
Excelentísimo y Magnífico Señor Rector.   

Ilustrísimas autoridades.  

Doctores, señoras y señores.    

Presentar al Dr. Francisco Ivorra Miralles, es para mi un gran honor y me da 
también la posibilidad de expresar mi agradecimiento y mi admiración al 
trabajo por él realizado en su larga vida profesional. El Dr. Ivorra es 
conocido por su gran dedicación al mundo de la sanidad, en el que ha 
sabido construir un universo de salud que atiende a miles de ciudadanos. 
Pero la lectura de su curriculum nos enseña que no solo la salud ha sido el 
objeto de su interés. 

El Dr. Ivorra Miralles, como luego expondré con mas detalle, ha sabido 
compaginar el desarrollo de una macroestructura sanitaria con acciones en 
el campo de la cooperación internacional, con acciones en el mundo 
universitario y con acciones de mecenazgo en el mundo de las artes y de las 
ciencias.  

Entre el Dr. Ivorra y yo, a lo largo de los años, se ha ido forjando una sólida 
amistad a pesar de que nuestros encuentros han sido escasos. Mi vida 
siempre unida a Rwanda y la suya envuelta en una intensa actividad 
creadora, no han hecho fácil estos encuentros. 

Pero en esos escasos momentos en los que nuestras vidas se cruzaron, 
nuestra conversación siempre fue fluida y daba la impresión, que a pesar 
del gran espacio de tiempo que separaba un encuentro del otro, aquellas 
conversaciones parecían la continuación de las que habíamos tenido en 
ocasiones anteriores.  

Siempre he procurado aprender del Dr. Ivorra y de su visión del complejo 
mundo de la sanidad publica y una de las primeras cosas que aprendí, fue 
que todo es sanidad publica y que la división en sanidad publica y privada 
es en gran parte un artificio, puesto que no tiene porque corresponderse, ni 
con distintas fuentes de financiación, ni con distintos beneficiarios. 

Estos conocimientos adquiridos en nuestras conversaciones, me han 
permitido comprender el modelo de sanidad seguido por Rwanda, que hoy 
es una referencia entre los modelos de desarrollo del tercer mundo. 

Tras una devastadora guerra, Rwanda, en el plazo de veinte años ha sabido 
construir una estructura sanitaria que hoy en día, aunque con una gran 
escasez de medios, da cobertura universal a todos los rwandeses, algo que 
no ocurre en la mayor parte de los países africanos  



Ha sabido conjugar de forma inteligente sus recursos y hoy nos 
encontramos con una red hospitalaria formada por elementos de distinta 
morfología.  

El que os habla, trabaja en un hospital construido por la Iglesia Católica 
pero dirigido y financiado por el estado en un cincuenta por ciento. 

Los hospitales de la ciudad de Gisenyi en el norte y de la ciudad de 
Cyangugu en el sur, han sido construidos por el estado y son administrados 
por dos gestoras privadas.  

En Rwanda hay una gran red de seguros sanitarios, desde las mutuas 
dirigidas por el estado, hasta incluso aseguradoras con capital extranjero. 

Todos los asegurados, independientemente de su tipo de seguro, pueden 
acceder y acceden, a todos los hospitales públicos, independientemente de 
su origen. 

Todo, privado y estatal tiene la consideración de publico y están bajo 
control del estado, ya sean salarios de los trabajadores, valoración 
económica de las pruebas, control de calidad, etc. 

El resultado es alentador. Un país de escasísimos recursos dispone, en el 
momento actual, de la mejor estructura sanitaria de todo el África 
subsahariana. 

Para el Dr. Ivorra esta visión de la sanidad no le es extraña, y cuando vemos 
su curriculum lo comprendemos mejor. 

No puedo negar, por tanto, que junto a un profundo sentimiento de amistad 
hay una profunda admiración por su obra. Es por eso que en complicidad 
con el departamento de Anatomía e Histología y en especial con el Profesor 
Dr. Joaquín Rueda, decidimos presentar su candidatura como Dr. Honoris 
Causa de esta universidad.  

Este impulso se fortaleció cuando por sugerencia de una amiga común, 
María Dolores Mora, hice una análisis mas detallado de su curriculum y 
pude conocer su proyección humanitaria y social, algo que me impresionó 
profundamente. 

 

  
 
 
 



El Dr. Ivorra se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Valencia (1974), para después hacer el MIR en el Servicio de Medicina 
Interna en el Hospital General de Alicante y posteriormente especializarse 
en Reumatología y Rehabilitación.  

Se incorpora a ASISA  en 1980 y es  elegido delegado médico provincial de 
ASISA en Alicante. 

En 2001 fue elegido Vicepresidente de la cooperativa Lavinia-ASISA. 

En 2003 es elegido Presidente de ASISA.   

Como presidente de ASISA el Dr. Ivorra se marcó cinco objetivos: 

1.- El primer objetivo fue aumentar la calidad de todos los servicios 
ofrecidos por ASISA. Mejoras en las condiciones en las que desarrollan su 
labor los profesionales y dotación de nuevos elementos tecnológicos y de 
gestión.  

2.- El segundo objetivo es la apuesta por la colaboración con el sector 
público, inicialmente se materializa este compromiso de ASISA con las 
mutualidades administrativas (Muface, Mugeju,  e Isfas). 

Pero, mas en especial, se inicia la colaboración con tres hospitales públicos 
de gestión privada (Torrevieja, Elche-Crevillente  y Torrejón). 

 

El Dr. Ivorra, de acuerdo con su filosofía, se implica directamente en el 
nacimiento y desarrollo de la Fundación para la Integración y el Desarrollo 
de la Sanidad (IDIS). 

Esta fundación aboga por una planificación integral de todos los recursos 
del sistema sanitario, tanto públicos como privados. El modelo Rwanda, al 
que antes he hecho referencia, es la prueba práctica de los beneficios de 
este sistema. 

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.  

4.- El cuarto objetivo, 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. 



 

5.- El quinto objetivo era la internacionalización, con la realización de 
varios proyectos: 

- Puesta en marcha y gestión del Hospital de Bata en Guinea Ecuatorial.  

- El proyecto ASISANTE con la compañía Saham en Marruecos.  

- La implantación de la compañía ASISA en Portugal.  

- La firma con UNIMED, cooperativa de médicos Brasileña.  

- La creación de una unidad de reproducción asistida en Méjico DF. etc., 

etc. 

En su primera etapa como Delegado en Alicante impulsa  la delegación de 
ASISA, que nació  en 1980 con 3.200 asegurados y 21 médicos y en la 
actualidad alcanza los 70.000 asegurados y 1.899 médicos y profesionales 
sanitarios transformándose en la primera aseguradora de la provincia. 

En su segunda etapa como consejero Delegado periodo de 1998-2003, el Dr. 
Ivorra consolida el Grupo Hospitalario ASISA e impulsó el Área Comercial y 
de Marketing con mas de 700 agentes implicados entre redes propias y 
concertadas. 

En el 2000 se pone en marcha un plan de inversiones en los diferentes 
hospitales de todo el territorio nacional y se inicia la política de calidad con 
las primeras certificaciones conseguidas, (ISO 9.000) por el Grupo 
Hospitalario ASISA. 

Se consigue la implantación de la tarjeta sanitaria y la puesta en marcha del 
servicio de atención al Asegurado. 

En el 2003, su tercera etapa, ya  como presidente de ASISA, el Dr. Ivorra 
inicia una reestructuración total de la compañía para consolidar su imagen 
y liderazgo en varios sectores: 

1.- Sector Salud. 

2.- Colaboración con el sector publico. 

3.- Actividad social y cultural. 

4.- Colaboración en el ámbito universitario 

 

SECTOR SALUD 



En el sector SALUD, se incrementa el numero de asegurados, así en el 2016 
alcanza los 2 millones de asegurados con volumen de primas de mas de 
1.300 millones de euros anuales. 

En paralelo, se impulsa la ampliación y modernización de todas las 
infraestructuras asistenciales. ASISA, como organización cooperativa sin 
animo de lucro, esta obligada a utilizar todos los beneficios en inversiones 
materiales, creación de puestos de trabajo, formación laboral y mecenazgo. 
Esta flexibilidad económica le permite desarrollar técnicamente todos los 
hospitales, dotándoles de los mas modernos elementos técnicos.   

Ese proceso de modernización impulsado durante la presidencia del Dr. 
Ivorra ha permitido que el Grupo de Clínicas y Hospitales ASISA sea en 
2016 la mayor red “privada” de clínicas y hospitales de todo el país, y 
constituya un referente de la sanidad gracias a la utilización de tecnología 
de última generación.  

En el grupo ASISA trabajan 4.831 personas, altamente cualificadas, en 
puestos de trabajo directos, y de 23.884, en puestos de trabajo indirectos. 

En el grupo hospitalario ASISA se dispone de 1.250 camas de 
hospitalización, y en el 2015 se han realizado 242.627 estancias 
hospitalarias, 106.436 intervenciones quirúrgicas, 1.123.497 consultas 
externas y 433.508 urgencias. 

El Grupo hospitalario ASISA en la actualidad está formado en la actualidad 
por la 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 Los Naranjos (Huelva) Clínica del Rosario (Albacete); Clínica 
Dr. Sanz Vázquez (Guadalajara). 

COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO 

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, con el 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. 

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 y Gestion Sanitaria, que se 
celebró en Alicante-Elche y que destacó la profesionalidad, la calidad de la 
gestión y la aportación realizada por el presidente de ASISA en el ámbito 
sanitario español.   

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. 

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 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. 

De igual modo hay acuerdos docentes con la Universidad de Granada, 
Universidad de Málaga, Universidad de Zaragoza, y Universidad de Murcia. 

En los últimos años, ASISA ha sido pionera en la puesta en marcha de las 
Cátedras Universitarias ASISA en colaboración con diversas universidades: 

- La Cátedra UAM-ASISA sobre Gestión Sanitaria y Economía de la Salud. 

- La Cátedra ASISA-Universidad Europea de Ciencias de la Salud. 

- La Cátedra de Medicina Humanitaria, con la Universidad Rey Juan Carlos 

(Madrid) 

- La Cátedra de Ética Médica con la Universidad de Málaga (UMA), creada 

en 2015. 

- La Cátedra de Biomedicina Reproductiva de la Clínica Vistahermosa con 

la Universidad Miguel Hernández, creada en 2012, que tiene como objeto 

facilitar la formación en biomedicina reproductiva a estudiantes de grado 

y postgrado en ciencias de la salud;  

Junto a las Cátedras, ASISA patrocina algunos cursos específicos y 
actividades desarrolladas en la Universidad, como: 



- Máster en Medicina y Genética Reproductivas de la Universidad Miguel 

Hernández. 

- Curso de Especialista Universitario en Biología de la reproducción 

Humana de la Universidad Miguel Hernández. 

- Curso de Experto en Derecho Sanitario de la Universidad de Alicante. 

- Máster de Infraestructuras Hospitalarias de la Universidad CEU San 

Pablo.  

 

En el ámbito internacional, siempre en el 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, en el campo de la 
farmacoepidemiología.  

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 este el programa 
participan, la Universidad de Harvard, la Universidad de Massachusetts, y el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts-MIT.  

ACTIVIDAD SOCIAL Y CULTURAL 

Durante la presidencia del Dr. Francisco Ivorra, ASISA ha desarrollado una 
intensa labor en el ámbito social y cultural.  

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, junto con la Universidad Miguel Hernández, en el 
apoyo al proyecto Nemba, en Rwanda, con donación de materiales médicos 
y educativos , para el hospital y las escuelas de Nemba. 

 Durante su presidencia, ASISA realiza acuerdos con organizaciones no 
gubernamentales, Save the Children y Ayuda en Acción. De igual modo 
impulsa el Programa de Voluntariado Corporativo de ASISA. colabora con la 
Fundación Altius de la Universidad Francisco de Vitoria en proyectos de 
cooperación en América Latina, Asia y África. 

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. 



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. 

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. 
Cerca de mil pupitres y grandes cantidades de material escolar permitieron 
la inauguración de las escuelas de Nemba en el 2010, que acogen en la 
actualidad a mas de 1500 alumnos.  

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 en el ámbito de la formación 
musical. 

Además, durante su mandato se ha creado y consolidado el Certamen 
Internacional de Fotografía, de prestigio internacional. 

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.).  

Éste es, señoras y señores, a grandes rasgos, el perfil profesional y humano 
del Dr. Francisco Ivorra Miralles, gestor de cualidades excepcionales, pero 
unido íntimamente a la sociedad en la que vive y capaz de concebir la salud 
como una filosofía vital en la que juegan un papel preponderante el 
humanitarismo, las ciencias y las artes. 

Y por todo lo expuesto, por su categoría humana y sus aportaciones a la 
sociedad, solicitamos, los doctores D. Joaquín Rueda Puente y el doctor D. 
Mariano Pérez arroyo, que se proceda a investir al Dr. D. Francisco Ivorra 



Miralles, Doctor Honoris Causa por la Universidad Miguel Hernández de 
Elche. 

Muchas Gracias.                       

 

Doctores D. Joaquín Rueda Puente y  

                                                                        D. Mariano Pérez Arroyo . 


