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COMUNICADO OFICIAL 
 

 

Tras el nombramiento de Jon Darpón Sierra como consejero de Salud en el nuevo 

Gobierno del lehendakari Íñigo Urkullu, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la 

Sanidad (IDIS), entidad que representa de forma mayoritaria al sector sanitario privado en 

España, quiere poner de manifiesto su plena satisfacción por dicho nombramiento, a la 

vez que transmite su felicitación tanto al nuevo consejero como al propio lehendakari, 

deseándole los mayores éxitos en el futuro. 

 

El nuevo consejero, que es licenciado en Medicina por la UPV/EHU y especialista en 

Medicina Familiar y Comunitaria, y que ha sido antes de este nuevo nombramiento 

director general del IMQ Zorrotzaurre, director gerente de IMQ Vicente San Sebastián y 

Virgen Blanca (2010) y del Hospital de Basurto (2005), aúna en su persona todos los 

valores que IDIS pretende y promueve, es decir una experiencia profesional dilatada en el 

ámbito de la Sanidad, con un conocimiento exhaustivo de la provisión y aseguramiento 

tanto público como privado, lo que le hace tener una visión integral de lo que es el sistema 

de salud en su conjunto, pudiendo de esta forma aprovechar las sinergias y 

complementariedades que entre ambos sistemas existen y evitando sin duda las 

duplicidades e ineficiencias que colapsan a un sistema público que pasa por ser aún hoy 

en día uno de los mejores según los expertos. 

 

En este escenario de crisis económica sin precedentes, el sector sanitario privado, que es 

un ejemplo de lealtad al sistema sanitario público y una fuente de generación de empleo y 

riqueza para nuestra sociedad, a través del IDIS ofrece su voluntad de colaborar 

estrechamente con el nuevo consejero para cuantas iniciativas estime oportuno; 

especialmente todas aquellas que tengan una visión integradora de la sanidad y que 

vayan en pos de la eficiencia, de tal forma que se vean beneficiados tanto pacientes y 

familiares como los propios profesionales, ya que todos ellos conforman y son sin duda el 

auténtico eje sobre el que pivota nuestro sistema sanitario que es único con una doble 

provisión, pública y privada. 

 
Sobre IDIS 

 

El IDIS es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo poner en valor la 

aportación de la sanidad privada a la sanidad de nuestro país y promover la mejora de la 

salud de todos los españoles. Para ello, fomenta y desarrolla todas las iniciativas, 

incluidas las de investigación, que desde la sanidad privada estén encaminadas a la 



consecución de un óptimo nivel asistencial y sanitario de todos los sectores de la 

población.  

 

En la actualidad, el Patronato del IDIS está integrado por 21 grupos implicados en la sanidad 

privada de nuestro país: Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), ADESLAS 

SegurCaixa, ASISA, AXA, Capio Sanidad, Caser, DKV, ERESA Grupo Médico, Igualatorio 

Médico Quirúrgico (IMQ), Grupo Innova Ocular, Grupo Hospitalario Quirón, Grupo 

Recoletas, HM Hospitales, Hospitales NISA, Grupo Hospiten, MAPFRE, SANITAS, Red 

Asistencial Juaneda, Vithas, Hospital Infanta Luisa y Unilabs.  
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