
 

Nota de Prensa 
 

Solimat afianza su expansión regional con 
un nuevo Centro en Guadalajara 

 
• La mutua Solimat ha organizado un Desayuno informativo con los medios 

de comunicación para dar a conocer su nuevo Centro Asistencial. 
 
 

Guadalajara.- La mutua Solimat ha celebrado 
un Desayuno Informativo con los medios de 
comunicación. El motivo, mostrarles las 
instalaciones de su nuevo Centro Asistencial. 

Desde las últimas cuatro décadas hasta el día 
de hoy, el número de mutuas se ha reducido 
considerablemente pasando de las 150, que 
había en 1985, a las 20 que existen en la 
actualidad. Dentro de este selecto grupo de 
supervivientes se encuentra esta Mutua, que 
ha sabido mantenerse a lo largo de todos estos años. Solimat, además, es la única de 
todas ellas que tiene su sede social en nuestra Comunidad Autónoma.  

En primer lugar, se ha realizado un recorrido por todas las instalaciones mostrando una 
por una todas las dependencias. El Director Provincial de Guadalajara, Venancio 
Ibáñez ha sido el encargado de realizar la guía a los medios ahí presentes. 

Tras finalizar el recorrido Javier López, Director Gerente de la entidad, ha destacado la 
apuesta de Solimat por la región, por sus empresas y por sus trabajadores.  

“Si hablamos de nuestra red asistencial, además de un Hospital Laboral –único en el 
sector mutual-, poseemos varios Centros Asistenciales en nuestra Comunidad 
Autónoma: en Illescas y Talavera de la Reina (Toledo), en Albacete, donde sus 
instalaciones fueron ampliadas el pasado verano al incorporar el servicio de 
Fisioterapia, Ciudad Real donde en estos momentos estamos instalándonos y éste en 
Guadalajara que hoy os presentamos. También está previsto que en este año, en la 
ciudad de Cuenca, Solimat abra su propio Centro Asistencial. En consecuencia, 
nuestra mutua, con este último Centro de Cuenca, va a tener Centros Asistenciales 
propios en todas las capitales de provincia de Castilla-La Mancha”, ha declarado 
López. 

“Les ofrecemos un servicio de calidad, un trato cercano y personalizado, satisfacemos 
sus necesidades, ponemos a su disposición una amplia cobertura sanitaria… En 
definitiva, Solimat con la apertura de este Centro Asistencial, apuesta por todos los 
guadalajareños. Quedamos, por tanto, a disposición de todos los empresarios de 
Guadalajara. Estaremos encantados de poder cuidar de la salud laboral de sus 
trabajadores”, ha concluido el Director Gerente de Solimat. 

A este acto ha acudido el Secretario General de CEOE-CEPYME Guadalajara, Javier 
Arriola, quien ha alabado la apertura de este Centro Asistencial. “Estamos contentos 
de que Solimat haya abierto un Centro Asistencial en Guadalajara. Un Centro 
magnífico que cuenta con profesionales de primer nivel y además siendo Solimat una 
mutua de Castilla-La Mancha. Además, esto genera riqueza y empleo en 
Guadalajara” ha afirmado Arriola. 

Centro Asistencial Solimat Guadalajara 



Se trata de un Centro Asistencial 
perfectamente accesible y funcional, con 
tecnología médica y de gestión de última 
generación que permanece abierto de 
lunes a viernes en horario de 8:00 h. a 
20:00 h. de manera ininterrumpida. 

En cuanto a lo servicios que ofrece nos 
encontramos por un lado, con la gestión 
administrativa enmarcada en la figura del 
gestor integral que canaliza todas las 
necesidades de los empresarios. Y, por 
otro lado, hallamos la parte asistencial: 

servicio de urgencias y de enfermería, consultas, radiodiagnóstico y servicio de 
fisioterapia. 

El personal con el que cuenta es de dos médicos asistenciales, un DUE, un 
fisioterapeuta, un conductor de ambulancia, dos gestores y un director provincial. 
Todos ellos están a disposición de nuestros mutualistas para dar solución a cualquier 
incidencia, médica o administrativa, que le pudiera surgir. 

En definitiva este Centro Asistencial, que cuenta con todos los servicios necesarios para 
atender a la población protegida que tiene Solimat, se pone a disposición de todos los 
empresarios y autónomos de Guadalajara. 

Con la apertura de este Centro Asistencial, la inminente de Ciudad Real y Cuenca 
dentro de unos meses, Solimat contará con Centros Asistenciales en todas las capitales 
de provincia. Esto, unido a nuestro Hospital Laboral en Toledo, único del sector mutual 
en la región, muestra firmemente la apuesta de Solimat por la región. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


