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La mutua Solimat y el Arzobispado de Toledo
firman un Convenio de Colaboración
•

Javier López Martín, Director Gerente de Solimat y Anastasio Gómez
Hidalgo, Ecónomo Diocesano del Arzobispado de Toledo han dado
rúbrica a este Convenio.

Con el objetivo de mejorar la gestión de las
actividades que Solimat tiene encomendadas, ambas
entidades han acordado realizar este Convenio. No
solo para la realización de cuantas gestiones de
índole administrativa pudieran surgir, sino también de
servicios de otro orden.
Gracias a él se iniciará un programa de colaboración
con el Arzobispado de Toledo respecto de las
entidades e instituciones pertenecientes a la Diócesis
que se asocien a su vez a Solimat, poniendo a su
disposición cuantas instalaciones y servicios sanitarios
y recuperadores sean necesarios para la asistencia
debida y la plena recuperación de los trabajadores
accidentados y enfermos profesionales, con el único
propósito de dar cobertura a las prestaciones
asistenciales y sanitarias incluidas en la acción
protectora de la Seguridad Social.
Del mismo modo, Solimat se compromete a colaborar
activamente en la divulgación de las novedades
normativas en materia de Seguridad Social;
información y asesoramiento de las prestaciones
actuales responsabilidad de la mutua o aquellas que
le sean encomendadas legalmente; facilitar aquella
documentación que elabore Solimat tales como
folletos, guías, carteles, etc. y cualquier otra
información útil para los objetivos del convenio.
También se llevarán a cabo actividades preventivas de la acción protectora de la
Seguridad Social, que comprenderá actividades de asesoramiento a las entidades e
instituciones del Arzobispado de Toledo, así como a los trabajadores de las mismas al
objeto de que adapten sus puestos de trabajo y estructuras para la recolocación de
los trabajadores accidentados o con patologías de origen profesional, y, de igual
forma, actividades de investigación, desarrollo e innovación dirigidas a la reducción
de las contingencias profesionales de la Seguridad Social.
En definitiva, Solimat, en la medida de sus posibilidades y dentro de su ámbito de
actuación, se pone a disposición de todos los trabajadores del Arzobispado de Toledo,
para mejorar la gestión de las actividades que la mutua tiene encomendadas.

