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La mutua Solimat afianza su expansión regional 
con un moderno Centro Asistencial en Cuenca 

 
• La mutua Solimat ha dado un paso más en su expansión regional con la 

apertura de un nuevo Centro Asistencial en Cuenca.  

• Ubicado en  la Calle Clara Campoamor, 2 F, cuenta con unas modernas 
instalaciones con la última tecnología para atender a los 10.000 trabajadores 
asociados que tiene la mutua de Castilla-La Mancha en la provincia 
conquense.  

 
Solimat, la mutua de Castilla-La Mancha, ha 
abierto un nuevo Centro Asistencial en Cuenca 
cuyas instalaciones se sitúan en la Calle Clara 
Campoamor, 2 F (Junto a la entrada de la 
Carretera de Alcázar. Urb. Siglo XXI. Ronda Oeste). 

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 encontramos una 
zona administrativa, otra de Radiodiagnóstico, tres 
salas de consultas médicas y un gimnasio para 
fisioterapia. 

En cuanto a los servicios que ofrece -además de la gestión administrativa enmarcada en la 
figura del Gestor integral- son: Servicio de Urgencias, Enfermería, Medicina General, Medicina 
del Trabajo, Valoración del Daño Corporal, Control de Contingencia Común, Radiodiagnóstico y 
Servicio de Fisioterapia.  

Hay que destacar que este Centro Asistencial cuenta con un sistema muy novedoso que 
aumenta la productividad del departamento de radiología. Consiste, concretamente, en el 
sistema de transmisión de la imagen denominado Flat Panel. Gracias a esta tecnología 
innovadora, la calidad de la imagen es excepcional lo que contribuye a mejorar el diagnóstico 
e interpretación por los radiólogos.  

También, en relación al servicio de fisioterapia, exponer que contamos con las últimas 
tecnologías. En concreto, disponemos de laserterapia, magnetoterapia, onda corta, terapia 
combinada: ultrasonido y corrientes analgésicas, excitomotoras, baños de maniluvio y pediluvio, 
baños de parafina e infrarrojos. En definitiva, un moderno equipamiento que propiciará la 
recuperación de tus trabajadores de forma ágil y eficaz. 

Este Centro Asistencial cuenta con un equipo humano formado por tres gestores, dos médicos, 
dos ATS DUE, un fisioterapeuta y un dirección provincial. Todos ellos están a disposición de sus 
mutualistas para dar solución a cualquier incidencia, médica o administrativa, que le pudiera 
surgir. 

Abierto en horario administrativo de lunes a jueves de 8 h. a 16:30 h. y viernes de 8 a 15h., y con 
un horario asistencial es de 8:00 h. a 19:30 h. de manera ininterrumpida, este Centro Asistencial 
de nueva creación está a disposición de los empresarios conquenses y cuenta con todos los 
servicios necesarios para atender a todos sus trabajadores, con criterios de calidad y eficiencia. 

Con la apertura de este último Centro Asistencial, Solimat ratifica su compromiso con los 
empresarios castellano-manchegos poniendo a su disposición Centros Asistenciales propios en 
todas las capitales de nuestra región. Junto con este Centro Asistencial, se han abierto en este 
año Centros Asistenciales en Guadaalajara y Ciudad Real, y se han ampliado las instalaciones 
del Centro Asistencial de Albacete. 


