NOTA DE PRENSA

El Equipo Directivo de la mutua Solimat se reúne en
Alcázar de San Juan

Alcázar de San Juan, 22 de febrero de 2018.- La localidad de Alcázar de San Juan ha
sido elegida para reunir al Equipo Directivo de la mutua Solimat. Formado por la
Comisión de Dirección de la entidad y todos los Directores Provinciales de su zona de
referencia, se ha desplazado allí para planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar
la gestión de la mutua. Un equipo dirigido por Ángel Nicolás, Director Gerente de la
entidad.
El Hotel Convento Santa Clara, situado en la plaza del mismo nombre, ha sido el
espacio escogido para celebrar esta convocatoria, en la que también han estado
presentes Santiago Lucas-Torres, Consejero de la Junta Directiva de Solimat y Miguel
Ángel Gámiz, Responsable del Centro de Solimat en Alcázar de San Juan.
Solimat en Alcázar de San Juan
Hace más de un año, Solimat abrió un nuevo Centro Administrativo en esta localidad,
con el fin de ofrecer un mejor servicio al colectivo de la zona que está asociado a esta
mutua.
Situado en el Paseo de la Estación, 24 -muy cerca de la Estación de Ferrocarril- cuenta
con una superficie útil de más de 90 m2 y con todas las comodidades para atender a
todo usuario de Solimat, que acuda a él, para resolver cualquier cuestión
administrativa.

Solimat en Ciudad Real
En 2004 Solimat abrió un Centro Asistencial propio en Ciudad Real, concretamente en
la Calle Alfonso Eanes. Además, posee una Red de Centros Concertados a lo largo de
toda la provincia.
Un Centro moderno y funcional, a disposición de sus usuarios, que está abierto de lunes
a viernes. Concretamente, en la provincia de Ciudad Real, la mutua de Castilla-La
Mancha tiene más de 700 empresas asociadas, 18.500 trabajadores protegidos y más
de 800 autónomos adheridos.
Con relación a los Servicios que este Centro ofrece destacar, por un lado, un servicio
administrativo encargado de tramitar el pago de prestaciones económicas, así como
resolver cualquier consulta de sus mutualistas. Y, por otro lado, cuenta con una amplia
cobertura sanitaria como son los servicios de: urgencias, enfermería, medicina general,
medicina del trabajo, valoración de daño corporal, control de contingencia común,
radiodiagnóstico y fisioterapia.
En definitiva, Solimat cuenta con una amplia cobertura para atender a la población
protegida que tiene en toda la provincia de Ciudad Real.
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