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 Prestaciones sanitarias 
Reunión entre los presidentes de ANPE y MUFACE  

 

El presidente de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, se entrevista con el director general de 
MUFACE, Gustavo Blanco Fernández. La reunión mantenida el 21 de enero tenía el objetivo de 
transmitir al director general de MUFACE la preocupación existente, entre los funcionarios 
docentes, por los anunciados recortes en las prestaciones sanitarias ofrecidas por las entidades 
aseguradoras que han firmado el Convenio para el año 2015 en algunos hospitales, y poder conocer 
la situación real, con datos objetivos, y las medidas que piensa adoptar MUFACE para corregir esta 
situación.  

Las entidades sanitarias que mantienen el convenio con MUFACE para el año 2015 (ASISA, ADESLAS, 
DKV e Igualitario de Cantabria) han anunciado un significativo recorte de prestaciones en algunos 
hospitales punteros de Madrid y Barcelona. 

La reacción del profesorado ante  estos cambios restrictivos en sus entidades médicas no se ha hecho 
esperar, mostrando su más enérgica protesta, pues no en vano pueden peligrar muchos de los 
servicios y prestaciones sanitarias que venían recibiendo habitualmente, haciéndonos llegar a ANPE 
quejas en este sentido. 

El presidente de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, ha pedido al director general de MUFACE que, a 
través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se garantice la cobertura total de 
prestaciones sanitarias que venían disfrutando hasta ahora los funcionarios pertenecientes a 
MUFACE.  

En el transcurso de esta entrevista, el director de MUFACE, Gustavo Blanco, ha informado al 
presidente de ANPE de los siguientes extremos: 

 La continuidad y el futuro de MUFACE están plenamente garantizados. MUFACE no está en 
quiebra, porque es un organismo estatal financiado a través de los Presupuestos Generales 
del Estado.  

 El convenio para 2015 contempla un presupuesto superior al millón de euros, un 0,79% más 
que el de 2014, y mantiene los mismos requisitos de conciertos anteriores. 

No obstante, ha reconocido que algunos hospitales concretos de Madrid y Barcelona han derivado 
algunas prestaciones de servicios sanitarios a otros hospitales de la misma localidad, garantizando el 
mantenimiento de esas prestaciones sanitarias. 

MUFACE se ha comprometido a velar por el cumplimiento estricto por parte de las entidades 
concertadas de todas sus obligaciones, sobre todo del principio de continuidad en la atención 
sanitaria para los pacientes con patologías graves, como enfermedades oncológicas o patologías 
psiquiátricas. Ningún mutualista, por tanto, dejará de ser atendido a lo largo del año 2015 y MUFACE 
se compromete a mantener la continuidad en la atención sanitaria para estos pacientes con 
patologías graves en sucesivos años. 

El Director General de MUFACE ha pedido a ANPE que canalice cualquier queja que reciba o de la que 
tenga conocimiento sobre la continuidad en la atención sanitaria de cualquier mutualista, con el 
compromiso de buscar desde MUFACE una inmediata solución. Asimismo, se compromete a tratar 
con las entidades aseguradoras a fin de exigirles el mantenimiento de las mismas prestaciones que en 
los convenios anteriores. 

ANPE reitera la exigencia a MUFACE de que recupere y mejore las prestaciones que vienen 
ofreciendo a los funcionarios docentes, que no deberían verse afectadas por políticas de recortes, 
precisamente ahora, que con tanto énfasis el Gobierno anuncia la recuperación económica. 
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