Nuestra Misión
SOLIMAT Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Nº 72, como
entidad colaboradora de la Seguridad Social, es una asociación de empresarios sin
ánimo de lucro, que tiene como misión la Gestión de la Contingencia Profesional y
Común de sus autónomos, empresas y trabajadores.
SOLIMAT aplica un modelo de gestión basado en la Calidad Total, que asegura la
eficiencia, cercanía y satisfacción de nuestros Mutualistas, personas de la organización
y sociedad en general, conforme a la legalidad vigente.
SOLIMAT forma parte de Corporación Mutua, mancomunidad de Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, cuya misión es fortalecer a cada
uno de sus miembros. Constituye el primer grupo mutual del país, en la que cada una
de las mutuas, mantiene su identidad y personalidad jurídica, poniendo en común y a
disposición de sus empresas y trabajadores sus centros asistenciales.

Nuestra Visión
Ser la Mutua de referencia en Castilla La Mancha; por población protegida, por
nuestro modelo de gestión empresarial y por la constante búsqueda de innovación
orientada al cliente.
Buscamos la satisfacción de las necesidades y expectativas de todos nuestros grupos
de interés.
Planificamos nuestras acciones comprometiéndonos a lograr los mejores resultados.
Trabajamos en equipo para conseguir metas comunes.

Nuestros Valores
ORIENTACIÓN DE SERVICIO: Realización de todas las actividades buscando la
satisfacción de las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés de la
Mutua. Criterios clave: fidelización, iniciativa, empatía.
PLANIFICACIÓN / ORGANIZACIÓN: Capacidad de anticipar y enfocar las acciones, de
una forma lógica y ordenada y distribuir los recursos para lograr los resultados. Criterios
clave: priorización, organización de recursos, métodos.
RESPONSABILIDAD: Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del deber, al
cumplimiento de las obligaciones en el trabajo. Criterios clave: compromiso, ética.
TRABAJO EN EQUIPO: Capacidad de trabajar con otros para conseguir metas
comunes, de forma abierta, amable, facilitando el trabajo del equipo.

¿Qué hacemos?
Nos encargamos de la gestión de la Contingencia Profesional
y Común de nuestros autónomos, empresas y trabajadores.

Contingencia Común
Es aquella situación en la que un trabajador, por causa de una enfermedad o
accidente no laboral, se encuentra imposibilitado para el desarrollo de su trabajo y
recibe asistencia sanitaria por parte de la Seguridad Social.

¿Qué hacemos en Solimat?
El Servicio de Contingencias Comunes de Solimat pretende ir más allá de la simple
gestión de la prestación económica, y contribuir a una rápida y óptima solución de los
procesos de baja en beneficio del trabajador afectado y de la propia empresa.

Contingencia Profesional
El sistema de Seguridad Social entiende a un accidente de trabajo y enfermedad
profesional como una “contingencia profesional”, estableciendo los derechos y
obligaciones que se derivan de estos hechos.

¿Qué hacemos en Solimat?
En Solimat trabajamos diariamente por una gestión eficaz y excelente de la cobertura
de los riesgos derivados del accidente de trabajo y enfermedades profesionales de
todos los trabajadores de nuestras empresas asociadas.
Enfocamos la gestión del accidente laboral desde una perspectiva integral, que nos
permite coordinar las acciones a realizar antes, durante y después del accidente a fin
de obtener un resultado sinérgico. Un concepto integral en la gestión que se
materializa en:





Prevención del riesgo eficaz.
Curación de las lesiones rápida, esmerada y responsable.
Rehabilitación y reinserción laboral.
Cobertura legal, administrativa y económica del accidente y sus secuelas,
inmediata.

¿Cuál es nuestro valor añadido?
En Solimat:
Minimizamos el riesgo
Solimat lleva a cabo una gestión integral del accidente laboral sufrido por el
trabajador mediante el trabajo coordinado y en equipo de sus profesionales que
aplican todas las técnicas preventivas, asistenciales, rehabilitadoras y recuperadoras
para minimizar al máximo los riesgos laborales y sus posibles consecuencias.

Somos cercanos y le proporcionamos un servicio
personalizado
La asignación de
permite a Solimat
integral canaliza
conocimiento que
servicios.

un interlocutor único para la empresa, llamado gestor integral,
prestar una atención cercana y un trato personalizado. El gestor
las necesidades y requerimientos de la empresa y, por el
adquiere del mismo, le permite ofrecer y adaptar nuestra gama de

Ofrecemos garantía y seguridad
Solimat ofrece una amplia red sanitaria nacional e internacional y la asistencia gratuita
mediante la línea 900. Por otro lado, le garantiza un trato homogéneo en todos sus
centros mediante la aplicación de protocolos médicos unificados.
Contamos con profesionales sanitarios de reconocido prestigio y disponemos de
medios de diagnóstico y de tratamientos avanzados.
En Solimat realizamos encuestas periódicas para medir la calidad percibida por
nuestros trabajadores y empresas asociadas.

Rentabilizamos su empresa
Solimat gestiona el absentismo a través del Médico de Control asignado, el cual lleva
a cabo un seguimiento continuo y eficaz de los procesos de baja en colaboración y
coordinación con la empresa.

Le asesoramos y prevenimos
De forma gratuita, Solimat ayuda y asesora a
pequeñas empresas, y a las empresas y sectores con
mayores indicadores de siniestralidad con el fin de
identificar áreas de mejora.
Llevamos a cabo labores de divulgación, educación
y sensibilización en prevención de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.

Somos solventes y eficientes
Solimat es una de las mutuas más eficientes del sector y tiene cubiertas sus reservas al
máximo legal permitido garantizando, de esta manera, su solvencia financiera.

Ponemos a su alcance una gran accesibilidad
A través de nuestra página y portal web le facilitamos el acceso a nuestros servicios,
noticias y novedades. También nos puede hacer llegar sus sugerencias y
recomendaciones.

RED DE CENTROS
HOSPITAL LABORAL TOLEDO
SOLIMAT cuenta con el único Hospital laboral de Toledo y Castilla la Mancha, abierto
365 días al año durante 24 horas, en el que cada paciente tiene un médico que le
acompaña durante todo su proceso asistencial sin listas de espera ni desplazamientos
innecesarios.

CENTRO ASISTENCIAL SOLIMAT EN ILLESCAS
Ctra. Ugena, 2 Bajo.
45200.- Illescas.

CENTRO ASISTENCIAL SOLIMAT EN TALAVERA DE LA REINA
Ctra. Calera, s/n
45600.- Talavera de la Reina.

CENTRO ASISTENCIAL SOLIMAT EN GETAFE
C/ Irene Joliot Curie, 2
P.I. San Marcos.
28906.- Gefafe.

CENTRO ASISTENCIAL SOLIMAT EN ALBACETE
Ctra. de Madrid nº 30
02005.- Albacete.

CENTRO ADMINISTRATIVO SOLIMAT EN CIUDAD REAL
C/ Ramón y Cajal, 2- 2º. Oficina 2,13
13001 Ciudad Real

CENTRO ADMINISTRATIVO SOLIMAT EN CUENCA
Avda. San Julián, 1
16003.- Cuenca.

CENTRO ADMINISTRATIVO SOLIMAT EN ÁVILA
C/ San Miguel, 1-1º
05001.- Ávila.

RED DE CENTROS DE CORPORACIÓN MUTUA

