
Oviedo, junio de 2014
Estimado mutualista:                                     

Me pongo en contacto con usted para anunciarle que, el próximo día 16 de julio, iniciará su actividad nuestro nuevo centro de Oviedo, 
que será el centro de referencia para nuestras empresas asociadas y trabajadores protegidos en el Principado de Asturias. Por este 
motivo, los actuales servicios y centros de Ibermutuamur situados en C/ Matemático Pedrayes, nº4 (asistencial), C/Cervantes, nº21 (ad-
ministrativo) y C/Llano Ponte, nº28 (asistencial), se trasladarán a estas nuevas instalaciones.

Nuestro nuevo centro integral de servicios está situado en la Calle Julio Álvarez Mendo, nº8, 33010 Oviedo, en las inmediaciones del 
nuevo HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias). Se trata de unas modernas instalaciones de servicios asistenciales y adminis-
trativos, especialmente diseñadas para el tratamiento de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el seguimiento de la 
incapacidad temporal por contingencias comunes y donde prestaremos los servicios de:

· Urgencias Médicas                                                                                          · Prestaciones Económicas
·  Asistencia Sanitaria de Contingencias Profesionales            · Gestión Administrativa de la Dirección Territorial de Asturias
  (accidente de trabajo y enfermedad profesional)                                               · Oficina de Atención al Cliente
· Traumatología              · Calidad y Clientes
· Rehabilitación/ Fisioterapia          
· Control de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes
   (accidente no laboral y enfermedad común) 

Este centro polivalente contará con las siguientes especialidades y unidades sanitarias, entre otras:

· Cirugía Menor Ambulatoria                                                                               · Unidad de Radiología Digitalizada
· Cirugía Ortopédica y Traumatología                                                                  · Unidad de Estudio de Patología del Sueño      
· Escuela de Espalda                                         · Unidad de Rehabilitación Cardiaca 
· Laboratorio de Biomecánica                          · Valoración del Daño Corporal
· Psicología                            · Unidad de Atención Domiciliaria
· Psiquiatría 

El horario asistencial del nuevo centro es de 08:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes y su  número de teléfono es: 985 23 63 50 y el fax: 
985 27 49 76. Para urgencias médicas fuera del horario asistencial de este centro, los trabajadores accidentados laboralmente deben 
dirigirse a la Clínica Asturias, (Calle Naranjo de Bulnes, 4 – 33012 Oviedo, Asturias).  El horario de atención de este centro es de urgen-
cias 24 horas  y el teléfono 985 28 60 60. 

Asimismo, aprovecho para recordarle que puede consultar toda la información relativa a los servicios y prestaciones de Ibermutuamur, así 
como la red de centros en nuestra página web (www.ibermutuamur.es) o en la Línea de Atención Telefónica Integral 24h, 900 23 33 33. 

Esperando que esta información sea de su interés, le agradecemos nuevamente la confianza que viene depositando en Ibermutuamur 
y quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pueda precisar. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Juan Ramón Alonso González
Director Territorial de Ibermutuamur Asturias


