
Redacción. El presidente de AMA, 
Diego Murillo, conoce bien el sec-
tor asegurador porque lo ha visto 
evolucionar desde hace 50 años. 
Su experiencia es la mejor garan-
tía para la solidez de una compa-
ñía que ha ido creciendo tanto en 
el número de mutualistas como en 
los productos y servicios que ofre-
ce, hasta llegar a contar con una 
completa gama de seguros para los 
profesionales sanitarios. En la ac-
tualidad, más de 600.000 mutua-
listas confían en AMA.  

Como reconocimiento a su tra-
yectoria profesional, Diego Mu-
rillo ha recibido numerosos pre-

mios y condecoraciones, pero este 
mes de marzo le acaban de impo-
ner la Medalla de Oro de la Or-
ganización Médica Colegial, la má-
xima distinción otorgada por sus 
compañeros médicos a una vida al 
servicio de la medicina. 

– ¿Cuáles son los objetivos que se 
ha marcado AMA en 2017? 
– El objetivo de AMA es seguir cre-
ciendo en todos los ramos en los 
que está presente. Aunque las pers-
pectivas para la economía españo-
la son positivas, hay muchos fac-
tores de riesgo a tener en cuenta.  
En este contexto, nuestro obje-
tivo es seguir siendo el referente en 
seguros para el sector sanitario, 
ofreciendo a nuestros mutualistas 
un servicio excelente y todos pro-
ductos que puedan necesitar. Que-
remos que nuestra base de mutua-
listas crezca, pero como decía, siem-
pre dentro del sector sanitario.     
– ¿Cuáles son las cifras de penetra-
ción de AMA en el sector de la sani-
dad? 
– Según el Instituto Nacional de 
Estadística, en España hay algo más 
de 700.000 profesionales sanita-
rios colegiados. Nuestra cuota de 
penetración está por encima de los 
600.000 mutualistas entre sanita-
rios y sus familiares, lo que repre-
senta una cifra muy significativa. 
Y aspiramos a seguir mejorándo-
la hasta ver cumplida la ilusión de 
que todos los profesionales sanita-
rios españoles estén bajo la cober-
tura de AMA. 

–¿Cómo se presenta el futuro para 
las mutuas de seguros?  
– Es difícil hablar en general, cada 
caso es un mundo, pero lo que pue-
do afirmar es que el futuro de AMA 
está garantizado. La vocación de 
servicio y las características de las 
mutuas son hoy en día más valo-
radas que nunca. De hecho, AMA 
fue creada por y para dar servicio 
a profesionales sanitarios, porque 
había una necesidad en el merca-
do que necesitaban cubrir, y des-
de entonces hemos ido creciendo 
año tras año.  La especialización 
y el servicio que reciben nuestros 
mutualistas es un valor diferencial 
que nos hace no sólo mantenernos 
en el mercado, sino crecer año tras 
año. Aún no puedo adelantar las 
cifras de cierre de 2016, pero en 
2015 crecimos un 4% en volumen 
de negocio.  
– ¿La guerra de precios está alteran-
do mucho la industria? 
– Estamos acostumbrados a las 
ofertas agresivas  y a las guerras de 
precios, es algo habitual en este sec-
tor. Pero, al final, lo importante en 
el tema de  los seguros son la esta-
bilidad, la máxima atención al ase-
gurado y la gestión de los sinies-
tros. 

AMA

LA CONFIANZA DE MÁS  
DE 600.000 MUTUALISTAS 
«La especialización  
es un valor diferencial 
que nos ayuda a 
crecer cada año»,   
dice Diego Murillo

Diego Murillo, presidente de AMA.  LP

Redacción. El grupo IMED hos-
pitales ha presentado su Unidad 
de Cirugía Robótica con la incor-
poración de un robot quirúrgi-
co Da Vinci XI instalado en el 
hospital IMED Valencia que tie-
ne como objetivo poner a dis-
posición de todos los pacientes 
esta tecnología de última genera-
ción. El robot Da Vinci XI ins-
talado en IMED Valencia es el 
único de estas características dis-
ponible actualmente en la sani-
dad de la Comunitat Valenciana, 
tanto privada como pública, y ha 
supuesto una inversión para el 
grupo hospitalario de 2,5 millo-
nes de euros. La Unidad de Ci-
rugía Robótica de IMED Valen-
cia está coordinada por el Dr. An-
tonio Alberola y arranca con la 
participación de las especialida-
des de cirugía general y del apa-
rato digestivo, urología y gineco-
logía. 

A finales de 2016 en el mundo 
había instalados más de 3.800 ro-
bots Da Vinci. Después de los Es-
tados Unidos, donde hay instala-
dos más de 2.500 sistemas robó-
ticos Da Vinci, Europa es el prin-
cipal mercado con 644 robots. 

El sistema robótico Da Vinci 

está considerado la tecnología más 
sofisticada e innovadora de ciru-
gía mínimamente invasiva dispo-
nible en la actualidad en todo el 
mundo. Por cirugía robótica Da 
Vinci se entiende la última evo-
lución de la cirugía mínimamen-
te invasiva, posterior a la laparos-
copia, en la que el cirujano no 
opera con sus manos, sino mani-
pulando un robot a distancia, per-
maneciendo sentado en una con-
sola instalada dentro del quirófa-
no. El cirujano dirige los brazos 

del robot desde su consola, por 
medio de controles manuales y 
pedales, utilizando un sistema de 
visión estereoscópico. El siste-
ma computarizado transforma el 
movimiento de las manos en im-
pulsos que son canalizados a los 
brazos robóticos. 

Según el director general del 
grupo IMED Hospitales, Ángel 
Gómez la incorporación del ro-
bot «sitúa a IMED Valencia a la 
cabeza de la vanguardia médica 
al ofrecer una solución quirúr-

gica capaz de combinar cirugía 
mínimamente invasiva y eficaz 
que supone ventajas para el pa-
ciente y el médico». Y añade, «con 
la cirugía robótica Da Vinci no se 
sustituye al cirujano sino que se 
facilita su trabajo que gana en pre-
cisión y que permite abordar ci-
rugías de alta complejidad a tra-
vés de una cirugía mínimamen-
te invasiva con todos los benefi-
cios que conlleva para el pacien-
te en mejorar el tiempo de recu-
peración y la reducción de algu-
nas complicaciones como el san-
grado o las infecciones». 

La cirugía con el robot Da Vin-
ci conlleva una serie de beneficios 
tanto para el equipo médico como 
el paciente que permiten mejorar 
los resultados a la realizada con 
técnicas como la laparoscopia.

HOSPITAL IMED

EL ROBOT DA VINCI XI, ÚNICO 
EN LA SANIDAD VALENCIANA

Equipo médico en la presentación del robot instalado en IMED Valencia.  LP

La tecnología  
más innovadora  
en cirugía 
mínimamente 
invasiva

Redacción. ESIC Business & 
Marketing School celebra en Va-
lencia el próximo 18 de mayo la 
XIV edición de Hoy es Mar-
keting, el único encuentro em-
presarial de ámbito nacional y 
de carácter gratuito impulsado 
por una Escuela de Negocios. 
El Palacio de Congresos de Va-
lencia será el escenario de este 
evento, que constituye el mayor 
encuentro de profesionales del 
management, el marketing, la 
comunicación y la economía di-
gital de España.  

Hoy es Marketing se ha con-
solidado como el foro por exce-
lencia de las últimas tendencias 
del mundo empresarial y el mar-
keting, siendo el encuentro de 
referencia de los profesionales 
y directivos de las empresas más 
importantes de nuestro país y 
constituye una oportunidad úni-
ca para conocer de primera 
mano cómo las empresas en-
tienden y hacen el mejor mar-
keting a través de estrategias de 
éxito. Hoy es Marketing tam-
bién se celebra en Madrid, Za-
ragoza, Málaga, Barcelona, Pam-
plona, Bilbao y Santiago. 

En esta edición y con el lema 
‘La empresa en la encrucijada: 
Marcas, Consumidores, Equi-
pos, RSE, Algoritmos… ¿pro-
puestas excluyentes o valores 
compartidos?’, el encuentro con-
tará con la presencia de desta-
cados profesores de ESIC y de 
altos directivos de empresas 
como FNAC, SAP, Clear 
Channel, Helping, Samsung, 
Lendix, Conento, Dulcesol y 
Royo Group, desvelarán los se-
cretos de sus marcas, analizarán 
con nosotros el presente y el fu-
turo de sus compañías y nos 
mostrarán a través de sus expe-
riencias, las claves más innova-
doras para entender los nuevos 
paradigmas del management y 
el marketing en un contexto glo-
bal. La asistencia a Hoy es Mar-
keting es gratuita y es posible 
realizar hoyesmarketing.com 

Hoy es Marketing es posible 
con el patrocinio de SAP, Am-
bar, American Express, Caixa 
Popular, Conento, Creoo, Di-
vina Pastora, Dulcesol, Meydis, 
Michael Page, Pinchaaquí.es, 
Think Smart, Volvo, Lenovo y 
la colaboración de Debuenca-
fé, Prisma, Marketinet, MPA 
361º y Vichy Catalán.

ESIC VALENCIA

LLEGA LA XIV 
EDICIÓN  
DE  ‘HOY ES 
MARKETING’
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