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FIRMADO NUEVO CONCIERTO

Comparador de medios ofrecidos
por las distintas aseguradoras

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN
➔

Se introduce la posibilidad de que el asegurado pueda
identificarse no sólo con una tarjeta sanitaria sino a través de
cualquier otro medio.

➔

Se establece un comparador de medios en la página Web de
MUFACE que permita elegir la compañía aseguradora en base a
los recursos sanitarios ofrecidos por cada entidad.

➔

Se crea una carpeta personal de salud del mutualista y el
establecimiento del catálogo digital.
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INCORPORACIÓN PRESTACIONES DE LA
CARTERA BÁSICA SISTEMEA NACIONAL DE SALUD
➔

Financiación de las TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA
ASISTIDA a colectivos de mujeres solas y mujeres lesbianas.

➔

Respecto a las PRESTACIONES ORTOPROTÉSICAS, se incluyen
en la Cartera Básica las prótesis de: mama externas, prótesis
de restauración facial (prótesis oculares, de nariz, pabellones
auriculares y maxilares), audífonos, cribado poblacional de
cáncer de cérvix, micropigmentación de la areola y pezón en
pacientes mastectomizadas, lectores ópticos para pacientes
con imposibilidad de comunicación como secuela de
determinadas enfermedades neurológicas, lentes de contacto
para niños con afaquia por catarata congénita (previo a la
implantación de la lente intraocular), y, por último, la inclusión
de pruebas antigénicas rápidas para el diagnóstico del
estreptococo

➔

Asimismo, se va a FINANCIAR EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
MEDIANTE PROTONTERAPIA, cuando los centros hospitalarios
en que se vaya a prestar “Clínica Quirón y la Clínica
Universitaria de
Navarra”
tengan ya disponibles sus
instalaciones.

➔

Se incluye que la derivación a sesiones de psicoterapia pueda
indicarse por un oncólogo, y no únicamente por un psiquiatra.
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➔

La obligación de financiar sondas especiales y productos de
ostomía.

FLEXIBILIDAD EN LA ACCESO A LOS MEDIOS
➔

Si no existieran medios privados o públicos, se facilitará
priorizando criterios de cercanía al domicilio del mutualista,
asumiendo el coste del transporte.

➔

En caso de insuficiencia de medios en el nivel correspondiente,
se elimina la preferencia de medios privados sobre los públicos.

➔

Si existen medios, pero no concertados, la Entidad se obliga a
facilitar el acceso a alguno de los existentes y, si así no lo
hiciera, el beneficiario podrá acudir a los facultativos o centros
de su elección.

➔

Se establece la priorizando la cercanía al domicilio del paciente,
y pagando en todo caso el transporte. El medio, también aquí,
debe ser el más idóneo, dentro de los cercanos al domicilio, y
no exclusivamente el del “municipio más próximo”, con la
garantía de que el trasporte será a cargo de la entidad.

➔

Se incorpora expresamente como garantía el derecho del
mutualista a acudir al centro de su elección, en caso de que la
entidad no oferte un medio adecuado.
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➔

Se incluyen mejoras de la atención primaria en régimen
domiciliario en municipios menores de 20.000 habitantes, que
se prestará bajo cita previa y siempre en un plazo no superior a
48 horas.

➔

Se incluye que en situaciones de “URGENCIA VITAL” la entidad
está obligada a pagar la asistencia de medios no concertados, y
será quien deba realizar las gestiones para el pago directo y
evitar así la facturación al mutualista y los trámites de
reembolso.
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