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NUEVO CONCIERTO 
 

 

“SANITARIO” 

MUFACE 
 

2018-2019 
 

 

 
 

 
 

El nuevo concierto aumenta la asistencia sanitaria a nuevos núcleos urbanos   
Talavera de la Reina, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, 
Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles, Gandía, Oliva, Mérida, 
Almendralejo, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María,  

y  se  establecen dos periodos  de cambio  de entidad  sanitaria  en enero  y  junio;  
además se incluye la cirugía robotizada, radioterapia 

interoperativa y los cuidados paliativos en el domicilio  
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Continúa sin resolverse la gestión de las urgencias a través del 112  
Únicamente pueden ser atendidos por el 112 los mutualistas 

en casos de “urgencia vital”  
 
Las novedades más importantes en los próximos conciertos de asistencia sanitaria de 
Muface para los años 2018 y 2019, anunciadas en el Consejo General de Muface, son las 
siguientes: 
 

 Se establecen dos periodos de cambio de “ENTIDAD DE ASISTENCIA 

SANITARIA” de forma “ordinaria” en los meses de Enero (del 1 al 31 de 

enero) y Junio (del 1 al 30 de junio), sin necesidad de justificación alguna 

por el mutualista.  
 

Hasta ahora sólo existía en cambio de Entidad durante el mes de enero de cada 
año. La cobertura sanitaria puede ser realizada por el INSS o Sistema Sanitario 
Público de las CC.AA. Autónomas; como por las entidades concertadas por 
Muface  (Adeslas, Asisa, DKV e Igualatorio de Cantabria). Conviene recordar que 
existe la posibilidad de cambiar de forma “EXTRAORDINARIA”  fuera del 
plazo ordinario, cuando: 

  

 Cuando se produzca un cambio de destino del mutualista en activo que implique traslado de 
provincia. 

 Cuando, manteniendo su localidad de destino, el mutualista cambie su domicilio a otra 
provincia. 

 Cuando el mutualista obtenga la conformidad, expresada por escrito, de las Entidades 
afectadas. 

 Cuando, por concurrir circunstancias objetivas que justifiquen el cambio de una pluralidad de 
titulares afectados por el mismo problema de asistencia médica, la Dirección General de 
MUFACE acuerde la apertura de plazo especial de elección de Entidades, incluido, en su 
caso, el I.N.S.S. 
 

En el supuesto de un “cambio extraordinario al I.N.S.S.” se realizará  cuando el titular lo solicite por 

razones de asistencia médico-hospitalaria y sea aprobado por una Comisión Paritaria 

MUFACE/SEGURIDAD SOCIAL. En este supuesto, junto con la solicitud, el titular deberá aportar 

informe médico en el que conste el diagnóstico del proceso patológico padecido por él o por alguno 

de sus beneficiarios y las razones que aconsejan su tratamiento en un Centro del Sistema Sanitario 

Público. Además, deberá hacer constar expresamente que asume la obligación de permanecer 

cinco años adscrito al I.N.S.S. en el caso de que le sea concedido el cambio. 
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 Se aumenta al “Nivel III” la asistencia sanitaria (con especialidades como 

urología, neurología, neumología, unidad de cuidados intensivos, 

resonancias, etcétera…) de grandes núcleos urbanos: Talavera de la Reina, 

Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles, 
Gandía, Oliva, Mérida, Almendralejo, Jerez de la Frontera, El Puerto de 
Santa María.  

 

 Se mejora de la atención sanitaria a las poblaciones de menos de 20.000 

habitantes, a través  de poder recibir asistencia sanitaria en los “CENTROS DE 

ATENCIÓN PRIMARIA” de los Sistemas de Sanidad Pública, facturando estos 

servicios directamente a la aseguradora y no al mutualista. 
 

 Se incluye la “CIRUGÍA ROBOTIZADA” y la “RADIOTERAPIA INTRAOPERATIVA”, lo 

que permitirá el acceso a alternativas terapéuticas menos invasivas y más 
precisas para el paciente pacientes graves a técnicas quirúrgicas que 
permiten una recuperación más rápida y cómoda. 

 

El cirujano se sitúa en una consola que se encuentra alejada del paciente. Desde ella mueve unos 
brazos articulados que, colocados en el interior del enfermo, realizan las maniobras necesarias para 
llevar a cabo la intervención. La cirugía robótica efectuada con una adecuada indicación, elimina un 
número importante de riesgos de la cirugía abierta y supera las ventajas de la cirugía laparoscópica. 

 

Respecto a la radioterapia intraoperatoria (RIO), es decir, aquella en la que se administra la 
irradiación en el mismo acto quirúrgico, con los tejidos sanos “excluidos” de la zona a tratar y el 
tumor expuesto al máximo, puede, en determinados casos, aportar una mejoría importante en 
términos de control de la enfermedad con mínima toxicidad. Desde el punto de vista técnico, la RIO 
consiste en la aplicación de una altísima dosis de radiación al área de interés o volumen blanco o 
diana, con una mínima exposición de los tejidos y órganos adyacentes, ya que éstos pueden ser 
desplazados y, por tanto, protegidos durante dicha irradiación. 

 Se amplía el periodo asistencial a los recién nacidos hasta el “ALTA 

HOSPITALARIA”, (actualmente la cobertura está en 15 días) con plenitud de 

derechos sobre cualquier tratamiento, prueba médica o intervención que 
sea necesaria realizar.  

 

 Se establece la cobertura de “CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO” del 

paciente. 
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