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Nuevos Centros
Asistenciales y oficinas
FRATERNIDAD MUPRESPA, prosiguiendo con su política de
ampliar el mundo de la salud y la
prevención, ha inaugurado en los
últimos meses una serie de edificios con oficinas y centros asistenciales dotados de los más avanzados medios materiales y los recursos humanos pertinentes, para
atender a los trabajadores y
empresas asociadas a la Mutua en
dicha localidad o provincia.
Cronológicamente el primero de
ellos fue el de Santa Cruz de
Tenerife, abierto en abril en la
capital del mismo nombre, que
incluía instalaciones con servicios
de urgencias de traumatología,
consultas médicas, rehabilitación, prevención de riesgos laborales y medicina del trabajo y

administración y gestión de las
contingencias. Las modernas instalaciones sitas en la C/ Pedro
Guezala, tienen casi 1.000 metros
cuadrados de superficie y un solvente equipo de profesionales.
Al acto inaugural estuvo presidido por el Teniente de alcalde del

ayuntamiento de Santa Cruz y el
Director General de la Mutua.
En el mes de junio se inauguraba
en El Ejido (Almería) unas nuevas oficinas, en la C/ Conde de
Barcelona, para acercar los servicios de administración, gestión
de contingencias y servicios de

Centro Asistencial y oficinas de Pinto, Madrid.
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prevención de riesgos laborales
a las empresas mutualistas y trabajadores protegidos. La inauguración, celebrada conjuntamente
con los responsables de la
Policlínica donde se ubican las
oficinas de la Mutua, contó con la

Inauguración del Centro Asistencial
en Guadalajara.

presencia del alcalde de El Ejido
y un importante numero de
empresarios y profesionales relacionados con la actividad.
Ya en septiembre, FRATERNIDAD
MUPRESPA abría, el día 9, un
nuevo centro asistencial y administrativo en Guadalajara, en la
Avda. Santa Maria Micaela. Las
modernas instalaciones, con 1.000
metros cuadrados de superficie y
con todos los servicios asistenciales y de gestión. El acto inaugural
fue presidido por el Alcalde de
Guadalajara junto con el Director
General de la Mutua, Fernando
Eguidazu, quienes fueron acompañados por representantes de

Inauguración del Centro Asistencial en Tenerife.

instituciones provinciales y locales, así como de las empresas
mutualistas, responsables sindicales y colaboradores de la Mutua
en esta provincia.
Pero las instalaciones mayores
de las estrenadas en estos últimos meses fueron las de Pinto

El ejercicio 2002 de Fraternidad
FRATERNIDAD MUPRESPA obtuvo en 2002 unos
ingresos totales de 662 millones de euros, con
un aumento del 7,5%, y unos excedentes en la
gestión de accidentes de trabajo de 24,65 millones de euros, los más altos de la historia de esta
Mutua, según se informó en la Junta General
ordinaria celebrada el 30 de junio de 2003.
Los ingresos por cuotas de accidentes de trabajo y contingencias comunes ascendieron a 612,1
millones de euros, con un incremento de más
del 6 % con respecto al anterior. A ellos deben
añadirse los ingresos financieros, por prestación
de servicios y otros, hasta unos ingresos totales
de 636,1 millones de euros, correspondientes a
la cuenta de gestión del patrimonio de la
Seguridad Social, que, con los ingresos procedentes del patrimonio histórico propiedad de la
Mutua, alcanza la cifra global de los 662 millones
de euros, que supone un incremento del 7,5 %
respecto a 2001.
En cuanto a los resultados de la gestión, los
excedentes en accidentes de trabajo alcanza-
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ron 24,65 millones de euros, si bien en contingencias comunes se registraron unas pérdidas
de 11 millones, debido al aumento de los procesos con derecho a la prestación económica
en la incapacidad temporal (IT), tendencia
generalizada en el sector de Mutuas. Sumando
estos excedentes y los del patrimonio histórico, el global de resultados del 2002 (17,33
millones de euros) fue prácticamente igual a la
del año anterior.
Como consecuencia de estos resultados, el
balance de FRATERNIDAD MUPRESPA a 31 de
diciembre de 2002 arroja unos recursos propios
de 173 millones de euros y unas provisiones de
95 millones, a los que hay que añadir otros casi
14 millones de euros correspondientes a los
fondos propios de su patrimonio histórico.
A finales de 2002, las empresas mutualistas para
accidentes de trabajo eran 280.000 con 1.200.000
trabajadores protegidos. Y la plantilla alcanzó
2.447 personas (+241), destacando el aumento
en técnicos de prevención y sanitarios.
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(Madrid), C/ Coto de Doñana, 18
del Polígono Industrial Arroyo
Culebro, con 1.600 metros cuadrados de superficie, distribuidos en tres plantas, y que ha
sustituido a unas que llevaban
más de veinte años en esta
importante zona industrial de
Madrid. La inauguración, que
tuvo lugar en octubre, corrió a
cargo del subdirector General
de la Mutua, Manuel Gómez de
Mendoza, acompañado por el
Director de Salud Pública del
Ayuntamiento de esta localidad
del sur de Madrid.

Un momento de la firma del acuerdo entre
Fepex y Fraternidad Muprespa

Acuerdo entre Fepex y
Fraternidad Muprespa
La Federación Española de
Asociaciones de Productores y
Exportadores de Frutas, y Hortalizas (FEPEX), entidad integrada
por 33 asociaciones provinciales
y regionales y que agrupa alrededor 1.500 empresas, que, en
conjunto, representan a más del
75% de la exportación nacional
hortofrutícola, y FRATERNIDAD
MUPRESPA, han firmado un
Acuerdo de Colaboración sobre
prevención de riesgos profesionales, para promover las mejores

condiciones de salud laboral de
los trabajadores de las empresas
pertenecientes a esas entidades
y asociadas a la Mutua.
Dichas asociaciones pertenecen a
todo el ámbito del Estado (Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón,
Navarra, La Rioja, Canarias, etc.) y
el acuerdo suscrito por FEPEX de
promover entre sus federaciones
y asociaciones este Convenio
obedece tanto a las excelentes
condiciones pactadas, como a la
importancia que tiene para este
sector, que se caracteriza por una
mano de obra discontinua debido a su estacionalidad productiva, el disponer de criterios únicos, servicios y protocolos médicos aprobados por los especialistas de Medicina del Trabajo,
que permiten garantizar la responsabilidad de sus empresas
ante la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, en beneficio
de un colectivo superior a los
100.000 trabajadores.

nico-sindical sobre “Los riesgos
psicosociales” con la presentación de “istas21”, un instrumento para la evaluación de dichos
riesgos. Este método consiste en
identificar los riesgos, evaluarlos
y definir las medidas para la
intervención.
En la identificación de riesgos se
ha adaptado el cuestionario
CoPsoQ desarrollado por el
Instituto Nacional de la Salud
Laboral de Dinamarca.
Por parte de FRATERNIDAD
intervinieron Pedro Oya, director
de Recursos Humanos, y Enrique
Navarro, director del Servicio de
Prevención y moderó una de las
dos mesas redondas Dulce Villega,s también de la Mutua.

Jornada sobre “Los
riesgos psicosociales”
El 12 de noviembre se ha celebrado, en el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT) una jornada téc-
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Congreso “La prevención
de accidentes en el
ámbito socio-laboral”
La Dirección General de Tráfico,
dependiente del Ministerio del
Interior, y la mutua FRATERNIDAD

MUPRESPA organizan para el 8 y
9 de febrero de 2004 un Congreso sobre la Prevención de
Acciden-tes de Tráfico en el
ámbito socio-laboral que tendrá
lugar en el Palacio Municipal de
Congresos de Madrid. Tiene
como objetivo abordar, de
forma novedosa e integral, la
problemática de la accidentabilidad vial desde la vertiente
específica de la prevención de
riesgos laborales. El Congreso
quiere ser un foro para el intercambio de experiencias en el
estudio de la naturaleza, causas
y medidas de prevención a
adoptar respecto a los accidentes in itinere y en misión.

Jornada de actualización
en isocinéticos
El 27 de febrero de 2004 tendrá
lugar, organizada por el “Hospital
de Día” de FRATERNIDAD situado en la calle Madre de Dios, 42,
de Madrid, una Jornada de actualización en isocinéticos, dirigida
por el profesor y especialista
Zeevi Dvir de la Universidad de
Tel-Aviv (Israel).
En ella se trataran los fundamentos de los isocinéticos, la interpretación de los datos isocinéticos y las aplicaciones de los mismos, finalizando la jornada con
una mesa redonda de actualización práctica.

Libro del “XII Simposium internacional sobre fracturas articulares”
Acaba de editarse el libro que
recoge las ponencias y mesas
redondas del XII Simposium Internacional sobre Fracturas Articulares II (Miembro Superior),
organizado por FRATERNIDAD
y celebrado los días 18 y 19 de
octubre de 2002 en el Hospital
Central del Paseo de La Habana,
con la participación de destacados especialistas en traumatología, nacionales y extranjeros –de
Gran Bretaña y Estados Unidos–,
en el que se debatieron y contrastaron los últimos avances
científicos.
Este volumen recoge las diferentes intervenciones del mismo,
donde se profundizó en la fisiopatología de las fracturas articulares del miembro superior (hom-
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bro, codo, muñeca y mano) y dio
a conocer los tratamientos más
eficaces y avanzados para conseguir restituir la función articular y
del miembro lo más hábil con relación a la situación anterior.
Como se sabe, las fracturas de
estas articulaciones producen
situaciones que dificultan o
impiden el normal desempeño
de la actividad laboral que se
realizaba con anterioridad al
accidente sufrido, y se traducen
en una notable carga social y
económica para las Mutuas y
para las empresas.
El Comité Organizador de esta
reunión científica bienal de alto
nivel estuvo presidido por el
director médico general de la
Mutua, el Dr. Juan Ayala Andrade,

y el libro de ponencias tiene una
introducción firmada por el Director General de FRATERNIDAD
MUPRESPA, Fernando Eguidazu.

