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REUNIÓN CON MUFACE 

 
Ayer tuvo lugar una reunión  con el director general de Muface, en la sede de CCOO, 
donde ambas organizaciones  trasladamos  las incidencias que se han producido en 
relación con la asistencia sanitaria que nuestros afiliados reciben a través del 
concierto de Muface con las entidades médicas, de cara a buscar soluciones. 
 
Expuesta la problemática que se ha generado en una plantilla de Andalucía, con las 
remuneraciones en los casos que se inician 

expedientes de averiguación de causas, el 
director de Muface se compromete a estudiar 
y solventar este asunto. 
 
También se ha planteado lo ocurrido con DKV 
Cataluña y las consecuencias negativas para 
los mutualistas por los recortes de la entidad, en cuanto al número de profesionales y 
de centros asociados. La entidad médica ha argumentado su apuesta por una 
concentración hospitalaria de centros de alta calidad y la adecuación a nuevas 
aplicaciones informáticas. 
 
No obstante, incidimos en que la compañía médica debería haber advertido de esta 
medida a los mutualistas para cambiarse de entidad, si lo estimaban oportuno. Al 
parecer, esa información, de forma bastante ambigua, había sido difundida en fecha 5 
de diciembre, y en cualquier caso, nos responden que en este mes de enero pueden 
optar por el cambio. 
 
MUFACE nos garantiza que en los casos de oncología, psiquiatría y diálisis, que 
pudieran verse afectados por los cambios,  se amplía el plazo para poder seguir con el 
tratamiento hasta dos años; en el resto de casos, hasta 6 meses.  
 
Solicitamos la inclusión del SUP en el Consejo General de MUFACE para así tener 
información directa sobre todos los asuntos de interés, algo que se acepta y que se 
materializará en la figura de un asesor permanente, con voz, junto a CCOO. 

 
Desde Muface, se comprometen a informarnos sobre las cuestiones planteadas, entre 
las que también se incluyen, reducir el copago de los medicamentos y mejorar las 
prestaciones sanitarias que sufrieron un recorte sustancial. 

 
Madrid, a 12 de enero de 2018. 

Comisión Ejecutiva Nacional. 
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