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LA MOVILIZACIÓN PRODUCE RESULTADOS.  

MUFACE RECUPERA TODOS LOS HOSPITALES SUPRIMIDOS 

La presión ejercida ha llevado a las compañías sanitarias y a MUFACE,  a retornar los 

hospitales eliminados por los recortes, restableciéndose la atención con las mismas 

especialidades que ofrecían en enero de 2014.  

Hace seis meses, los hospitales de Madrid dejaron de atender a los enfermos de MUFACE e 

ISFAS, que están adscritos a las entidades aseguradoras. Durante todo este tiempo el SUP, 

junto con CCOO, AUGC y AUME, suscribieron una carta y sumaron esfuerzos, dando traslado al 

Gobierno de la exigencia de restaurar la asistencia sanitaria, con los contenidos y atenciones 

previos a la situación anterior al recorte de diciembre de 2014.  

MUFACE, a través de una comunicación verbal, y ahora 

por escrito, nos confirma que todos los hospitales 

eliminados por los recortes de las compañías 

aseguradoras, han vuelto a integrarse en la atención al 

personal mutualista, siendo las empresas aseguradoras 

afectadas  ASISA, ADESLAS, DKV e IGUALATORIO de 

CANTABRIA. Con ello más de dos millones de empleados y 

empleadas públicas recuperarán la asistencia sanitaria en 

los hospitales suprimidos de la cartera de MUFACE, los 

hospitales localizados en Madrid son el Quirón Pozuelo, HM 

Sanchinarro y HM Montepríncipe.  

El Sindicato Unificado de Policía continuará con su defensa 

de las prestaciones de  MUFACE, apostando por una 

mutualidad sólida que gestione los recursos públicos de 

una manera eficaz, con una atención rigurosa y de calidad. 

Rechazamos el modelo restrictivo y nocivo sobre los derechos y asistencias, que algunas 

entidades médicas quieren llevar a cabo, con el único objetivo de mejorar sus cuentas de 

resultados frente a los intereses de los mutualistas. 

Agradecemos a todos los compañeros y compañeras la confianza depositada en nosotros, y las 

numerosas quejas que nos hecho llegar para su gestión por nuestro sindicato, que han sido 

puntualmente tramitadas con MUFACE, lo que ha permitido revertir una situación injusta y 

claramente discriminatoria hacia los mutualistas.  

Seguiremos informando… 
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