Mi Frater
Paciente
•• Conocer en detalle toda la información de la
prestación económica de incapacidad temporal,
prestación por riesgo durante el embarazo y
la lactancia, cese de actividad de trabajadores
autónomos o cuidado de menores afectados por
cáncer u otra enfermedad grave.

POR
SEGURIDAD
Y SALUD
Mi SU
Frater
Paciente
®

•• Consulta de los procesos asistenciales en FraternidadMuprespa.
•• Visualización de imágenes médicas de las pruebas
diagnósticas realizadas.
•• Descarga y envío de documentación relacionada con
el proceso médico.
•• Consulta de las próximas citas médicas en nuestros
centros asistenciales.
•• Buzón personal, donde podrá consultar mensajes y
documentación.
•• Localización de los centros de Fraternidad-Muprespa
más cercanos a su ubicación.
•• Obtención del certificado de retenciones e ingresos a
cuenta del I.R.P.F., así como consulta de información
económica de las prestaciones recibidas.
•• Acceso a material audiovisual con recomendaciones y
ejercicios personalizados.

Aplicación para
dispositivos móviles
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•• Descargar el certificado de retenciones e ingresos a
cuenta del I.R.P.F. por las prestaciones económicas
percibidas.

FUNCIONES PRINCIPALES

Su Mutua - Calidad y Servicio, 365 días al año

Consulte nuestros certificados en:
fraternidad.com/certificados

+ INFO

BIENVENIDO A MI FRATER PACIENTE

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO

OTRAS
PROCESO
UTILIDADES
MÉDICO

Mi Frater Paciente es una aplicación para dispositivos
móviles de uso exclusivo para trabajadores protegidos
por Fraternidad-Muprespa, desde la que se pueden
consultar y tramitar de manera fácil y sencilla, tanto
aspectos sanitarios, como económicos.
La Mutua busca de este manera una mayor cercanía
con sus clientes agilizando las gestiones que tenga
que realizar con nosotros.
Mi Frater Paciente permite:
•• Consultar el detalle de todas las asistencias
médicas realizadas en nuestra red de centros.
•• Recordar las próximas citas médicas.
•• Localizar el centro de Fraternidad-Muprespa
más cercano a su ubicación.

A través de la aplicación se pueden realizar las
siguientes gestiones:
•• Enviar toda la documentación (partes de baja, informes
médicos, justificantes de incomparecencia, etc.)
•• Visualizar las imágenes médicas y descargar los
informes de pruebas diagnósticas, partes médicos y
más documentación.

fraternidad.com/mi-frater-paciente

