NOTA DE PRENSA

Solimat presenta las nuevas instalaciones del Servicio
de Fisioterapia de su Hospital Laboral
Toledo, 30 de noviembre de 2017.- Solimat ha
presentado hoy las nuev as instalaciones del
Serv icio de Fisioterapia de su Hospital Laboral,
situado en la capital de la región y el único en el
sector mutual en Castilla-La Mancha. Un acto
que ha estado presidido por Jose Luis García
Paniagua, Presidente de la mutua regional.
En este Serv icio de Fisioterapia se trabaja con el
único objetiv o de recuperar al trabajador que ha
sufrido un accidente laboral cuidando su
bienestar y fav oreciendo su reincorporación a la
activ idad laboral en las mejores condiciones.
El Director Médico del Hospital, Dr. Alejandro
García-Asenjo ha declarado que la reforma
realizada en las instalaciones ha conseguido
optimizar los espacios existentes creando un
ambiente agradable y cálido, sin menoscabo de
las prestaciones que se realizan, contando con
las técnicas y equipamiento, modernos y
adecuados a las patologías que aquí se tratan.
Se dispone, entre otros, de magnetoterapia,
diatermia, láser, onda corta, hidroterapia y ondas
de choque -en funcionamiento en 2018-.
“Lo más importante, y lo que hace a nuestro
serv icio de fisioterapia diferente del resto, es el
equipo de fisioterapeutas que día a día dedican
sus esfuerzos, conocimientos y experiencia a los
trabajadores accidentado. Su terapia manual y el
trato personalizado e indiv idualizado de todos a
cada uno de los pacientes que acuden
regularmente a estas instalaciones es nuestra
seña de identidad”, ha declarado García-Asenjo.
Hospital San José
El Director Gerente de la entidad ha aprov echado la ocasión para dar a conocer el nombre
con el que se denominará el Hospital Solimat.
“Hemos creído oportuno dotarle de un nombre para así darle una identidad propia y hemos
buscado uno que tenga relación con nuestros orígenes, nuestra historia, lo que hacemos como
mutua, curar, y a quién nos dirigimos, a nuestros trabajadores protegidos. Así pues, relacionamos
que fuimos creados por un grupo de artesanos, que nuestro primer sanatorio -ubicado en la
plaza de San Justo- fue bajo una adv ocación cristiana, en concreto, Nuestra Señora del Carmen
y que el fin de la mutua es cuidar a los trabajadores”, ha expuesto Nicolás.
“Con todo ello, hemos decidido que el Hospital de Solimat se denomine “San José”, patrón de
los trabajadores y artesano como nuestros orígenes”, ha concluido.

