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NOTA DE PRENSA  
 

PROTOCOLO ASISA 
 

ASISA y el Colegio de Alicante, juntos por la mediación 
profesional 

 

 

Alicante. El Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Alicante y ASISA 

renuevan su confianza en un nuevo protocolo de colaboración. Tras un balance 

más qué positivo del anterior protocolo, la compañía y el Colegio dan un paso más 

apoyando firmemente a los nuevos mediadores que comienzan su actividad. Una 

clara apuesta por el futuro de la mediación apoyando el presente. 

 

En la rúbrica, además de Florentino Pastor, presidente del Colegio de Alicante, 

con Trinidad Barberá Riquelme, Tesorera del Colegio, y Araceli Calvo Leal, 

Secretaria General del Colegio, estuvieron la Dra. Paula Giménez Rodríguez, 

Delegada Provincial en Alicante de ASISA (Asistencia Sanitaria Interprovincial de 

Seguros, S.A.) y Pedro Llorca Santana, Jefe de Ventas de la Delegación de 

Alicante. 

 

Para Florentino Pastor, presidente del Colegio, es muy importante que compañías 

con la fuerza y la solera de ASISA apoyen a los jóvenes mediadores profesionales 

para que en especial en los primeros años de actividad sientan que tienen el 

apoyo de su compañía y por supuesto el de todo el Colegio Profesional de 

Mediadores de Seguros de Alicante. 

 

Por su parte, la delegada en Alicante, la Dra. Paula Giménez Rodríguez, destaca 

la importancia creciente que para la compañía tiene la colaboración con el Colegio: 

“La alianza de ASISA con la mediación se basa en la confianza y el trabajo 

compartido. Nuestra relación con el Colegio de Alicante es clave para impulsar esa 

alianza y construir una relación lo más cercana posible, que aporte soluciones a 
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los mediadores y que nos ayude a atender las demandas y expectativas de los 

clientes”.  

 

Sobre ASISA 

 

ASISA es una aseguradora creada en 1971 y que ofrece seguros de salud, 

dentales, de vida, accidentes, decesos, mascotas y asistencia en viajes y que 

lidera el Grupo ASISA, el grupo privado de salud más grande de España que 

cuenta con casi 6.000 empleados. Configurado por un conjunto de más de 70 

sociedades cuyas actividades se agrupan en tres ámbitos (actividad aseguradora, 

actividad sanitaria y otras actividades no sanitarias), el Grupo ASISA es propiedad 

de la mayor cooperativa sanitaria española y europea, Lavinia S. Coop, que 

mantiene capital íntegramente español y que hoy integran alrededor de 10.000 

médicos.  

ASISA cuenta con una extensa red asistencial propia, el Grupo Hospitalario HLA, 

que agrupa a 17 hospitales y 36 centros médicos multiespecialidad con unidades 

de referencia en tratamientos de última generación, lo que le convierte en el mayor 

grupo hospitalario español propiedad de una aseguradora. Esta red asistencial 

propia se completa con casi 110 clínicas especializadas en tratamientos dentales, 

oftalmológicos, auditivos, de reproducción asistida, etc. 

Calidad, innovación y cuidado son los pilares del modelo asistencial de ASISA, 

concebido como un sistema sanitario, sin ánimo de lucro, que reinvierte los 

excedentes en la mejora de su equipo humano y tecnológico, la modernización de 

instalaciones y la capacitación de sus profesionales.  

Como empresa comprometida con la mejora de la calidad de vida y la promoción 

de hábitos saludables, ASISA mantiene como seña de identidad un fuerte 

compromiso con el mecenazgo, la formación y el patrocinio de actividades 

sociales, culturales y deportivas. 

 

 

 


