
	

GNP SEGUROS FIRMA ALIANZA CON CLEVELAND CLINIC, UNO 
DE LOS PRINCIPALES HOSPITALES DE ESTADOS UNIDOS  

 
• GNP Seguros, con más de 114 años en el mercado, es la aseguradora multirramo más 

grande de México, en Gastos Médicos Mayores 1 de cada 3 seguros en el país son 
respaldados por GNP. 

• Cleveland Clinic, con más de 90 años de experiencia, es el hospital N°1 en cardiología 
por 22 años consecutivos  y segundo entre los mejores hospitales de Estados Unidos. 

• Las enfermedades cardíacas son  la principal causa de muerte en todo el mundo. 
 

México D.F. a 29 de septiembre de 2016. GNP Seguros firma un acuerdo con Cleveland 
Clinic, un sistema hospitalario con sede en Estados Unidos que ha sido pionera en muchos 
avances médicos, entre ellos la cirugía de revascularización coronaria. El acuerdo entre 
ambas entidades da a los asegurados de GNP el acceso a zonas de atención especializada 
de Cleveland Clinic, como la atención cardiovascular, el tratamiento del cáncer, neurología, 
cirugía de gastroenterología, ortopedia y urología, entre muchas otras. 

Durante más de 114 años, GNP Seguros ha innovado de manera constante en la protección 
que ofrece a sus clientes, y se ha colocado como la aseguradora multirramo más grande de 
México. Su extensa trayectoria en el mercado le ha permitido desarrollar productos cada vez 
más especializados en los diferentes ramos, entre ellos el de Gastos Médicos Mayores, con 
el que actualmente respalda a 1,3 millones de asegurados. Además, la compañía lleva más 
de 20 años como la aseguradora número 1 de “Gastos Médicos Mayores" en México. 

“Esta alianza permite a los asegurados de GNP acceder a la atención médica de clase mundial 
que ofrece Cleveland Clinic. Ambas instituciones, GNP y Cleveland Clinic, trabajan 
estrechamente para asegurar que los pacientes y los profesionales de la salud en México 
estén al tanto de las últimas innovaciones de tratamiento disponibles para ellos”, dijo Roberta 
Jacobson,  la embajadora de los Estados Unidos de América en México. 

En el marco del Día Mundial del Corazón, que se celebra el 29 de septiembre, este anuncio 
entre GNP y Cleveland Clinic es oportuno, ya que la enfermedad cardiovascular (CVD) es la 
causa número 1 de muerte de adultos en todo el mundo, y responsable de aproximadamente 
el 77% de las muertes por enfermedades no transmisibles, entre ellas las enfermedades 
cardiovasculares que representan el 24% de los fallecimientos en México, de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  

  



	

“Las enfermedades cardiovasculares representan un reto de salud pública en el mundo, y 
México no es una excepción. También representan un reto en el aspecto financiero. Contar 
con un seguro de Gastos Médicos Mayores ofrece a las familias la tranquilidad que necesitan 
ante una enfermedad, ya que el 90% del gasto privado en salud corresponde al llamado “gasto 
de bolsillo” para esas familias. La alianza con Cleveland Clinic es un hito en el fortalecimiento 
de la propuesta de valor de los seguros de salud que ofrece GNP, ratificando así nuestro 
compromiso de acercar a nuestros asegurados a hospitales de alta especialidad y prestigio a 
nivel mundial”, afirmó Mario Vela Berrondo, director general de GNP Seguros. 

GNP Seguros informa que en 2015 recibieron más de 17 mil casos relacionados con 
enfermedades cardiovasculares, y pagaron un monto superior a los mil millones de pesos. 
Entre las enfermedades cardiovasculares más comunes que presenta la cartera de GNP se 
encuentran: hipertensión arterial, infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardiaca y 
cardiopatía isquémica. 

"Nuestra relación con GNP Seguros es algo natural, pues nuestra huella global se expande y 
sus clientes pueden acceder a la atención clínica de Cleveland Clinic", dijo Dr. Toby Cosgrove, 
presidente y CEO de Cleveland Clinic. "Desde la consulta inicial, nuestro objetivo es 
proporcionar la atención adecuada en el lugar correcto y en el momento adecuado, incluso 
para los pacientes fuera de Estados Unidos", dijo Dr. Toby Cosgrove, presidente y CEO de 
Cleveland Clinic. 

Cleveland Clinic es un centro médico académico sin fines de lucro y con variadas 
especialidades que integra la atención clínica y hospitalaria con la investigación y la 
educación. Con instalaciones  médicas ubicadas en Cleveland, Ohio, y Weston, Florida, 
Cleveland Clinic fue fundada en 1921 y se ha convertido en un pilar en la clasificación anual 
de hospitales por la publicación U.S. News & World Report durante 18 años consecutivos, ha 
subido al número 2 de EE.UU. entre "Los mejores hospitales en 2016-17", y conserva su 
posición como el hospital Nº 1 de la nación en cardiología y cirugía de corazón por 22do año 
consecutivo. En total, 13 de las especialidades de Cleveland Clinic se colocan entre las 10 
mejores a nivel nacional y nueve de ellas entre las 3 mejores de todo el país. 

“Estamos convencidos de que facilitar el acceso a especialistas y hospitales de talla mundial 
como Cleveland Clinic, agrega gran valor al seguro de “Gastos Médicos Mayores de GNP”, 
concluyó Mario Vela de GNP Seguros. 

"Tenemos el privilegio de ofrecer servicios especializados a más pacientes en México, algo 
que GNP ha posibilitado ahora", Dr. Wael Barsoum, presidente de Cleveland Clinic Florida. 

	

	 	



	

	

Acerca de GNP 

GNP Seguros es la aseguradora multirramo de mayor tamaño en México, con 114 años de 
experiencia que la respaldan. Además, forma parte de uno de los conglomerados 
empresariales más importantes del país, GRUPO BAL, constituido por instituciones de gran 
prestigio y destacadas en cada uno de sus sectores: seguros, pensiones, financiero, 
comercial, industrial y educativo. 

Acerca de Cleveland Clinic 
Cleveland Clinic es un centro médico académico, sin fines de lucro y con varias 
especialidades que integra la atención clínica y el cuidado hospitalario con la investigación y 
la educación. Ubicada en Cleveland, Ohio, la clínica fue fundada en 1921 por cuatro 
médicos de renombre con la visión de proporcionar atención médica al paciente basándose 
en los principios de cooperación, compasión e innovación. Cleveland Clinic ha sido pionera 
en muchos avances médicos, entre ellos la cirugía de revascularización coronaria y el primer 
trasplante de cara en Estados Unidos. U.S.News & World Report frecuentemente califica a 
Cleveland Clinic como uno de los mejores hospitales de la nación en su encuesta anual "Los 
mejores hospitales de Estados Unidos". Entre los 49.000 empleados de Cleveland Clinic, 
hay más de 3.400 médicos e investigadores que trabajan por salario a tiempo completo y 
14.000 enfermeras, todos los cuales se dedican a 120 especialidades y subespecialidades 
médicas. El sistema de salud de Cleveland Clinic incluye un campus principal de 165 acres 
situado cerca del centro de la ciudad de Cleveland, nueve hospitales comunitarios, más de 
150 consultorios para pacientes externos en el norte de Ohio –incluso 18 centros sanitarios 
de servicio completo para la familia y tres centros de salud y bienestar– e instalaciones en 
Weston, Florida; Las Vegas, Nevada; Toronto, Canadá; Abu Dhabi, EAU; y Londres, 
Inglaterra. En 2015, hubo 6,6 millones de visitas de pacientes externos, 164.700 admisiones 
hospitalarias y 208,807 casos quirúrgicos en todo el sistema de salud de Cleveland Clinic. 
Los pacientes llegaron para recibir tratamiento desde todos los estados del país y 180 
países. Visítenos en www.clevelandclinic.org.  Síganos en www.twitter.com/ClevelandClinic. 
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