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Extremadura al día 
 

La compañía de asistencia sanitaria Asisa ha anunciado el cese de actividad y el cierre de 
la Clínica Los Naranjos, que ha sido su centro asistencial para Badajoz y su provincia des‐
de que lo traspasó la Cruz Roja en el año 1989. También anunció la presentación de un 
Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con el compromiso de intentar recolocar al 
100% de los 41 trabajadores de que consta su plantilla en la ciudad.  

 

El anuncio lo hizo Ramón Casanova, director de Comunicación de Asisa, acompañado por 
Manuel Moreno Borrajo, director médico de la compañía en Extremadura, mientras los 
trabajadores se reunían en asamblea para conocer la decisión de la empresa a través de 

los tres delegados de personal, todos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). 

 

Asisa, según manifestó Casanova, quiere garantizar la asistencia sanitaria a los 5.400 asegurados que tiene en la provincia de 
Badajoz y para ello ha firmado un acuerdo con el grupo Capio, propietario de Clideba (Clínica de Badajoz).  

 

La empresa, paralelamente al ERE, trabaja para recolocar a todos los empleados. Casano‐
va afirmó que casi con seguridad el 50% de la plantilla podrá ser recolocado en otros cen‐
tros de la compañía en la ciudad.  

 

Al otro 50% de los trabajadores se les ofrecerá la posibilidad de trasladarse a trabajar en 
otros centros del grupo en ciudades próximas a Badajoz como Huelva, Jerez de la Frontera o Sevilla. También cabe la posibili‐
dad de pactar jubilaciones anticipadas, o la desvinculación de la empresa "en las mejores condiciones posibles", con el límite 
del 1 de septiembre, fecha para la que la clínica debe estar definitivamente cerrada.  

La causa de la decisión de cierre se debe a la cada vez menor actividad de la clínica, lo que ha hecho inviable la sostenibilidad 
del hospital con sus 49 camas, unas instalaciones y una estructura que en los últimos cuatro años han generado pérdidas por 
importe de 6 millones de euros. Destacó Casanova que en realidad "la clíni‐
ca no llegó a despegar nunca, ni alcanzó una actividad que la hiciera renta‐
ble". En su opinión, "en Badajoz no hay demanda para mantener dos clíni‐
cas con 100 ó 150 camas".  

 

 

 

Manuel Moreno Borrajo y Ramón Casanova, de Asisa.  

“Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente” (Groucho Marx)  

El Comité de Seguridad y Salud se reunió el pasado 24 de Junio con el Sr. Oliva para tratar el problema 
del nivel de ruido en la subdelegación de Majadahonda, los problemas de espacio en la subdelegación de Me-
néndez Pelayo, y el cambio de mobiliario y del aire acondicionado en Ajalvir. Además se informó que las obras 
en la planta baja terminarán durante el mes de julio con la posterior reubicación del personal, información del 
personal que no se ha facilitado a pesar de la evaluación de riesgos que obligatoriamente se tendrá que realizar 
durante dicha reubicación. 

     Dudas, sugerencias o cuestiones sobre Prevención de Riesgos Laborales: comiteseguridad@asisa.es 



ASAMBLEA GENERAL ASISA 
 
ASISA ha celebrado durante los días 18-21 de Junio su Asamblea General en La Coruña. 
 
Las fotos que aparecen son lugares que van incluidos en el “pack” asamblea, por tanto no 
se entiende el motivo por el que en Navidad no se llevó a cabo el cócktail de empleados y 
por el que las toallas de verano han sido sustituidas por parasoles.  
 
La política de contención de costes de la Compañía obliga a eliminar gastos superfluos. 
Entre ellos, cualquier celebración navideña, por tradicional y entrañable que sea. La excu-
sa oficial es "la crisis". Sin embargo, no se repara en gastos a la hora de organizar los 

eventos para cuya celebración se alquilan las mejores salas de conferencias, los mejores hoteles, el mejor campo de golf, en pos 
del lucimiento de directivos y gestores que se imputan a “Eventos Especiales”, probablemente más de lo que suponía acudir al 
tradicional piscolabis navideño. Un gesto con los empleados vale más que dos horas de charla asamblearia. 
 
Una compañía que no cuida a sus empleados está abocada al fracaso social.  
Asisa! el recorte de gastos puede ser necesario, pero hay cosas que no se deberían tocar a menos que pretendan ustedes tocar 
otras cosas… 
 
Nuestra obligación de todas formas es adjuntar la información oficial que se ha facilitado a los medios de comunicación. Se habla 
mucho de incremento de facturación, pero no se menciona el resultado … Que cada cual saque sus propias conclusiones. 
 
Alberto Núñez Feijoo, presidente de la Xunta de Galicia, fue el encargado de inaugurar la asamblea general de Asisa-Lavinia en A 
Coruña, que contó con 150 representantes de los 14.000 médicos que in-
tegran la compañía, que debatieron los resultados del ejercicio 2008 y la 
política general de la cooperativa y de la entidad. 
 
La aseguradora Asisa facturó 780 millones en 2008, con un aumento del 
5,47 por ciento respecto al ejercicio precedente, de los que 760 millones 
de euros corresponden a primas de seguros, según informó dicha entidad 
con motivo de la que comenzó hoy  
 
La compañía ha dedicado un total de 653,5 millones de euros a prestacio-
nes asistenciales, lo que supone un incremento de 4,41 por ciento respec-
to a 2007, mientras que los honorarios médicos han crecido un 4,55 por ciento en relación al año anterior, alcanzando los 306 mi-
llones de euros.  
 
Esta cifra representa el 40,6 por ciento de los ingresos por primas, es decir, que los honorarios pagados a través del dispositivo 
asistencial propio suponen más de 10 puntos porcentuales sobre la media del sector. 
 
En cuanto a las clínicas de que dispone el grupo, la facturación global creció en un 4,9 por ciento, alcanzando los 236 millones de 
euros en 2008. La inversión en equipamiento e instrumental ha consistido en 3,2 millones de euros, destacando las realizadas en 
radiodiagnóstico que ascienden a 1.340.019 euros. 
 
El mayor aumento en la suscripción de pólizas se ha observado, con un 8,3 por cien-
to, en los pacientes procedentes del Sistema Nacional de Salud (SNS). Los pacientes 
adscritos desde otras compañías, han supuesto un incremento del 22,5 por ciento con 
respecto al ejercicio anterior.  
 
Las mayores cifras de facturación también vienen motivadas por la apertura de nue-
vas unidades y servicios, en línea con la estrategia de crecimiento y diversificación 
que se está llevando a cabo. 
 
 

http://www.eleconomista.es 
 
 

Con estos números, ¿para cuando la póliza gratuita para el empleado? ¿no ha llegado el momento de que sea una realidad? 



 

Las aseguradoras crecen en la gestión de hospitales públicos 
 
Las grandes aseguradoras de salud -Adeslas, Sanitas, Asisa y DKV- aumentan poco a poco su negocio 
de gestión de hospitales públicos donde ya contabilizan seis centros entre los abiertos y los previstos. 
 

Este año se han inaugurado dos hospitales en las localidades de Denia y Manieses en la Comunidad Valenciana que 
se unen a los de La Ribiera (Alzira) y Torrevieja ya existentes. En cartera están el centro de Elche que se inaugurará el 
año que viene y el que se construirá en el pueblo madrileño de Torrejón de Ardoz. También están pendientes otros cua-
tro hospitales en Madrid -en Móstoles, Collado Villalba y Carabanchel- y Torrent, en Valencia. 
 
Ribera Salud participa en la gestión de todos los centros del Levante en asociación con diferentes aseguradoras. Asisa 
está en el hospital de Torrevieja (el segundo que se abrió con este modelo en 2006) y en el de Elche, en fase de su 
construcción. Esta entidad, especializada en seguros de salud, ostenta una participación minoritaria en los tres proyec-
tos en los que participa, aunque desde la entidad su consejero delegado, Enrique de Porres, afirma que están cómodos 
trabajando en una estrategia de consenso con los otros socios. 

 
A diferencia de lo que ha ocurrido en las pujas anteriores, en la de Torrejón de Ardoz, las 
aseguradoras habituales en estos procesos han permanecido al margen, con la excep-
ción de Asisa. La situación económica y financiera ha podido provocar una "parada pru-
dente en estas inversiones", apuntan en el mercado. 
 
Sanitas afirma que el hospital de Torrejón es más pequeño de lo que ellos consideran 
adecuado para lograr economías de escala. En DKV afirman que pese a no acudir a este 
concurso si pueden optar a otros en el futuro. 
 

Fuentes del mercado afirman que las condiciones puestas en la puja de Torrejón de Ardoz le hacen menos atractivo si 
se comparan con las reglas del juego en los centros valencianos. 
 
Las aseguradoras 
 
Adeslas 
Adeslas es la mayor aseguradora sanitaria en España, con una cuota de mercado del 19%. Su negocio en el primer tri-
mestre del año fue de 310,8 millones. Está controlada en un 55% por Aguas de Barcelona y participada en un 45% por 
la aseguradora francesa Médéric. Posee doce hospitales privados. 
 
Sanitas 
Sanitas es propiedad del grupo británico Bupa, mutua especializada en seguros de salud, con presencia en 190 países 
de todo el mundo. En España, es la segunda mayor aseguradora sanitaria, con una cuota de 16% del mercado y un vo-
lumen de primas de 261,6 millones de euros entre enero y marzo. 
 
Asisa 
Asisa tiene el 12,3% del seguro de salud en España, con 202,3 millones de euros captados en volumen de primas en 
los tres primeros meses del año. La aseguradora es propiedad de Lavinia, una cooperativa de crédito constituida por 
más de 20.000 médicos en toda España. Cuenta con quince clínicas propias. 
 
DKV 
DKV es filial del grupo alemán Ergo, líder en seguros de salud en Europa. 
La entidad concentra su mayor cuota de mercado en la mitad norte de la península, con una presencia especialmente 
relevante en Cataluña. Cuenta con un volumen de primas de 86,4 millones de euros y una cuota de mercado del 5,3% 
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Juan Francisco Riera  
 

Hola, mi nombre es Juan Francisco Riera Tarongí. 

 

Para que me conozcáis un poco más y a modo de presentación, tengo 35 años y nací en 
Palma de Mallorca (Baleares), tengo los estudios de FP‐2 en Administración y diplomatura 
en Relaciones Laborales por la UIB , así como también el curso de técnico básico en Preven‐
ción de Riesgos. 

 

Mi andadura en esta casa empieza en el año 1.996 y desde entonces he ido realizando diversas tareas, primero en el departa‐
mento de producción y posteriormente en el área de prestaciones, donde sigo en la actualidad. 

 

En enero del año pasado fui elegido representante de los trabajado‐
res de ASISA‐Baleares a través de CCOO y me presenté principal‐
mente motivado por mi interés por los temas de la Salud Laboral y 
también poder prestar ayuda a las dudas que puedan surgir a mis 
compañeros y compañeras sobre cualquier tema relacionado con el 
mundo laboral, sobretodo ahora con la reestructuración a marchas 
forzadas que estamos viviendo en esta empresa. 

 

Quisiera usar estas líneas para felicitar a CCOOPRESS por su labor de 
información al trabajador, la cual creo que nos llega de una manera 
cercana y amena, tanto de temas generales como los relativos a la 
empresa. 

 

Aprovecho también para desearos a todos/as unas felices vacaciones estivales 

 

 
La plantilla de SANITAS de Barakaldo inicia movilizaciones por "unas condiciones laborales 
dignas" 
 
16-06-2009 - El comité de empresa (CCOO-ELA) en el centro residencial SANITAS de Barakaldo, ha 
convocado al conjunto de la plantilla el inicio de movilizaciones para reivindicar condiciones de traba-
jo dignas. 

 
Los sindicatos reclaman unas condiciones de trabajo 
dignas, sobre todo después del final de la vigencia del 
pacto de empresa. La plantilla está compuesta por unas 
120 trabajadores, en su mayoría mujeres. 
 
Las mejoras que reivindican, además, deben repercutir 
en las condiciones de vida de los residentes (Sanitas 
cuenta con 217 plazas); sobre todo el aumento del per-
sonal, ya que descargará de trabajo a la plantilla ya exis-
tente y mejorará la atención a los residentes. 
 
CCOO Euskadi 

CCOO OS DESEA... 
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