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En Solimat creemos firmemente que en la situación de crisis en la que estamos 
inmersos, hay que defender  “un trabajo de calidad, en lugares de trabajo seguros 
y saludables”, no sólo por razones éticas, sino también por razones económicas.

Estamos convencidos de que incluso en tiempos difíciles, dedicar tiempo y recursos 
a la Seguridad y Salud en el trabajo es una inversión y no un gasto, y que un buen 
sistema de Gestión de Seguridad y Salud, es sin duda un buen negocio.

             Un Saludo.

Fdo.: Mª  Ángeles Martín Ruiz
    Técnico de Prevención

Los procesos existentes en Solimat  de Prevención, están  dirigidos a   la promoción y la divulgación de 
la prevención, tanto dentro de nuestra organización como para nuestros mutualistas, con la finalidad de 
modificar la cultura, la mejora de las condiciones de trabajo, y consecuentemente una mejor salud.

Por este motivo, se incluyen dos nuevas secciones relacionadas con la salud laboral en nuestra revista, 
una sección de “seguriconsejos”, encaminada a difundir hábitos saludables y  una nueva sección dedi-
cada a temas de actualidad.

Esperamos que estas nueva secciones despierten el interés de nuestros lectores  y  recordad que no 
debemos  olvidar que…..”Más vale un por si acaso, que un yo creía
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noticias Solimat
Gestores de Solimat realizan un Curso sobre el Incentivo Bonus

Trabajadoras de Solimat realizan un Curso de Nutrición y Hábitos Saludables 
             Un Saludo.

Fdo.: Mª  Ángeles Martín Ruiz
    Técnico de Prevención

Mª Ángeles  Martín, Técnico de Prevención de 
Solimat, ha impartido un Curso sobre el Incentivo 
Bonus a gestores de nuestra entidad con el 
objetivo de reciclar los conocimientos sobre este 
tema. El mismo, tuvo lugar en las instalaciones de 
nuestro Hospital Laboral el pasado 13 de abril. 

El curso, que tuvo una duración de dos horas y 
que se realizó en dos turnos, se dividió en tres 
partes. En primer lugar, conocer los principales 
contenidos legislativos relativos al Incentivo Bonus 
(R.D. 404. 2010), seguidamente, conocer los 
requisitos para la concesión de dicho incentivo y 
por último, profundizar en el manejo del 
aplicativo informático, que posee Solimat, para poder calcularlo.  

 

  

 

 

El pasado 24 de abril quince trabajadoras de nuestra mutua asistieron a un Curso de Hábitos de 
Nutrición Saludables, impartido por Mª Carmen de Gracia, Médico Asistencial de la entidad.   

Dividido en cuatro apartados, las asistentes aprendieron sobre nutrición al explicarles la 
composición de alimentos y donde se expusieron las nociones básicas de los macronutrientes que 
componen nuestra dieta. También, se aclararon las bases de una dieta saludable y equilibrada 
aplicando los consejos dietéticos para elaborar una, equilibrada,   y centrándose en la dieta 
mediterránea. De igual forma, se habló de cómo influye el trabajo en nuestra alimentación y se 
dieron las pautas para la elaboración de nuestros menús. Por último, se explicaron los aspectos 
nutricionales de los alimentos realizando diferentes recomendaciones enfocadas a un consumo 
adecuado y racional.  

Solimat, con las últimas tecnologías 
El pasado mes de mayo se incorporó a la Unidad de Ecografía 
del Hospital Laboral Solimat, el ecógrafo multifrecuencia E9 de 
la Marca General Electric.  

Este equipo que es el más alto de la gama, incorpora dos 
sondas lineales para el estudio de lesiones del aparato 
locomotor y una sonda convex para el estudio de tejido 
profundos. 

Esta adquisición supone un incremento de la calidad y de los 
servicios ofrecidos a sus mutualistas. 

Solimat, con las últimas tecnologías
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Solimat se forma en seguridad

Solimat presenta su Portal de servicios en la Delegación Provincial de la JCCM en 
Guadalajara 

La mutua Solimat se suma a la celebración del Día Mundial de la Salud y Seguridad 
en el Trabajo

 
 

Rodolfo Jover, Director de Sistemas de nuestra entidad, 
realizó la presentación del Portal de Servicios de Solimat, 
en la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, el pasado 24 de abril. 

La presentación se realizó a las responsables de las 
diferentes delegaciones de la JCCM que van a hacer 
uso, como usuarios autorizados por sus diferentes 
delegaciones, del portal.  

 
 
 

 
 

Trabajadores de la mutua Solimat recibieron, el 
25 de abril, un Curso básico de Extintores y Bie’s 
lo que supondrá un incremento notable en las 
condiciones de seguridad del centro de 
trabajo ya que este curso les posibilita para dar 
respuesta adecuada y eficaz (con los medios 
disponibles) a diferentes situaciones de riesgo. 

El fin de esta formación, que se engloba dentro 
del Proceso de Seguridad y Salud de la mutua, 
es adquirir los conocimientos teóricos  y 
prácticos necesarios para estar preparados 
ante cualquier situación imprevista que se 
produzca en el lugar de trabajo o fuera de ella 
y saber actuar correctamente en caso de emergencia.  

El curso constó de dos partes. Por un lado, una formación teórica que tuvo lugar en las aulas del 
Parque de Bomberos de la ciudad y por otra, una formación práctica donde, ante un fuego 
controlado, se les enseñó cómo se deben usar los extintores para, así, conseguir extinguirlo. 

 

Solimat, se ha sumado a la 
conmemoración del Día Mundial de la 
Salud y Seguridad en el Trabajo, celebrado 
el pasado 28 de abril, con una acción 
hacia las empresas y asesorías laborales 
asociadas a su entidad.  

Dicha acción ha consistido en la 
elaboración de un Decálogo de Buenas 
Prácticas donde se plasman consejos en 
materia de Prevención de Riesgos 
Laborales y su posterior envío electrónico a 
toda su base de datos. 

Solimat se sumó, así, a la infinidad de 
acciones que se realizaron, en todo el 
mundo, para conmemorar el Día Mundial 

de la Salud y Seguridad en el Trabajo, buscando un único fin: la Prevención de Riesgos Laborales. 
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Médicos de Control de Solimat participan en una acción formativa

Solimat realiza una Jornada Formativa a los MAP

Durante el mes de mayo se realizó una acción formativa destinada a 
los Médicos de Control. Se trató de una formación individualizada que 
fue impartida por la Dra. Franco y el Dr. Toubes. 

El objetivo del mismo fue conocer las relaciones con los Médicos 
Especialistas, médicos de seguimiento, servicios de IM e INSS, con otros 
procesos de la organización y con los clientes. Y de igual forma, 
conocer más en profundidad la herramienta informática utilizada en 
este caso: la historia clínica. 

Un total de 14 Médicos de Control de Solimat, repartidos en cada una 
de las Delegaciones, son los que participaron en esta acción formativa siendo todo un éxito su 
realización. 

El pasado 23 de mayo, la doctora Maria Luisa Gonzalez 
Bueno, impartió con todo éxito una Jornada Formativa a los 
Médicos de Atención Primaria de la Zona de Alcázar de San 
Juan. Esta acción forma parte del programa que lleva a 
cabo AMAT en Ciudad Real de forma coordinada con el 
SESCAM y el INSS, en el que se instruye a los médicos sobre la 
gestión de la incapacidad temporal y sus distintas 
acepciones: C. Común/ C. Profesional. 

Después de su exposición y la impartida por Inspección de 
Sanidad, hubo un interesante y participado coloquio con los 
facultativos asistentes. 

 

 
 

 

En la mañana del 26 de junio, un simulacro de incendio tuvo 
lugar en las oficinas de los Servicios Centrales de Solimat. 

La evacuación se produjo de manera rápida y efectiva, no 
produciéndose ningún incidente en su desarrollo. 

Todos los componentes del Plan de Urgencia, subdividido 
en Equipo de Emergencia, Equipo de Evacuación y Equipo 
de Intervención, llevaron a cabo la misión que tenían 
asignados cumpliendo con éxito esta acción. 

Un simulacro de incendio es realizado en la sede de los Servicios 
Centrales de Solimat

Solimat enseña a sus asociados cómo prevenir y gestionar el estrés

 
 

Solimat, en cumplimiento de la Orden TAS/3623/2006, que promueve la 
divulgación y la promoción de la Prevención de Riesgo Laborales, 
organizó un Taller de Salud Laboral dirigido a sus asociados, el pasado 29 
de mayo en las instalaciones de Fedeto. 

El contenido del mismo es un tema muy actual y de gran ayuda en estos 
momentos: la “Prevención y gestión del estrés laboral”. Las encargadas 
de dirigir la sesión fueron Mª Ángeles Martín, Técnico de Prevención de la 

mutua y la Doctora Marisa González Bueno, Médico Asistencial en nuestro Hospital Laboral.  

El taller fue dirigido a empresarios y trabajadores de empresas mutualistas de Solimat interesados en 
ir más allá de la obligación legal de garantizar unas condiciones de trabajo seguras y saludables. 

Su objetivo fue facilitar herramientas para protegerse del estrés, prevenir los factores 
desencadenantes y crear un estilo y ambiente saludable para la empresa. 
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Gestores y Directores Provinciales realizan un curso de Reclamaciones Extrajudiciales-
Servicio y Gestión de Clientes 

Un simulacro de incendio en nuestro Hospital Laboral

Solimat organiza una Charla-Coloquio sobre absentismo laboral

 
 

Organizado por la Sociedad de Prevención de Solimat tuvo lugar el 25 de mayo 
un simulacro de incendio en las instalaciones de nuestro Hospital Laboral.  

El jefe de intervención fue Jesús Galán y las personas que conformaban los 
equipos de intervención y evacuación fueron las siguientes: De la zona de 
Hospitalización las encargadas fueron Susana Tordesillas y Azucena Sánchez; 
Sonia Maeso y Amador Martín de la zona de Consultas/Urgencias y Laura 
González, Asunción Naranjo y Mónica Atalaya, de la zona de Rehabilitación y 
Administración.  

La evacuación se produjo muy rápido porque al oír la alarma toda la gente salió 
antes de que les avisasen para la evacuación siendo desalojados, de igual forma, 
todos los pacientes. Las personas que estaban en Rehabilitación salieron por la 
puerta de salida de emergencia del patio trasero y el resto por la puerta principal.  

Por último, destacar la alta colaboración por parte de todo el personal y el éxito 
                               de esta acción. 

 
 
El pasado 28 de junio Gestores y Directores Provinciales de Solimat 
realizaron un Curso de Reclamaciones Extrajudiciales-Servicio y Gestión de 
Clientes. 
El curso estuvo formado por cuatro partes. En la primera, Elsa González, 
Directora Provincial de Toledo, dio a conocer en profundidad la cartera de 
servicios disponible en Solimat.  

Seguidamente, Antonio Gómez de Agüero, Responsable de Afiliación-Recaudación realizó una  
explicación de los documentos relacionados con el inicio de la relación con clientes y parte práctica 
para explicar la forma de registro de nuestras gestiones. Lo que se buscaba con esta parte del curso es 
dar a conocer y gestionar las primeras relaciones con los nuevos clientes, registrando adecuadamente 
toda la actividad realizada con ellos.  

En tercer lugar, la exposición de José María Conejo, Director de Prestaciones de la entidad, tuvo como 
objetivo el conocimiento del procedimiento de actuación extrajudicial. 

Por último, Yolanda Tabasco, Directora de RRHH, expuso el Plan de Reconocimiento de la mutua. El fin 
de su comunicación fue difundir la cultura del reconocimiento en toda la organización, mostrar 
objetivos, características y procedimiento para llevar a cabo el reconocimiento en Solimat. 

 
El pasado 18 de junio tuvo lugar una Charla-Coloquio titulada 
“La gestión del absentismo en la empresa” en las instalaciones 
de la Asociación de Empresarios de Campollano (ADECA).  

Para ello se contaron con ponentes que, en representación de 
los distintos actores implicados, han ofrecido su perspectiva de 
esta cuestión y han ayudado a mejorar los conocimientos y a 
disipar las dudas que pudieran suscitarse en relación a este 
concepto. 

Más de una treintena fueron los participantes a esta Jornada 
cuyos ponentes fueron María José López Ortega, Inspectora de 
Trabajo, que moderó la sesión, Luis Ángel González Fernández, Gerente de Atención Primaria de 
Albacete, María Ángeles Martín Ruiz, Responsable de Promoción de la Prevención de Solimat y María 
Luisa González Bueno, Responsable de Control de Incapacidad Temporal de la mutua castellano-
manchega. 
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enlaces de interés

La mutua Solimat y CEAT Castilla La Mancha firman un Convenio de Colaboración
 

 

Ángel Nicolás García, Presidente de Solimat, y Ángel López Vallejo, 
Presidente de la Federación Intersectorial de Autónomos de Castilla-La 
Mancha (CEAT Castilla-La Mancha) firmaron, el 19 de junio en las 
instalaciones de la Confederación de Empresarios de Castilla-La 
Mancha (CECAM), un Convenio de Colaboración entre las entidades 
que presiden. 

Ambas entidades han decidido firmar dicho Convenio para la 
realización de cuantas gestiones de índole administrativa o servicios de 

otro orden tales como: La divulgación de las novedades normativas en materia de Seguridad Social; 
Información y asesoramiento de las prestaciones actuales responsabilidad de la mutua o aquellas que 
le sean encomendadas legalmente; y así como desarrollar actividades para la prevención de los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a favor de los trabajadores por cuenta propia 
adheridos que tengan cubiertas las contingencias. 

De esta forma, la mutua castellano-manchega iniciará un programa de colaboración respecto de los 
autónomos pertenecientes a esta Federación, ofreciéndoles el asesoramiento, información, 
instalaciones y servicios sanitarios y recuperadores sean necesarios para la asistencia debida y la plena 
recuperación de los trabajadores accidentados y enfermos profesionales, con el único propósito de 
dar cobertura a las prestaciones asistenciales y sanitarias incluidas en la acción protectora de la 
Seguridad Social 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de 9 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Públi-
ca a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución de 10 de mayo de 2012, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo 
del Pleno de 26 de abril de 2012, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de los extractos de los 
expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos, celebrados por las Entidades del 
Sector Público Local, al Tribunal de Cuentas.

TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución de 10 de mayo de 2012, de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, por la que se amplía el 
ámbito de funcionamiento del registro telemático del Tribunal de Cuentas, para la recepción de las relaciones 
anuales de contratos remitidas por las Entidades que integran el sector público local.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Orden ESS/1346/2012, de 20 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos 
de la Seguridad Social para el ejercicio 2013.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Orden ESS/1452/2012, de 29 de junio, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal para la 
aplicación por el Instituto Nacional de la Seguridad Social de lo previsto en el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 
de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/14/pdfs/BOE-A-2012-6329.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/12/pdfs/BOE-A-2012-6282.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/12/pdfs/BOE-A-2012-6283.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/23/pdfs/BOE-A-2012-8409.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/03/pdfs/BOE-A-2012-8909.pdf 
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nuestras Empresas

 

 

Nombre de la empresa: ACEITES MENCIA, S.L.  

Sector: Agroalimentario. 

Trayectoria empresarial: Empresa fundada por D. Miguel Mencía Gómez en el año 1975. Se trata 
de una empresa de carácter familiar que comenzó a funcionar con dos actividades claramente 
diferenciadas: fabricación de aceite de oliva virgen extra y obtención de aceite de orujo crudo. 
En la actualidad han decidido apostar únicamente por la primera de ellas, modernizando toda 
la maquinaria existente para adaptarse a las nuevas tecnologías y convirtiéndose desde el año 

2005 en una de las pocas almazaras 
y envasadoras ecológicas existentes 
en Toledo. 

 

 

A qué se dedica:  

• Fabricación y envasado de 
Aceite de oliva Virgen Extra de las 
variedades cornicabra, picual y 
arbequino. 

• Fabricación y envasado de Aceite de oliva Virgen Extra de                                
producción  Ecológica de la variedad cornicabra. 

Nº de trabajadores: 3 trabajadores 

Gerente: Miguel Mencía Gómez-Arevalillo. 

Localización:  

Dirección fiscal: Minerva, 10      

45140  Los Navalmorales (Toledo) 

Instalaciones: Remedios, 21       

45140  Los Navalmorales (Toledo) 

 

Datos de contacto: Tfno: 925 404287     Fax: 925 404357 

                                   Correo electrónico: aceitesmencia@mencia.cc 

                                                                    miguel@mencia.cc 
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Nombre de la empresa: Sociedad Cooperativa Madrileña de Servicios Autotaxi 

Sector: Transporte por Taxi 

Trayectoria empresarial: Se constituyó el 30 
de Junio de 1.947 la SOCIEDAD 
COOPERATIVA LIMITADA DE SERVICIOS DE 
AUTO-TAXI DE MADRID Y SU PROVINCIA, 
acogida a la Ley 2/01/1942, calificada como 
“Cooperativa de Servicios Profesionales”, 
inscritos en el Servicio de Registro de la 
Dirección General de Cooperativas el 19-IV-
83, con el número 601-Sº MT 3.703. Continua 
su actividad con plena personalidad jurídica 
con la denominación de SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA DE SERVICIOS DE AUTO-TAXI, 
produciéndose la adaptación de sus Estatutos a los principios y disposiciones de la Ley 4/1999, 
de 30 de Marzo. 

A qué se dedica: Tiene por finalidad el logro de los objetivos comunes, en orden económico-
social, que supongan ayudas y mejoras mutuas equitativas entre los miembros, puestas al 
servicio de sus socios y de la comunidad. 

Realiza con el expresado fin todas aquellas funciones dentro de las diversas ramas de la industria 
del taxi y servicios complementarios, que redunden en el mejoramiento técnico, económico y 
social de sus explotaciones, principalmente: 

 Organizar la adquisición, el almacenamiento y distribución de todos aquellos productos, 
necesarios al mejor desenvolvimiento de la industria del taxi, tales como: compra, venta 
y arrendamiento de bienes inmuebles, compra y venta al por mayor y menor, 
importación, explotación, fabricación, industrialización, transformación, montaje, 
instalación, inspección, comercialización de vehículos al servicio de taxis, motores, 
chasis, piezas de recambio, accesorios, aparatos electro-mecánicos y electrónicos o 
cualesquiera otro producto industrial o manufacturado en relación con la industria del 
taxi para su mejor funcionamiento, economía y asistencia, teniendo, conforme a la Ley, 
la condición de mayoristas y poder detallar como minoristas a sus socios. 

 Prestación de servicios de Asesoría Jurídica y Gestoría Administrativa. 

 Instalación de Talleres de Reparaciones, Garajes colectivos y servicios propios y/o   
derivados en relación con la Industria del taxi, para sus socios. 

 Prestación de cualquier función de garantía, arrendamiento financiero o análogas, 
realizadas en forma Cooperativa, que sirva de complemento o facilite la actividad 
económica, social, profesional o empresarial. 

 En general realiza cuanto está relacionado directa o indirectamente, con el Sector 
económico-social de la industria del taxi de Madrid y su provincia, sin excepción ni 
limitación alguna. 

 También puede realizar con terceros no socios todas las operaciones, servicios y 
actividades cooperativizadas que se han descrito en los párrafos anteriores en los 
términos previstos en el artículo 58 y demás de aplicación de la LCCM y en los 
términos y condiciones que establezca la Asamblea General. 

 

Nº de trabajadores: 172 trabajadores 

Presidente: Carlos Herrera 

Localización: C/ San Mario, 14    

                        28041 Madrid 

Datos de contacto:   Tfno.: 91 392 08 80   
www.scat.es 
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Nombre de la empresa: Hogar V-30, S.L. 

Nombres comerciales: Muebles Abad 

  Muebleda 

Sector: Mobiliario y Decoración para el hogar. 

Trayectoria empresarial: La empresa tiene sus orígenes 
en un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca, 
Valverde de Júcar, a principios de los años 70, 
trasladando su actividad a Cuenca capital en la 
década de los 90. Empezaron con un punto de venta, 
Muebles Abad, y abrieron más adelante el comercio de 
Muebleda. 

A qué se dedica: Venta al por menor de mobiliario y 
decoración. 

Nº de trabajadores: 15 trabajadores 

Gerente: Enrique García Belinchón 

Localización: 

Muebles Abad: Ctra. Valencia, KM-1 

                            Polígono Cuberg 

                            16004 Cuenca 

Muebleda: Ctra. Motilla 

                     Polígono Sepes,  Parcela 131 

                     16004 Cuenca 

                      

Datos de contacto: www.mueblesabad.com  

Muebles Abad: Tfno.: 969 231 442 

                            Fax: 969 231 443 

                            hogarv30@hogarv30.com 

   

Muebleda: Tfno.: 969 210 022 

                     Fax: 969 210 019 

                     cuenca@muebleda.es 
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Nombre de la empresa: Autocares Rodriguez e Hijos, S.L. 

Sector: Transporte de viajeros 

Trayectoria empresarial:   

• Empresa dedicada al transporte de viajeros desde hace más de 40 años. 

• Empresa miembro fundador del patronato para la promoción turística de Daimiel. 

• Premio concedido a la Proyección Empresarial 2001.  

• Medalla al merito en el transporte concedida por FENEBUS a D. Manuel Nuñez de 
Arenas. 

• En la actualidad nuestra empresa realiza servicios escolares y discrecionales, tanto 
nacional como internacional. 

• Oficina con Horario de lunes a viernes de 10:00 horas a 20:30 horas ininterrumpidamente. 

• Nave de más de 1000 m2. dentro del casco urbano y 2000 m en el polígono industrial en 
la que se encuentra depósito propio de gasoil, lavadero automático,  zona de taller y 
recambios, y zona de aparcamiento. 

• Nuestra empresa posee el certificado ISO 9001 que avala la calidad de nuestro 
personal, vehículos y servicios prestados. 

• Inscrita, como empresa de servicios, en el registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado con las clasificaciones R 01 C. 

 

A qué se dedica: 

• Transporte de viajeros nacional e internacional 
(poseemos título de capacitación profesional para 
transporte internacional), sin el cual no es posible salir 
al extranjero. 

• Flota de autocares desde 19 a 60 plazas,  Autocares y 
Microbuses con los últimos adelantos tecnológicos dentro del sector tanto en chasis 
como en carrocerías, se combina el máximo confort y seguridad de cara al euro 5 y 
euro 6 (vehículos con motores ecológicos y por tanto con un índice de contaminación 
muy bajo), y altas prestaciones a la hora de la seguridad en la conducción. 

• Autocares acogidos a las últimas normativas marcadas por la legislación como es el 
caso del transporte escolar, también se acoge a las normativas ECE66 (sistema de 
anclaje y antivuelco), y cinturones homologados en cada una de nuestras unidades. 

Nº de trabajadores: 12 trabajadores 

Gerente: Ismael Nuñez de Arenas Lopez de la Nieta 

Localización:   C/Misionero Eusebio Ortega Torres, 9  
                           13250 - Daimiel (Ciudad Real) 
 

Datos de contacto:   Carolina Nuñez de Arenas Lopez de la Nieta 

                                    Telf: 926 850 152  Móvil: 666 562 680-81-86 Fax: 926 855 496  

                                    info@autocaresrodriguez.com 
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Nombre de la empresa: Hotel El Rastro / Mesón El Rastro 

Sector: Hostelería  

A qué se dedica: 

Hotel El Rastro 

El encantador Hotel El Rastro goza de una 
fantástica ubicación dentro de las antiguas 
murallas de la ciudad. Está cerca del arco del 
Rastro y de la casa-museo de Santa Teresa. 

En las inmediaciones también se encuentra el 
Torreón de los Guzmanes y la Diputación de 
Ávila, el centro de exposiciones, la catedral y 
otros lugares de interés. Las habitaciones son 
modernas, acogedoras y están impecables. 
Disfrute del maravilloso entorno, pintoresco e 
histórico. 

El hotel, al estar situado en el centro de Ávila, 
se encuentra cerca de numerosos restaurantes. 
El restaurante Mesón El Rastro pertenece al 
hotel, se halla a 50 m y sirve cocina tradicional 
castellana. 

El Hotel cuenta con 26 habitaciones, 22 de ellas 
son dobles y 4 individuales. 

Mesón El Rastro 

Antiguo caserón castellano, adosado a la muralla a pocos metros de la casa natal de 
Santa Teresa, el cual en 1881 ya existía como restaurante y que mantiene a lo largo de 

los años ese sabor de la cocina típica de la 
región, destacando entre otros platos, las 
celebres judías del Barco de Ávila, el típico 
cordero asado ó en caldereta, el tostón asado, 
las mollejas de ternera y la afamada ternera del 
Valle Ambles en todas sus especialidades, 
siempre acompañados de una surtida bodega 
de vinos. 

 

 

Nº de trabajadores: 35 trabajadores 

Gerente: Pilar Sánchez Moreno 

Localización: Plaza del Rastro, 1 Ávila 

Datos de contacto: Tfno.: 920 21 12 18   

                                  Fax 920 25 16 26    

                                  info@elrastroavila.com 

                            www.elrastroavila.com 
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Nombre de la empresa: Baños de la Concepción de Villatoya 

Sector: Balnearios 

Trayectoria empresarial: Fue en el año 1996 cuando la familia Granero adquirió el 75% 
de la propiedad del balneario e impulsó una gran remodelación y ampliación del 
establecimiento. 

El Balneario, actualmente, dispone de un total de 230 habitaciones distribuidas en un 
complejo hotelero de 3***, cuyas cinco edificaciones son: 

Edificio Termas del Marques, inaugurado en 
2007. 

Es la edificación más reciente donde se 
encuentra la zona termal con tratamientos de 
estética, gimnasio, peluquería, y una pequeña 
tienda. 

Edificio Termas de la Concepción, inaugurado 
en 2005. 

En este edificio es donde se encuentran los salones polivalentes, la sala de 
proyecciones y una pequeña cafetería. 

Edificio la Ermita, inaugurado en 2002. 

En este edificio se encuentra el comedor y la 
recepción principal. 

Hotel Los Baños, inaugurado en 1996. 

En este edificio se ubica la zona de tratamientos 
y la cafetería. 

Las Cabañas Valle del Cabriel 

Las cabañas están situadas a escasos metros de nuestros hoteles, en un valle que goza 
de un microclima y ofrece grandes posibilidades para disfrutar de su montaña y de sus 
ríos con agua cristalina y pozas naturales. 

A qué se dedica: Una cura termal en los Baños de la Concepción ofrece una 
experiencia excepcional, única gracias a las virtudes de sus aguas. 

Aporta cuatro dimensiones indispensables en el mismo tiempo y espacio: 

● Una cura de hidroterapia 

● Una cura climática 

● Una cura de balneoterapia 

● Una cura de pedagogía médica 

 

Nº de trabajadores: 80 trabajadores 

Propietario: Antonio Granero  

Director Gerente: Antonio Calomarde 

Localización: Ctra. 322, Km. 423    

                      02215 Villatoya (Albacete) 

Datos de contacto: Tel: 967 47 00 36 • Fax: 967 47 00 88 
www.balneariodelaconcepcion.es 
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nuestros Centros

 

Uno de los centros con los que cuenta nuestra mutua Solimat, en la provincia de Toledo, lo 
situamos en la localidad de Talavera de la Reina. Desde que nació, este Centro se ha 
convertido en un centro de referencia en su zona de actuación debido a todos los servicios que 
ofrece. 

En sus orígenes las oficinas administrativas se 
situaban en la Avenida Extremadura, 22 donde 
encontrábamos tres trabajadores y el centro 
asistencial,  situado en la Calle Sombrerería, 5, en 
el que había un médico de 8 a 15 h. 

Sin embargo, en la actualidad, el Centro 
Administrativo-Asistencial de Talavera lo 
localizamos en la Calle Calera, s/n. Dicho Centro 
recibió la autorización para su puesta en 
funcionamiento el 27 de febrero de 2008 siendo 
inaugurado oficialmente el 4 de marzo de 2008. 
En él hay siete trabajadores: dos médicos, un 
traumatólogo, un fisioterapeuta, una enfermera 
y dos gestores- tramitadores. 

El Centro, que cuenta con una superficie de 382 m2, dispone de diversas salas a disposición de 
los usuarios. Podemos encontrar, por tanto, una sala de urgencias, una consulta de enfermería, 
una consulta médica, una sala de rehabilitación, una sala de rayos (que cuenta con un sistema 
de digitalización de la imagen), dos oficinas administrativas y una sala de reuniones.   

 

 

 
 

CENTRO ADMINISTRATIVO-ASISTENCIAL TALAVERA DE LA REINA

A la hora de la apertura al público hay diferentes horarios según la necesidad de la atención 
solicitada. Por un lado, si la atención, que se precisa, es simplemente administrativa, cualquier 
usuario se puede dirigir a este Centro los lunes de 8 a 17 h, de martes a jueves de 8 a 15:30 y los 
viernes de 8 a 15 h. Siendo la jornada estival del 1 de junio al 30 de septiembre y su 
correspondiente horario es de 8 a 15 h. Y por otro lado, si la atención es asistencial nos 
encontramos con el siguiente horario. Urgencias y Consultas de lunes a viernes de 8 a 20 h, 
siendo la jornada estival del 1 de julio al 31 de agosto y el horario de 8 a 15 h.; Enfermería, de 
lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h. y Rehabilitación de lunes a viernes de 14 a 20 h. y de 9 a 15h 
del 1 de julio al 31 de agosto, debido, igualmente, a la jornada estival. 

La media de asociados anual que acude a este Centro es de 943 pacientes, donde están 
incluidos también los que acuden a rehabilitación. Las consultas que se realizan alcanzan la cifra 
de 6.564 y los procesos 1.059. 
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En relación a las dolencias por las que 
suelen acudir a él hallamos que, a nivel de 
urgencias, la mayoría de los casos son 
problemas de espalda y cuello (lumbagos 
y cervicalgias), después vendrían los 
esquinces de tobillo y rodilla, tras ellos las 
tendinitis de diferentes regiones, seguidas 
de contusiones, heridas y fracturas. 

Está claro que cualquier dolencia es 
rápidamente asistida por nuestros 
profesionales y que cualquier asociado 
sale muy satisfecho del trato recibido. Y de 
igual forma, habría que destacar la 
diligencia de los trámites administrativos 
que se realizan, cada día, en este Centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, debemos referenciar que este centro recibió el “I Premio Medioambiente y Empresa 
2011”. Dicho premio fue convocado por la Fundación CEEI Talavera de la Reina-Toledo, en 
colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente de la ciudad.  

Entre todas las empresas que se presentaron a la convocatoria de este premio, Solimat demostró 
ser la empresa que realiza una mejor gestión medioambiental, adoptando las medidas más 
sostenibles dentro de su gestión diaria. Esto supone el reflejo de una excelente política de 
calidad medioambiental en este Centro.     
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nuestros Trabajadores

 

Dada la situación de crisis económica y de escasez de recursos, este departamento cobra  relevancia, al 
tener que conseguir con el apoyo del resto de los procesos y / o  departamentos que la disminución de los 
recursos no afecte al funcionamiento normal de la entidad y, lo que es más importante, a la calidad de los 
servicios que prestamos a nuestros clientes.

Su misión es la gestión eficiente de los procedimientos de adquisición de obras, bienes y servicios, para el 
normal funcionamiento de la actividad, conforme a la normativa vigente y alineados con el Plan Estratégi-
co que marca la Dirección General.

Las personas que conforman este departamento son David Martin, como responsable del departamento, y 
Beatriz Jimeno, Raul Nombela y Juan Ignacio Alberdi como técnicos.

A continuación se destacan sus dos grandes áreas de actividad:

•La contratación de bienes, obras y servicios que nos demandan los distintos procesos y/o departamentos.
•La gestión de los contratos de bienes, obras o servicios ya formalizados, que consiste en comprobar que se 
cumplen las condiciones pactadas y que se  resuelvan las distintas incidencias.

En definitiva, su labor es servir de apoyo al resto de los procesos y /o departamentos en la consecución de 
sus objetivos, resolviendo sus necesidades y demandas de la forma más rápida y eficiente posible, cumplien-
do con la legalidad vigente.

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
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El Protagonista

Es para nosotros un gran placer que Vicente Tirado, 
Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha haya 
aceptado ser “El Protagonista” de nuestro Boletín. A lo 
largo de su entrevista nos hablará de diversos temas 
de interés para todos los castellano-manchegos. 
Desde aquí queremos darle las gracias por su tiempo y 
sus palabras.

Han pasado muchos años desde que usted decidiera 
que su camino profesional transcurriría en el mundo 
político, pero ¿cuándo y por qué tomó la decisión de 
meterse en él?

Fue en el año 1995 porque me pidieron que me 
presentara en Villafranca de los Caballeros de Conce-
jal y fui diputado provincial en el mismo año de todo el 
área socio-sanitaria de la Diputación. Lo que hicimos 
fue reestructurar y gestionar toda el área. Tenía una 
situación económica difícil. Hicimos el nuevo bloque 
quirúrgico del Hospital Provincial, la UVI… Y ese fue mi 
inicio en política. Teniente alcalde en Villafranca de los 
Caballeros y Diputado Provincial, era el Viceportavoz 
del Partido Popular. Puse una condición, no liberarme 
y compatibilicé mi labor al frente como Viceportavoz 
de la Diputación y como Diputado Delegado de 
Sanidad y Bienestar Social, con mis funciones de Direc-
tor en Helvetia, porque no quería liberarme. Y luego ya 
después cuando pasé al Senado ahí sí que me liberé 
porque ya era imposible compatibilizar mi trabajo en 
Helvetia con el del Senado y pedí una excedencia. En 
definitiva, empecé ahí pero siempre había tenido la 
vocación de servicio al ciudadano desde joven. La 
política no debe ser una profesión sino una vocación y 
uno lo tiene que saber simultanear con su vida profe-
sional y laboral.

A lo largo de estos años, ¿pensó en algún momento 
que llegaría a ser Presidente de las Cortes de Castilla-
La Mancha? ¿Cuándo se lo propuso Mª Dolores Cospe-
dal que es lo primero que pensó?

Yo nunca he pensado en que es lo que sería o dejaría 
de ser. Nunca pensé que sería Teniente Alcalde de 
Villafranca ni Diputado Provincial, también Diputado 
Regional, Diputado Nacional y Senador, y ahora 
Presidente de las Cortes. Las cosas van viniendo y uno 
las va afrontando. Lo importante es que uno las va 
afrontando con responsabilidad e ilusión. Siempre 
todos los cargos que he tenido los he afrontado con 
ilusión, con responsabilidad y con determinación para 
hacer lo mejor para los ciudadanos. Cuando María 
Dolores de Cospedal me dijo que iba a ser el Presiden-
te de las Cortes, estuvimos hablando. Nosotros pensa-
mos que era lo mejor. Para mí fue un gran honor, un 
orgullo como castellano-manchego. Sinceramente un 
honor poder servir a mi tierra, Castilla-La Mancha a la 
que tanto quiero.

Es cierto que en la vida política, la mayoría de las 
veces hay más críticas que alabanzas, ¿considera que 
la vida política es desagradecida?

Tiene momentos difíciles pero yo creo que hay que 
quedarnos como en la vida, fuera de la política siem-
pre, con las cosas positivas. Yo me quedo con las 
cosas positivas que son muchas tanto de un grupo 
político como de otro. La mayoría de los políticos son 
gente honesta, trabajadora, honrada y creo que hay 
que recuperar la dignificación de la vida pública que 
entre todos y sobre todo ver todo aquello que nos une. 
Como a mí me gusta, como Presidente de las Cortes, 
todas las leyes o iniciativas que salen por unanimidad.
En concreto, para mí es un orgullo como Presidente de 
las Cortes que la Ley de Emprendedores saliera apro-
bada por una unanimidad, fruto del consenso de 
todos como también fue aprobada  por unanimidad  y 
fruto del consenso de todos la Comisión de Personas 
con Capacidades Diferentes.

Sin embargo, también existen momentos buenos. En 
este sentido, ¿cuál ha sido el momento más emotivo 
en su carrera política? ¿Aquella noche en el Hotel 
Beatriz cuando ganaron las elecciones?

Siempre es el objetivo. Era tan importante la noche en 
la que se ganan las elecciones después de 30 años, 
quizás el momento más emotivo y luego también 
cuando el día en que se eligieron las Cortes, cuando a 
mí me eligen Presidente de las Cortes también fue un 
momento emotivo en tanto en cuanto muchos com-
pañeros decían que era el primer cambio institucional. 
En ese discurso recordaba a Churchill cuando decía 
que la alternancia es la base fundamental en los 
cimientos de la democracia. Para que haya democra-
cia tiene que haber alternancia y aquí se dio después 
de 30 años y quizás fuera lo más emotivo. CLM apostó 
por el cambio y estoy convencido que ese cambio va 
a ser muy beneficioso para CLM. Se hará de CLM una 
tierra próspera, de riqueza y una tierra de oportunida-
des y de empleo.



Pero, centrémonos en nuestra Comunidad. Ya ha 
transcurrido más de un año desde que el Partido Popu-
lar ganara las elecciones autonómicas, ¿cómo ha 
visto la evolución económica y política de nuestra 
Comunidad en estos meses?

El Partido Popular recibió la peor herencia que nunca 
se ha tenido en democracia en una comunidad autó-
noma. Los datos así lo decían. Era la Comunidad Autó-
noma con mayor déficit de toda España. Teníamos 
una cantidad ingente de facturas sin pagar, práctica-
mente 3.000 millones de euros que ya están pagados. 
Se debían 10.800 millones. En definitiva era un desastre, 
un caos la economía de CLM y lo que era peor, los 
servicios sociales iban a la quiebra. Y Cospedal, en 
este momento ya podemos decir, ha salvado a CLM 
de la quiebra económica y social. Cospedal en este 
momento tiene garantizada la sanidad pública, 
universal y gratuita, la educación pública, universal y 
gratuita, los mejores servicios sociales. En este momen-
to yo creo que ha hecho un esfuerzo tan grande que 
antes con los socialistas, CLM las noticias siempre eran 
negativas y ahora, con el Partido Popular, con María 
Dolores de Cospedal las noticias en CLM son siempre 
en positivo. Está haciendo,  yo diría, que una gran 
proeza que es conseguir que en un solo ejercicio vaya 
a bajar seis puntos el déficit. Eso no lo ha hecho nadie. 
Lo va a hacer CLM. Conseguir el objetivo de déficit, es 
decir, que tenemos un objetivo de transparencia que 
garantiza los servicios sociales y sobre todo garantiza el 
crecimiento y el empleo.

¿Ve, entonces, posible la salida de la crisis?

Sí, sí, de esta crisis podemos, debemos y vamos a salir. 
Nosotros estamos convencidos que estamos en el 
buen camino. A los datos me remito, en el segundo 
trimestre el déficit de CLM ha sido del 0,73 %. Es decir, 
estamos hablando de que CLM está haciendo los 
deberes desde el punto de vista económico muy bien 
y cuando se hacen los deberes en la administración 
muy bien y también se hacen leyes tan importantes 
como la Ley de Emprendedores, la empresa privada 
recupera su dinamismo. CLM tiene un gran potencial 
que hará que nuestra región sea una región pionera, 
una región innovadora, una región entre las mejores 
de España.

En este sentido, la Ley de Emprendedores fue bautiza-
da como “la salida de la crisis y la puerta abierta de la 
esperanza en forma de empleo y de generación de 
riqueza”.  ¿A qué plazo cree que esto será así?

Yo creo que lo peor de la crisis ya ha pasado. Estamos 
trabajando fuerte, duro, con determinación y comen-
zamos a ver que las empresas empiezan a buscar y a 
encontrar soluciones para los mercados. Hay un dato 
que es fundamental: En CLM han crecido mucho las 
exportaciones. Eso quiere decir que esa Ley de 
Emprendedores ya está dando sus frutos. También hay 
una cosa fundamental: El compromiso de María Dolo-
res de Cospedal de hacer el plan de pagos a provee-
dores y ya se ha pagado a todos. Nada más y nada 
menos que 3.000 millones de euros de facturas que 
dejó sin pagar el anterior gobierno socialista. 
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¿Cree que será posible que Castilla-La Mancha se 
convierta en un lugar atractivo para la llegada de 
muchas empresas?

Lo creo firmemente y ya se ha convertido. Hay 
ejemplos tan gráficos y tan evidentes como que 
tres multinacionales se han querido instalar aquí. 
Senoble que generará cerca 500 puestos de 
trabajo en Talavera y eso es importantísimo. ¿Por 
qué? Porque Cospedal está trabajando mucho y 
bien. Inditex, empresa de referencia a nivel 
mundial, se ha querido también instalar en CLM. 
Jazztel ha sido otra y la última parece que ha sido 
la ampliación de la multinacional CoxGomyl en 
Alovera (Guadalajara). En definitiva, está habien-
do muchas empresas multinacionales que quieren 
estar aquí en CLM. Y nosotros seguimos apostando 
por seguir trayendo a empresas multinacionales y 
nacionales para instalarse aquí y, por supuesto, 
también apoyando a ese gran sector emprende-
dor de CLM, propio de CLM. CLM tiene empresas 
pioneras en todos los ámbitos y hay que seguir 
potenciando a esas empresas. Yo creo que la 
conjunción de apoyar a los pequeños, medianos y 
grandes empresarios de CLM y seguir trayendo 
grandes empresas multinacionales que apuestan 
por CLM es la evidencia de que en CLM las cosas 
se están haciendo bien. CLM es foco de inversión 
y foco de creación de empleo. Simplemente con 
estas cuatro empresas estamos hablando de la 
creación de más de 1.000 puestos de trabajo 
directos, con los indirectos serán muchos más. Y 
eso hace que se beneficie todo el tejido producti-
vo de la región. Estoy convencido de que hay 
muchos proyectos que se están planteando en 
CLM y eso es fruto del dinamismo que está consi-
guiendo nuestra región. CLM en estos momentos 
es creíble, tiene prestigio y la gente quiere venir a 
CLM invertir y yo diría que es la comunidad con 
más futuro. 

De igual forma, se ha creado un Plan de Inversión 
y Creación de Empleo. ¿En qué consiste exacta-
mente este Plan?

La prioridad de todo gobierno es la creación de 
empleo y esta tiene que venir de la iniciativa priva-
da. Por eso, tenemos que conllevar unos planes 
de inversiones y hacer de este plan de empleo un 
motor de crecimiento. Aquí siempre se acudía 
exclusivamente a la Administración para acabar 
con el paro.  Eso no puede funcionar. Hay que ser 
serios, hay que ser rigurosos y lo que tenemos que 
hacer es generar oportunidades y esas oportuni-
dades las genera la empresa privada. Y estoy 
convencido que ese Plan de Inversiones y de 
empleo va a ser un plan director, y los castellano-
manchegos verán que aquí María Dolores de 
Cospedal tiene un proyecto de región, un proyec-
to de CLM, para hacer de CLM una tierra próspe-
ra, una tierra de empleo.
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Nuestra presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolo-
res de Cospedal, ha reiterado su determinación de 
reducir los trámites burocráticos para los agricultores y 
ganaderos. ¿Considera este sector como estratégico 
para la economía de nuestra región?

Creo que no es estratégico, es fundamental. El sector 
agroalimentario tanto lo que es la agricultura en sí 
como lo que es su transformación en las fábricas 
agroalimentarias en CLM. Sobre todo tenemos 
productos de la máxima calidad. Estamos hablando 
del vino de la máxima calidad, del queso manchego 
de la máxima calidad, de la miel, del azafrán, del 
aceite de CLM. Creo que tenemos unos productos 
que son fundamentales y que tenemos que apostar 
para que el sector agroalimentario sea un sector que 
genere empleo. Creo que uno de los aciertos fue el 
anuncio que hizo María Dolores de Cospedal de hacer 
una gran cumbre mundial del vino en CLM para situar 
nuestros caldos, que ya lo son, los mejores del mundo, 
sino para situar los vinos de CLM a nivel de comerciali-
zación, también en los más dinámicos del mundo. Ese 
prestigio que  tienen que tener nuestros vinos, y que lo 
tienen, tenemos que difundirlo por todo el mundo. El 
sector agroalimentario de CLM tiene un gran poten-
cial, se va a demostrar, genera mucho empleo y tiene 
que generar mucho mayor empleo.

Hace poco le vimos en Villafranca de los Caballeros 
visitando un taller de alfarería. Allí, Dña. Carmen 
Casero expuso que la artesanía tendrá un lugar privile-
giado para que todos sus maestros sean embajadores 
de nuestra región en el mundo. ¿Cómo se concretará?
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Tenemos una gran feria de artesanía a nivel regional 
que es FARCAMA. Yo creo que es un buen escapara-
te. Tenemos que ir recuperando la artesanía como 
foco de empleo. Tenemos que seguir recuperando la 
artesanía como foco de atractivo turístico. La 
artesanía creo que es fundamental en CLM. Hay 
muchos pueblos cuyo desarrollo rural está ligado a la 
artesanía y yo estoy convencido que haciendo unas 
políticas certeras, unas políticas racionales a favor de 
la artesanía se va a hacer también un sector que va a 
prosperar mucho más que en conjunción con los 
atractivos turísticos de nuestros pueblos, de nuestros 
parajes naturales, de nuestro patrimonio artístico y 
cultural se van a hacer de la artesanía y del turismo de 
CLM un foco también de prosperidad, de crecimiento 
y por tanto de empleo.

Este año 2012 ha sido declarado por la Organización 
de Naciones Unidas Año Internacional de las Coope-
rativas, y por este motivo las cooperativas de Castilla-
La Mancha están emprendiendo una serie de accio-
nes para corroborar así su importante papel económi-
co y social. En este sentido, hemos escuchado la 
noticia que en los próximos meses las Cortes de 
Castilla-La Mancha aprobarán una declaración a 
favor de las cooperativas. ¿Exactamente cuándo se 
producirá este hecho? 

Hemos apoyado unánimemente en sesión plenaria de 
las Cortes una declaración institucional en favor del 
sector cooperativo castellano-manchego. Entende-
mos que el sector cooperativo ejerce un papel funda-
mental. Hay pueblos donde la cooperativa es la mayor 
empresa, la mayor actividad económica que tiene. 
Tenemos muchas y buenas cooperativas en CLM. Ha 
sido un sector que ha cambiado mucho y para bien. 
Por ello, hay que seguir optimizando los recursos y 
haciendo más modernas las cooperativas. Es funda-
mental que tengan mayor dimensión. Tenga que 
haber reagrupación de cooperativas. Debemos 
olvidarnos de lo de “es la cooperativa de mi pueblo” y 
decir “es mi cooperativa”. Hay que tener unas coope-
rativas fuertes, grandes, potentes que realmente 
tengan un músculo muy importante para competir 
desde el punto de vista comercial porque tenemos 
unos muy buenos productos pero hay que posicionar-
los en el mercado. Por eso creo que debemos olvidar-
nos de hacer cooperativas grandes y en cambio 
hacer cooperativas eficientes y rentables, que es lo 
que tiene que ser. No es la cooperativa de mi pueblo 
sino es la cooperativa mía que es eficiente y rentable y 
por tanto genera valor añadido, productos del agricul-
tor, del ganadero. Yo estoy convencido que el sector 
cooperativo tiene mucho futuro en CLM.

Existen empresas que están apostando en sus organi-
zaciones por la conciliación de la vida familiar y labo-
ral. De hecho, Solimat apuesta decididamente por ello 
y, de ahí que haya obtenido el Certificado EFR que le 
acredita como Empresa Familiarmente Responsable. 
Sin embargo, debido a esta situación de crisis, muchas 
organizaciones quizás decidan suprimir estas medidas 
o ni siquiera se las planteen. ¿Cree que es bueno apos-
tar por la conciliación a pesar de la situación econó-
mica en la que nos hallamos?
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Es bueno, es positivo y es rentable. Todo lo que sea 
apostar por la conciliación de la vida laboral y familiar 
será bueno. Es positivo y es rentable, lo vuelvo a decir. 
¿Por qué? Porque la gente se encuentra más motiva-
da, porque es fundamental. Porque hoy en día con 
sistemas de teletrabajo es determinante, se puede 
desarrollar mucho trabajo. La integración laboral debe 
ser un objetivo. Tanto el hombre como la mujer que 
pidan conciliar su vida familiar con la vida laboral hay 
que buscar los mecanismos. Una empresa será más 
eficiente y más moderna y por lo tanto, más rentable 
cuanto más sepa hacer posible la conciliación de la 
vida familiar y laboral. Es muy importante la implica-
ción en un todo integral de los trabajadores en la 
empresa donde uno sienta sus colores y entre todos los 
que quieran hacer viable esa empresa y a la vez esa 
empresa vea cómo puede potenciar más y entre otras 
cosas es haciendo compatible la vida familiar y labo-
ral. 

Sabemos que en las Cortes trabajan dos chicas con 
discapacidad y que el pasado 26 de abril se aprobó 
por el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha la 
Comisión Permanente no Legislativa para las Políticas 
Integrales de la Discapacidad. ¿Cree importante tanto 
la integración de estas personas en el mundo empre-
sarial como la creación de políticas transversales 
sobre discapacidad y dependencia? 

Tanto Esther como Olalla son dos chicas magníficas 
trabajadoras, dos encantos de personas y yo creo 
que, efectivamente, lo que hay que hacer es posible 
dar oportunidades a personas con capacidades 
diferentes, que es como a mí me gusta llamarles. Lo 
que decía el poeta Pedro Salinas “quiero sacar de ti lo 
mejor”. Es lo que tenemos que hacer en todas las 
administraciones. Sacar lo mejor de cada una de las 
personas y aquí se ha hecho. Ahora se ha creado una 
comisión para las políticas a favor de las personas con 
capacidades diferentes. Yo creo que trabajar a favor 
de las personas con capacidades diferentes es una 
obligación. Es algo fundamental porque las personas 
por el mero hecho de ser personas tienen que tener las 
mismas oportunidades todas. Y tenemos que trabajar, 
pero tenemos que trabajar desde la conexión directa 
con ellas para que aquí tengan ellas su capacidad, sus 
organizaciones de poderse expresar. Todos somos 
capaces de mejorar las políticas para igualar a las 
personas con capacidades diferentes. Yo creo que es 
muy importante que en el Parlamento se haga pero 
que también las empresas hagan una apuesta a favor 
de generar empleo a personas con capacidades 
diferentes. Creo que las Cortes deberían ser un ejem-
plo y fundamentalmente deberían ser la voz y la 
ayuda para todas las personas con capacidades 
diferentes.

Desde hace unos meses Solimat se ha convertido en la 
mutua de accidentes de todos los trabajadores de la 
JCCM. ¿Qué opinión tiene de nuestra mutua?

Bueno, yo creo que es una mutua de CLM que está 
trabajando mucho y bien. Y lo que tenemos que hacer 
es seguir generando y que haya muchas empresas de 
todo tipo para que a la vez la mutua tenga más activi-
dad. Tiene un magnífico servicio y hace una labor 
social como empresa muy buena. 
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El pasado 12 de junio, nuestra mutua Solimat ha 
sido distinguida por haber obtenido la 
Certificación efr en conciliación e igualdad de 
manos de la Ministra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, Ana Mato, y del presidente 
de Fundación Másfamilia, Antonio Trueba, en la 
sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad.  

Solimat se suma a una lista de 80 nuevas 
incorporaciones demostrando así que la 
conciliación y la igualdad es un valor al alza a pesar de los tiempos adversos. Para 
obtener este reconocimiento, la mutua pasó por una rigurosa auditoría realizada por 
una entidad de certificación acreditada. En ella se analizaron las medidas 
implantadas por la empresa en el campo de la conciliación de la vida laboral y 
familiar y la percepción que de ellas tienen sus empleados. 

Al acto de entrega le ha precedido la 
Jornada ‘La visión de la conciliación en el 
Siglo XXI’, que ha contado con la presencia 
de varios expertos que han dado testimonio 
directo de cómo la conciliación se ha 
erigido como pilar de gestión de personas y 
como avance en el siglo XXI para el negocio 
y la sociedad.  

Con la incorporación de Solimat, son ya más 
de 319 las entidades que han implantado el 
modelo de gestión efr y se han sometido a 

una rigurosa y exhaustiva auditoría externa para obtener este sello de calidad en 
conciliación e igualdad de oportunidades. 

Gracias a estas entidades, más de 250.000 empleados y sus familias se benefician en la 
actualidad de medidas en el ámbito de la calidad en el empleo, la flexibilidad, el 
apoyo a la familia, el desarrollo profesional y la igualdad de oportunidades. 

Durante el acto de entrega de los certificados efr 2012, presentado por la actriz y 
directora de documentales Mabel Lozano, la presidenta de McDonald´s, Patricia Abril, 
habló en representación de todas las empresas certificadas en el acto. 

Además, dieron su testimonio personal algunos de los 
trabajadores que se han beneficiado del 
compromiso de sus empresas con la conciliación. Es 
el caso de nuestra mutua. Alicia Rubio Gómez de 
Lázaro, fisioterapeuta desde 1996 en el Hospital 
Laboral, que esta entidad tiene en la capital 
regional, expuso su experiencia personal y habló de 
cómo la conciliación de la vida laboral y familiar se 
ha convertido en una pieza clave en Solimat. 

 

La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
hace entrega del Certificado efr a la mutua Solimat 



La mutua castellano-manchega ha obtenido el Sello de 
Compromiso hacia la Excelencia Europea 200+ por la 
implantación de un Sistema de Gestión de Calidad basado 
en el Modelo EFQM de Excelencia. 

 
 

Solimat tiene adoptado el Modelo EFQM de 
Excelencia como instrumento para gestionar la 
calidad del servicio que presta, con la intención de 
mejorar la atención a todos sus clientes y el trabajo 
desarrollado por su personal implicado.  

Desde 1990 esta herramienta ayuda a las entidades a conseguir éxitos 
empresariales, midiendo su posición en el camino a la excelencia en la 
gestión, basándose en la autoevaluación de su actividad según los 
nueve criterios del Modelo: liderazgo, personas, política y estrategia, 
alianzas y recursos, procesos, resultados en personas, resultados en 
clientes, resultados en las sociedad y resultados clave. 

Para Solimat se trata de un sistema que aporta la 
herramienta de diagnóstico que permite medir los 
resultados internos y externos, para la mejora 
continua de la entidad. El realizar dicho análisis le 
ha permitido conocer el nivel de rendimiento de la 
organización y establecer prioridades, planificando 
acciones de mejora. 

La validación de las tres acciones de mejora, 
necesarias para la obtención de este Sello, fue 
realizada por un evaluador externo acreditado por 
SGS teniendo como resultado otorgar, por 

concesión del Club de Excelencia en Gestión, el Sello de Compromiso 
hacia la Excelencia Europea 200+ por su sistema de Gestión a la mutua 
Solimat. 
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Solimat obtiene el Sello de 
Calidad 200+ EFQM 
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ESTRÉS TÉRMICO POR CALOR 
 

Cuando hace calor, trabajar puede resultar bastante incomodo o incluso agobiante, 
especialmente si no corre el aire y si, además, la humedad del ambiente es alta. 

En algunos procesos de trabajo que requieren o producen mucho calor (trabajos con hornos, 
fundiciones, etc.) o en actividades donde se realiza un esfuerzo físico importante, o donde es 
preciso llevar equipos de protección individual, las condiciones de trabajo pueden provocar 
algo más serio que la incomodidad por el excesivo calor y originar riesgos para la salud y 
seguridad de los trabajadores. En ocasiones especialmente graves pueden llevar a la muerte. 

Con los fuertes calores del verano en nuestro país, especialmente al mediodía y teniendo en 
cuenta que se espera que aumenten las olas de calor debido al cambio climático, esta 
amenaza se extiende a muchos más tipos de trabajos y condiciones. Sobre todo se hace 
especialmente peligrosa en los trabajos al aire libre. 

 

El calor es un peligro para la 
salud porque nuestro cuerpo, 
para funcionar con normalidad, 
necesita mantener invariable la 
temperatura en su interior en 
torno a los 37oC. Cuando la 
temperatura central del cuerpo 
supera los 38oC ya se pueden 
producir daños a la salud y, a 
partir de los 40,5oC, la muerte. 

 

 

 

Pero, ¿qué es el estrés térmico 
por calor? 

El estrés térmico por calor es la carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en su 
cuerpo y que resulta de la interacción entre las condiciones ambientales del lugar donde 
trabajan, la actividad física que realizan y la ropa que llevan. Es decir, el estrés térmico por calor 
no es un efecto patológico que el calor puede originar en los trabajadores, sino la causa de los 
diversos efectos patológicos que se producen cuando se acumula excesivo calor en el cuerpo. 

Al trabajar en condiciones de estrés térmico, el cuerpo del individuo se altera. Sufre una 
sobrecarga fisiológica, debido a que, al aumentar su temperatura, los mecanismos fisiológicos 
de pérdida de calor (sudoración y vasodilatación periférica, fundamentalmente) tratan de que 
se pierda el exceso de calor. Si pese a todo, la temperatura central del cuerpo supera los 38oC, 
se podrán producir distintos daños a la salud, cuya gravedad estará en consonancia con la 
cantidad de calor acumulado en el cuerpo. 

¿Qué riesgos y daños a la salud genera el estrés térmico por calor? 

El estrés térmico por calor genera varios tipos de riesgos que pueden originar diversos daños a la 
salud. En algunas ocasiones estos riesgos pueden presentarse muy rápidamente, de repente, y 
tener desenlaces rápidos e irreversibles. La mayoría de las veces las causas del estrés térmico son 
fácilmente reconocibles y la posibilidad de que se produzcan daños es igualmente fácilmente 
previsible. En otras circunstancias, en las que las condiciones ambientales no son extremas, el 
estrés térmico por calor puede pasar inadvertido y producir daños a los trabajadores.  
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El exceso de calor corporal puede hacer que: 

• Aumente la probabilidad de que se produzcan accidentes de trabajo, 

• Se agraven dolencias previas (enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, 
cutáneas, diabetes, etc.) 

• Se produzcan las llamadas “enfermedades relacionadas con el calor”. 

 

Cuando se trabaja en condiciones de estrés térmico por calor, la primera consecuencia 
indeseable de la acumulación de calor en el cuerpo que experimentan los trabajadores es la 
sensación molesta de “tener calor”. Para tratar de eliminar el exceso de calor, enseguida se 
ponen en marcha los mecanismos de termorregulación del propio cuerpo (termorregulación 
fisiológica): los trabajadores empiezan a sudar (al evaporarse el sudor de la piel, esta se enfría) y, 
además, aumenta el flujo de la sangre hacia la piel (vasodilatación periférica) para llevar el 
calor del interior del cuerpo a su superficie y que desde allí pueda ser expulsado al exterior. 

Si el estrés térmico es importante o, no siéndolo tanto, los trabajadores continúan trabajando 
durante mucho tiempo seguido sin hacer descansos, llega un momento en que tienen tanto 
calor que no pueden trabajar bien. Están muy incómodos, con apatía, con la capacidad de 
percepción y de atención y la memoria disminuidas, etc. En este estado, la probabilidad de que 
ocurran accidentes de trabajo aumenta mucho. 

Además, en los trabajadores que tengan alguna enfermedad crónica, puede producirse un 
agravamiento de la misma. Si continúan esas condiciones de calor y los trabajadores siguen 
trabajando y acumulando calor, llegara un momento en que producirán diversos daños, 
incluidos en las llamadas enfermedades relacionadas con el calor, cuya gravedad es 
proporcional a la cantidad de calor acumulado. De ellas la más grave es el golpe de calor, que 
en muchas ocasiones provoca la muerte. Por otra parte, aunque cese el trabajo en condiciones 
de estrés térmico elevado y no se produzca una acumulación excesiva de calor en el cuerpo, 
los trabajadores también sufrirán danos si no reponen el agua y los electrolitos (sales) perdidos al 
sudar. 

Enfermedades relacionadas con el calor: causas, síntomas, primeros auxilios y prevención. 
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¿En qué trabajos puede ser peligroso el estrés térmico por calor? 
 
En trabajos en sitios cerrados o semicerrados 
Donde el calor y la humedad sean elevados debido al proceso de trabajo o a las condiciones 
climáticas de la zona y la ausencia de medios para reducirlos: 

• fundiciones, 
• acerías, 
• fabricas de ladrillos 
• fabricas de cerámica,  
• plantas de cemento, 
• hornos, 
• panaderías, 
• lavanderías, 
• fabricas de conservas, 
• minas, 
• invernaderos, 
• etc. 

 
Donde, sin ser el calor y la humedad ambiental elevados, se realice una actividad física intensa 
o donde los trabajadores lleven trajes o equipos de protección individual que impidan la 
eliminación del calor corporal 
 
 
En trabajos al aire libre 
El estrés térmico y sus consecuencias pueden ser especialmente peligrosos en los trabajos al aire 
libre, como en la construcción, agricultura, etc., ya que en ellos, al tratarse de una situación 
peligrosa que fundamentalmente se da en los días más calurosos de verano, no suele haber 
programas de prevención de riesgos como en el caso de los trabajos donde el estrés por calor 
es un problema a lo largo de todo el año. 

 

 

 

 

 

 



27

¿Cómo prevenir los riesgos debidos al estrés térmico por calor? 

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES: para todos los trabajos, en sitios cerrados o al aire libre, 
donde habitualmente haya estrés térmico por calor 
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MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALES PARA TRABAJOS AL AIRE LIBRE, EN VERANO Y 
ESPECIALMENTE EN DIAS DE MUCHO CALOR 

Además de las MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES, señaladas en el apartado anterior, que 
deben cumplir empresarios y trabajadores, en los trabajos al aire libre, al no poderse actuar 
sobre las condiciones ambientales, los empresarios deben utilizar medidas de tipo organizativo 
para reducir los riesgos. 

Deben también fomentar el uso de pantalones largos y camisa de manga larga, no ajustados, 
de tejidos ligeros y color claro, así como el uso de sombreros de ala ancha para que los 
trabajadores se protejan de la radiación térmica solar y también de la ultravioleta, que puede 
provocar canceres de piel. 
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Pocos días u horas antes de año nuevo nos ponemos a pensar en qué queremos mejorar el 
próximo año. Desde el proceso de Seguridad y Salud , te sugerimos un propósito para el año 
2012……………………. 

 

La investigación científica y numerosas empresas ya han comprobado los 
importantes beneficios del humor, el buen humor, en el trabajo, incluso en momentos como éste. 
Estos son algunos de sus efectos: 

 ★ Reduce el estrés y permite afrontar mejor los problemas, los fracasos e incluso las peores 
crisis. 

 ★ Potencia la salud y las capacidades. 
 ★ Atrae y retiene a los recursos humanos más valiosos. 
 ★ Fortalece la motivación individual y colectiva. 
 ★ Estimula la innovación y la mejor toma de decisiones. 
 ★ Optimiza la comunicación interna. 
 ★ Favorece el aprendizaje. 
 ★ Cohesiona los equipos humanos. 
 ★ Fortalece las relaciones con los clientes. 
 ★ Crea un entorno más agradable y humano para trabajar. 

Tener sentido del humor no significa ser un payaso o pasarnos el día contando chistes. Se trata 
de responder con una actitud positiva ante los retos o situaciones difíciles que nos encontramos 
en el día a día. El humor nos permite enfrentarnos a una situación difícil sin dejarnos secuestrar 
por las emociones negativas. Nos ayuda a crear ambientes más relajados y favorables para la 
toma de decisiones y la solución de conflictos; y nos protege, en cierta medida, contra el estrés. 
La diversión y el trabajo no están en absoluto reñidos sino todo lo contrario: Forman una pareja 
perfecta. 

“Un ambiente de trabajo divertido es mucho más productivo que uno rutinario. A la gente que 
disfruta de su trabajo se le ocurren más ideas. La diversión es contagiosa.” (Van Dean, Roger). 

ESTÁ EN TUS MANOS……. MEJORAR EL SENTIDO DEL HUMOR 

Proceso de Seguridad y Salud 

Seguriconsejo



 

 

La Misión de la Sociedad de Prevención de Solimat, S.L. es que sus 
empresas sean ambientes seguros de trabajo, cumpliendo con la 
exigente legislación que, en materia de prevención de riesgos 
laborales, está en la actualidad vigente. 

Su equipo humano está compuesto por médicos especialistas en Medicina del Trabajo, DUE,s 
especialistas en esta disciplina, técnicos superiores en PRL y técnicos intermedios en PRL, 
contando con la infraestructura y equipación técnica exigida por la legislación vigente. 

Sociedad de Prevención de Solimat le puede ayudar en: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Puede contactar con Sociedad de Prevención de Solimat a través de este e-mail 

prevencion@solimatsp.com 

O en cualquiera de las Delegaciones que tienen a su disposición: 

1.- Cumplimiento de normativa legal vigente: 

El conseguir ambientes de trabajo seguros, 
tener concienciado al personal y adaptarse al 
cumplimiento de la normativa vigente, son 
actividades en las que a menudo las empresas 
necesitan asesoramiento en la realización de 
las diferentes acciones encaminadas a 
conseguir el fin perseguido, es decir: 
ambientes seguros de trabajo, reducir la 
siniestralidad y cumplir la Ley. 

2.- Reducción de la siniestralidad: 

Toda la actividad preventiva le ayudará a 
reducir la siniestralidad en su empresa, 
manteniéndola en niveles razonables, 
informándole periódicamente de la 
situación que, en cuanto a siniestros, tiene 
su empresa. De igual forma, evitar las 
posibles sanciones inherentes al 
incumplimiento de la Ley en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

 

 Toledo 

Oficinas Centrales                Unidad Básica de Salud 

Ronda de Buenavista, 9       Rio Valdemarías, s/n 

Tfno: 925 283 660       Tlfno: 925 231 041 

 
Albacete 

Rosario, 102 

Tlfno: 967 221 850 

 

Cuenca 

Avenida San Julian, s/n 

Tlfno: 969232580 

 

Madrid 

Clara del Rey, 31-33 

Tlfno: 914 167 297 

 

Ciudad Real 

Avenida Lagunas de 
Ruidera, 24 

Tlfno: 926 225 799 

 

Illescas 

Avenida Castilla- La 
Mancha, 14 

Tlfno: 925 532 296 

 

Talavera de la Reina 

Cristo de la Guía, 14  

Tlfno: 925 811 130 

 



Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social, nº 72

Comprometidos Contigo


