
 

 

Nota de prensa 
 

La mutua Solimat celebra su I Almuerzo 
con los medios de comunicación 

 
• Este encuentro ha tenido lugar en Toledo, en el Convento de Los 

Carmelitas Descalzos. 

 
La mutua Solimat ha celebrado su I Almuerzo con los medios de 
comunicación. En el mismo, se han dado cita varios representantes de 
numerosos entes locales y regionales. 

Más en concreto han 
participado en este 
Almuerzo Antonio 
González, Director de 
ABC, Ignacio Villa, 
Director de RTVCM, 
César García, Director 
General de El Digital 
de CLM, el Delegado 
de Europa Press 
Humberto del Horno, 
José Antonio 
Hernández, Director 
TVE en Castilla-La Mancha y José María Grande, Director de Teletoledo; 
Sonia Martín de Encastillalamancha.es, Soraya Lucas de La Tribuna de 
Toledo, Lidia Yales de la Agencia EFE y Ana Jiménez de Canal 
Diocesano; tampoco han querido faltar a esta cita el medio digital 
CLM24 con su director, Rubén Plaza y Mancha Información con la 
asistencia de Wilfrido Camacho y Pilar Atienza, han sido otros de los 
asistentes. Del mismo modo, los medios radiofónicos han estado 
representados con la participación de Cristóbal Cabezas de la Cadena 
Cope y los directores de la Cadena Ser Ángel Calamardo, 
acompañado de Ángel Blanco, y el de Onda Cero Aureliano Bermúdez 
con Javier Ruiz. 

Durante el transcurso de la comida el presidente de Solimat, Ángel 
Nicolás ha hablado del papel de las mutuas resaltando que “son 
entidades sin ánimo de lucro que gestionan fondos públicos y cuyos 
excedentes repercuten en la sociedad”.  

“Gracias a la gestión eficaz realizada por nuestra mutua Solimat, los 
excedentes generados –exactamente el 50%- son reinvertidos en el 



Sistema de la Seguridad Social. Más en concreto, son destinados al 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social” ha expuesto su Presidente. 

Nicolás también ha afirmado que de las 150 mutuas que existían en los 
años ochenta en la actualidad solo quedan 20 siendo Solimat la única 
con sede social en Castilla-La Mancha. Por tanto, Solimat es la “mutua 
de Castilla-La Mancha”. 

Por su parte, el Director Gerente de la entidad Javier López ha hablado 
de la red asistencial de la mutua destacando que es la única mutua 
que posee un Hospital Laboral en nuestra región. También, Solimat tiene 
Centros Asistenciales en Talavera, Illescas y Albacete. Y próximamente, 
se inaugurarán Centros en Ciudad Real y Guadalajara y en Cuenca, el 
próximo año.  

“En consecuencia, Solimat tendrá Centros Asistenciales propios en todas 
las capitales de provincia de Castilla-La Mancha. Aunque, también, 
debemos destacar que son muchos los Centros Concertados, 
distribuidos a lo largo de toda la geografía española, a los que cualquier 
trabajador, asociado a nuestra mutua, puede acudir”, ha expuesto 
López. 

Por último, ha intervenido Yolanda Tabasco, Directora de RRHH de la 
mutua. En su alocución ha destacado que Solimat ha hecho una 
apuesta importante para conciliar la vida laboral y familiar. Fruto de ello 
fue la realización, hace cinco años, de un Plan de Conciliación que ha 
traído consigo el reconocimiento de esta labor por parte de varias 
instituciones.  

En concreto, Solimat se ha alzado con el Premio Alares en categoría de 
Mediana Empresa en este año 2013 –en 2011 ya consiguió el Accésit en 
esta categoría- y el Premio Empresa Flexible en el año 2012. También en 
este año Solimat ha sido distinguida en los Premios Capital Humano por 
su Gestión en RRHH y es una de las tres empresas castellano-manchegas 
que posee la certificación efr que la acredita como Empresa 
Socialmente Responsable. 
 

 
Más información: 

Carolina Sánchez Ramírez 
Técnico de Comunicación  
Tlfno: 925 283 186 Ext.: 1006 
Móvil: 639 844 610 
csramirez@solimat.com  
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