
 
NOTA DE PRENSA 

 
Solimat celebra su Junta General resaltando la labor realizada 

por sus trabajadores durante la pandemia 
 

• Solimat ha celebrado su Junta General Ordinaria donde ha presentado sus 
resultados económicos y ha hecho balance de la labor desarrollada 
durante el difícil año 2020. 

 
Toledo, 15 de julio de 2021.- Solimat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº72, ha 
celebrado su Junta General Ordinaria en la que se han aprobado sus cuentas anuales, así como 
la gestión realizada en 2020. Unos datos que han sido presentados por su presidente, Humberto 
Carrasco y por el director gerente de la mutua, Ángel Nicolás.  

En el transcurso de ésta, se ha elogiado la labor realizada por sus trabajadores durante el 
pasado 2020. Así pues, Carrasco ha destacado el gran esfuerzo que el equipo humano de 
Solimat ha llevado a cabo en esta situación excepcional: “Todos nuestros trabajadores, tanto 
administrativos como sanitarios, supieron enfrentarse a esta situación y, conjuntamente, siguieron 
ofreciendo el mejor servicio a nuestras empresas mutualistas, autónomos, trabajadores y 
asesorías laborales. Era un momento en el que debíamos devolver la confianza depositada en 
nuestra gestión, como así lo hicimos”. 

En concreto, el equipo sanitario, además de proseguir con el cuidado y atención de sus 
trabajadores accidentados al continuar todos sus centros abiertos, se puso a disposición del 
Servicio Público de Salud y colaboró activamente en todo cuanto fue requerido. 

A su vez, el equipo administrativo, continuó desde sus hogares, desarrollando su trabajo y 
gestionando un total de 16.935 solicitudes de prestaciones extraordinarias para autónomos, de 
las que más del 95% fueron resueltas favorablemente, alcanzando cerca de 42 millones de euros 
abonados de manera puntual. 

De igual forma, a través del área de Promoción de la Prevención se implantaron medidas y se 
dieron recomendaciones de manera interna a nuestros trabajadores, así como a nuestros 
colectivos en materia de prevención por medio de cartelería y protocolos. También, se informó, 
de manera diligente, de todo cuanto acontecía en relación con nuestro ámbito de actuación a 
través de un apartado específico en nuestra página web, consultas, redes sociales y mailings. 

 

Premio CECAM a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social 

Solimat y el resto de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social que forman parte de 
AMAT fueron galardonadas con el Premio Empresarial CECAM 2020. 

Concretamente, la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) 
otorgó el Premio Empresarial CECAM, en su decimoséptima edición, al personal de las Mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social, por el excelente trabajo desarrollado por sus 
trabajadores durante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de la Covid-19. 

 

Datos 2020 

La mutua ha cerrado el ejercicio 2020 con una población protegida de más de 143.000 
trabajadores, más de 20.000 autónomos adheridos y dando cobertura a más de 11.000 
empresas.  

Con relación a la siniestralidad, durante el ejercicio 2020 el número total de siniestros de origen 
laboral ha sido de 12.632, de los cuales 7.070 causaron baja laboral y 5.562 fueron siniestros sin 
baja laboral. De los procesos con baja médica 1.543 son los denominados ATCOVID y el número 
de expedientes tramitados por COVID situación asimilada a accidente de trabajo (ASAT) fue 
34.399. 



En cuanto a su actividad asistencial, Solimat realizó en sus centros propios, a lo largo del año 
2020, cerca de 175.000 actos asistenciales, entre contingencias comunes y profesionales, que 
desglosados corresponde a un 61.3% de actividades en consulta, 27% de sesiones de 
rehabilitación, un 6,1% corresponden a asistencias en urgencias, el 3.6% a pruebas diagnósticas, 
un 0,4% de estancias hospitalarias y un 2.1% a quirófanos. 

También cabe destacar que los trabajadores protegidos por Solimat calificaron de notable alto 
el servicio prestado por los profesionales de esta entidad. Un hecho que demuestra su gran 
satisfacción al ser tratados en los centros de la mutua y que da garantía a cualquier otro usuario 
que necesite recibir asistencia sanitaria por parte de esta entidad.  

Concretamente, el Índice de Valoración de los Servicios Sanitarios ha alcanzado el 8,5 y el de 
Satisfacción General el 8,6. Una calificación obtenida gracias a las encuestas que se han 
realizado a los usuarios atendidos en los centros propios a lo largo del año 2020. 

De igual forma, en un año marcado por la pandemia y donde la seguridad frente al Covid-19 
ha cobrado mayor importancia, la experiencia de los usuarios ha sido muy buena al ser 
calificada la sensación de seguridad (contagio) con un 9,14. En este aspecto, cabe destacar 
que Solimat ha reforzado las medidas sanitarias preventivas. 

Así pues, los usuarios de Solimat han puesto en valor el servicio que reciben en la asistencia 
sanitaria. Y es que, para todas las personas que trabajan en esta mutua, lo más importante es 
prestar la mejor calidad asistencial a sus trabajadores protegidos, buscando -incansablemente- 
su satisfacción, a través de un trato individualizado, humano y personalizado y aplicando los 
últimos avances técnicos en el campo de la medicina. 

 

Pacto Mundial y ODS 

Solimat formalizó, en noviembre de 2020, su adhesión al Pacto Mundial -de manera oficial- 
mediante su inscripción y envío de carta dirigida a Naciones Unidas. 

Al firmar esta adhesión, la entidad se compromete a alinear sus operaciones con los Diez 
Principios universalmente aceptados para promover el desarrollo sostenible en las áreas de 
Derechos Humanos y Empresa, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la 
Corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de las empresas; y canalizar acciones 
en apoyo de los objetivos de las Naciones Unidas plasmados, actualmente, en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Manifiesto por la Seguridad Vial 

En 2020 Solimat se adhirió al Manifiesto por la Seguridad Vial que puso en marcha la Fundación 
SERES y Boston Consulting Group (BCG), junto a ocho entidades impulsoras, y que tiene como fin 
conseguir el objetivo cero víctimas mortales de accidentes de tráfico en 2030 en entornos 
urbanos y 2050 en interurbanos. 

De este modo, la mutua Solimat se convirtió en la primera entidad adherida de Castilla-La 
Mancha y la primera en su sector, manifestando, de este modo, su firme compromiso en materia 
de Seguridad Vial dentro y fuera de su organización y promoviendo, en este sentido, diferentes 
iniciativas tales como talleres de concienciación para el cambio de actitudes en la conducción 
que se iniciaron en el año 2012 y en los que han participado cerca de 1.500 personas, la difusión 
de buenos hábitos al volante, el uso de su simulador de conducción que ayuda a tomar 
conciencia de los peligros que hay al volante, entre otras. 
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