por
madres y padres, pero todo cambio precisa
unos preparativos y desde aquí queremos
proponer unos consejos para favorecer que
sea lo más fácil y saludable posible.
Un buen comienzo será adaptar los horarios
de sueño durante la semana previa al regreso
al cole. Los escolares de 6 a 12 años deberían
dormir un mínimo de 9 horas para alcanzar
un descanso apropiado que su cerebro y su
humor agradecerán. Otro puntal será la alimentación. La mayor laxitud de las vacaciones respecto a la dieta debe reajustarse ahora, pero a un ritmo conveniente para cada
niño/a y familia. Un desayuno adecuado dará
energía a nuestros niños en la escuela.
Según la edad puede aparecer cierta ansiedad anticipatoria al regreso. Los escolares
que se incorporan a primaria y bachillerato
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por primera vez serán más susceptibles de
presentarla. Pesadillas, dolor de cabeza o de
barriga pueden aparecer como una somatización de esa ansiedad. Los más pequeños
podrían beneficiarse de una visita al cole
unos días antes del inicio del curso. Si lo
puede hacer junto a un compañero de aula
ese beneficio será mayor.

El peso de la mochila

La separación de los padres durante unas
horas, el miedo a ser aceptado o incluso el
bullying deberían tratarse a un nivel de comprensión adecuado, proponiendo pautas de
comportamiento y canales de comunicación
en el caso que ocurriera. Para reducir esa
intranquilidad es interesante abordar el
tema en momentos relajados dando la posibilidad a nuestros hijos de exponer qué temas les parecen más difíciles de expresar.
Aquellos hijos menos comunicativos sabrán
que estamos interesados en sus problemas
y que cuentan con nuestro apoyo. No es
bueno dar todo por sobre-entendido.

En esa misma mochila que van los libros
también pueden regresar toda una serie de
problemas de salud intrínsecamente asociados a la convivencia en la escuela. La aparición de gastroenteritis, piojos, boca-mano-pie, fiebres y resfriados, entre otros, van
a verse fomentados por el contacto continuado entre amigos y compañeros. Los más
pequeños, que inician guardería, van a
pasar por un vía crucis de enfermedades
nuevas, la mayoría banales y propias de la
edad, pero que los va a mantener muchos
días en casa.

El peso de la mochila es uno de los grandes
caballos de batalla. Para evitar dolores de
espalda es aconsejable valorar qué es necesario que lleven nuestros hijos en su mochila y consensuar con el colegio acciones para
minimizarlo.

aparecer y facilitar un auto-inyector de
adrenalina en aquellos casos en que exista
riesgo de anafilaxia. Es posible que sean
necesarios un informe o pautas para el profesor de gimnasia en el supuesto que la
niña o el niño tengan alguna dolencia que
pueda afectar su rendimiento físico. Para
estudiantes con hiperactividad el cambio de
actividades más físicas, típicas del verano,
a otras que piden más concentración va a
precisar adaptación paulatina y paciencia
del entorno.

Mantenerse alerta ante la presencia de piojos
nos permitirá una rápida actuación y prevenir
la afectación de otros niños. Recordemos que
los piojos no reflejan una falta de higiene ni
se ven favorecidos por el pelo largo.

Al planificar el tiempo libre que nos dejen
los deberes intentaremos en lo posible un
equilibrio entre actividades sedentarias y
deportivas. El deporte evitará la obesidad,
impulsando la creación de hábitos saludables que perdurarán hasta la vida adulta.
Por último deberíamos orientar las actividades extraescolares como un complemento y
prevenir que sean una fuente de stress familiar. La armonía familiar también es fuente de salud.

Vacunación e intolerancia
Es el inicio del curso es un buen momento
para consultar con tu pediatra sobre el estado de vacunación, especialmente frente a
varicela. También para valorar el inicio de
medicación preventiva para el asma u otras
enfermedades alérgicas.
Debemos comunicar al colegio las posibles
intolerancias o alergias que hayan podido
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Desafortunadamente empalmar un resfriado
con otro puede ser lo habitual y si ambos en
la pareja trabajan será bueno tener un plan
B para superar la contingencia. Si nuestros
hijos presentan fiebre, gastroenteritis u otro
cuadro contagioso no deberían acudir a la
escuela hasta ser valorados por su pediatra.
Aquellos niños que acuden a preescolar con
hermanos lactantes deberemos educarlos
en lavarse las manos nada más llegar del
cole o la ikastola para minimizar el contagio
del más txiki de la casa. El lavado de manos
y cubrirse la boca cuando estornudamos son
armas sencillas y muy efectivas.

El Dr. David Belver García (Barcelona,
1970), se licenció en Medicina y Cirugía en 1994 por la Universitat Rovira
i Virgili. Es pediatra de formación MIR
y realizó su residencia en la Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell.
Ha desarrollado su actividad profesional a caballo entre el Institut Català de la Salut y el sector privado.
Curioso y gran aficionado a viajar, ha
pasado varios años viviendo en China, cuatro de ellos como médico de
familia y pediatra trabajando para
International SOS en sus clínicas de
Shenzhen, Nanjing y Beijing.
Se ha incorporado a IMQ en mayo de
este año y ejerce como pediatra en
Bermeo.

Nuestros hijos pasan en el colegio una gran
parte del año. No podemos prever todo lo
que ocurrirá, pero una adecuada preparación inicial nos va a facilitar el transcurso del
curso. ¡Mucha suerte a todos/as!
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Cuidados de la piel después del verano
El Dr. Padró, dermatólogo de IMQ, nos da las claves

Tras la vuelta de vacaciones, y dejado ya atrás los excesos del verano, afrontamos el otoño y
la vuelta al trabajo haciéndonos un análisis y autoexploración que en muchas ocasiones nos
indica que nuestra piel ha sufrido debido al exceso de sol. Este es el momento en el que nos
ponemos en contacto y pedimos cita con nuestro dermatólogo. El Dr. Padró nos confirma
que «tras el verano acude mucha gente a consulta, sobre todo personas a partir de los 45-50
años que tras el verano se notan la piel más triste, apagada, más arrugada más envejecida. Y
no es una percepción, es una realidad».

POR TU SALUD

do hialurónico y vitamina C (antioxidantes)
o cremas con ácido retinoico así como los
peelings».
• Peeling: El peeling es una técnica de
exfoliación o descamación que consiste
en aplicar una sustancia sobre la piel para
eliminar las células muertas, renovando
así las capas superficiales de la piel para
mejorar su apariencia. «Se trata de un
tratamiento que pela, pero al mismo
tiempo rejuvenece. Sale piel más joven,
más bonita, más luminosa. Este resultado
lo conseguimos con el ácido glicólico,
ácido natural extraído de la caña de azúcar, que cumple la misma función, rejuvenecer la piel». Hablamos de productos
cuya concentración debe de estar bien
estudiada y aplicada por un dermatólogo,
desaconsejándose acudir para este tipo
de técnicas a otro tipo de establecimientos y profesionales.

Para recuperar el tono de la piel, su luminosidad y atenuar el fotoenvejecimiento, el Dr.
Padró recomienda hacer un tratamiento
tanto oral como tópico. «Se recomienda
tomar complejos vitamínicos. Ahora se
prescribe mucho el Resveratrol, un antioxidante que se encuentra en varias plantas y,
especialmente, en la piel de las uvas rojas,
las grosellas, las moras y los cacahuetes.
También los complejos vitamínicos a base
de vitaminas C y D y colágeno. Todas estas
sustancias recuperan la piel y la rejuvenecen. El tratamiento oral se complementa
con cremas hidratantes adecuadas a cada
tipo de piel como las cremas que llevan áci-
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• B
 otox y ácido hialurónico: «Las infiltraciones de toxina botulínica están indicadas sobre todo para las arrugas de
expresión, las gesticulares, como las del
entrecejo, la frente o las llamadas patas
de gallo. El botox relaja esos músculos
consiguiéndose un aplanamiento inmediato de los mismos. Para las arrugas que
no son de expresión, las derivadas del
propio envejecimiento, se utilizan infiltraciones de ácido hialurónico. La duración,
en ambos casos, es de 6 a 7 meses».
Hacia cutis blancos
Juan Ignacio Padró tiene claro que el concepto de belleza está cambiando, para be-

neficio de la salud de nuestra piel, ya no
gustan las pieles muy morenas ni muy bronceadas. «Vamos hacia los cutis blancos. La
piel de las monjas de clausura de 90 años
sin ninguna arruga son sin duda un buen
referente».
El doctor nos alerta de los problemas derivados de la fotoexposición. Hay que diferenciar los problemas directos de los problemas
causados por abusar del sol a lo largo de los
años. «El problema directo más común es la
quemadura solar. Los efectos tardíos van
desde el envejecimiento precoz (personas de
entre 40 y 50 años con la piel ajada, envejecida) al cáncer de piel».
Uno de los problemas más comunes es la
aparición de manchas. «Se trata de lesiones
producidas por el sol, pero en muchos casos
pueden ser hormonales, sobre todo si nos
referimos a las manchas encima del labio
superior o en la zona media de la frente. Se
tratan con cosméticos o cremas específicas
y se producen con mucha más frecuencia en
mujeres que en hombres».
El Dr. Padró recomienda acudir al dermatólogo ante cualquier lesión de piel que no se
cure en 2 meses. «El cáncer de piel epitelioma se cura cogido a tiempo. Evoluciona
muy lento, no es agresivo y es muy raro que
dé metástasis». Si bien el tipo de cáncer de
piel más común es el epitelioma basocelular, es preciso mencionar también los melanomas. «El diagnóstico cambia si nos enfrentamos a un melanoma. Estamos ante
un tumor maligno que puede ser mortal,
por ello es muy importante diagnosticarlos
cuanto antes».

Además de sus evidentes ventajas cosméticas, la alineación correcta también influye en nuestra salud

La importancia de tener unos
dientes bien alineados
Dr. José Antonio Rasché, odontólogo de la Clínica Dental Avenida

Dentro de la aparatología u ortodoncia fija
nos encontramos con las placas y expansores por un lado y los brackets por otro. «Los
primeros se utilizan para casos muy puntuales. Los brackets, sin embargo, ofrecen una
solución global con unos resultados del
100%. Dentro de los brackets existen diferentes marcas y modelos». Tanto los brackets como el resto de la aparatología fija
necesitan de unos ajustes que se irán realizando en cada visita al ortodoncista.

Aunque el objetivo estético es el que generalmente guía a las personas a someterse a
una ortodoncia, cuidar que todos los dientes estén en su sitio y que encajen entre sí
cuando cerramos la boca es también importante para nuestra salud. José Antonio Rasché, odontólogo de IMQ, considera fundamentales las razones funcionales. «El
alineamiento de los dientes garantiza menos desgastes, evita el trauma oclusal, evita las dificultades en la función fonética y
la mala masticación». Además, cuando las
piezas dentales no están bien alineadas
puede resultar complicado realizar una correcta higiene oral. Este hecho puede acarrear caries dentales, gingivitis, periodontitis… Un sinfín de problemas que, de no
prevenirlos, podrían requerir tratamientos
más costosos e invasivos.
Los dientes pueden estar torcidos por diferentes causas, como factores genéticos
o bien hábitos adquiridos durante la infancia. Prolongar el uso del chupete, morderse las uñas, chuparse el dedo, tragar con
interposición del labio y de la lengua o

dormir con la boca abierta son circunstancias que pueden ocasionar una sonrisa mal
alineada.

Muchas veces es necesario combinar las dos
aparatologías, una primera fase con aparatología removible y una segunda fase con
aparatología fija para realizar un tratamiento completo. Todo dependerá de cada caso
en particular.

La duración media de un tratamiento ortodóntico varía según las causas que lo han
provocado. «El tratamiento medio tiene una
duración de año y medio y la edad ideal para
comenzar con él es aquella en la que se
diagnostica el problema. Hay que actuar
rápido. Eso sí, se recomienda tener ya los
dientes definitivos, por lo menos hasta el
segundo molar. De los 12 a los 14 años es
una buena edad para realizar una revisión
de este tipo y aplicar la corrección oportuna» señala el Dr. Rasche.

A la hora de hacerse una ortodoncia podemos
optar por una clínica privada, una franquiciada
o el seguro. Lo más importantes es establecer
un precio cerrado para que luego no haya
«sorpresas». «El coste medio de una ortodoncia puede rondar los 3.000 €. No se pagan
únicamente los brackets y su colocación, sino
el tratamiento en sí. Hay que planear, solucionar las problemáticas que van surgiendo y
monitorizar durante un año y medio o dos
años y la aparatología tampoco es precisamente barata», explica el doctor Rasche.

Diferentes alternativas

Una mala salud dental deriva en enfermedades coronarias, periodontales e infecciones en sangre. «Las bacterias de la cavidad
oral pasan al torrente sanguíneo siendo el
corazón su diana principal. Este es el motivo
por el que se advierte a todos los pacientes
con enfermedades cardiacas que extremen
su salud buco-dental», concluye el especialista de IMQ.

A día de hoy existen diferentes alternativas
para realizarse un alineamiento dental. «Podemos dividir las alternativas en dos grandes bloques, el de la aparatología fija y la
removible. Los aparatos removibles, son
aquellos que el paciente puede ponerse y
quitarse». El paciente ha de tener en cuenta
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que el aparato debe quitarse lo justo, para
comer y poco más, cuantas más horas esté
en la boca más rápido veremos su efecto y
menos meses lo llevaremos.

IMQ, aseguradora médica oficial de los
principales clubes deportivos vascos

COMPROME TIDOS

Comienza la nueva temporada y los principales clubes del fútbol y baloncesto de
Euskadi siguen confiando la salud de sus
jugadores a IMQ, convirtiéndola en su aseguradora médica oficial.
Gracias a los acuerdos de colaboración firmados, IMQ garantiza la asistencia sanitaria
a los jugadores del Athletic Club, Bilbao
Basket, Baskonia, Alavés y Eibar. Les facilita
además los reconocimientos médicos anuales y las analíticas de control que determinan los servicios del club. Así, antes de ini-
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ciar la temporada toda la plantilla del primer
equipo de los diferentes clubes han pasado
con éxito su reconocimiento médico deportivo con IMQ.
La aseguradora ayuda así a cada uno de los
equipos vascos a conseguir sus metas deportivas y a practicar deporte de una forma
segura. Una asistencia sanitaria basada en
el asesoramiento integral y la atención personalizada que Se pone a disposición de los
clubes de la mano de los especialistas y amplia infraestructura sanitaria de IMQ.

IMQ lleva años apostando siempre tanto por
el deporte de élite profesional como por el
deporte base y desarrollando un amplio
abanico de actividades que las entidades
deportivas realizan para la promoción de la
salud de las futuras generaciones.
La compañía es también patrocinador oficial
de la Real Sociedad, Gipuzkoa Basket, la
popular carrera Behobia-San Sebastián, el
club de remo Kaiku y el Sestao River, entre
otros.

Koldo Pérdigo, Dr. en Cirugía General y del Aparato Digestivo de IMQ

África avanza:«Siempre nos queda la sonrisa»

Nuestra idea es otra. Con nuestro programa
«Médicos Solidarios para Cabo Verde» estamos en permanente contacto con la Sanidad
caboverdiana, que nos prepara las listas de
espera, que nos facilita sus instalaciones en
el Hospital Público «Ramiro Figueira» de la
Isla de Sal y que nos recibe con los brazos
abiertos. Eso nos hace partícipes de su trabajo y de su gestión, lo que nos permite
aportar nuestros conocimientos y mejorar su
eficacia. Pero siempre con ellos, haciendo
que se sientan orgullosos de su país y haciéndoles ver que estamos cooperando, no
imponiendo una nueva colonización.
Su autenticidad
Y hoy, varios años después, estoy enganchado. Mi droga es la sonrisa de la gente sencilla. No poseen nada, pero tienen unos ojos
y una sonrisa que dan gracias con sinceridad. No pueden darme ningún regalo, sólo
su autenticidad. Nada más y nada menos.
Han comprendido que nuestra labor es altruista y que resolvemos sus dolencias, al
menos las que podemos. Habían aceptado
la enfermedad como una jugada del destino
y les hemos enseñado que juntos podemos
solucionar algunos casos. Porque yo también he aprendido cosas. La más importante, la humildad. Me he dado cuenta de la

COMPROME TIDOS

Todo comenzó en 2012 como un reto clásico. Un grupo de bilbaínos, varios de éstos
médicos, que se preguntan, ¿a qué no somos capaces de montar una ONG? Y así,
casi sin querer, se inició una labor solidaria
que iba a cambiar mi forma de ver el mundo.
Porque nuestra asociación, África Avanza,
no podía ser como las demás. Nos pusimos
unas reglas básicas, pero inquebrantables.
Todos somos voluntarios, no manejamos
dinero y nos pagamos nuestros gastos. Vamos a ayudar a su propio sistema sanitario
en lo que podamos y como veamos que somos más efectivos. De esta sencilla manera,
quisimos distanciarnos de las grandes ONGs
solidarias que ya existen. Manejan presupuestos, tienen sus aparatos administrativos
y gente muy cualificada y muy profesional
que gestiona las ayudas.

Maialen, voluntaria de África avanza.

inmensidad del sufrimiento en el mundo, de
la magnitud de la pobreza y de lo altivo que
es el hombre civilizado pensando que con
dinero se soluciona todo. He aprendido a
calibrar lo sencillo y a valorar la delgada línea que separa la vida de la muerte para la
mayor parte de la población mundial.
En uno de mis primeros viajes, nada más
llegar, encontré a una niña con su madre al
lado que dormitaban solas en una habitación del hospital. La niña había sido diagnosticada de apendicitis aguda y como no
era posible su traslado, estaban esperando
la muerte. De forma estoica. Las dos. Sin
lloros ni lágrimas. El cruel destino. Llevaban así varios días y querían que aquello se

acabase. Las dos. Una para dejar de tener
dolor y la otra para volver a casa a cuidar
a sus otros hijos. Sin lloros ni lágrimas. Sólo
la aceptación de lo que sabes irreversible.
Unas horas después, le habíamos operado,
le habíamos resecado un apéndice cecal
con gangrena y le habíamos drenado la
cavidad abdominal. Unos días después,
comía y paseaba por el hospital. Cada vez
que nos cruzábamos todo eran sonrisas y
signos de agradecimiento. Sólo quienes
vivimos el drama de cerca éramos conscientes de que habíamos cambiado el curso del destino. El destino de las personas
o de los pueblos se pueden modificar haciendo nuestros sus problemas y resolviéndolos entre todos.
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Un año después, durante nuestro último
día de cooperación, llegó una ambulancia
a Urgencias. Traían a una niña y a su madre
porque la pequeña tenía una apendicitis.
Eran unas turistas suizas, la madre era enfermera en un hospital de Zurich y tenía
seguro médico internacional y tarjeta de
crédito para pagar lo que hiciera falta. El
seguro le estaba gestionando un traslado
para ambas, no sabían si a Lisboa o a Zurich. Como coincidía que estábamos en el
hospital, nos dimos a conocer, le hablamos
de nuestra ONG África Avanza y le dijimos
que podíamos operar a la niña porque un
traslado intercontinental podía ser peligroso. El hecho es que le operamos y nos fuimos al día siguiente. La Directora del hospital nos envió un mail relatando que todo
había ido bien y que las turistas habían
volado a casa unos días más tarde ya sin
peligro para su salud. No hemos recibido
ningún ¡gracias!.

Una única tribu
Al final, quién nada posee, quién nada material te puede ofrecer, es quién más te da.
Te da su sonrisa, el síntoma de que tenemos
alma, que somos una única tribu que sólo
puede sobrevivir si es solidaria. A veces, me
quedo mirando cómo se pone el sol sobre el
océano y encuentro la paz. Oigo sus risas,
sus cantos y sus bailes (¡qué evocadora es
su música!) y parezco formar parte de un
cosmos que no llego a comprender.
Y me queda la otra parte. La solidaria. He
trabajado con personas fantásticas, algunas
personal sanitario, pero también, maestros,
educadores, periodistas, informáticos,…
que han conseguido revertir mi pesimismo
sobre el futuro de la humanidad. Mi trabajo
no sería nada sin todos los amigos que ya lo
eran y sin los nuevos que ya lo son. Pienso
en mis viajes con médicos como Renato,
Julio, Jorge, Javier, Ainara, Maialen, José

El Dr. Pérdigo junto al Dr. Ferreira desarrollando su actividad en quirófano.
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Manuel, Ziortza, Susana, Begoña y tantos
otros. Absolutamente enriquecedor trabajar
mano a mano con alguien que dona su tiempo para conseguir la felicidad de los demás.
Y no quiero acabar sin mencionar al pueblo
caboverdiano. Pobre, alegre, sensible y orgulloso. Han entendido que no vamos allí de
vacaciones, que vamos a ayudarles. Pero
además han acabado entendiendo que ellos
también tienen que ayudarse. Que no pueden vivir del trabajo o de las subvenciones
de los demás. Que tienen que aprender a
pescar y ser dueños de su destino. Por eso
estoy muy orgulloso de poder enseñar a cirujanos nativos a conseguir que su sistema
sanitario sea mejor. No existe lo inexorable,
podemos y debemos cambiar nuestras sociedades. Y debemos cambiarlas allí, proporcionándoles las herramientas culturales
y materiales para su progreso. Sin caridad.
Con una solidaridad sana que a la larga va
a suponer su supervivencia y la nuestra.

E N P O R TA D A

Un mundo de sabores, por la integración

Traspasar barreras culturales, lingüísticas y
de edad a través de la gastronomía para
favorecer a las personas mayores y jóvenes
inmigrantes que viven en Bilbao La Vieja.
Éste es el espíritu de la iniciativa que la residencia Bilbozar, gestionada por Igurco
Servicios Sociosanitarios de IMQ y Claret
Enea Gizartetxea, de la Fundación Claret
Sozial Fondoa, han puesto recientemente en
marcha.

relaciones sociales, favorecer el trabajo cognitivo (memoria) y sensorial (sabores).
Para la participación en la iniciativa se
atiende especialmente a aquellos residentes que se encuentran ingresados en el
centro residencial por discapacidad funcional leve o reagrupación familiar, y presentan la necesidad de seguir colaborando con
la sociedad a pesar de su situación perso-

nal. Por otra parte, los jóvenes inmigrantes
provienen en su mayor parte de Argelia y
Marruecos.
Al diseño y desarrollo práctico del programa, le seguirá, una fase de evaluación, con
objeto de profundizar en la valoración de la
propuesta, tratando de obtener ideas que
sean útiles para experiencias posteriores y
que promuevan nuevos retos.

El programa de intervención intergeneracional y cultural basado en la gastronomía se
desarrollará durante los próximos seis meses, a través de distintas jornadas de intercambio. En ellas, se dará una formación a
los mayores participantes sobre el país de
origen y la cultura de los jóvenes inmigrantes. Esta formación se verá acompañada
también por talleres prácticos en los que se
elaborarán y degustarán in situ platos típicos de los países de origen. Todo ello, fomentando la relación entre las personas
mayores y los jóvenes inmigrantes.
El programa denominado «Un mundo de
sabores», proporciona a los mayores de la
residencia diversos beneficios, como hacerles partícipes de la actividad y actualidad del
barrio, potenciar su sentimiento de utilidad,
estimular la creación y mantenimiento de
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