
MUTUAL MÉDICA

Mutual Médica es una mutualidad especializada en la previsión social del médico, con más de 98
años de historia. El Consejo de Administración, máximo órgano directivo de la entidad; siempre ha
estado integrado por médicos (actualmente 18) responsables de la gestión y ejecución de las
decisiones adoptadas por la Asamblea.

Mutual Médica se caracteriza por ser una entidad sin afán de lucro, que revierte los beneficios en la
mejora de las coberturas de los médicos y en acciones sociales, la mayoría relacionadas con el
sector médico. Al cierre del ejercicio fiscal 2017, 57.909 médicos de toda España confían en la
entidad, que ofrece un ratio de solvencia de 188%. Mutual Médica trabaja conjuntamente con los
Colegios de Médicos para estar más cerca de la profesión. A día de hoy, Mutual Médica tiene
presencia en todo el territorio español con delegaciones en las principales provincias.

Mutual Médica trabaja en exclusiva para los médicos, por lo tanto sus productos, seguros y
servicios están diseñados pensando en su tranquilidad y en la de su familia, tanto en el ámbito
profesional como personal. Mutual Médica es la única alternativa al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA) para los médicos españoles y ofrece este producto alternativo con
el nombre de «Médicos de Ejercicio Libre» (MEL), dirigido a los médicos que trabajan por cuenta
propia. El producto MEL incluye los seguros que cubren la jubilación, el fallecimiento y la invalidez
en distintos grados (incluida la dependencia). Asimismo, en un contexto económico y demográfico
en el que las pensiones públicas cada vez experimentan una mayor presión, Mutual Médica es un
respaldo de confianza en la protección social de todos los médicos españoles, además de una
alternativa para los médicos que trabajan por su cuenta.

Mutual Médica ha diseñado un producto exclusivo «Mutualista Joven» que ofrece coberturas para
los viajes realizados por todo el mundo, la práctica de deportes de riesgo, los estudios y formación
en el extranjero y las colaboraciones con ONG.
Mutual Médica ofrece las coberturas necesarias para la medicina con sus seguros de invalidez,
dependencia, vida, orfandad, accidentes y asistencia 24h. Asimismo, ofrece seguros de jubilación y
de ahorro diseñados exclusivamente para las necesidades del médico.
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Mutual Médica siempre ha evolucionado en las nuevas tecnologías; nuestra página web proporciona toda la
información necesaria relativa a la organización, productos, actividades, así como de una oficina virtual que
utilizan muchos miembros para realizar sus gestiones con la mutualidad.

Vía Laietana 31, 08003, Barcelona (ESPAÑA)  Tel.: +34 93 31 97 800 

Correo electrónico: infomutual@mutualmedica.com

Página web: www.mutualmedica.com
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