INAUGURACIÓN del nuevo centro
asistencial de Unión de Mutuas en
Burriana

Y entrega del
RECONOCIMIENTO EUROPEO
de Excelencia EFQM 500+

Burriana, 20 de febrero de 2012

Unión de Mutuas inaugura su nuevo
centro en Burriana y recibe el Sello
de Excelencia Europea 500+
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, inaugura el nuevo centro asistencial
de Unión de Mutuas en Burriana.
En el mismo acto, el Club de Excelencia en Gestión hace entrega del Sello de
Excelencia Europea 500+.

De izqda. a drcha.: Joaquín Borrás, Delegado del Consell; David Lozano, Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana; Heraclio Corrales,
Director Corporativo de Corporación Mutua; Javier Moliner, Presidente de la Diputación; Alfonso Bataller, Alcalde de Castellón; José Ramón Calpe, Alcalde de Burriana; Alberto Fabra, Presidente de la Generalitat; Antonio Baixauli, Vicepresidente de Unión de Mutuas; José Roca, Presidente
de la CEC; Rafael A. Barberá, Director General de Ordenación de la Seguridad Social; Juan Enrique Blasco, Diretor Gerente de Unión de Mutuas
y M.ª José Catalá, Consellera de Empleo y Educación.

El nuevo centro asistencial ha sido inaugurado
esta mañana por el presidente de la Generalitat
Valenciana, Alberto Fabra, acompañado por el
alcalde de Burriana, los máximos dirigentes
empresariales de la CEV, CIERVAL y CEC,
representantes sindicales y un nutrido grupo
de empresarios y representantes de las
Administraciones Públicas de la provincia de
Castellón.
Con la inauguración de Burriana, Unión de
Mutuas culmina la renovación de su red

asistencial en la Plana Baja, sumándose a los
centros renovados, durante los últimos años,
de la Vall d’Uixó, Vila-real, Onda y Nules. De
esta forma, la Mutua amplía y mejora los
servicios que desde hace más de 25 años viene
prestando a las empresas de la comarca.
Con la apertura del centro, Unión de Mutuas
cumple con el objetivo de poner a disposición
de los empresarios unas instalaciones más
modernas, con nuevos equipos sanitarios, una
tecnología más avanzada, en un emplazamiento
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Heraclio Corrales y Juan Enrique Blasco saludan a Alberto Fabra.

Alberto Fabra firmando en el libro de Honor de Unión de Mutuas.

Alberto Fabra y Antonio Baixauli descubre la placa conmemorativa de
la inauguración.

Joaquín Membrado hace entrega del Reconocimiento Europeo de Excelencia EFQM 500+ al vicepresidente de Unión de Mutuas, Antonio
Baixauli.

más próximo a las empresas, de fácil acceso y
bien comunicado.

y la zona de rehabilitación y boxes. La primera
planta está destinada a administración, control
de incapacidad temporal por contingencias
comunes y profesionales, afiliación, sala de
formación y biblioteca.

Desde la nueva clínica Unión de Mutuas
atenderá,
aproximadamente,
a
7.400
trabajadores, que es la cifra que durante los
dos últimos años se viene registrando, aunque
el nuevo centro tiene capacidad para duplicar
las actuaciones médicas.
Ubicado en la zona de expansión de Burriana
hacia el mar, el nuevo centro ocupa una
superficie de 1.100 metros cuadrados y
aúna todos los servicios administrativos, de
asistencia médica y rehabilitación. Se trata de
un amplio y luminoso edificio de 756 metros
cuadrados de superficie útil, divididos en dos
plantas.
En la planta baja, que ocupa 450 m2, se sitúa la
zona asistencial con las consultas médicas, salas
de curas, rayos X, despachos de traumatología

El centro está dotado con los últimos avances
tecnológicos en equipos sanitarios, sistemas
de digitalización de imágenes y radiología
digital para el diagnóstico y la rehabilitación
traumatológica. El objetivo principal es asegurar
la máxima calidad en el tratamiento de los
trabajadores accidentados y la reducción, por
tanto, del tiempo de baja laboral.
La diagnosis por imagen digital mejora la
calidad asistencial y de vida de los pacientes,
disminuye los tiempos de diagnóstico, facilita
intervenciones mínimamente invasivas, recorta
el tiempo de recuperación y reduce las estancias
hospitalarias. Todo ello supone una rebaja de
los costes sanitarios.
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El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se dirige a los empresarios, mutualistas, autoridades y asistentes que acudieron al acto.

Sello Europeo de Excelencia
EFQM 500+

dos años más tarde, Unión de Mutuas ha
conseguido la excelencia europea en su nivel
más alto, 500+.

También durante el acto, el representante del
Comité de Dirección del Club de Excelencia en
Gestión, Joaquín Membrado, hizo entrega a
Unión de Mutuas, a través de su vicepresidente,
Antonio Baixauli, del Sello EFQM a la Excelencia
Europea 500+.

Esta distinción supone la consolidación de
la excelencia en la gestión de los servicios,
asegurando la máxima calidad y eficiencia en
la atención preventiva, económica y sociosanitaria que la Mutua presta a las empresas
y trabajadores.

Unión de Mutuas es la primera mutua en la
Comunitat Valenciana y la segunda a nivel
nacional que alcanza este nivel reconocido de
excelencia. En España, actualmente, tan solo
hay treinta seis entidades con el Sello EFQM
500+, un reconocimiento de nivel europeo
que solo han obtenido las organizaciones más
prestigiosas.

El director gerente, Juan Enrique Blasco,
ha destacado que esta distinción tiene un
gran valor para toda la organización, ya que
“podemos asegurar que hoy somos una
mutua más competitiva, con un modelo
de trabajo basado en la mejora continua
y la calidad, con un uso eficiente de los
recursos, y un sistema de gestión integral
de la protección del accidente de trabajo”.

Unión de Mutuas apostó, hace diez años, por un
modelo de gestión basado en la excelencia, la
dirección estratégica, y la calidad de los servicios.
En 2001 adoptó el modelo de gestión EFQM,
priorizando la implantación de la calidad total.
Después de una serie de evaluaciones, fue
en 2009 cuando los esfuerzos de la compañía
dieron resultados positivos con la obtención
del reconocimiento en su nivel 400+ y, sólo

En este sentido, Blasco, ha destacado que
“somos una organización orientada al
cliente y aplicamos la excelencia en la
protección, la prevención, la cura, en
el pago de la prestación económica, en
la rehabilitación y reinserción de las
personas al trabajo, en el menor tiempo
posible, en unas condiciones plenas y
satisfactorias”.
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3 BURRIANA

DOTADA CON LOS ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS

La sede de Unión de Mutuas en Burriana
dará servicio a más de 7.400 trabajadores
PACO POYATO

b El president Alberto

Fabra inauguró ayer
este moderno centro
sanitario asistencial
b En el acto, la firma
recibió el prestigioso
Sello de Excelencia
Europea 500+ EFQM
MERCHE ROMERO

mromero@epmediterraneo.com

BURRIANA
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l presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, inauguró ayer el nuevo centro de Unión de Mutuas
en Burriana, que prestará servicio a 7.400 trabajadores, aunque
tiene capacidad para duplicar las
actuaciones médicas, ya que está
dotado con los últimos avances
tecnológicos en equipos sanitarios, sistemas de digitalización
de imágenes y radiología digital.
“Todo ello asegura la máxima
calidad en el tratamiento de los
trabajadores accidentados y, por
tanto, permite reducir el tiempo
de baja laboral y los costes sanitarios”, aseguró el vicepresidente de Unión de Mutuas, Antonio
Baixauli, que estuvo acompañado en el acto por el director corporativo de Corporación Mutua,
Heraclio Corrales; y el director
gerente de Unión de Mutuas,
Juan Enrique Blasco.
Asimismo, durante el acto de
inauguración, al que asistieron
numerosas autoridades municipales, provinciales y autonómicas y dirigentes empresariales,
también se hizo entrega del Sello
EFQM a la Excelencia Europea
500+, convirtiendo a Unión de
Mutuas en la primera mutua de
la Comunitat Valenciana y la segunda a nivel nacional que alcanza este prestigioso reconocimiento. En este sentido, cabe señalar
que, actualmente, en España tan
solo hay 36 empresas con el Sello
EFQM 500+. Este hecho, en opinión de Juan Enrique Blasco, demuestra que “hoy somos una organización más competitiva, con
un modelo de trabajo basado en
la mejora continua y la calidad y
totalmente orientada al cliente”.

SÓLIDA INFRAESTRUCTURA // El
nuevo centro de Unión de Mutuas, que está presente en Burriana desde hace más de dos décadas, se encuentra en una zona de
máxima expansión de la ciudad
hacia el mar y ocupa una superficie de 1.100 metros cuadrados,
de los que 756 corresponden a un
amplio y luminoso edificio de dos

33 El presidente de la Generalitat estuvo acompañado por autoridades municipales y provinciales y dirigentes de organizaciones empresariales.

33 Tras visitar las instalaciones, Alberto Fabra firmó en el libro de honor.

33 Momento de la entrega del Sello de Excelencia Europea 500+.

FABRA DESTACA EL “COMPROMISO” DE LA MUTUA

“La salud y seguridad
del trabajador, claves”
M. R.
BURRIANA

33 El nuevo centro ocupa una superficie de 1.100 metros cuadrados.

plantas en el que se ubican todos
los servicios administrativos, de
asistencia médica y rehabilitación. Unas completas instalaciones que, junto con la acreditación
de la excelencia en la gestión de
los servicios recibida ayer, asegu-

ran a empresas y trabajadores la
máxima calidad y eficiencia en la
atención preventiva, económica
y socio-sanitaria. H

“Los esfuerzos para incrementar la salud y la seguridad de los
trabajadores son clave para generar una mayor productividad
y calidad en las empresas”. Así
se pronunció ayer el presidente de la Generalitat valenciana,
Alberto Fabra, durante la inauguración del nuevo centro de
Unión de Mutuas en Burriana, a
la que felicitó por su “compromiso y responsabilidad con la
salud de los trabajadores”.
Asimismo, el presidente del
Consell destacó la importancia

del Sello de Excelencia Europea
500+, “que premia toda una trayectoria y reconoce la atención
prestada”. En este sentido, Alberto Fabra recordó que el Plan
de Actuación Contra la Siniestralidad Laboral en Empresas de
la Comunitat permite ayudar
actualmente a cerca de 20.000
empresas y afirmó que “la labor
que ejercen conjuntamente los
agentes sociales, económicos,
la Administración y las mutuas
ha hecho posible que la siniestralidad laboral se haya visto
reducida en más del 64% en los
últimos ocho años”.
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• Subraya el trabajo conjunto entre Generalitat, Mutuas y agentes sociales consiguiendo
reducir la siniestralidad laboral en más del 64 por ciento en los últimos ocho años
• Felicita a Unión de Mutuas por lograr el reconocimiento europeo de Excelencia EFQM 500+
que avala la gestión eficiente y el máximo nivel de protección de los trabajadores
El President de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado que
garantizar la seguridad de los trabajadores “es clave para generar
una mayor productividad y calidad en las empresas”.
El President ha realizado estas declaraciones en Burriana durante la
inauguración del nuevo Centro Asistencial de Unión de Mutuas y tras
visitar el Ayuntamiento de la localidad. Además, ha presidido el acto
de entrega del reconocimiento europeo de Excelencia EFQM 500+ a
la Unión de Mutuas.
En este sentido, Fabra ha resaltado que con inauguraciones como
esta “se demuestra el talante, compromiso y responsabilidad de
Unión de Mutuas y una manera de entender la tutela, la ayuda a las
empresas y a la salud de los trabajadores”.
Así, ha remarcado la importancia del reconocimiento europeo de
Calidad 500+ EFQM que la Unión de Mutuas ha obtenido porque
“premia toda una trayectoria, una forma de entender el trabajo y un
reconocimiento a querer demostrar lo que somos capaces de hacer y
como se debe entender adecuadamente a los trabajadores”.
Asimismo, Alberto Fabra ha apuntado que esta distinción la han
conseguido solo 36 entidades en toda España lo que pone de
manifiesto “el esfuerzo y el sacrificio que supone el poder estar
dentro de ese reducido grupo de empresas reconocido a nivel
nacional”.
Líderes en descenso de siniestros laborales
Durante su discurso, Alberto Fabra ha recordado que en la
actualidad, el Consell tiene en activo el Plan 2011-2012 de Actuación
Contra la Siniestralidad Laboral en Empresas de la Comunitat y que
permite ayudar a cerca de 20.000 empresas.
En este sentido, ha subrayado la labor que ejercen conjuntamente
los agentes sociales, económicos, la Administración y la mutua,
consiguiendo que la siniestralidad laboral se haya visto reducida en
más del 64% en los últimos ocho años.
“Todos estamos implicados en esa labor y hay que esforzarse por
conseguir esa calidad, prestación, preocupación y ese esfuerzo diario
para reducir la siniestralidad”, ha apuntado.
La Unión de Mutuas de la Comunitat
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
son asociaciones empresariales sin ánimo de lucro, constituidas con
el objeto de gestionar las contingencias de accidentes de trabajo y
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En la inauguración del Centro Asistencial de Unión de
Mutuas en Burriana

Fabra afirma que garantizar la
seguridad de los trabajadores es clave
para generar mayor productividad y
calidad en las empresas
• Subraya el trabajo conjunto entre Generalitat,
Mutuas y agentes sociales consiguiendo reducir la
siniestralidad laboral en más del 64 por ciento en
los últimos ocho años.
• Felicita a Unión de Mutuas por lograr el
reconocimiento europeo de Excelencia EFQM 500+
que avala la gestión eficiente y el máximo nivel de
protección de los trabajadores
Burriana (20-2-12).- El President de la Generalitat, Alberto
Fabra, ha asegurado que garantizar la seguridad de los
trabajadores “es clave para generar una mayor productividad y
calidad en las empresas”.
El President ha realizado estas declaraciones en Burriana
durante la inauguración del nuevo Centro Asistencial de Unión de
Mutuas y tras visitar el Ayuntamiento de la localidad. Además, ha
presidido el acto de entrega del reconocimiento europeo de Excelencia
EFQM 500+ a la Unión de Mutuas.
En este sentido, Fabra ha resaltado que con inauguraciones
como esta “se demuestra el talante, compromiso y responsabilidad de
Unión de Mutuas y una manera de entender la tutela, la ayuda a las
empresas y a la salud de los trabajadores”.
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