
 

  

Diciembre de 2016 

Estimado/a mutualista, 

  

Nos ponemos en contacto con usted para comunicarle que en Ibermutuamur hemos puesto en marcha la App Ibermutuamur, una 
aplicación móvil de nuestra red de centros, que permite al usuario localizar los centros de Ibermutuamur más cercanos a su 
ubicación, a través de la geolocalización, y le indica cómo llegar hasta ellos. Además, ofrece información práctica sobre los servicios 
y horarios de los centros más cercanos, y los datos necesarios para ponerse en contacto con ellos. 

  

Así, la aplicación, que está disponible de manera gratuita en las plataformas Android e IOS, permite: 

  

  Buscar nuestros centros más cercanos en función de la ubicación, y marcarlos como favoritos para un acceso más rápido. 

  Encontrar rápidamente el centro de urgencias más próximo. 



  Filtrar centros por servicios y provincia. 

  Tener accesos directos a la Línea de Atención Telefónica Integral 24 horas, y a la web de Ibermutuamur. 

  

Asimismo, si se accede a través del móvil a nuestra página web, www.ibermutuamur.es, a la plataforma Cibermutua (para las 
empresas) y al Portal del Paciente (para los trabajadores) también podrá descargarse la aplicación. 

  

Les rogamos difundan esta información entre sus empleados para que puedan beneficiarse de esta aplicación, ya que a través de ella 
los trabajadores protegidos por Ibermutuamur pueden decidir a qué centro van a acudir en función de su proximidad o de los servicios 
que requieran y, en caso de urgencia, también podrán localizar de forma inmediata, y en un solo click, los centros en los que recibir 
atención inmediata. 

  

De este modo, en Ibermutuamur mantenemos nuestro compromiso de estar cerca de los trabajadores protegidos, poniendo a su 
alcance las herramientas tecnológicas que facilitan la accesibilidad a sus centros y servicios y reducen los desplazamientos 
innecesarios. 

  

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. 

  

Reciba un cordial saludo, 

  

http://www.ibermutuamur.es/


  

 

http://www.ibermutuamur.es 

Nos permitimos recordarle que tiene a su disposición nuestro teléfono de Atención al Cliente 900 23 33 33. 

 

Ibermutuamur, Tu Mutua 

  
  

 


