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Memoria 2020

En la actualidad hay seis grupos de trabajo
específicos que desarrollan algunos de los
puntos estratégicos de la Alianza. En cada uno
de ellos hay un interlocutor, designado por
cada mutua, especialista en su ámbito.

La alianza +compromiso se inicia en
marzo de 2019 con la firma del convenio de
colaboración por parte de los presidentes de las
tres mutuas, para gestionar con mayor eficiencia
y eficacia nuestros recursos públicos.

Se constituyen tres comités para establecer la
estrategia y coordinación de la Alianza:

Comité de Seguimiento anual:

compuesto por los presidentes y gerentes.

Mutuas
Colaboradoras con la
Seguridad Social

En octubre de 2020, se crea la figura de la

Coordinación de +compromiso,

nombrando a Eva Mendoza Seguí (Asepeyo)
para impulsar una colaboración más
transversal entre entidades.

Comité Ejecutivo trimestral:

compuesto por los gerentes y los
responsables de gestión de la Alianza.

Comité de Responsables de Gestión:

Tienen como
objeto la
gestión de las
prestaciones
económicas y
de la asistencia
sanitaria.

Antero Fernández de la Mela (Fraternidad-Muprespa),
Manel Plana Almuní (MC MUTUAL) y Jorge Vilanova
Martínez-Frías (Asepeyo) son los responsables del
seguimiento mensual de la Alianza. Y como
coordinadora Eva Mendoza Seguí (Asepeyo).
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Centros
asistenciales

Hospitales /
clínicas

361

6
Empresas
mutualistas

+ de 548.000

Valoración usuario /
(Grado satisfacción)

Equipo humano

+ de 7.200
Población protegida
CP Reg. General

4.660.000

8,50

Autónomos

+ de 935.000
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Nuestras
cifras
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Actuaciones 2020
de grupos de trabajo
El Plan de Acción se ha visto
inevitablemente afectado ante la
crisis sanitaria de la Covid-19.
Posponiendo algunos proyectos ya
que los diferentes grupos de
trabajo han centrado sus esfuerzos
en cubrir las necesidades
sobrevenidas por la pandemia,
tanto sanitarias como de
prestaciones económicas.

INFORMACIÓN DE
GESTIÓN

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

los Grupos de Trabajo han centrado sus
esfuerzos en cubrir las necesidades
sobrevenidas por la pandemia
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SANITARIO

CONTRATACIÓN

CENTROS
E INVERSIONES

PRESTACIONES
ECONÓMICAS

GRUPO DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN

GRUPO SANITARIO

GRUPO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Irene Gómez Rojas, de Asepeyo.

Nuria Medina Salas, de Asepeyo.

Juan Luis Pagés Lara, de Asepeyo.

Miriam Duran Barrios,
de Fraternidad-Muprespa.

Eva Manzano Rubio,

Sergi Frontons Isern,

de Fraternidad-Muprespa.

de Fraternidad-Muprespa.

Susanna Aguirre Castelltort,
de MC MUTUAL.

Xavi Farrús Esteban, de MC MUTUAL.

Anna Vallès Ardit, de MC MUTUAL.

OBJETIVO

Elaborar, revisar y presentar un Cuadro de
Mando con indicadores comunes que sirvan
para mejorar la toma de decisiones.
ACCIONES

OBJETIVO

OBJETIVO

Fomentar e incrementar el uso compartido de la red asistencial
propia, reduciendo derivaciones a centros/especialistas ajenos
en zonas donde la cobertura entre mutuas lo haga posible.
ACCIONES

ACCIONES

Hemos elaborado y publicado 8 informes de
Cuadro de Mando con los ítems definidos de
actividad sanitaria cruzada y de gestión, tanto
a nivel de mutua como consolidados a nivel de
Alianza.

Publicación del protocolo de actuación de contingencias
profesionales donde se desarrolla la prestación de asistencia
sanitaria entre entidades.

Hemos incorporado nuevas variables referidas a
las prestaciones derivadas de la pandemia:
IT COVID y CATA-COVID.

Elaboración de un mapa de medios propios donde figuran
especialistas de traumatología y quirófanos de cada mutua.

Uso compartido de la red asistencial.

Revisión del procedimiento de expedición de bajas médicas en
centros de medios ajenos.
Organización de formación sanitaria compartida.
Consolidación de las sesiones clínicas conjuntas de enfermedades profesionales.
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Puesta en marcha del
protocolo para la dotación de
equipamiento y
conectividad en los distintos
escenarios de uso compartido
de la red asistencial.
Ampliación de la cobertura
del intercambio de información administrativa y sanitaria
de las tres mutuas.
Protocolo de intercambio de
la información de los centros
que constituyen la red
asistencial de la Alianza.
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Hemos trabajado conjuntamente en la
elaboración de informes de previsiones y la
tarifa única de contingencia profesional.

Poner en común y aprovechar los
avances tecnológicos de cada
mutua para beneficio conjunto.

GRUPO DE CENTROS E INVERSIONES

GRUPO DE CONTRATACIÓN

GRUPO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

José Manuel Arias Vega, de Asepeyo.

Adriana Bronte Peñalva, de Asepeyo.

Silvia Sancho Muñoz, de Asepeyo.

Amaya Caballero Sagardía,
de Fraternidad-Muprespa.

María Eugenia López Jareño,
de Fraternidad-Muprespa.

Eduardo Castro Pérez,
de Fraternidad-Muprespa.

Mònica Torres Vicente, de MC MUTUAL.

María José Ramos Vicente,
de MC MUTUAL.

Mònica Torres Vicente, de MC MUTUAL.

OBJETIVO

Optimizar el uso de las instalaciones de cada
mutua, detectando posibles oportunidades
para compartir recursos.
Valorar y proponer inversiones conjuntas de
nuevos Centros Asistenciales.
ACCIONES
Se ha definido el marco de actuación en
placas radiológicas, circuito de residuos,
historias clínicas, condiciones de
almacenaje, esterilización, medicamentos de
urgencia, material de curas y apósitos, carro
de paradas.
Se han estudiado 15 cesiones de espacio entre
mutuas.

OBJETIVO

OBJETIVO

Efectuar la contratación conjunta de
proveedores en aquellos casos donde existan
necesidades comunes, para agilizar el
proceso y conseguir mejores condiciones en el
servicio.
ACCIONES

Intercambiar, consensuar criterios y formas de
trabajar en la gestión de las prestaciones CP,
CC, CUME, PREL, CATA. Adoptar las
propuestas de trabajo que garanticen la
mejora continua.
ACCIONES

Hasta no tener la autorización por parte de
la DGOSS, cada mutua ha puesto en común
las diferentes problemáticas intercambiando
documentación:
Contratación en tiempos de COVID-19.

Debido a las excepcionales circunstancias del
pasado año, las reuniones mantenidas se han
centrado en el análisis de las nuevas
prestaciones extraordinarias derivadas de la
Covid-19 que ha asumido el sector de mutuas,
para mantener un posicionamiento común.

Intercambio requerimientos de auditoría
GSS TCu.
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Creación de dos grupos de trabajo
“NO CONSTITUIDOS” en:
COMUNICACIÓN

PREVENCIÓN
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Supervisión trabajos de preparación de
pliegos comunes de licitación de
concertación sanitaria.
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OBJETIVOS 2021
Descripción de
los objetivos 2021
Se prioriza como objetivo principal seguir
avanzando en el uso compartido de la red
asistencial para prestar asistencia hospitalaria,
ambulatoria, recuperadora y de pruebas
complementarias con los medios propios de
las tres mutuas.

Para finalizar esta memoria de actuaciones,
nos gustaría reconocer y valorar la labor
llevada a cabo por los profesionales que
forman parte de los diferentes grupos de
trabajo. Así como tambien al resto de la
plantilla de las tres mutuas por su implicación.

La asistencia sanitaria es un aspecto
estratégico clave de la Alianza
Estrategias compartidas para:
Disminuir el gasto en medios ajenos sanitarios.
Mantener la operatividad de las redes
asistenciales y hospitalararias.
Mantener la calidad en la atención sanitaria.

La cooperación entre entidades está
permitiendo compartir sinergias para
mejorar el servicio que prestamos a
mutualistas y trabajadores protegidos.

-7-

