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Finalizado el proceso de elección de entidad del mes de enero

De los 1.525.184 mutualistas de MUFACE,
el 81,83% recibirán prestación por las
entidades del concierto y el 18,17% por el
sistema sanitario público
 De los 102.042 cambios producidos entre mutualistas y beneficiarios en
enero, el 92,42% ha optado por una entidad del seguro médico y el 7,58%
ha cambiado al INSS
11 de febrero de 2014- Como ha sucedido en años anteriores, durante el mes de
enero el colectivo protegido por MUFACE en España ha podido elegir la entidad
que desea para recibir la prestación de la asistencia sanitaria, entre el sistema
sanitario público (INSS) o las entidades de seguro médico que han suscrito el
Concierto con MUFACE para 2014 (ASISA, ADESLAS, DKV e Igualatorio de
Cantabria).
El balance del proceso, que ha transcurrido con total normalidad durante el mes
de enero, refleja que de un colectivo de 1.525.000 funcionarios, 1.248.052, el
81,83%, recibirán la prestación sanitaria por las entidades de seguro médico que
han suscrito el concierto para este año y 277.132, el 18,17%, recibirán asistencia
a través del sistema sanitario público. Los cambios producidos a lo largo del mes
de enero entre mutualistas y beneficiarios, bien a otra entidad del concierto, bien
al sistema sanitario público, han sido 102.042.
De los 102.042 mutualistas o beneficiarios que han registrado cambios, 94.305
(92,42%) han elegido alguna entidad del seguro médico y 7.737 (7,58%) han
optado por cambiar al sistema sanitario público.
En cuanto al porcentaje total del colectivo mutualista que opta por recibir la
asistencia sanitaria a través de alguna de las entidades de seguro médico,
81,83%, demuestra que el nuevo Concierto de Asistencia Sanitaria para 2014
atiende de manera adecuada las necesidades de los mutualistas que,
voluntariamente y de forma mayoritaria, optan por seguir recibiendo su asistencia
sanitaria a través de estas entidades.
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