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Solimat celebra su II Día del Niño 
 

• Esta iniciativa, recogida en el Plan de Conciliación de la Vida Laboral y 
Familiar de la mutua, ha consistido en una Jornada de Puertas Abiertas 
para los hijos de los trabajadores de la mutua. 

• Dicha Jornada se ha celebrado en los Centros Asistenciales de Illescas 
(Toledo) y Cuenca así como en su Hospital Laboral sito en la capital 
regional. 

 

Solimat ha abierto sus puertas a los más 
pequeños. En esta ocasión, los visitantes han 
sido los hijos de los empleados de la propia 
mutua quienes han podido conocer de cerca 
el lugar donde trabajan sus padres, así como 
aprender muchas cosas relacionadas con el 
ámbito sanitario y la educación vial. 

A lo largo de la Jornada han profundizado en 
cada uno de los servicios que Solimat ofrece e 
incluso sentirse como un “paciente” de la 
mutua. De hecho, les han enseñado cómo 
cosen las heridas, el material que utilizan para 
ello o cómo se pone una escayola. También 
les han mostrado cómo se realizan las 
radiografías y han podido visitar el gimnasio, 
donde los pacientes acuden a rehabilitación. 

De igual forma, en el Hospital Laboral han 
realizado diversos talleres. Han elaborado una 
jeringuilla y su propio logo de Solimat gracias a 
un Taller de Jumping Claay, se ha llevado a 
cabo un Taller de "Hábitos Saludables", otro 
específico de "Manos y Dientes limpios" así 
como uno de "Primeros Auxilios". Y los más 
mayores, han podido disfrutar al volante del 
simulador de conducción que posee la mutua 
y comprobar cómo se conduce bajo 
situaciones climatológicas adversas y/o bajo 
los efectos del alcohol gracias a unas gafas 
especiales para ello. 

En definitiva, han vivido una experiencia única, didáctica y divertida que no olvidarán. 
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