
 
 
Nota de prensa 

 
Solimat celebra su Aniversario presentando 

la nueva imagen de su Hospital 
 

 
 

La mutua de Castilla-La 
Mancha, Solimat, ha 
celebrado el 23 de mayo su 
aniversario. Ese día, hace ya 
81 años, se registró esta 
entidad como mutua de 
accidentes de trabajo.  

En el año 1933 un grupo de 
empresarios toledanos unían 
sus fuerzas y se 
comprometían con sus 

trabajadores, para darles una protección sanitaria y económica ante 
cualquier imprevisto que tuvieran en su lugar de trabajo. “Han sido 
innumerables, y distintos, los hechos históricos que han condicionado y 
guiado la historia de nuestra Entidad”, ha declarado Javier López, 
Director Gerente de la organización. 

López ha añadido que “nos caracterizamos por nuestra entrega en el 
trabajo diario, nuestro esfuerzo y tesón por dar el mejor servicio a 
nuestras empresas y trabajadores. Y por nuestro compromiso en todo 
nuestro ámbito actuación, y de manera muy especial en nuestra tierra, 
Castilla-La Mancha”. 

Aprovechando la conmemoración de esta fecha, la mutua ha 
presentado la nueva imagen de su Hospital Laboral. Se trata del único 
Hospital Laboral que existe en Castilla-La Mancha en el que se 
encuentra un gran equipo humano formado por grandes profesionales y 
donde se utilizan las técnicas más novedosas y con los mejores medios. 

En los últimos años se ha reformado las áreas y estructuras internas del 
Hospital (bloque quirúrgico, Hospitalización, área de consultas, 
urgencias, etc.) Y renovando la dotación, con la última tecnología 
aplicada a las patologías laborales para conseguir una alta resolución 
de calidad de nuestros pacientes. 



Los arquitectos Benjamín Juan Santagueda y Jesús Gómez-Escalonilla 
Sánchez-Infante han sido los encargados de explicar los detalles del 
proyecto. 

Las líneas maestras del proyecto será elaborar una fachada muy 
geométrica y de color blanco -asociado a la salud, a la higiene y a los 
cuidados médicos, será una seña de identidad de este lugar-. Se hará 
un revestimiento de la fachada, como “una segunda piel” ya que el 
edificio seguirá en funcionamiento. Además, este cambio de fachada 
"mejorará la eficiencia energética" del edificio. 

También han añadido que el hospital contará con una terraza 
operativa, ya que en la actualidad "está infrautilizada". En el futuro 
podrá ser utilizada como patio por los pacientes del hospital ya que 
cuenta con un espacio muy grande. 

El hospital contará además con una linterna en la zona superior 
acompañada de un muro cortina, que provocará una retroiluminación 
y un efecto óptico "que sin duda será espectacular por la noche". 

“Con este cambio de imagen convertiremos al Hospital de Solimat en 
un edificio emblemático de la ciudad”, ha finalizado Javier López. 

 

 

 
 


