Nota de prensa

Solimat consolida su presencia en la región con la
inauguración de su nuevo Centro Asistencial de Cuenca
•

Con la apertura de este Centro Solimat afianza su expansión regional
y reafirma su compromiso con Castilla-La Mancha.

•

D. Leandro Esteban, Consejero de Presidencia y AA.PP. de la JCCM
ha sido el encargado de inaugurar este Centro Asistencial.

Cuenca, 18 de febrero de 2015.- En la mañana del día de hoy ha tenido lugar el acto
de Inauguración del nuevo Centro Asistencial Solimat Cuenca. Se trata de un Centro
perfectamente accesible y funcional, de casi 600 m2 dedicados a la parte asistencial y
administrativa, con tecnología médica y de gestión de última generación. Referente a
sus instalaciones este Centro cuenta con una zona administrativa, una sala de
reuniones, otra de Radiodiagnóstico, tres salas de consultas médicas y un gimnasio.
Hasta el momento Solimat solo poseía una oficina administrativa en esta ciudad y una
red de centros concertados para prestar asistencia sanitaria. Por tanto, estamos ante
un Centro Asistencial de nueva creación.
Numerosos asistentes al acto
D. Leandro Esteban, Consejero de Presidencia y AA.PP. de la JCCM, ha sido el
encargado de inaugurar este Centro Asistencial. También han acudido a este acto D.
Rafael A. Barberá, Director General de Ordenación de la Seguridad Social, D. Juan
Manuel Ávila, Alcalde del Ayuntamiento de Cuenca, D. Ángel Mariscal, Subdelegado
de Gobierno de Cuenca, D. Rogelio Pardo, Delegado de la JCCM en Cuenca y D.
Constantino Carrasco, Párroco de San José Obrero, quien ha procedido a la Bendición
de este Centro Asistencial. De igual forma, representantes de organizaciones,
entidades bancarias, empresarios y asesores de la provincia han participado en él.
El alcalde la ciudad, D. Juan Ávila en su discurso de bienvenida ha declarado que
siempre es motivo de satisfacción el abrir nuevos centros de trabajo y ha dado la
enhorabuena a Solimat por poseer unas instalaciones magníficas en la ciudad.
Acto seguido ha tomado la palabra el presidente de Solimat, Ángel Nicolás, quién ha
afirmado que, con la apertura de este Centro en Cuenca, se cierra el objetivo
marcado, hace unos años, de dotar a cada capital de provincia de la región de un
Centro Asistencial. Contamos con “un Centro Asistencial con la última tecnología y el
personal sanitario mejor formado". De igual forma, ha agradecido a sus mutualistas la
confianza que depositan y siguen depositando en la entidad.
El Director General de Ordenación de la Seguridad Social, D. Rafael Barberá ha
comenzado su intervención exponiendo que las mutuas son la imagen de la Seguridad
Social en toda España. Ha alabado la gestión de las mutuas ya que aportan mucho a
la Seguridad Social. Gracias a su buena gestión generan excedentes que repercuten
en toda la sociedad como es el caso del pago de pensiones. Y, concretamente, ha
realizado hincapié en que Solimat es la mutua de Castilla-La Mancha por excelencia y
que su gestión es muy eficaz, siendo una de las que ha obtenido rentabilidades más
altas que presentó el conjunto de mutuas en 2013.

Para clausurar, ha tomado la palabra el Consejero de Presidencia y AA.PP, D. Leandro
Esteban. En sus palabras ha destacado que el hecho de la apertura de este Centro
Asistencial revela, por un lado, que Solimat es la mutua de referencia de Castilla-La
Mancha, que está en crecimiento y expansión abriendo magníficos Centros, y por
otro, que se trata de una mutua de Castilla-La Mancha que quiere trabajar para
Castilla-La Mancha. En la misma línea, ha felicitado a una mutua que, ha dicho, "crece
en nuestra región y lo hace contando con la gente de su región, con las empresas de
su región y ganándose a pulso un prestigio", basado, ha hecho hincapié, "en una
atención profesional de primerísima magnitud, magnífica, correcta, adecuada y
puntera". “Desde el Gobierno Regional confiamos en vosotros, en vuestros
profesionales, ya que Solimat es nuestra mutua y eso nos da tranquilidad”, ha
concluido.
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 Cuenca.
En concreto, Solimat protege a casi 9.000 trabajadores de los cuales más de 700 son
autónomos. Es decir, la mutua de uno de cada cuatro trabajadores de la provincia de
Cuenca es Solimat.
Con la apertura de este Centro, los abiertos recientemente en Guadalajara y Ciudad
Real, Solimat cuenta con Centros Asistenciales en todas las capitales de provincia.
Esto, unido a al Hospital Laboral en Toledo, único en el sector mutual en la región,
muestra firmemente la apuesta de esta mutua por Castilla-La Mancha.

