Y todo, en el entorno más sostenible
La eficiencia es otro de nuestros pilares. Como
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
debemos gestionar los recursos asignados para
mejorar la salud de los trabajadores protegidos.
Con personal especializado en la gestión de las
prestaciones y trámites, que ofrece la mejor
atención y garantía. Así como asistentes sociales
expertos en facilitar el acceso a las ayudas de
carácter social.
En definitiva, en el Hospital FraternidadMuprespa Habana estamos centrados en mejorar
la atención sanitaria y los servicios a nuestros
mutualistas. Porque sabemos que la salud de los
trabajadores es una de sus preocupaciones, nuestro
Hospital está preparado para cuidar de ellos,
porque la salud y la seguridad son prioridades
en Fraternidad-Muprespa.

El Hospital Fraternidad-Muprespa Habana aspira
a conseguir la certificación LEED en la modalidad
de edificios hospitalarios. Se trata del principal
sistema de certificación de edificios sostenibles
ambientalmente, tanto por su construcción
como por la eficiencia en la gestión de recursos:
energía, agua y calidad del aire.
Esta certificación LEED no supone solo ahorrar
energía o disminuir el consumo de recursos,
también tiene el objetivo de mejorar las
condiciones de trabajo de los empleados y la
estancia de los pacientes.
El hospital cuenta con tres cubiertas vegetales
pobladas con vegetación autóctona, un elemento
más para disminuir la huella de carbono.
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Consulte nuestros certificados en:
fraternidad.com/certificados
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Vanguardia en salud
Hospital Fraternidad-Muprespa Habana

¿Quiénes somos?

Para el mutualista

Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social nº 275, tiene entre
sus funciones la gestión de las prestaciones
económicas y la asistencia sanitaria, incluida
la rehabilitación derivada de los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, así como la
gestión del resto de las prestaciones atribuidas a
las mutuas por la Seguridad Social.
Le presentamos el Hospital Fraternidad-Muprespa
Habana, un espacio de salud diseñado pensando
en el paciente. Pruebas diagnósticas, itinerarios
diferenciados de pacientes ambulatorios e
ingresados, atención quirúrgica y de urgencias.
En resumen, satisfacer las necesidades de nuestros
mutualistas.

¿Qué ofrecemos?
Destacar el bloque de 3 quirófanos digitales,
donde se aplicarán en su mayor parte cirugías
mínimamente invasivas que harán mejor y más
rápida la recuperación de los pacientes.
Cuenta con 16 consultas y 50 habitaciones
individuales con el mayor confort y cómodo
espacio pensado para el acompañante, red
wifi y televisión digital.

La atención sanitaria y el trato a los pacientes es
nuestra razón de ser.
El Hospital aspira a convertirse en un centro de
referencia en traumatología y cirugía ortopédica.
Con más de 200 profesionales sanitarios y de gestión
al servicio del mutualista, cuenta con 4 unidades
superespecializadas de columna, hombro-codo,
mano-muñeca y rodilla y miembro inferior que
aportarán las mejores técnicas para acortar las
estancias en el Hospital. Las lesiones traumatológicas
son las lesiones con una mayor incidencia en los
accidentes laborales.

El Hospital dispone de una sala de fisioterapia,
donde tras las cirugías, se inicie la rehabilitación
de los pacientes intervenidos, adelantando
el tiempo de recuperación y ganando en
movilidad desde el primer momento.
El servicio de urgencias está concebido con todas
las unidades necesarias, en un ágil circuito
pensado para la comodidad del paciente.
Con un salón de actos que será un punto de
encuentro y de conocimiento entre empresas,
Mutua y sociedad.

Está dotado con tecnología de última generación:
TAC de 128 cortes que aporta mayor seguridad
radiológica, RM con un mayor espacio interior (gantry
de 70 cm) y un servicio de diagnóstico por imagen para
obtener diagnósticos seguros en el menor tiempo
posible, acortando así las listas de espera.
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