
 

 Cobertura médica de MUFACE  
Los funcionarios sufren recortes en sus prestaciones sanitarias 

 

Los funcionarios que se encuentran bajo la cobertura médica de MUFACE, la mutua gestionada por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sufren recortes en sus prestaciones sanitarias. 

Algunos hospitales advierten a los funcionarios de que las aseguradoras que tienen concertadas las 
prestaciones médicas no podrán continuar ofreciendo el mismo nivel de servicio con el presupuesto que 
actualmente les dedica el Gobierno, un presupuesto que en 2015 apenas sube un 1%. Por eso, no resulta 
rentable para las aseguradoras el mantenimiento de estas prestaciones y han decidido retirarlas.  

ANPE-Madrid considera que esta medida significa un retroceso sin precedentes y una devaluación en la 
prestación sanitaria de los funcionarios de Madrid y de España en general, por la relevancia de los servicios 
y especialidades recortados (Oncología, Radioterapia, Cardiología, Neurología, etc.). 

Entendemos que el Estado tiene como uno de sus principales deberes y obligaciones el garantizar que sus 
funcionarios gocen de los mejores servicios sanitarios. 

Por ello, ANPE-Madrid exige al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ahora que con tanto 
énfasis anuncia la recuperación económica, que busque las fórmulas y ponga los medios para que de 
forma inmediata se llegue a acuerdos con las entidades aseguradoras, con el fin de que dichos hospitales 
vuelvan a prestar los servicios sanitarios que han dejado de ofrecer. 

A partir del 1 de enero de 2015 los beneficiarios de MUFACE no van a poder optar por algunas de las 
especialidades prestadas por ASISA, ADESLAS Y DKV en los siguientes hospitales de la Comunidad de 
Madrid: 

 

 Grupo Hospitalario Quirón 

Hospital Universitario Quirón de Madrid (C/ Diego de Velázquez 1, Pozuelo de Alarcón) 

 ASISA ha desconcertado en el citado hospital las especialidades de Oncología, Cardiología, 
Neurología y Aparato Digestivo. 

 ADESLAS solo mantiene el concierto de las siguientes especialidades: Hematología, 
Pediatría, Cirugía Pediátrica, Ginecología y Obstetricia. 

 DKV solo ha desconcertado la especialidad de Oncología, Radiología y Laboratorio 
(manteniendo análisis clínicos básicos). Consulta la especialidad que te interesa.  

Para paliar las dificultades que este hecho pudiera ocasionar, se informa sobre la opción de 
solicitar cita en otros hospitales del Grupo Quirón en Madrid, que mantienen el concierto:  

 Hospital Quirón San José (Calle Cartagena, 111. Teléfono de contacto: 902 024 747).  

 Hospital Quirón San Camilo (Calle Juan Bravo 39.Teléfono de contacto: 902 112 121).  

En estos dos hospitales no queda cubierta la especialidad de Oncología. Para su cobertura, 
quienes conserven su historial clínico en el caso de procesos patológicos graves, deberían solicitar 
la continuidad asistencial a su mutualidad.  

Los funcionarios que, a pesar de todo, quisieran seguir acudiendo a alguno de los especialistas 
del Grupo Quirón en Madrid y no tuvieran otra opción, dispondrán de precios más económicos 
para acudir a la consulta en forma privada durante el año 2015. 

http://medicos.dkvseguros.com/


 

 Grupo HM Hospitales 

Mantiene los conciertos en todos los hospitales y especialidades, con las siguientes excepciones: 

De manera general y para todas las compañías aseguradoras (ASISA, ADESLAS y DKV), queda 
excluida la ONCOLOGÍA Y RADIOTERAPIA para adultos. 

De manera particular: 

 ADESLAS: mantiene todos los conciertos con HM Hospitales, a excepción de los centros HM 
Sanchinarro y HM Puerta del Sur, en los cuales solo se mantiene el concierto con las 
especialidades de Obstetricia, Pediatría y Ginecología, tanto en consultas como en urgencias y 
hospitalización. 

 ASISA: mantiene todos los conciertos de especialidades, incluyendo Urgencias y Radiología, a 
excepción de: 

- HM Sanchinarro: Cirugía General (equipo médico del Dr. Vicente). 

- HM Montepríncipe: Cardiología, Cirugía Cardiaca en adultos, Cirugía Vascular y resto de 
especialidades cardiacas. 

- HM Puerta del Sur: Neurología y Neurocirugía. 

 DKV: mantiene el resto del cuadro concertado en todos los hospitales HM. Consulta la 
especialidad que te interesa 

Estos cambios solo afectan a los hospitales y centros asistenciales de la Comunidad de Madrid. 
Tanto en Castilla-La Mancha como en Galicia conservan toda la cartera de servicios. 

Para contrarrestar en la medida de lo posible las consecuencias de esta situación y garantizar una 
atención integral del paciente, HM Hospitales ha creado una tarifa especial con descuentos de 
hasta el 40% para funcionarios y sus beneficiarios.  

 

 Hospital Ruber Internacional 

Los beneficiarios de MUFACE no podrán optar por ninguna de las especialidades.  
 

 Clínica Ruber de Juan Bravo 

 ASISA es la entidad que más especialidades mantiene: Anestesiología, Cirugía Vascular, 
Cardiología, Cirugía Cardiaca y Cardiovascular, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía 
Torácica, Traumatología, Hematología, Laboratorio, Medicina Interna y Nuclear, Nefrología, 
Neumología, Neurocirugía, Oftalmología, ORL, Radiodiagnóstico, Unidad de Tratamiento del 
Dolor , Urología y UCI adultos.  

 ADESLAS mantiene alguna de las especialidades. 

 DKV no tiene concierto en esta clínica. 

 

Consultadas las entidades sanitarias mencionadas, nos informan de que están estudiando 
fórmulas para que el funcionariado, previo pago, pueda acceder al cuadro médico completo. 
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