COMUNICADO

del Consejo de Administración de Mutual Médica,
la mutualidad de los médicos, a LOS MUTUALISTAS
Ante la grave situación provocada por la pandemia que estamos sufriendo,
queremos agradecerte enormemente la labor que estás realizando.
Gracias a vosotros, nuestro país se siente protegido.
Tenemos la certeza de que, con tu entrega, profesionalidad, solidaridad y buen hacer,
junto con el resto de los profesionales sanitarios y el apoyo de toda la sociedad,
lograremos vencer en esta lucha contra el coronavirus.
Hoy más que nunca es un honor ser médico
y ejercer una de las profesiones más vocacionales del mundo.
Nuestra mutualidad, que es la tuya, nació en 1920.
Este año, pues, celebramos el CENTENARIO y desde su fundación
el objetivo ha sido cubrir y proteger al médico en caso de necesidad.
El espíritu mutualista, basado en la solidaridad y en el apoyo mutuo,
así como la ausencia de ánimo de lucro, ha guiado siempre nuestras decisiones.
Por ello, y gracias a la buena situación financiera de la entidad,
hemos aprobado la dotación de un fondo extraordinario de 2 millones de euros
para ayudar a los mutualistas durante la crisis actual.
Este fondo está destinado al pago de prestaciones económicas a aquellos mutualistas
que se encuentren en una situación de especial necesidad
motivada por la reducción de su actividad profesional.
Además, Mutual Médica ha tomado las siguientes medidas:
1/ Cubrir las bajas laborales, incluida la cuarentena, en los Seguros de Incapacidad Laboral
y de Guardias Médicas, recibiendo las mismas coberturas y prestaciones
que con cualquier otra baja laboral.
2/ Eliminar los períodos de carencia de nuestro Seguro de Guardias Médicas.
3/ Diferir el pago de los recibos a los médicos que utilizan
Mutual Médica como alternativa al RETA.
4/ Cubrir gratuitamente a los médicos jóvenes que se han colegiado
para incorporarse a trabajar ante la situación generada por la Covid-19.
En Mutual Médica apoyamos las medidas de nuestras autoridades en la lucha contra el coronavirus,
especialmente la campaña #QuedateEnCasa.
Por eso, hemos implementado el teletrabajo para todo nuestro personal
desde el primer momento de la crisis.
Seguimos garantizando la atención a los mutualistas
mediante el canal digital www.mutualmedica.com o a través del teléfono gratuito 900 82 88 99.

