ENTIDADES BENEFACTORAS
Asociación de Empresarios de Instrumentación Médico-Quirúrgica del Principado de
Asturias (ADIMPA) fue creada en enero del año 1992, por un grupo de empresarios
asturianos dedicados al sector de la sanidad en sus diferentes especialidades. Desde sus
inicios, sus objetivos han sido la atención y satisfacción de las necesidades y exigencias
de la sanidad regional, colaborando y poniendo al alcance de la sociedad los últimos
avances y novedades tecnológicas, siempre se ha hecho hincapié desde la asociación en
la importancia de la defensa y apoyo a la empresa asturiana, con todas las circunstancias
que esto implica: generación de empleo, tributación a las administraciones autonómicas,
contribución a la diversificación del tejido empresarial local. Desde ADIMPA se prioriza el
contacto permanente y fluido con todos los integrantes del sector y podemos constatar el
elevado listón de nuestra sanidad en cualquier ámbito.
La asociación está integrada en la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), y todos
sus miembros están en posesión de certificados de aseguramiento del Sistema de Calidad.
ADIMPA colabora en la organización y gestión de diversos eventos relacionados con la
sanidad en el ámbito del Principado de Asturias, haciendo especial énfasis en todo lo
relacionado con la formación y la presentación de las últimas novedades del sector.
CSC, líder global en servicios en Tecnologías de la Información, ofrece soluciones
innovadoras en las áreas de Consultoría de Negocio, Integración de Sistemas y
Outsourcing. Su misión es suministrar a nuestros clientes en Industria, Servicios y Sector
Público, soluciones diseñadas para alcanzar sus objetivos y necesidades específicas, y
facilitarles conseguir los beneficios derivados del uso adecuado de la tecnología más
avanzada.
La Fundación Centro Médico de Asturias se crea en el año 1.996. Se trata de un
ambicioso proyecto, capaz de prestar su apoyo y colaboración a la necesaria investigación
médica, la formación de postgraduados, la organización de reuniones científicas, etc. y
todo cuanto suponga una aportación en el futuro bienestar y salud de la población.
La Fundación Centro Médico de Asturias se propone entre otros fines: La promoción y
apoyo a la investigación científica-médica; la formación, docencia y asistencia médica y la
divulgación en el área de la salud en cualquiera de sus especialidades y modalidades. De
acuerdo con estos fines, la Fundación Centro Médico de Asturias desarrolla: becas de
apoyo a la investigación; financiación de proyectos de investigación; becas para la
formación de especialistas; organización de cursos docentes y reuniones científicas con el
fin de estimular el intercambio de conocimientos; edición y publicación de trabajos
científicos, monografías, etc; provee ayudas para la asistencia médica.
El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega (IOFV) es un Hospital monográfico de
Oftalmología. El apellido Fernández-Vega está ligado a la práctica de esta especialidad
médica desde hace más de 125 años. Hoy por hoy, en el Instituto se dedican todos los
esfuerzos a la prevención, diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de las
enfermedades que comprometen la visión. Actualmente, las instalaciones del Instituto en
Oviedo ocupan una superficie de unos 12.000 metros cuadrados, donde trabajan alrededor
de 200 personas. Cada año se atiende a más de 100.000 pacientes y se realizan 8.000
cirugías.
Para mantenerse a la cabeza en innovación y devolver así a la sociedad parte de lo
recibido de sus pacientes, el IOFV cuenta con la Fundación de Investigación Oftalmológica
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(FIO), donde se realiza investigación biomédica traslacional en oftalmología y ciencias de la
visión. Toda esta actividad genera una gran capacidad docente para profesionales de la
salud dedicados a la visión (oftalmólogos, ópticos-optometristas, enfermeros y estudiantes
de Medicina) que se materializa a través de diversos programas de pre y posgrado en
colaboración con la Universidad de Oviedo.
Además, el Instituto atiende apersonas desfavorecidas a través de la Fundación
Fernández-Vega, presente tanto a nivel local como en misiones internacionales, tales como
los recientes viajes realizados a Camboya y Perú.
Flisa (Grupo Fundosa) compañía del grupo empresarial de la Fundación ONCE, es la
firma líder en España en el sector de la lavandería industrial y alquiler textil, prestando
cobertura nacional y procesando la ropa de las principales cadenas hoteleras y
hospitalarias de España. Las lavanderías de Flisa son Centros Especiales de Empleo en
los que trabajan más de 3.600 trabajadores, de los cuales más del 86 por ciento son
personas con discapacidad.
El Grupo HUNOSA es una organización empresarial de titularidad pública del sector
energético-minero con negocio en España y Latinoamérica. Nacida en 1967, Hulleras del
Norte S. A. (HUNOSA) es propiedad cien por cien de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI), un holding empresarial público con participación directa
y mayoritaria en 16 empresas y cerca de 80.000 profesionales.
El Grupo HUNOSA mantiene actividad minera -de extracción y comercialización de carbóny la explotación de una central termoeléctrica. Además, el Grupo HUNOSA está presente
en el negocio de nuevas energías como la geotermia y la biomasa, y participa en
investigaciones de referencia internacional sobre modernas tecnologías de captura y
almacenamiento de CO2 y co-combustión. HUNOSA da cabida, junto a la matriz Hulleras
del Norte, a la Sociedad Asturiana de Diversificación Minera, a la Fundación Laboral Santa
Bárbara y a la Brigada Central de Salvamento. Asimismo, el Grupo HUNOSA es titular del
50% de la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (Sodeco) y del 25% de la
firma Tunnel Safety Testing (TST).
OXIMESA Grupo PRAXAIR es una compañía líder en la provisión de Terapias
Respiratorias Domiciliarias, con más de 180.000 pacientes atendidos en todo el territorio
nacional por un numeroso equipo de profesionales sanitarios expertos en la atención a
pacientes respiratorios. OXIMESA apuesta firmemente por la innovación y el logro de la
Salud como un bien sostenible, contribuyendo al autocuidado de las personas desde el
propio hogar. OXIMESA pertenece al Grupo PRAXAIR, productor de gases medicinales y
productos sanitarios de uso hospitalario. Estos productos son sometidos a estrictos
controles de calidad y seguridad desde su producción y envasado hasta su aplicación. Se
garantiza así una continuidad en los cuidados, desde el hospital a casa, con la máxima
calidad y seguridad para los pacientes. El Grupo PRAXAIR posee plantas de producción en
Tabaza, Avilés y Gijón. Distribuye y provee medicamentos a hospitales y domicilios.
Representa un importante agente económico para el Principado, con más de 150
empleados. Entre sus líneas estratégicas destaca el apoyo a la investigación básica y
avanzada, la contribución a la Comunidad y el cuidado Medioambiental.
Telecable ofrece sus servicios de Televisión por cable, Telefonía fija, Internet y Telefonía
móvil y servicios avanzados tanto a clientes particulares, como a empresas. Gracias a su
tecnología de nueva generación basada en la fibra óptica, Telecable ha podido desplegar
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sus servicios en los principales núcleos de población de la región, superando el 90% de la
población de la zona centro.
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