MERITOS Y CURRICULUM VITAE DEL DR. D. FRANCISCO IVORRA MIRALLES
PARA OPTAR AL GRADO HONORÍFICO DE
DR. HONORIS CAUSA POR LA UMH
(Actualizado JULIO 2015)

Nombre y DNI:

Francisco Ivorra Miralles.
Lugar y Fecha de Nacimiento:

Alicante 14 de Octubre de 1944
Cargo Actual:

Presidente de ASISA

Datos cronológicos de referencia
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia (1974), hizo el MIR
en el Servicio de Medicina Interna en el Hospital General de Alicante.
Posteriormente se especializó en Reumatología y Rehabilitación.
Se incorporó a ASISA en 1980 y más tarde fue elegido delegado médico provincial de
ASISA en Alicante.
En 1981, durante la V Asamblea General de la Cooperativa, fue elegido miembro del
Consejo Rector de Lavinia-ASISA.
En 1987, el Consejo Rector de Lavinia le nombró Consejero Responsable del Área
Comercial de ASISA y, en 1998, Consejero Delegado.
En 2001 fue elegido Vicepresidente de Lavinia-ASISA.
En 2003, Presidente de Lavinia-ASISA.
El Dr. Ivorra forma parte del Círculo de Confianza, una organización que reúne a los
considerados como primeros ejecutivos de las grandes empresas en España. Además,
desde septiembre de 2014 es Miembro del Pleno de la Cámara de Comercio de
España y, desde diciembre de 2014, Patrono de la Fundación de la Universidad
Autónoma de Madrid (FUAM).

Su trayectoria en ASISA.
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El Dr. Ivorra se define como “médico vocacional”, hijo de un neurólogo que desde niño
vivió la Medicina de cerca, porque su padre tenía la consulta en la vivienda familiar.
Su vinculación con ASISA comenzó mientras hacía el MIR en el Hospital General de
Alicante, cuando entabló amistad con el Dr. Fernando Martín Aparicio, entonces
consejero delegado de ASISA. En 1980 se convirtió en el primer delegado de la
compañía en Alicante, tras conseguir la autorización del Colegio de Médicos para
comenzar la actividad de ASISA en la provincia.
Crea la delegación ASISA partiendo de cero, e impulsa la creación del Grupo
Hospitalario ASISA con la compra de la clínica San Carlos en Denia.
En 1987, da el salto a ASISA a nivel nacional, después de que el presidente, Dr.
Francisco Carreño, le encargara la dirección comercial en toda España. Desde ese
puesto, primero, y tras ser nombrado consejero delegado en 1998, tras el fallecimiento
del Dr. Martín Aparicio, el Dr. Ivorra impulsó la creación del área comercial de ASISA,
el desarrollo del Grupo Hospitalario, los primeros acuerdos de “Bancaseguros” y la
apuesta por la calidad asistencial.
Elegido Presidente de ASISA, en la Asamblea General de 2003, el Dr. Ivorra se
marcó cuatro objetivos.
1.- El primer objetivo fue aumentar la calidad de todos los servicios ofrecidos por
ASISA a través de la introducción de mejoras en las condiciones en las que
desarrollan su labor los profesionales y la introducción de nuevos elementos
tecnológicos y de gestión.
2.- El segundo objetivo es la apuesta por la colaboración con el sector público,
materializada en el compromiso de ASISA con las mutualidades administrativas
(Muface, Mugeju e Isfas). Se implica directamente en el nacimiento y desarrollo de la
Fundación para la Integración y el Desarrollo de la Sanidad (IDIS), que aboga por una
planificación integral de todos los recursos del sistema sanitario, tanto públicos como
privados.
Como resultado de esto se inicia la colaboración con tres hospitales públicos de
gestión privada, (Torrevieja, Elche y Torrejón).
3.- El tercer objetivo fue tratar de maximizar la vinculación de ASISA con la sociedad.
Para ello, se reforzaron los vínculos con la Universidad, tanto en España como en el
exterior, con la creación de las cátedras universitarias, las becas de formación e
investigación y el patrocinio de diversas actividades académicas.
Igualmente, se impulsaron las alianzas con las distintas Academias de medicina, y
asociaciones científicas medicas.
Se fomentaron los patrocinios culturales (Fundación Albéniz, MARQ de Alicante o Real
Academia de Gastronomía) e incluso los patrocinios deportivos.
4.- El cuarto objetivo en el que ha trabajado, fue garantizar un crecimiento sostenible
de los resultados de ASISA, mediante la profesionalización de la gestión de la
compañía, el desarrollo de la red comercial y de Marketing para adaptar las demandas
del mercado en cada momento.
En el momento actual el Dr. Ivorra ha comenzado un proceso de internacionalización
de ASISA, que se adapta al espíritu de sus fundadores, asistencial y de gestión, con
la realización de varios proyectos, algunos ya consolidados, como la puesta en
marcha y gestión del Hospital de Bata en Guinea Ecuatorial y el denominado
ASISANTE con la compañía Saham en Marruecos, lo que permitirá a la compañía
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alcanzar un nivel de internacionalización asistencial y lo que es mas importante
contribuir a la mejora de la salud en países en vías de desarrollo, permitiendo a los
profesionales de estos países trabajar en condiciones dignas y con un alto nivel de
profesionalidad.
Sus logros en las Diferentes etapas:
PRIMERA ETAPA
Desarrollo en Alicante y desarrollo de Vistahermosa (1980-1998)
La delegación de ASISA en Alicante nació en 1980 con 3.200 asegurados y 21
médicos. Hoy, los asegurados superan los 70.000 y los médicos de ASISA superan los
600. Siendo la primera aseguradora de la provincia
Durante etapa del Dr. Ivorra como delegado en Alicante, ASISA se hizo cargo de la
gestión de la Clínica Vistahermosa, en 1989, e impulsó un proceso de modernización y
de cambio de imagen para convertir una clínica materno-infantil en un gran complejo
hospitalario que hoy en día es referencia de la sanidad privada alicantina. Ese
proceso, impulsado por el Dr. Ivorra, se basó en importantes inversiones, más de 20
millones de euros en los primeros años, cantidad superada en años sucesivos, para
dotar a la clínica de los servicios de los que carecía, ampliar su capacidad pero en
especial introducir tecnología de última generación para poder realizar las técnicas
más avanzadas. Departamentos como el de Radiología están tecnológicamente a la
cabeza de cualquier otro centro sanitario, publico o privado de la provincia de Alicante.

SEGUNDA ETAPA
Consejero Delegado (1998-2003)
En su etapa como consejero delegado, el Dr Ivorra consolidó el Grupo Hospitalario
ASISA. e impulsó el Área Comercial
Grupo Hospitalario ASISA
En 2000 se inauguró la Clínica de ASISA en Jerez. Además, entre 1998 y 2002 se
procedió a la remodelación de Perpetuo Socorro (Lleida), Santa Isabel (Sevilla) y
Mediterráneo (Almería), mejoras en El Ángel (Málaga), Montpellier (Zaragoza), San
Carlos (Denia).
Se inicia la política de calidad con las primeras certificaciones de conseguidas por el
Grupo Hospitalario ASISA.
Área de Atención al paciente y área de marketing
En este ámbito se consiguió la implantación de la tarjeta sanitaria, la puesta en marcha
del servicio de atención al Asegurado, y se impulsó el desarrollo del Área Comercial,
así como la potenciación de la política de marketing con captación y atención
especifica a las empresas y con la creación de las pólizas dentales.
En esta línea se alcanzan los primeros acuerdos de “bancaseguros”.
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En este periodo se abren nuevas delegaciones (Bilbao, A Coruña, Álava, y Huesca).
TERCERA ETAPA
Presidente de ASISA. (Desde 2003)
Desde que asumió el cargo de Presidente de ASISA, el Dr. Ivorra ha acometido la
reestructuración de la compañía para consolidar su imagen y liderazgo en varios
sectores.
SECTOR SALUD
EN el sector SALUD, se incrementa el numero de asegurados, así en 2014 alcanza el
14% de la población asegurada en compañías privadas, de todo el territorio nacional, a
través del crecimiento tanto del número de asegurados, 1,7 millones en 2014, como en
volumen de primas mas 1000 millones de euros anuales en 2015.
En este sentido, durante la presidencia del Dr. Ivorra se promovió la diversificación de
ofertas en el campo de la asistencia sanitaria, y el fortalecimiento de la estructura de
Marketing.
En el mismo periodo se produce la alianza con Banca March y, sobre todo, con el
Banco Santander, para proyectos de salud, sociales y culturales.
En paralelo, se impulsa la ampliación y modernización de las infraestructuras
asistenciales del Grupo ASISA, con inversiones continuadas en la red hospitalaria del
Grupo y el desarrollo de planes de calidad acreditados con sus correspondientes
certificados emitidos por entidades tanto públicas como privadas.
Se realizan los primeros acuerdos con universidades para que sus centros sean
reconocidos como Hospitales Universitarios.
Como fruto de estos acuerdos el Hospital Moncloa, de la red hospitalaria de ASISA,
pasa a ser Hospital Universitario desde el curso 2013-2014, donde realizan practicas
estudiantes de distintas formaciones del ámbito de la salud, medicina, enfermería, etc.
Ese proceso de modernización impulsado durante la presidencia del Dr. Ivorra ha
permitido que el Grupo de Clínicas y Hospitales ASISA sea en 2015 la mayor red
privada de clínicas y hospitales de todo el país, y constituya un referente de la sanidad
privada gracias a la aplicación de las técnicas más vanguardistas y de la utilización de
tecnología de última generación.
En los hospitales y clínicas de ASISA trabajan mas 12.000 personas altamente
cualificadas, para atender más de 1.250 plazas de hospitalización, 260.000 estancias
hospitalarias anuales, 86.000 intervenciones quirúrgicas, 575.000 consultas externas y
438.000 urgencias.
El Grupo hospitalario está formado por: Clínica Vistahermosa (Alicante); Policlínico San
Carlos (Denia, Alicante); Clínica Mediterráneo (Almería); Clínica Inmaculada (Granada);
Hospital Moncloa (Madrid); Clínica Perpetuo Socorro (Lleida); Hospital El Ángel (Málaga);
Hospital Virgen de la Vega (Murcia); Clínica Santa Isabel (Sevilla); Clínica Montpellier
(Zaragoza); Clínica Jerez (Jerez de la Frontera, Cádiz); Clínica Belén (Murcia); y Clínica
Los Naranjos (Huelva).
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Todos estos hospitales se han dotado de un Código Ético para mejorar la calidad de la
atención que reciben los pacientes.

COLABORACIÓN CON EL SECTOR PUBLICO
Junto al desarrollo y la modernización de la red hospitalaria propia, bajo la presidencia
del Dr. Ivorra se fortalece en los últimos años su colaboración con el sector público,
participando en la gestión de tres hospitales de la red pública. En la Comunidad
Valenciana (Torrevieja y Elche) y en Madrid (Hospital de Torrejón)
En la Comunidad Valenciana, ASISA se situó entre las compañías pioneras en el
impulso del colaboración público-privada (‘modelo Alzira’), posteriormente este modelo
se extendido a otra comunidades autónomas y ha sido estudiado en diferentes países
como alternativa a la gestión de los sistemas públicos de salud, por su capacidad para
mejorar la gestión de los recursos, manteniendo la calidad de la atención y una alta
valoración por parte de los usuarios.
Los centros hospitalarios de la red pública en cuya gestión participa ASISA se han
convertido en centros de referencia y en modelo de gestión, y atienden en total a más de
450.000 habitantes.

Dentro de la línea de colaboración con el sector publico se produce la participación
con las mutualidades del Estado, (Muface, Isfas, y Mujeju) para garantizar la asistencia
sanitaria a dichas mutualidades.
La labor desarrollada por el Dr. Ivorra al frente del Grupo ASISA fue reconocida
en marzo de 2015 con el premio y el homenaje que recibió durante el 19º
Congreso Nacional de Hospitales, que se celebró en Alicante, y que destacó la
profesionalidad, la calidad de la gestión y la aportación que realiza el presidente
de ASISA en el ámbito sanitario español.

ACTIVIDAD SOCIAL Y CULTURAL
Durante la presidencia del Dr. Francisco Ivorra, ASISA ha desarrollado una intensa
labor en el ámbito social, cultural, y deportivo.
Desde 2011, ASISA ha comenzado un proceso de internacionalización con una
importante orientación social con la puesta en marcha de dos centros hospitalarios en
Guinea Ecuatorial y Marruecos.
ASISA ha colaborado trascendentalmente, junto a la Universidad Miguel
Hernández, en el apoyo al proyecto Nemba, en Rwanda, con el hospital y las
escuelas, tanto con transferencia de personal como de material medico.
En la actualidad el apoyo a la sanidad de Rwanda, con acciones de mas envergadura,
es motivo de estudio por parte del equipo del Dr. Ivorra
Durante su presidencia ASISA realiza acuerdos con organizaciones no
gubernamentales (Save the Children y Ayuda en Acción) para colaborar en diferentes
proyectos vinculados con la cooperación al desarrollo y desarrollar el Programa de
Voluntariado Corporativo de ASISA. Igualmente, ASISA colabora con la Fundación
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Altius de la Universidad Francisco de Vitoria en proyectos de cooperación en América
Latina, Asia y África y forma parte del Foro por la Integración Social, que tiene como
principal objetivo contribuir a la sostenibilidad social promoviendo el desarrollo del
conocimiento y la cultura.
ASISA forma parte del Patronato de la Fundación Chile-España, cuyo objetivo
fundamental es incrementar el intercambio cultural, social, económico y artístico entre
Chile y España y fomentar la investigación y el estudio de iniciativas que contribuyan a
su acercamiento.
El Dr. Francisco Ivorra forma parte, como vocal, del Consejo Protector de SECOT
(Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial), cuyas principales líneas de
actuación son el asesoramiento a jóvenes emprendedores, personas en riesgo de
exclusión o dificultad social, pequeñas empresas o entidades sin ánimo de
lucro, además de organismos gubernamentales e instituciones financieras.
Igualmente, el Dr. Ivorra es Patrono de la Fundación Espriu, dedicada a la promoción
del cooperativismo sanitario y obras sociales. El proyecto Rwanda de la UMH se
benefició directamente de esta fundación.
En el ámbito cultural, el Dr. Ivorra ha impulsado los acuerdos con algunas entidades
de referencia en el mundo del arte y la cultura. En este sentido son singulares los
acuerdos con la Fundación Álbéniz para el mecenazgo del Grupo Óscar Esplá de
ASISA, que reúne a algunos de los mejores talentos musicales jóvenes, y con el
Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), convertido en un referente nacional.
Este compromiso con el mecenazgo ha sido reconocido con algunos
galardones, entre ellos la Medalla de Oro de la Escuela Superior de Música Reina
Sofía, que reconoce la labor de apoyo de la aseguradora en el ámbito de la
formación musical.
Además, durante su mandato se ha creado y consolidado el Certamen Internacional
de Fotografía ASISAFoto, que se ha convertido en uno de los concursos fotográficos
más prestigiosos y reconocidos en España, tanto por la calidad de las obras que en él
compiten, como por el prestigio del jurado y la cuantía de los premios.
Junto a esta labor de mecenazgo, ASISA ha reforzado su presencia en el ámbito del
deporte, tanto de base con el patrocinio de diversos equipos y competiciones en
diferentes modalidades deportivas, como de alta competición (Selección Nacional de
Natación Sincronizada, Campeonato del Mundo de Natación BCN 2013, etc.).

COLABORACIÓN EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO
Desde sus inicios en la presidencia de ASISA el Dr. Ivorra trata de fomentar los
acuerdos con las distintas universidades e instituciones científicas, para colaborar en
el campo de la docencia y de la investigación.
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De este modo se comienzan las gestiones para realizar acuerdos con las
Universidades, para que los centros sanitarios sean reconocidos como Hospitales
Universitarios.
Como fruto de estos acuerdos, tal y como hemos ya manifestado, el Hospital Moncloa,
de la red hospitalaria de ASISA, pasa a ser hospital universitario desde el curso 20132014.
En el ámbito de la Medicina, ASISA mantiene acuerdos con múltiples organizaciones
cientificas, incluidas la dos academias más relevantes (Real Academia Nacional de
Medicina (RANM) y Academia Médico-Quirúrgica), y diferentes asociaciones y
fundaciones que trabajan en la investigación de diferentes patologías (Fundación
Síndrome de West, Fundación 5P, etc.)
Por otra parte, ASISA, bajo la direccion del Dr. Ivorra, desarrolla una fuerte vinculación
con la Universidad, tanto en el ámbito nacional como internacional. El objetivo es
establecer sinergias con la institución más potente de la que dispone nuestra sociedad
para la investigación y la innovación, dos elementos esenciales para el desarrollo y el
crecimiento de cualquier empresa en nuestro tiempo.
En los últimos años, ASISA ha sido pionera en la puesta en marcha de las Cátedras
Universitarias ASISA en colaboración con diversas universidades (Autónoma de
Madrid, Europea de Madrid, Rey Juan Carlos, y, en especial, la Universidad Miguel
Hernández). Con este proyecto, que se complementa con acuerdos de colaboración
con algunas universidades extranjeras de gran prestigio global (Harvard, Michigan o
Chile) ASISA contribuye a fomentar el desarrollo profesional y la investigación médica
de excelencia.
Para ello, ASISA colabora de igual modo en el desarrollo y financiación de proyectos
de investigación; facilita la formación especializada y el desarrollo profesional
mediante cursos y programas específicos; y difunde dicho conocimiento y resultados
generados en las investigaciones mediante publicaciones.
Las Cátedras más destacadas impulsadas por ASISA son:
-

-

La Cátedra UAM-ASISA sobre Gestión Sanitaria y Economía de la Salud,
una de las primeras cátedras de patrocinio puestas en marcha en la
Universidad Autónoma de Madrid, que en sus diez años de funcionamiento, ha
trabajado para promover el desarrollo de actividades docentes de postgrado y
la investigación, así como para facilitar la formación y la inserción profesional
de los estudiantes de la UAM.
Cada año entrega los Premios UAM-ASISA sobre Gestión Sanitaria y
Economía de la Salud, que reconocen tanto la mejor tesis doctoral como el
mejor trabajo sobre esta materia publicado en revistas especializadas
nacionales e internacionales.

-

La Cátedra ASISA-Universidad Europea de Ciencias de la Salud, que tiene
como objetivo reforzar los vínculos entre el mundo académico universitario y la
sociedad, fomentando los estudios científicos, la formación y la difusión de las
Ciencias de la Salud. La Cátedra premia los mejores expedientes académicos
en el este ámbito, concede Ayudas a la Investigación para proyectos sobre
Ciencias Biomédicas y Ciencias de la Salud, y organiza el Aula de Gestión
Sanitaria.

-

La Cátedra de Medicina Humanitaria con la Universidad Rey Juan Carlos
(Madrid), que desde 2010 tiene entre sus objetivos promover la investigación,
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formación y divulgación en esta materia. Igualmente, la Cátedra financia
proyectos de investigación y premia a los mejores expedientes y trabajos
vinculados con la Medicina Humanitaria.
-

La Cátedra de Ética Médica con la Universidad de Málaga (UMA), creada en
2015 y que tiene como objeto el análisis, estudio, investigación, docencia y
divulgación de la realidad, problemática y perspectivas de la Ética Médica
desde todos los puntos de vista que se consideren relevantes.

-

La Cátedra de Biomedicina Reproductiva de la Clínica Vistahermosa con la
Universidad Miguel Hernández, creada en 2012, que tiene como objetivos
generales: promover el conocimiento en el campo de la biomedicina
reproductiva; facilitar la formación en biomedicina reproductiva a estudiantes de
grado y postgrado en ciencias de la salud; y acercar a la población los
conocimientos en salud reproductiva y áreas afines.

Junto a las Cátedras, ASISA patrocina algunos cursos específicos y actividades
desarrolladas en la Universidad, como, el Máster en Medicina y Genética
Reproductivas de la Universidad Miguel Hernández, el Curso de Especialista
Universitario en Biología de la reproducción Humana de la Universidad Miguel
Hernández, desde hace 15 años, y otros cursos: Curso de Experto en Derecho
Sanitario de la Universidad de Alicante o el Máster de Infraestructuras Hospitalarias de
la Universidad CEU San Pablo.
ASISA, en colaboración con la Cátedra de Biomedicina Reproductiva de la UMH
patrocina, desde hace 15 años, una beca-premio anual para la formación en esta
especialidad.
Igualmente, ASISA mantiene un acuerdo con la Universidad de Alicante para promover
la educación en temas relacionados con salud, envejecimiento saludable y calidad de
vida de la población en general y en especial de las personas mayores.
En el ámbito internacional, siempre en campo de la cooperacion universitaria,
destacan algunos acuerdos:
-

-

-

ASISA mantiene un acuerdo con la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Harvard para impulsar la investigación clínica internacional
mediante el apoyo a la formación de investigadores, con la experiencia
necesaria para abordar los temas más críticos en el campo de la
farmacoepidemiología.
ASISA selecciona y beca a investigadores que forman parte de un programa
tutelado para desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias para la
investigación clínica, y realizan proyectos de investigación bajo la supervisión
de profesores en el Programa de Farmacoepidemiología de la Escuela de
Salud Pública de Harvard. Uno de esos investigadores, el Dr. Xabier GarcíaAlbéniz ha liderado varias investigaciones sobre temas oncológicos que han
sido presentadas en el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología
(ASCO), con un notable reconocimiento en el mundo de la investigación sobre
el cáncer.
ASISA también mantiene una estrecha colaboración con el International
Academic Program (IAP), que se constituyó en el año 2005 con el objetivo de
ofrecer un marco para promover el intercambio de conocimientos y
experiencias entre la empresa y la Universidad. En el programa participan
prestigiosos profesores de la Universidad de Harvard, la Universidad de
Massachusetts, el Instoitut Tecnológico de Massachusetts-MIT y otras
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importantes universidades. Los simposios se desarrollan en el campus de la
Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, en los Estados Unidos
y están dirigidos a profesionales, docentes e investigadores procedentes tanto
del mundo empresarial como de las
universidades iberoamericanas y
españolas. ASISA mantiene un programa de becas para participar en los
seminarios.
Desde diciembre de 2014, el Dr. Ivorra es Miembro del Patronato de la Fundación
de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM) en calidad de Patrono Electivo.
Este Patronato, cuyo presidente de honor es SM el Rey D. Felipe VI, realiza las
labores de Gobierno, administración y representación de la Fundación, marcando el
camino a seguir y la planificación de sus actividades, y cuenta con destacadas
personalidades de la sociedad, las Administraciones y la dirección de empresas
públicas y privadas y de personas destacadas de distintas ramas del saber, del arte y
la ciencia.
Publicaciones
A lo largo de la presidencia del Dr. Ivorra, ASISA ha editado multiples obras de interes
cultural y cientifico, Fotografía, Ciencias Naturales, etc. Pero en especial se ha incidido
en la difusión de diferentes aspectos relacionados con la gestión sanitaria y la ética en
la práctica de la Medicina. Destacamos entre esas obras aquellas que han producido
un especial impacto teorico y practico.
-

GROS ESPIELL, Héctor; GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda (coordinadores). “La
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco”.
Matsuura, Koïchiro (prol.); Granada, Cátedra ASISA-UEM de Ciencias de la
Salud. Editorial Comares, 2006.

-

VVAA. “El Consentimiento Informado”. Madrid, Comité de Bioética y
Derecho Sanitario de ASISA-Lavinia, 2010.

-

JIMÉNEZ BAUTISTA, Isabel. “La historia clínica. Acceso y usos”. Tormo
Martínez, María (directora); Madrid, Comité de Bioética y Derecho Sanitario,
ASISA-Lavinia, 2012.

-

NUSSIO, Estefanía. “Un médico innovador, Doctor Espriu”. Ivorra Miralles,
Francisco (prol.); Madrid, ASISA, 2014.

-

SUEIRO, Emma. “Gastronomía Saludable Cardiovascular”. Ansón, Rafael
(coord.); Ivorra Miralles, Francisco (prol.); Madrid, ASISA-Editorial Everest,
2014.

Redactado y actualizado por Mariano Pérez Arroyo y Joaquín Rueda
8-07-2015

9

