Su proceso asistencial con
Ibermutuamur
Solicite su Guía para Pacientes

Bienvenido/a
El equipo de profesionales de Ibermutuamur le desea
una pronta y satisfactoria recuperación de su proceso.
En Ibermutuamur encontrará una respuesta global, tanto
en nuestras actuaciones de asistencia sanitaria y rehabilitadora como en las prestaciones económicas y sociales que gestionamos, de una manera ágil y eficaz.
Nuestro objetivo es restablecer su salud con la mayor
brevedad posible. Para ello, ponemos a su disposición
la experiencia de nuestros profesionales sanitarios, centrados en ofrecerle una atención excelente, y los últimos
avances técnicos y terapéuticos en el campo de la medicina y la gestión asistencial, a través de una red formada
por 100 centros propios y casi 1.000 concertados por
todo el país. Puede consultar nuestra red de centros en
www.ibermutuamur.es.
En este folleto usted tiene un breve resumen de los servicios, prestaciones y derechos a los que tiene acceso
como paciente de Ibermutuamur, en función de la contingencia que haya derivado su proceso asistencial en
Ibermutuamur.
Para ampliar la información solicite la Guía para Pacientes en la Oficina de Atención al Cliente, en los mostradores de admisión/recepción de su centro asistencial
de Ibermutuamur o descárguesela de la página web
www.ibermutuamur.es o en el siguiente código bidi:

Descargue aquí su
Guía para Pacientes

¿A qué servicios y prestaciones
tiene usted acceso tras un
accidente laboral o enfermedad
profesional?
Si tiene un accidente de trabajo o si desarrolla una enfermedad profesional, en Ibermutuamur tendrá acceso a:

Prestaciones económicas y sociales
Prestaciones económicas: asumimos las presta-

ciones económicas derivadas del accidente de trabajo
y enfermedad profesional: incapacidad temporal; lesiones permanentes no invalidantes, incapacidad permanente (parcial, total, absoluta y gran invalidez) muerte y
supervivencia (auxilio por defunción, viudedad, orfandad y a favor de familiares).

Asistencia sanitaria: prestamos los servicios de
urgencias médicas, asistencia ambulatoria y hospitalaria y especialidades médico - quirúrgicas en toda
nuestra red de centros asistenciales.

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, el
Real Decreto 295/2009 y el Real Decreto 1148/201,
asumimos también las prestaciones de riesgo durante
el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y prestación económica para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Rehabilitación y fisioterapia: el servicio de reha-

Prestaciones sociales: a través de la Comisión de

Servicios sanitarios

bilitación está integrado por médicos rehabilitadores y
fisioterapeutas que aplican las técnicas y terapias más
adecuadas para proporcionar un tratamiento rehabilitador completo de las distintas lesiones.

Readaptación profesional y asistencia social y
psicológica: a través de un equipo interdisciplinar, com-

puesto por médicos rehabilitadores, psicólogos, trabajadores sociales y expertos en formación de adultos, ayudamos
a la reincorporación social y laboral de los trabajadores accidentados con algún tipo de secuela o discapacidad.

Prestaciones Especiales, gestionamos ayudas asistenciales, económicas y programas individualizados de formación orientados a la readaptación y reinserción laboral
de los trabajadores que, como consecuencia de haber
sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, tienen una incapacidad permanente reconocida
(o una situación de incapacidad temporal con previsión
de invalidez permanente al alta médica) y se encuentran,
además, en un estado concreto de necesidad o requieren ayuda para su reinserción laboral y acreditan carecer
de medios económicos para hacer frente a la situación.
En nuestra página web, www.ibermutuamur.es, puede consultar el catálogo de ayudas de la Comisión de
Prestaciones Especiales.
En la Guía para Pacientes usted podrá consultar en qué
casos se abonan los gastos de transporte por asistencia sanitaria derivada de contingencia profesional.

¿Y en caso de enfermedad
común o accidente no laboral?
En caso de accidente no laboral o enfermedad común,
usted debe acudir al servicio público de salud, donde
recibirá la asistencia sanitaria que requiera. En caso de
no poder trabajar a consecuencia de la enfermedad o
accidente, le emitirán un parte médico de baja que tendrá que remitir a su empresa.
Si su empresa tiene concertado con Ibermutuamur el
seguimiento y control de la incapacidad temporal por
contingencias comunes, nos encargaremos del:

Seguimiento y control de las situaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes.
Llevaremos el seguimiento de su situación de incapacidad temporal, a partir del momento en que le expidan
el parte médico de baja, sin perjuicio de las competencias que corresponden a los servicios públicos de
salud en materia sanitaria.

Citación para reconocimiento médico
Contactaremos con usted y le efectuaremos los reconocimientos médicos que consideremos necesarios
mientras dure el proceso de incapacidad temporal.
Además, podremos realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, con la finalidad
de reducir la prolongación innecesaria de su proceso de
incapacidad temporal.

En la Guía para Pacientes usted puede consultar qué
ocurre si no acude al reconocimiento médico, sin causa justificada, así como en qué casos se abonan los
gastos de transporte por comparecencia a reconocimiento médico para el control y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencia común.

Propuestas de alta médica formuladas por
Ibermutuamur en los procesos derivados de
contingencias comunes
En los procesos de incapacidad temporal derivados de
contingencias comunes, cuando, a la vista de los partes médicos de baja o de confirmación de la baja, de
los informes complementarios o de las actuaciones de
control y seguimiento que desarrollemos, Ibermutuamur
considere que usted puede no estar impedido para el
trabajo, podremos formular a la inspección médica del
servicio público de salud una propuesta motivada de alta
médica, que irá acompañada de los informes y pruebas
que le hayamos realizado. Ibermutuamur le comunicará,
por escrito, simultáneamente a usted y al INSS (Instituto
Nacional de la Seguridad Social), para su conocimiento,
que se ha enviado la propuesta de alta.
Puede ampliar esta información en la Guía para Pacientes.

Pago de la prestación económica
La cobertura de prestaciones económicas de incapacidad temporal (subsidio en periodo de baja) se inicia a partir del 4º día de la baja. El pago de esta prestación, entre
el 4º y el 15º día de baja, corre a cargo de su empresa.
A partir del día 16º de baja médica, Ibermutuamur se
hace cargo de la prestación económica.

¿Qué otros servicios le ofrece
Ibermutuamur?
Servicios de atención e información
Portal del Paciente: si ha tenido algún proceso
asistencial en Ibermutuamur, este Portal le permitirá
consultar, a través de Internet, el resultado de las pruebas médicas que le hayamos realizado en Ibermutuamur (radiografías, analíticas y pruebas complementarias), los datos de su próxima cita médica y el informe
de su Historia Clínica.
Oficina de Atención al Cliente: todos los cen-

tros asistenciales de Ibermutuamur disponen de una
Oficina de Atención al Cliente, que proporciona información sobre nuestros servicios, prestaciones y coberturas y gestiona solicitudes, sugerencias y reclamaciones de nuestros clientes.

Línea de Atención Telefónica Integral 24 horas:

a través del número gratuito 900 23 33 33, usted podrá
realizar todas las gestiones que necesite relacionadas
con Ibermutuamur. Así, podrá solicitar asistencia sanitaria por accidente de trabajo o enfermedad profesional, tanto en España como en el extranjero,1 las 24
horas del día, todos los días del año; realizar consultas
y obtener información y asesoramiento acerca de las
coberturas, prestaciones, servicios y la red de centros de Ibermutuamur; así como comunicar posibles
quejas y reclamaciones relacionadas con los servicios
prestados por Ibermutuamur, etc.
Este servicio facilita también información sobre trámites
y gestiones en el extranjero para trabajadores desplazados o que se desplacen al extranjero.
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Para solicitar asistencia desde el extranjero deberá contactar a
través del número + 34 91 744 51 01.

Servicios integrales de atención sanitaria
laboral
Escuela de Espalda: proporciona una asistencia glo-

bal que permite mejorar la atención y valoración de las
patologías de la espalda de pacientes con procesos de
incapacidad temporal cubiertos por Ibermutuamur, a través de un programa de educación y entrenamiento.

Laboratorios de Biomecánica: en ellos se eva-

lúa de forma objetiva el estado funcional del sistema
músculo-esquelético de aquellos trabajadores que se
encuentran en una situación de incapacidad temporal,
tras haber sufrido un accidente laboral o una enfermedad común, y que presentan algún tipo de limitación
o dificultad para retornar a sus actividades habituales
previas al accidente.

Unidad de Rehabilitación y Telerrehabilitación
Cardiaca: especializada en la rehabilitación integral

de los pacientes que han padecido recientemente una
angina de pecho, un infarto de miocardio, etc. y se encuentran en un proceso de incapacidad temporal (baja
médica) cubierto por Ibermutuamur. Mejora la calidad de
vida de estos pacientes y reduce el número de incapacidades permanentes originadas por esta enfermedad.

Unidad del Sueño: especializada en la evaluación
y diagnóstico de pacientes con procesos de baja cubiertos por Ibermutuamur y que están directamente
relacionados con trastornos del sueño.

Telemedicina y Servicio Sanitario de Asistencia Remota: la dotación tecnológica de todos nuestros
centros, compuesta por sistemas de videoconferencias y
digitalización, tanto de las pruebas diagnósticas -radiologías,
electrocardiografías y analíticas- como del historial clínico de
los pacientes, permite consultar y analizar, en tiempo real, los
distintos resultados con varios especialistas a la vez.
Además, contamos con un sistema de teleasistencia o
monitorización remota para el control y seguimiento, en
los procesos pre y postoperatorios, de los trabajadores
accidentados que tengan además determinadas patologías crónicas y requieran una continua evaluación médica del tratamiento al que estén adscritos, por el grado
de complicaciones asociadas que pueden llegar a generar estas patologías en el paciente.

¿Qué derechos tiene usted
como paciente?
Como paciente/usuario de los servicios sanitarios de
Ibermutuamur, usted tiene derecho a:
· Solicitar una segunda opinión médica.
· Solicitar un cambio de médico en los procesos derivados
de un accidente de trabajo o enfermedad profesional.
· Instar la revisión de alta médica emitida por Ibermutuamur.
·D
 esacuerdo con la calificación de la contingencia
(determinación de la contingencia causante de la
incapacidad temporal).
Recuerde: Puede consultar cualquier duda, ampliar la
información sobre nuestros servicios y los derechos que
tiene como paciente/usuario de los servicios sanitarios
de Ibermutuamur y cómo puede ejercerlos/solicitarlos,
en la Oficina de Atención al Cliente y en los mostradores
de admisión/recepción del centro asistencial.
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