
Entidad Descripción Fecha convenio
Autorización / Acuse 

recibo Ministerio

1) Contratación de los servicios sanitarios por contingencias profesionales y el control y seguimiento médico en los casos derivados de contingencias 

comunes en el centro asistencial de FREMAP en la ciudad autónoma de Melilla
29/07/2010 02/03/2011

2) Contratación de los servicios sanitarios necesarios en las bajas derivadas de contingencias profesionales y realizar el control y seguimiento en los 

casos derivados de  contingencias comunes  (servicios concertados) entre otros, para la ciudad de Vigo, Clínica El Castro, sita en c/Feliciano Román, 

12. 21/10/2010 25/05/2011

MAZ (Acuerdo Marco)
Acuerdo Marco. Asistencia sanitaria recíproca a los trabajadores protegidos por contingencias profesionales y actuaciones de control y seguimiento 

médico de la incapacidad temporal por contingencias comunes en las instalaciones sanitarias propias que MUTUA UNIVERSAL y MAZ determinen.
19/12/2011 31/08/2015

MAZ (Designación de Centros)
Designación de Centros derivado del Acuerdo Marco de 19/12/2011. Objeto:  asistencia sanitaria recíproca a los trabajadores protegidos por 

contingencias profesionales y actuaciones de control y seguimiento médico de la incapacidad temporal por contingencias comunes.
15/06/2015 (notif 

08/7/2015) 31/08/2015

MUTUA INTERCOMARCAL Concierto para la utilización recíproca de las instalaciones y servicios sanitarios y recuperadores entre Mutua Universal y Mutua Intercomarcal
28/06/2010 29/04/2011

FRATERNIDAD

Objeto: priorizar la dispensación sanitaria con los medios propios de los que disponen, optimizando la gestión de los recursos con el objeto de 

obtener la mayor eficiencia y racionalización de recursos para conseguir reducir costes sanitarios derivados de la siniestralidad , y dar un mejor 

servicio a los trabajadores de las empresas asociadas a ambas Mutuas. 21/10/2010 07/02/2011

SUMA INTERMUTUAL

Asistencia sanitaria recíproca a los trabajadores protegidos por contingencias profesionales y actuaciones de control y seguimiento médico de la 

incapacidad temporal por contingencias comunes en las instalaciones sanitarias propias que Suma Intermutual, sus entidades partícipes y Universal 

determinen. Suma Intermutual: Mutua Navarra - Mutua Montañesa - MAZ - Egarsat - Umivale 09/02/2011 14/06/2011

MAC 

Objeto: prestación de asistencia sanitaria recíproca a los trabajadores protegidos por contingencias profesionales y actuaciones de control y 

seguimiento médico de la incapacidad temporal por contingencias comunes en las instalaciones sanitarias propias de MUTUA UNIVERSAL (Sta Cruz de 

Tenerife, Playa de las Americas, La Palma, Las Palmas, San Bartolome de Tirajana, Vecvindario, Telde, Lanzarote y Fuerteventura) y de MAC (Tenerife, 

Orotava, Güimar, La Palma, Los LLanos de Aridane, La Gomera, Las Palmas, Lanzarote y Fuerteventura). 15/11/2011 04/05/2012

UMIVALE

Objeto: la recíproca prestación de asistencia sanitaria, en las instalaciones sanitarias propias que ambas mutuas determinen, a los trabajadores 

protegidos en las mismas por contingencias profesionales. Igualmente las partes estipulan la posibilidad de realizar el control y seguimiento de la 

incapacidad temporal por contingencias comunes mediante la red de centros de ambas mutuas en los términos establecidos en la normativa en 

vigor. 31/03/2015 01/04/2015

IBERMUTUAMUR

Objeto: la prestación de asistencia sanitaria, en las instalaciones sanitarias de IBERMUTUAMUR en Cáceres y Talavera de la Reina a trabajadores de 

Mutua Universal, así como las actividades de control y seguimiento de la situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, así 

como en su caso la realización de las pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores . Se envía borrador para revisión por parte 

de Ibermutuamur a Carlos Navarro (11/05/16).
29/06/2016 14/07/2016

ASEPEYO Objeto: acuerdo global que deja sin efecto el acuerdo de septiembre 2015.
07/06/2016

21/06/2016-

03/11/2016

SECTOR CONVENIO PILOTO DE COLABORACIÓN SECTORIAL PARA LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE IT POR CC (INDIGO) 01/06/2016

31/05/2016 

(provisional). 

MUTUA BALEAR ACUERDO GLOBAL 13/07/2016 16/07/2016

ACTIVA MUTUA 2008 ACUERDO GLOBAL 01/11/2016

07/11/2016 -

28/11/2016

FREMAP, MATEPPS Nº 61 ADENDA, CENTRO DE MOTRIL 01/06/2017

02/06/2017-

05/07/2017

CESMA ACUERDO CENTRO DE CEUTA 20/11/2017 02/12/2017

SECTOR-INSS, IS MARINA Y MUTUAS 

COLABORADORAS CON LA 

SEGURIDAD SOCIAL ACUERDO GLOBAL 02/07/2017 NP

INSS-MUTUA UNIVERSAL Acceso telemático a la HC 02/10/2017 BOE 02/11/17

FREMAP, MATEPPS Nº 61

ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y CONVENIOS OTRAS MUTUAS 2017


