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p1  
Ibermutua, premio @asLAN 2019 en la ca-
tegoría de Mejora de los Servicios Públicos, 
por el Portal del Paciente.

Boletín número 225



Ibermutua ha sido galardonada, en la XI 
edición de los Premios @asLAN a ‘Casos 
de Éxito de Transformación Digital en Ad-
ministraciones y Organismos Públicos’, 
en la categoría: Mejora de los Servicios 
Públicos, por su Portal del Paciente, que 
incorpora un canal digital multidispositivo 
(web y App) para el seguimiento remoto 
de las bajas laborales por contingencia 
común (enfermedad común y accidente 
no laboral).

Los Premios @asLAN, que se entrega-
ron en el transcurso del Congreso ASLAN 
2019 celebrado en Madrid los pasados 
días 3 y 4 de abril de 2019, identifican, 
reconocen y divulgan los proyectos tec-
nológicos que más hayan contribuido a 
desarrollar nuevos servicios, mejorar la 
eficiencia y reducir costes en las admi-
nistraciones públicas.

laboral por un proceso derivado de una 
contingencia común pueden mantener, 
si el médico lo considera adecuado, las 
visitas y el seguimiento médico de su 
proceso totalmente online, a través de 
videoconsulta médica; enviar al médico 
toda la documentación que se solicite o 
que se necesite poner a su disposición, 
que se incorpora directamente en su 
historia clínica, y resolver cualquier duda 
o cuestión relacionada con su proceso 
a través de un chat privado con el área 
médica de la mutua .

Ibermutua concibe la transformación di-
gital como un camino para la construc-
ción de nuevas relaciones basadas en 
la confianza, la calidad en el servicio, la 
transparencia y la agilidad. 

Con este Portal digital, Ibermutua hace 
más fácil y cómodo el seguimiento mé-
dico y administrativo de los procesos de 
contingencia común, evitando las moles-
tias de los desplazamientos y citas mé-
dicas presenciales para los pacientes, 
así como los gastos de desplazamien-
tos, al tiempo que supone una mejora 
en la reconducción de los procesos de 
baja (menor distanciamiento temporal 
entre consultas, análisis inmediato de 
las pruebas médicas, ajuste más ágil de 
tratamientos, apoyo psicológico…).

En la XI edición de los Premios @as-
LAN, se han presentado un total de 49 
candidaturas para las 11 categorías de 
premios. El premio de Ibermutua fue re-
cogido por Cristina Ruiz Ruiz de Gopegui 
y Sergio Luna García de Acilu, directora 
de Tecnología Aplicada a la Gestión de 
Ibermutua y responsable del proyecto, 
respectivamente.

Más información

https://www.ibermutua.es/

El proyecto ganador de Ibermutua, el nue-
vo Portal del Paciente, que tiene como 
‘partners’ a Axians y Makenai, incorpora 
un canal digital para el seguimiento remo-
to de las bajas laborales por contingencia 
común, que permite a los pacientes de la 
entidad el acceso a toda su información 
médica y la interacción completa con el 
servicio médico y administrativo de la mu-
tua. 

Además de consultar su historia clínica, 
acceder al resultado de las pruebas médi-
cas que le hayan realizado en Ibermutua, 
(analíticas, radiografías, ecografías, reso-
nancias magnéticas, Tacs, etc.), consul-
tar la información de sus próximas citas 
médicas y de los datos de las prestacio-
nes económicas abonadas por la mutua, 
así como los certificados de retenciones, 
los pacientes que se encuentren de baja 
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Ibermutua, premio @asLAN 2019 en la categoría de Mejora de 
los Servicios Públicos, por el Portal del Paciente
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Desde el día 15 de abril, y hasta el 31 
de mayo, está abierto el plazo para que 
las empresas que cumplan los requisitos 
estipulados en el Real Decreto 231/2017, 
de 10 de marzo, que regula el sistema de  
reducción de las cotizaciones por contin-
gencias profesionales a las empresas que 
hayan disminuido de manera considerable 
la siniestralidad laboral, puedan solicitar el 
Bonus correspondiente a la campaña de 
este año.

En el número anterior de este Boletín In-
formativo le explicamos los requisitos que 
son necesarios y, en esta ocasión, le con-
tamos cuál es el periodo de observación a 
considerar.

Periodo de observación

Se considera periodo de observación el 
número de ejercicios naturales consecu-
tivos e inmediatamente anteriores al de la 
solicitud necesarios para alcanzar el volu-
men mínimo de cotización, y que no hayan 
formado parte de una solicitud anterior, 
con un máximo de cuatro ejercicios.

A la hora de acotar el número de años que 
formarán dicho periodo hay que tener pre-
sente cuatro reglas:

1ª El cómputo de las cotizaciones comien-
za en el año anterior al de la solicitud, al 
que se añadirán consecutivamente las 
cotizaciones de ejercicios naturales ante-
riores hasta alcanzar un mínimo de 5.001 
euros. En la presente campaña se empie-
za a contar desde 2018 hacia atrás.

2ª El máximo de ejercicios por periodo 
de observación es de cuatro, pudiendo 
formar parte del mismo años en los que 
no haya habido cotizaciones por no tener 
trabajadores en alta.

3ª Las empresas pequeñas que no alcan-
cen dicho mínimo necesariamente tienen 
que acreditar entre 250 euros y 5.000 
euros de cotización en un periodo obliga-
torio de cuatro años.

por contingencias profesionales suman-
do los cuatro ejercicios a la vez (2018 + 
2017 + 2016 + 2015) y siempre que los 
ejercicios 2017 +2016 + 2015 no formen 
parte de una solicitud anterior.

> Y también cuatro años, el 2018, 2017, 
2016 y 2015, para las empresas que aun-
que no superen los 5.000 € de volumen 
de cotización por contingencias profesio-
nales sumando los cuatro ejercicios a la 
vez (2018 + 2017 + 2016 + 2015), hayan 
cotizado como mínimo 250 € en ese pe-
riodo de tiempo (Pequeñas empresas be-
neficiarias) y siempre que los ejercicios 
2017 + 2016 + 2015 no formen parte de 
una solicitud anterior. 

Todo sobre el 
Bonus 2019:
Folleto, Guía, 
Formularios y más
información
https://www.ibermutua.es/

4ª Los años que formaron parte de una 
solicitud anterior (fuera reconocido o no el 
incentivo) no pueden volver a integrar un 
nuevo periodo de observación. 

Con estas reglas, el periodo de observa-
ción en la campaña 2019, correspondiente 
al ejercicio 2018, puede ser el siguiente:

> Un año, el 2018, para las empresas que 
superen 5.000 € de volumen de cotiza-
ción por contingencias profesionales en el 
ejercicio 2018.

> Dos años, el 2018 y el 2017, para las 
empresas que hayan superado los 5.000 
€ en la suma de los ejercicios (2018 + 
2017), siempre y cuando el ejercicio 2017 
no formase parte de una solicitud ante-
rior.

> Tres años, el 2018, 2017 y 2016, para 
las empresas que hayan superado 5.000 
€ de volumen de cotización por contin-
gencias profesionales en la suma de los 
ejercicios (2018 + 2017 + 2016), siem-
pre y cuando los ejercicios 2017 y 2016 
no hayan formado parte de una solicitud 
anterior.

> Cuatro años, el 2018, 2017, 2016 y 
2015, para las empresas que solo supe-
ren los 5.000 € de volumen de cotización 
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Desde el 15 de abril está abierto el plazo para solicitar el 
Bonus 2019. Compruebe el periodo de observación



Ibermutua ha gestionado durante la pa-
sada campaña ‘Bonus’ 2018 (que cubre 
el ejercicio del año anterior) incentivos 
por valor de 14,2 millones de euros para 
12.246 empresas asociadas que han dis-
minuido de manera considerable la sinies-
tralidad laboral.

Resoluciones favorables
El promedio de las resoluciones favora-
bles superó el 92% de las solicitudes pre-
sentadas

Hay que tener en cuenta  además que en 
esta última campaña se habían multipli-
cado por nueve las recibidas durante el 
ejercicio anterior, y representando un 80% 
más que la suma de solicitudes de las sie-
te campañas anteriores. 

Del total de dichas  resoluciones favora-
bles, 10.822 fueron sido gestionadas por 
la antigua Ibermutuamur y 1.424 por la 
anterior Mutua Gallega.

En cuanto a la cantidad gestionada, cerca 
de un 37% correspondió a pequeñas em-
presas, aquellas con cotizaciones com-
prendidas entre 250 y 5.000 euros en un 
periodo de observación de hasta cuatro 
ejercicios.

Mutua Gallega), que es la mutua que da 
cobertura a dichas empresas, gestionan-
do las propuestas de las mismas. 

Más información
https://www.ibermutua.es/

Cuantía

La cuantía del incentivo en esta campaña 
ha sido el 5% del importe de las cuotas 
por contingencias profesionales de las 
empresas solicitantes, correspondiente al 
período de observación. 

Si, además, la empresa realizó inversiones 
en acciones complementarias de preven-
ción de riesgos laborales se ha reconocido 
hasta un 5% adicional, con el límite máxi-
mo del importe de dichas inversiones.

Cantidad abonada

De los 14,2 millones de euros abonados 
en la campaña, cerca de 9,2 millones de 
euros correspondieron al 5% de las cuo-
tas pagadas por las empresas y 5 millones 
a las inversiones adicionales.

Como ya sabe, el incentivo ‘Bonus’ es un 
sistema de reducción de cotizaciones por 
contingencias profesionales a las em-
presas que hayan disminuido de manera 
considerable la siniestralidad laboral y 
que reconoce la Dirección General de Or-
denación de la Seguridad Social a través 
de, en nuestro caso,  Ibermutua (entidad 
resultante de la fusión de Ibermutuamur y 
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Ibermutua gestionó incentivos por valor de 14,2 millones de 
euros para empresas durante el Bonus 2018

 Ibermutua / Gestión Bonus 2018



De acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 4.2 del Real Decreto 860/2018, 
de 13 de julio, por el que se regulan las 
actividades preventivas de la acción pro-
tectora de la Seguridad Social a realizar 
por las mutuas colaboradoras con la Se-
guridad Social, corresponde a la Secre-
taría de Estado de la Seguridad Social la 
planificación periódica para el desarrollo 
de tales actividades a las que se refiere el 
artículo 82.3 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre 

Con este fin, y con fecha 9 de abril (por 
tanto en vigor desde el pasado 10 de 
abril)  se ha publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado la Resolución de 28 de 
marzo de 2019, de la Secretaría de Es-
tado de la Seguridad Social,  por la que 
se establece el Plan general de activida-
des preventivas de la Seguridad Social a 
aplicar por las mutuas colaboradoras con 
la Seguridad Social en la planificación de 
sus actividades para el año 2019, y que 
se desarrolla conforme a los siguientes 
puntos clave, a modo de resumen:

Criterios y prioridades a aplicar por las 
mutuas en la planificación de sus activi-
dades preventivas, en donde se incluye:

> Programa de asesoramiento técnico 
a PYMES y empresas de sectores prefe-
rentes, que comprenderán la realización 
de visitas a las empresas de mayor nivel 
de riesgo.

> Programa de asesoramiento a empresas 
o actividades concurrentes. En los centros 
de trabajo en los que concurran trabajado-
res de dos o más empresas, incluidos con-
tratistas y subcontratistas, o trabajadores 
autónomos, que se encuentren asociadas 
o adherido a una Mutua, ésta deberá in-
formar y asesorar a las empresas y a los 
trabajadores autónomos implicados sobre 
la aplicación de los medios de coordinación 
existentes para la prevención de riesgos la-
borales.

> Programa de difusión del servicio de la 
Seguridad Social denominado «Preven-
ción10.es», mediante la realización de 
jornadas entre las empresas asociadas de 
hasta 25 trabajadores y autónomos ad-
heridos al objeto de informarles sobre las 
funcionalidades que ofrece dicho servicio, 
que dispensa la acción protectora de la Se-
guridad Social, y mostrarles su utilización. 
Las Mutuas pueden solicitar, para el desa-
rrollo de esta actividad,  la colaboración del 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

> Programa de asesoramiento en empresas 
de menos de 50 trabajadores para la adapta-
ción de puestos de trabajo y estructuras para 
la recolocación de trabajadores accidenta-
dos o con patologías de origen profesional.                                                                                                                                     
                                
>  Actuaciones para el control, y en su caso, 
reducción de los accidentes de trabajo y de 
las enfermedades profesionales.

> Actividades de investigación, desarrollo 

Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad 
Social a aplicar por las mutuas colaboradoras en 2019

Prevención de Riesgos BI

BI Prevención de Riesgos4

e innovación para la reducción de las con-
tingencias profesionales.

Se contempla también en la Resolución 
lo relativo a la presentación por las mu-
tuas del Plan, las especificidades para el 
desarrollo de actividades preventivas en 
determinadas comunidades autónomas y  
la información sobre la ejecución del Plan 
de actividades y su extensión al Instituto  
Nacional de la Seguridad Social (INSS) y al 
Instituto Social de la Marina.

Financiación de las actividades: 

> En cuanto a la financiación, se especifi-
ca que las mutuas pueden destinar el 0,7 
por ciento de sus ingresos por las cuotas 
cobradas relativas a las contingencias 
profesionales del último ejercicio liquidado 
previo al Plan de actividades preventivas.

Texto completo de la 
Resolución
h t t p s : / / w w w . b o e . e s / b o e /
dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-
5241.pdf



Aclaraciones

Ante las consultas planteadas sobre el tra-
tamiento en las liquidaciones de cuotas de 
empresas que cesan en la colaboración de 
la gestión de la prestación económica de 
incapacidad temporal por contingencias co-
munes, el último Boletín de Noticias RED de 
la Tesorería General de la Seguridad Social,   
ofrece las siguientes aclaraciones:

> En los períodos de liquidación iguales o 
posteriores a abril de 2019, no se calcula-
rá la deducción por colaboración voluntaria 
(concepto 552). Las liquidaciones comple-
mentarias de períodos anteriores sí llevarán 
calculado este concepto.

> Los procesos de incapacidad temporal 
derivados de enfermedad común o acci-
dente no laboral que a 1 de abril de 2019 se 
hallen en curso se identificarán con tramos 
con la peculiaridad 29 (IT CC. COLABORA-
DORAS. EXCLUIDAS 15 DIAS).

> Los procesos que se inicien a partir del 
1 de abril de 2019, incluidas las recaídas 
de procesos anteriores, se identificarán en 
tramos con peculiaridades 29 (IT CC. COLA-
BORADORAS. EXCLUIDAS 15 DIAS) o 21 (IT 
CONTINGENCIAS COMUNES PAGO DELEGA-
DO).

> Las liquidaciones complementarias que 
comprendan meses en los que la empresa 
era colaboradora y meses en los que ya dejó 
de serlo, deberán partirse en dos liquida-
ciones, una por el período de colaboración 
y otra por el período de no colaboración, 
siempre y cuando la cobertura de la Incapa-
cidad Temporal por contingencias comunes 
se concierte con una mutua colaboradora 
de la Seguridad Social. Y si la protección se 
concierta con la entidad gestora no es nece-
saria esta división. 

Noticias RED

http://www.seg-social.es/wps/wcm/
connect/wss/2a8f5bcc-365d-4a84-
a567-e6cd5b538020/BNR+3-2019.
pdf?MOD=AJPERES&CVID=

Más información

https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-
A-2018-17992-consolidado.pdf

Aclaraciones sobre el cese en la colaboración de la gestión 
de la prestación económica de IT por contingencia común

Empresas / Noticias RED BI
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La Disposición Transitoria Cuarta del Real 
Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, 
establece las reglas tras la extinción de la 
colaboración voluntaria de las empresas en 
la gestión de la Seguridad Social.

Así, y como le hemos informado en anterio-
res ediciones de este Boletín, indica que las 
empresas que, a 31 de diciembre de 2018, 
estuvieran acogidas a la modalidad de cola-
boración regulada en el artículo 102.1.b) del 
texto refundido de la Ley General de la Se-
guridad Social, cesarán en dicha colabora-
ción con efectos de 31 de marzo de 2019,
debiendo proceder, en el plazo de los 3 me-
ses siguientes al cese, a efectuar la liqui-
dación de las operaciones relativas a dicha  
colaboración. 

No obstante respecto de los procesos de in-
capacidad temporal derivados de enferme-
dad común y accidente no laboral en curso 
a la fecha de cese, la responsabilidad del 
pago del subsidio derivado de los mismos 
seguirá correspondiendo a la empresa co-
laboradora hasta la fecha de extinción de la 
incapacidad temporal o, en su caso, de la 
prolongación de sus efectos económicos, 
sin que, en tales supuestos, pueda la em-
presa compensarse en las correspondien-
tes liquidaciones de las cotizaciones a la 
Seguridad Social.



> Más de la mitad de las solicitudes de la prestación por cese 
de actividad de los trabajadores autónomos son denegadas. 
Con el fin de facilitar y flexibilizar el proceso se han puesto en 
marcha una serie de comisiones bajo la Resolución del 20 de 
marzo de 2019, publicada en el BOE, de la Secretaría de Es-
tado de la Seguridad Social. Estas comisiones se encargarán 
de revisar aquellos casos en los que se rechace la solicitud 
de prestación por desempleo. De esta manera, cada caso que 
haya sido rechazado tendrá una nueva evaluación por parte de 
los miembros de esta comisión. (Cinco Días) 

> La Seguridad Social superó en marzo los 19 millones de 
afiliados, la cifra más alta desde agosto de 2008. La afiliación 
media a la Seguridad Social superó en marzo los 19 millones 
de afiliados medios (19.043.079 ocupados), la cifra más alta 
desde agosto de 2008 (19.137.556) y el mejor marzo desde 
hace once años. La ocupación en el mes creció en 155.104 
personas (0,82%), un dato que supera en 16.531 el registrado 
en 2018 (138.573). En los últimos doce meses, el Sistema 
sumó 541.489 afiliados (un 2,93% más). Destaca de nuevo el 
número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, que marca 
récord en toda la serie histórica y totaliza 8.835.018 trabaja-
doras, el 46,39% del total de ocupados. (Nota del Ministerio 
de Trabajo)

> Blindar las pensiones asegurando su revalorización anual de 
acuerdo a la inflación provocará un incremento desmesurado 
del déficit. Llegará al 2,9% del PIB en 2048, lo que supone que 
dentro de 30 años saldrán de la Seguridad Social unos 35.000 
millones de euros más de los que entrarán. En los próximos 
diez años el déficit de la Seguridad Social (que actualmente es 
de 1,41% del PIB, unos 17.000 millones) bajaría hasta el 0,6% 
en 2028, pero cuando empiece a jubilarse la generación del 
‘baby boom’ se disparará hasta el 2,2% en 2038 y 2,9% en 
2048. (vozpopuli.com) 

> El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha concedido 
el subsidio por desempleo para mayores de 52 años a 32.000 
personas de un total de 56.000 solicitudes recibidas entre el 
14 de marzo, cuando entró en vigor la regulación de esta ayu-
da, y el 28 de marzo. De esta forma, se han aprobado por 
el momento el 57% de las solicitudes recibidas en esas dos 
semanas. El Ministerio de Trabajo, informó en un comunicado 
que está actuando para que el trámite de las solicitudes se 
haga con la mayor celeridad para agilizar el acceso al subsi-
dio. Dentro de la gestión administrativa ordinaria del subsidio, 
Trabajo asegura que el SEPE está tramitando “con normali-
dad” todas las solicitudes. (Europa Press) 

También se habla de... BI
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Resumen de Prensa de las últimas noticias de interés en 
materia laboral y de Seguridad Social



Indicadores 2019 BI
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Desde el 1 de abril / Paternidad 

>  El 1 de abril entró en vigor la ampliación del permiso de paternidad, que ha pasado de 5 a 8 semanas, para todos los nacimientos que se 
produzcan desde esa fecha.

Desde el 15 de abril / Bonus

>  Desde el  15 de abril y hasta el 31 de mayo, está abierto el plazo para que las empresas que coticen a la Seguridad Social por contingencias 
profesionales y que reúnan todos los requisitos puedan solicitar el sistema de incentivos Bonus en la campaña 2019.

Hasta el 30 de junio / Autónomos

>  El segundo plazo, de los cuatro que disponen ahora, para que los autónomos puedan solicitar el cambio de su base de cotización termina 
el 30 de junio, para que tenga efectos el 1 de julio. 

BIFechas y plazos

BIRecuerde que...

Tabla de valores a 15 de abril de 2019

INDICADOR
(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior 

salvo indicación en contrario)
ÚLTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL ÚLTIMO DATO FUENTE

PIB 2,3 2,3 Cuarto trimestre 2018 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 306,2 303,2 Cuarto trimestre 2018 INE

DEMANDA NACIONAL 2,5 2,7 Cuarto trimestre 2018 INE

SALDO EXTERIOR -0,2 -0,2 Cuarto trimestre 2018 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 1,4 1,1 Febrero 2019 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.162,2 3.170,0 Marzo 2019 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 3,8 1,6 Marzo 2019 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,1 3,0 Marzo 2019 M.Trabajo

Ibermutua ha sido reconocida con el Sello Bequal Plus que otorga la Fundación Bequal, y que certifica su política de inclusión de las personas 
con discapacidad.  El certificado Bequal es una fórmula de evaluación por un tercero, que determina el grado de compromiso en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa y Discapacidad en áreas esenciales como son la estrategia y liderazgo, el compromiso de la alta direc-
ción hacia las personas con discapacidad, la gestión de los recursos humanos, el cumplimiento de la normativa y las políticas inclusivas y de 
igualdad de oportunidades en todos los procedimientos de selección, acceso al empleo, promoción profesional y formación.
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BI    Colaboramos con...

 Orden de Malta
Fundada en el siglo XI en Jerusalén y manteniendo su misión histórica 
de asistencia a los enfermos, los necesitados y los más desfavorecidos, 
la Orden de Malta, es una entidad de derecho internacional, con 13.500 
miembros, 80.000 voluntarios y representaciones diplomáticas acredita-
das en más de 120 países. 

Sus programas incluyen la asistencia médica y social, el auxilio a las 
víctimas de los conflictos armados o de las catástrofes naturales, los 
servicios de emergencia y de primeros auxilios, la asistencia a ancianos, 
discapacitados y niños necesitados… así como el apoyo a los refugia-
dos y los desplazados internos, sin distinción de religión, de raza o de 
origen. 

Nuestra colaboración

Ibermutua tiene un Convenio de Colaboración con la Orden de Malta para 
acciones de voluntariado, entre otras propuestas. Así, los empleados de 
Ibermutua voluntarios de la Orden de Malta, colaboran desde hace tiem-
po con la Orden de Malta en dos proyectos destinados a las personas 
vulnerables sin hogar:  el Comedor Social y los Desayunos Solidarios. 

Además, Ibermutua participa también en el proyecto Ropero Solidario, 
mediante la donación de ropa y calzado destinados a personas en riesgo 
de exclusión social. Hasta el momento se han realizado seis envíos al 
Ropero Solidario de la Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en 
España (FHOME) a través del Depósito Social de nuestros Servicios Cen-
trales de Madrid, en lo que son ya 62 entregas de material donado por 
parte de nuestros empleados.

¿Cómo colaborar con la Orden de Malta?

Es posible colaborar con la Orden de Malta mediante donativos, volunta-
riado o bajo la forma “ser AMIGO”. Para consultar las distintas modalida-
des y obtener más información se puede consultar el siguiente enlace: 

https://colabora.ordendemalta.es/


