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Ibermutua acaba de abrir en 
Viveiro (Lugo) un nuevo centro
asistencial y administrativo.
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En Viveiro (Lugo)
Nuevo centro asistencial 
y administrativo

Nueva infografía: 



Ibermutua acaba de poner en marcha un nuevo centro asisten-
cial y administrativo en la localidad lucense de Viveiro, con el fin 
de ampliar y mejorar las dotaciones que la entidad tiene a dispo-
sición de sus empresas asociadas y trabajadores protegidos en 
la provincia de Lugo.

El nuevo centro, ya en funcionamiento, está ubicado en la Aveni-
da Cantarrana nº 26 y alberga unas modernas instalaciones de 
servicios asistenciales y administrativos especialmente dotadas 
para el tratamiento de accidentes de trabajo, enfermedades pro-
fesionales y el seguimiento de la incapacidad temporal por con-
tingencias comunes. Dará cobertura asistencial a un colectivo 
protegido formado por cerca de 1.500 empresas mutualistas y 
8.400 personas trabajadoras de la zona de norte de Lugo.

Para ello, el centro cuenta con un equipo profesional formado 
por personal médico, sanitario y administrativo que presta los 
servicios de urgencias, asistencia sanitaria por contingencia pro-
fesional (accidente de trabajo y enfermedad profesional), reha-
bilitación y fisioterapia, radiología, seguimiento de incapacidad 
temporal por contingencia común (accidente no laboral y enfer-
medad común) y atención al cliente.

La apertura de este centro, que está enmarcada en el plan de 
reordenación, mejora y reforzamiento de la red de centros y ser-
vicios de Ibermutua gallega en esta Comunidad Autónoma, con-
lleva el traslado al mismo de la actividad prestada hasta ahora 
en el centro asistencial de Ibermutua gallega en Celeiro, que ha 
cesado ya su actividad.

Ibermutua / Red de Centros BI
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Ibermutua acaba de abrir en Viveiro (Lugo) un nuevo centro
asistencial y administrativo

En Lugo...

En la provincia de Lugo, la red asistencial de Ibermutua galle-
ga está formada por 2 centros propios, en Lugo y Viveriro, y 5 
centros concertados, ubicados en Burela, Lugo, Monforte de 
Lemos, Ribadeo y Vilalba, con los que damos cobertura a más 
de 5.100 empresas mutualistas y 38.000 trabajadores.

En Galicia...

Ibermutua gallega cuenta con la red de centros y servicios más 
amplia y mejor dotada del sector, con cerca de 20 centros asis-
tenciales y administrativos en esta Comunidad. 

A nivel nacional...

Ibermutua cuenta con cerca de 120 centros propios distribui-
dos por toda la geografía española y protegemos a un colec-
tivo de más de 1,6 millones de trabajadores, dando cobertura 
a cerca de 170.000 empresas y situándonos como la tercera 
mayor Mutua Colaboradora con la Seguridad Social por cuota 
de mercado.

https://www.ibermutua.es/



Ibermutua y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Badajoz 
han firmado un convenio de colaboración cuyo objetivo es el de 
facilitar la divulgación adecuada de las novedades normativas 
en materia de Seguridad Social, con especial dedicación a las 
prestaciones responsabilidad de la Mutua, a través de distintos 
canales de comunicación.

El convenio ha sido suscrito en la sede del Colegio por Carlos 
Puebla Lorente, presidente del Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Badajoz, y por César Muñoz Álvarez, director de 
Ibermutua en Badajoz. 

El documento suscrito prevé el intercambio de información en-
tre profesionales de ambas entidades para la puesta al día de 
las novedades en materia de gestión de la Seguridad Social 
relacionada con las coberturas que presta Ibermutua.

Además, ambas partes colaborarán en la organización de jorna-
das relativas a la gestión de la Seguridad Social en lo referente 
a las coberturas que efectúa la Mutua. Estas sesiones irán di-
rigidas a los asociados protegidos por Ibermutua del ámbito de 
actuación del Colegio.

Ibermutua también pondrá a disposición del Colegio de Gradua-
dos Sociales de Badajoz la documentación específica en mate-
ria de gestión de la Seguridad Social y le informará de todas las 
novedades normativas relativas a esta materia.

Colaboración  Institucional BI
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Ibermutua y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Badajoz firman un convenio de colaboración

El acuerdo incluye la promoción de prácticas académicas ex-
ternas en Ibermutua de estudiantes del Grado de Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos en instituciones académicas 
del ámbito de actuación del Colegio a efectos de su prepara-
ción para el ejercicio profesional como Graduados Sociales, 
conforme a la normativa y planes de estudios vigentes.

Conozca todos nuestros convenios de 
colaboración

https://www.ibermutua.es/tag/convenios-colaboracion/

Colegio Oficial de Graduados Sociales 
de Badajoz

https://www.cograsoba.com/

https://www.ibermutua.es/



Alberto Benito Rodríguez, investigador de la Universidad de Salaman-
ca, ha realizado una Tesis Doctoral cuya finalidad ha sido el Análisis 
de la Eficacia de la Escuela de Espalda (EDE) de Ibermutua, servicio 
que complementa y refuerza nuestra atención sanitaria y mejora la 
salud laboral de nuestros trabajadores protegidos.

Enmarcada de los estudios de la Escuela de Doctorado de la Uni-
versidad de Salamanca e inscrita en el Programa de Doctorado de 
Salud, Discapacidad, Dependencia y Bienestar y en concreto dentro 
de la línea de investigación de Intervención Psicológica y Rehabili-
tación funcional, la Tesis contó con la supervisión, como directores 
del Dr. Jose Antonio Mirón Canelo y el Dr. Antonio Javier Chamorro 
Fernández. Por parte de Ibermutua (que suscribió un acuerdo con 
dicha Universidad para la cesión desagregada de datos) Nuria López 
Sendín, fisioterapeuta de la Mutua en Salamanca, fue la encargada 
de coordinar la información.

Para su realización, el autor de la Tesis valoró el perfil del paciente, los 
factores de riesgo, las escalas de dolor, discapacidad y resultados en 
cuanto a la comprensión de conceptos biomecánicos y satisfacción 
del paciente y, recientemente, la revista internacional “International 
Journal of Environmental Research and Public Health» ha publicado 
un artículo bajo el título, «Eficacia Terapéutica y Preventiva de una 
Intervención en Trabajadores de una Escuela de Espalda” a raíz de 
las conclusiones de dicho análisis.

En la Tesis se han analizado las casuísticas de 3.282 trabajadores 
participantes en la EDE de Ibermutua en el período comprendido 
entre abril de 2009 y marzo de 2019, realizadas en 30 provincias 
diferentes, siendo la comunidad de Castilla y León la que más traba-
jadores aporta al estudio.

Ámbito y conclusiones de la Tesis

> Actualmente, las patologías dorsolumbares son una de las princi-
pales causas de absentismo y de baja laboral en España, suponiendo 
un importantísimo coste económico. La patología de raquis se ha 

Ibermutua / Universidad BI
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Una Tesis Doctoral de la Universidad de Salamanca analiza la 
eficacia de la Escuela de Espalda de Ibermutua

convertido en la enfermedad industrial más cara y la prin-
cipal causa de incapacidad en individuos por debajo de los 
45 años y el primer motivo de consulta médica, tanto en 
atención primaria como especializada. 

> Se estima que entre el 60-90% de la población sufrirá 
en algún momento de su vida un episodio de dolor lumbar. 
Aproximadamente un 85% de los casos de dolor dorsolum-
bar no tiene una causa conocida y la mayoría de los trata-
mientos no han resultado efectivos para su control.

> En este contexto, aparece la Escuelas de Espalda de 
Ibermutua (EDE), formación sanitaria teórico-práctica cuyo 
objetivo es la adquisición de conocimientos y el entrena-
miento de habilidades que permitan manejar la espalda, 
recuperando autonomía e independencia, controlando la 
aparición de crisis o recidivas.

> Según el estudio realizado, se puede asegurar que la 
edad influye en padecer un mayor dolor e incapacidad, 
siendo las mujeres quienes refieren una percepción del do-
lor y grado de incapacidad superior al de los hombres.

> La adquisición de conocimientos sobre higiene postural, 
manejo de la patología y grado de satisfacción fueron muy 
elevados. La mayoría de los participantes consideran de 
gran utilidad el programa y las recomendaciones recibidas 
en él.

> La EDE se ha revelado como una efectiva herramienta de 
intervención terapéutica, además, desde un enfoque multi-
disciplinar, se abre una verdadera ventana de oportunidad 
al incorporar tecnologías MOCAP (Motion Capture, técnicas 
de grabación de movimiento del cuerpo humano) a las es-
cuelas de espalda. Estas tecnologías se agrupan en tres 
diferentes tipologías: Sistemas de captura del movimien-
to óptico basada en sensores Kinect. Sistemas de medida 
inerciales IMU (Inertial Measurement Units) y Sistemas de 
Captura del Movimiento Magnéticos. La utilización de es-
tas tecnologías podría suponer importantes mejoras en las 
EDE.

> Se puede concluir en definitiva que la Escuela de Espal-
da de Ibermutua supone un medio eficaz y eficiente para 
afrontar el dolor y mejorar el grado de incapacidad de los 
pacientes con patologías dorsolumbares.

Escuela de Espalda de Ibermutua

https://www.ibermutua.es/empresas/servicios-integrales-
de-atencion-sanitaria-laboral/escuela-de-espalda/



La Seguridad Social ha tramitado  en  2021  un total de 472.015 
prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, con un gasto 
que ha ascendido a 3.010,53 millones de euros.

Según información del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones, el mayor número de prestaciones por nacimien-
to y cuidado de menor entre enero y septiembre correspondió a 
Andalucía (86.910), Cataluña (84.074) y Madrid (70.399).

Características

Desde el 1 de enero del año pasado, la prestación es igual para 
ambos progenitores y se reconoce como un derecho individual 
y no transferible.

Este permiso es de 16 semanas y 6 de ellas deben disfrutarse 
inmediatamente después del parto o resolución judicial o admi-
nistrativa en caso de adopción, guarda o acogimiento. 

La cuantía de estas prestaciones es equivalente a la base de 
cotización del mes anterior al parto, adopción, guarda o acogi-
miento, y se abona directamente por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) durante las semanas que dura el per-
miso.

Excedencias

Con respecto al número de excedencias por cuidado de familiar 
dadas de alta durante el pasado año ascendió a 47.955. 

Del total de excedencias, 35.696 correspondieron a mujeres, el 
74,44%, y 12.259, a hombres. 

Seguridad Social / Prestaciones BI
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La Seguridad Social ha destinado 3.010,53 millones de euros 
en prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en 2021

El porcentaje de excedencias solicitadas por hombres se in-
crementó notablemente en 202, aunque el número de exce-
dencias en total  se ha reducido de media un 12,37% respecto 
al ejercicio 2020. 

Estas excedencias tienen la consideración de periodo de coti-
zación efectiva a efectos de las prestaciones de la Seguridad 
Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y su-
pervivencia, maternidad y paternidad, los tres primeros años 
de excedencia para el cuidado de un hijo/a o menor acogido. 

Iguelmente, también se considera efectivamente cotizado, a 
efectos de esas prestaciones, el primer año de excedencia 
para el cuidado de otros familiares.

  
Más información

https://revista.seg-social.es/2021/11/17/como-pido-la-pres-
tacion-por-nacimiento-y-cuidado-de-menor/

Sabía que...?
No se debe confundir la prestación por nacimiento y cuidado 
de menor con la prestación económica por cuidado de meno-
res afectados por cáncer u otra enfermedad grave. 

Ambos son dos conceptos distintos, siendo el segundo (cuida-
do de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave) 
un subsidio específico que tiene por objeto compensar la pér-
dida de ingresos por la necesidad de cuidar de manera directa, 
continua y permanente, a los hijos o menores a su cargo du-
rante el tiempo de su hospitalización y tratamiento continuado 
por cáncer u otra enfermedad grave. 



El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado el avan-
ce de los datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR), 
correspondiente a los meses de enero-diciembre de 2021. A 
continuación indicamos los datos más relevantes, a modo de 
resumen, de dicho periodo:

Con baja / sin baja

> En el periodo contemplado se han producido 572.448 acci-
dentes de trabajo con baja, 17,9% en mismo periodo año an-
terior,  de los cuales 497.735 ocurrieron en jornada de trabajo 
y 74.713 accidentes in itinere. La variación en relación al año 
anterior se situó en el 16,2% para los accidentes en jornada y 
en el 31,3% para accidentes in itinere.

> El número de accidentes de trabajo sin baja fue 565.075. 
Comparando las cifras con el mismo periodo del año anterior, 
los accidentes sin baja experimentaron un aumento del 8,9%.

Por gravedad

> De los 497.735 accidentes con baja en jornada de trabajo 
3.702 accidentes fueron graves y 575 accidentes fueron mor-
tales. 197 accidentes graves más y 20 accidentes mortales 
menos, comparando estos datos con los del mismo periodo del 
año anterior.

> De los 74.713 accidentes con baja in itinere, 870 accidentes 
fueron graves y 130 accidentes fueron mortales. Comparando 
estos datos con los del mismo periodo del año anterior, se pro-
dujeron 68 accidentes graves más y 17 accidentes mortales 
más.

Por género

> Por género, un 72% de los accidentes en jornada con baja 
afectaron a varones y un 28% afectaron a mujeres. Los acci-

Siniestralidad Laboral BI
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Resumen de los principales datos de la Estadística de
Accidentes de Trabajo correspondientes al ejercicio 2021

dentes mortales en jornada se distribuyeron en 544 casos en 
varones y 31 en mujeres. Los accidentes mortales in itinere se 
distribuyeron en 104 casos en varones y 26 en mujeres.

Por actividad

> Por actividad económica, en el caso de accidentes de tra-
bajo ocurridos en jornada laboral con baja destaca la indus-
tria manufacturera que ha tenido 87.655, de construcción con 
78.264 accidentes y de comercio y reparación de vehículos 
con 65.994. En cuanto a accidentes de trabajo mortales ocu-
rridos en jornada laboral, encabeza construcción con 118, 
transporte y almacenamiento con 114 fallecidos, y la industria 
manufacturera 86.

Por Comunidades

> Por Comunidades Autónomas, en el caso de los datos del 
total de accidentes de trabajo en jornada con baja destaca 
Cataluña con 83.562, Andalucía con 81.799 accidentes y la 
Comunidad de Madrid con 67.952. Si se trata de accidentes en 
jornada mortales, encabeza la lista Andalucía con 115 seguida 
de Cataluña con 73 y Madrid con 67 fallecidos.

Asalariados/as

De los 537.971 accidentes de trabajo con baja en el colectivo 
de asalariados, supone un aumento del 18,2% sobre el mis-
mo periodo del año anterior, 465.586 accidentes se produjeron 
en jornada y 72.385 accidentes ocurrieron in itinere. La varia-
ción en relación al año anterior se situó en el 16,4% para los 
accidentes en jornada y en el 31,6% para los accidentes in 
itinere.

Autónomos/as

En el caso de los autónomos/as,  de los 34.477 accidentes de 
trabajo con baja, 32.149 accidentes se produjeron en jornada y 
2.328 accidentes ocurrieron in itinere. La variación en relación 
al año anterior se situó en el 12,8% para los accidentes en 
jornada y en el 22,4% para los accidentes in itinere.

Más información
https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat21_12/
ATR_12_2021_Resumen.pdf
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BI    Sistema RED / Tesorería

Ya se han asignado más de 31.000 nuevos números de la 
Seguridad Social a través del Sistema RED

Como sabe, el Sistema RED es el servicio electrónico que ofrece la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS) a empresas y profesionales autónomos para el contacto directo 
y el intercambio de información y documentos entre ambos a través de internet. Ese el 
sistema posibilita el acceso a datos de empresa y trabajadores, así como la remisión de 
documentos de cotización y afiliación y partes médicos, sin necesidad de desplazarse y sin 
las limitaciones de horario de las oficinas, dotándolo de máxima flexibilidad.

A mediados de 2021, la Tesorería General de la Seguridad Social habilitó la posibilidad de 
asignar el Número de la Seguridad Social (NSS) a través del Sistema Red. Desde la puesta 
en marcha del servicio, concretamente el pasado 6 de julio de 2021, se han asignado un 
total de 31.114 nuevos NSS. De ellos, 3.900 se han asignado desde que comenzó 2022.

Este servicio está pensado para  simplificar  los trámites de afiliación de trabajadores al in-
tegrarse este procedimiento en el propio Sistema RED, que es el utilizado por las empresas 
en su relación diaria con la Seguridad Social.

En un principio, este servicio estaba disponible tan sólo para personas con nacionalidad 
española que dispusieran del Documento Nacional de Identidad (DNI) y cuyo inicio de acti-
vidad fuera como trabajador por cuenta ajena. 

Posteriormente, se ampliaron las funcionalidades con la posibilidad de incluir a personas 
con nacionalidad de países de la Unión Europea que no precisan permiso de trabajo. Ade-
más, está prevista la ampliación del servicio a determinadas personas que dispongan del 
Número de Identificación de Extranjeros (NIE) y a aquellas cuyo inicio de actividad se pro-
duzca en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social.  

¿En qué consiste?

Esta funcionalidad sirve para la asignación del NSS y, por lo tanto, como paso previo a 
la afiliación del trabajador al Sistema de la Seguridad Social, afiliación que se producirá 
cuando se solicite el primer alta del trabajador. Hasta el momento en el que dicha alta se 
solicite, no se podrá obtener ningún documento o informe referido al NSS asignado a través 
del Sistema RED.

La solicitud del primer alta deberá producirse en los tres días naturales inmediatamente 
siguientes a la asignación del NSS y la fecha del alta no podrá ser anterior a la fecha de 
asignación del NSS. 

Si en ese plazo no se ha solicitado el primer alta, el NSS será eliminado, de lo que se 
informará mediante la emisión de una comunicación al autorizado al Sistema RED que lo 
generó.

A partir del momento en el que el primer alta se haya solicitado y consolidado en el Sistema, 
ya se podrá obtener la documentación sobre la asignación de dicho NUSS a través de la 
funcionalidad “Duplicado de Documentos TA”.

Sistema RED

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/1490



Indicadores BI

BI  NORMATIVA8

BIResponsabilidad Social Corporativa

Tabla de valores actualizada a 15 de febrero de 2022
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 3,4 3,4 Tercer  trimestre 2021 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 292,2 292,1 Tercer trimestre 2021 INE

DEMANDA NACIONAL 2,5 17,4 Tercer trimestre 2021 INE

SALDO EXTERIOR 0,9 0,3 Tercer trimestre 2021 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 2,8 2,7 Diciembre 2021 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3082,5 3122,5 Diciembre 2021 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 24,1 39,4 Diciembre 2021 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,1 3,9 Diciembre 2021 M.Trabajo
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Ibermutua ha realizado una donación de diverso mobi-
liario de oficina, amortizado y desinventariado, a la ONG 
YMCA, que se destinará a la equipación de los centros de 
la propia asociación en Valladolid, Salamanca y Málaga. 

Concretamente, el material donado a YMCA Castilla y 
León consiste en diverso mobiliario de oficina utilizado 
en los antiguos centros que Ibermutua tenía en Valladolid 
antes de poner en marcha el actual centro integral de 
servicios, y está formado por 60 sillas, 4 mesas, 7 arma-
rios y 7 cajoneras archivadores. 

Leer más sobre esta noticia...
https://revista.ibermutua.es/noticias/ibermutua-dona-
mobiliario-oficina-a-ong-ymca-en-castilla-y-leon/

Ibermutua dona diverso mobiliario de oficina amortizado a la 
ONG YMCA en Castilla y León
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