
 

 

 

Nota de prensa 
 

El Obispo Auxiliar de Toledo bendice las nuevas 
instalaciones de Solimat de la capital regional 

 
• Este Acto de Bendición ha contado con la presencia de Ángel Nicolás, 

Presidente de Solimat y Javier López, Director Gerente de las mutuas así 
como numerosas autoridades políticas. 
 
 
 

Toledo, 4 de marzo de 2016.- En la mañana del día de hoy, las nuevas 
instalaciones de Solimat en Toledo han sido bendecidas por el Obispo Auxiliar 
de la Diócesis de Toledo, Monseñor Ángel Fernández Collado. 

Hace dos años Solimat inició su 
expansión territorial en Castilla-La 
Mancha. En primer lugar, 
ampliando su Centro Asistencial 
de Albacete, añadiendo el 
servicio de fisioterapia con el que 
antes no se contaba. 
Seguidamente, se aperturaron dos 
nuevos Centros Asistenciales, uno 
en Ciudad Real y otro en 
Guadalajara. Y el pasado año se 

abrió un nuevo Centro Asistencial 
en Cuenca. Así pues, “Solimat ya 
cuenta con Centros Asistenciales 
en todas las capitales de 
provincia”, ha declarado el 
Presidente de Solimat. 

Nicolás ha afirmado que “con el 
fin de ofrecer un servicio más 
accesible y de mayor calidad a 
nuestros asociados y unido al 
crecimiento que está viviendo la 
organización, nuestro siguiente 
paso era proporcionar de un nuevo lugar a nuestras oficinas de Toledo. Por 
ello, decidimos trasladarnos a estas instalaciones. Buscábamos beneficiar a 
nuestras empresas mutualistas y acercarnos más a nuestros colaboradores, 
trabajadores y autónomos”. 

Ahora es su Hospital Laboral, único en el sector mutual de la región, el que está 
sufriendo una remodelación y, en próximos meses, tendrá una nueva fachada. 



“Con este cambio de imagen queremos convertir al Hospital Laboral de 
Solimat en un edificio emblemático de la ciudad”, ha comentado Nicolás. 

“Como pueden ver Solimat sigue progresando para y por la región. Nuestra 
apuesta es Castilla-La Mancha y todos nuestros esfuerzos van encaminados a 
ello”, ha concluido el Presidente de la mutua. 

A continuación, ha tomado la palabra el Obispo Auxiliar de la Diócesis de 
Toledo, Monseñor Ángel Fernández Collado, quien, en primer lugar, ha 
declarado que es importante mantener las tradiciones y llevar a cabo este 
Acto de Bendición. Bendición que hace extensiva a todos los trabajadores 
protegidos de la mutua.  

De igual forma, ha comentado algunas cifras de las mutua: un equipo de 200 
trabajadores, más de 10.000 empresas asociadas, más de 100.000 trabajadores 
protegidos, más de 16.000 autónomos adheridos y con 10 Centros Propios de 
atención directa al trabajador. 

Acto seguido, ha procedido a bendecir las nuevas instalaciones de la mutua 
asperjando cada una de las dependencias de la Sede Central y haciéndolo, 
de igual manera, en la Dirección Provincial de Toledo. 

 

Numerosas autoridades 
Este acto ha contado con la asistencia de diferentes autoridades como el 
Director General de Ordenación de la Seguridad Social, D. Rafael A. Barberá, 
el Interventor General de la Seguridad Social, D. Manuel Rodríguez, el 
Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, D. Jesús Fernández Vaquero, el 
Delegado de Gobierno en Castilla-La Mancha, D. José Julián Gregorio, el 
Subdelegado de Gobierno en Toledo, D. Fernando Sanz, la Alcaldesa de 
Toledo, Dña. Milagros Tolón, el Delegado de la JCCM en Toledo, D. Javier 
Nicolás y el Director Provincial de Toledo de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo, D. Julián Martín, entre otras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


