
 

Nota de prensa 
 

La mutua Solimat ampliará su Centro Asistencial 
de Albacete 

 
• Gracias a esta ampliación, este Centro Asistencial, contará con un 

Servicio de Rehabilitación. 
 

 

Toledo, 11 de abril de 2013.- La mutua Solimat ampliará su Centro Asistencial de 
Albacete proporcionándole un servicio de rehabilitación propio que estará a 
disposición de todos los mutualistas que así lo precisen.  

Esta zona de rehabilitación, que se situará en un edificio contiguo al actual de este 
Centro Asistencial, tendrá una extensión de 145 m2. Contará con las máximas 
prestaciones en fisioterapia destacando las técnicas de magnetoterapia, láser y onda 
corta. 

El objetivo de este servicio es facilitar que el enfermo este en el nivel más alto de 
eficacia funcional compatible con las secuelas existentes. 

Hace unos meses la licitación de esta obra fue publicada de manera oficial en la 
Plataforma de Contratación del Estado siendo ya adjudicada a la empresa que 
realizará dicha ampliación.  

 

Centro Asistencial de Albacete 

Solimat llegó a Albacete hace, ya, muchos años. Fue en 2005 cuando cambió su sede 
inicial al Parque Empresarial de Campollano. Allí estuvo otros seis años hasta que, el 
pasado 1 de diciembre de 2011, esta oficina se trasladó a la Carretera de Madrid, 30. 

La oficina cuenta, actualmente, con una extensión de 170 m2, en la vía de conexión 
de Albacete y el Parque Empresarial Campollano, contando, así, con una gran 
visibilidad (existe un tránsito de 5.000 vehículos diarios). 

En cuanto a las instalaciones podemos encontrar una zona administrativa, despacho 
de dirección y de reuniones, una sala de archivo, otra de Radiodiagnóstico y dos salas 
de consultas médicas.  

En relación a las personas que trabajan en la sede de Solimat en Albacete exponemos 
que esta oficina cuenta con: tres gestores, dos médicos, una ATS DUE y un director 
provincial que gestiona el correcto funcionamiento de la oficina. 

A los servicios que ofrece, pronto se le añadirá el de Servicio de Rehabilitación. De esta 
forma, el Centro Asistencial de Solimat de Albacete ofrecerá este servicio propio que 
mejorará la asistencia a todos los trabajadores afiliados a esta mutua.  
 

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