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La mutua Solimat inaugura su Centro 
Asistencial de Albacete

 
• D. Leandro Esteban, Consejero de Presidencia y AA.PP. de la JCCM 

ha sido el encargado de inaugurar este Centro. 

 
Albacete, 12 de marzo de 2014.- En la 
mañana del día de hoy ha tenido lugar el 
acto de Inauguración del Centro Asistencial 
Solimat Albacete.  

El Consejero de Presidencia y AA.PP., D. 
Leandro Esteban ha sido el encargado de 
inaugurarlo. También han acudido a este 
acto D. Javier Cuenca, Delegado de la 
JCCM en Albacete así como D. Luis Enrique 
Martínez, Vicario General de la Diócesis, 
quién ha procedido a la Bendición del 
mismo. 

 

Por parte de la mutua de Castilla-La Mancha se ha contado con la presencia de su 
presidente, D. Ángel Nicolás, de D. Javier López, Director Gerente de la entidad y de D. 
David Segovia, Director Provincial de Solimat en Albacete,  

D. Ángel Nicolás ha destacado que “Solimat es la única mutua con sede en Castilla-La 
Mancha” destacando la cercanía del trato humano de todos sus trabajadores y la 
accesibilidad a todos los que forman parte de la mutua,  

Acto seguido, D. Luis Enrique Martínez, Vicario General de la Diócesis, ha procedido a 
la Bendición del Centro exponiendo su alegría de estar en este lugar “que nace con 
vocación de servicio”. 

El Director Gerente de Solimat, D. Javier López Martín, ha sido el encargado de 
descubrir la placa conmemorativa de este acto de Inauguración que ha sido 
clausurado por el Consejero de Presidencia y AA.PP., D. Leandro Esteban. 

 

 

 

 



El Consejero de Presidencia y AA.PP. en su locución ha expuesto “su orgullo porque 
Solimat sea la mutua de todos los trabajadores de la JCCM”. De igual forma, ha 
destacado la eficacia y eficiencia con la que esta entidad trabaja, día a día, para 
ofrecer el mejor servicio a todos sus mutualistas.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Centro Asistencial Solimat Albacete 
Solimat, la mutua de Castilla-La Mancha, llegó a Albacete en el año 2005 
situándose, en un primer momento, en el Polígono Industrial de Campollano. 
Pasados seis años, en diciembre de 2011, se trasladaron a la Carretera Madrid, 
30, donde se sitúan en la actualidad. 

Se trata de un Centro Asistencial perfectamente accesible y funcional, con 
tecnología médica y de gestión de última generación. En un principio, 
contaba con una extensión de 170 m2. Sin embargo, el pasado verano estas 
instalaciones se han visto ampliadas al incorporar al Centro el servicio de 
fisioterapia. En concreto, se han sumado 140 m2 más a este Centro Asistencial 
y se le ha dotado, en este sentido, con los últimos medios tecnológicos 
(laserterapia, magnetoterapia, hidroterapia, onda corta).  

En relación a las personas que trabajan en la sede de Solimat en Albacete 
exponemos que cuenta con: tres gestores, dos médicos, dos ATS DUE, dos 
fisioterapeutas y un director provincial que gestiona el correcto 
funcionamiento del Centro. 
 
En cuanto a los servicios que ofrece nos encontramos por un lado, con la 
gestión administrativa enmarcada en la figura del gestor integral que canaliza 
todas las necesidades de los empresarios. Por otro lado, hallamos la parte 
asistencial: servicio de urgencias, consultas, radiodiagnóstico y la recién 
incorporada fisioterapia. 

En definitiva, este Centro Asistencial cuenta con todos los servicios necesarios 
para atender a la población protegida que tiene Solimat en toda la provincia 
de Albacete. En concreto, Solimat protege a más de 16.000 trabajadores de 
los cuales casi 700 son autónomos. Si hablamos a nivel global de la mutua 
podemos exponer que son casi 115.000 trabajadores los que están asociados a 
Solimat, siendo 15.000 la cifra de autónomos.  

Con la inauguración de este Centro, y los próximos que se abrirán en 
Guadalajara y Ciudad Real en las próximas semanas y Cuenca dentro de unos 
meses, Solimat contará con Centros Asistenciales en todas las capitales de 
provincia. Esto, unido a nuestro Hospital Laboral en Toledo, único en el sector 
mutual en la región, se muestra firmemente la apuesta de la mutua de Castilla-
La Mancha por Castilla-La Mancha. 


