
 

 
 

MUFACE 

CAMBIO DE ENTIDAD MÉDICA ENERO 2022 

  
Durante todo enero de 2022, los mutualistas que así lo deseen pueden solicitar el cambio de entidad a 

la que estén adscritos. El periodo de cambio ordinario de junio ya no está contemplado en el nuevo 
Concierto 2022-2024 

 no está contemplado en el nuevo Concierto 2022-2024 
Se suprime la permuta ordinaria de junio 

A partir del 1 de enero, y durante todo el mes, las personas mutualistas que así lo deseen pueden solicitar 

el cambio de entidad sanitaria, tanto si están adscritos a los servicios públicos de salud como a las 

entidades aseguradoras incluidas en el nuevo Concierto de Asistencia Sanitaria para 2022-2024. 

Para realizar una elección informada, también a partir del 1 de enero los y las mutualistas podrán ver la 

oferta de las distintas entidades que resulten ser adjudicatarias del concierto en la sección Encuentra 

tu Médico de la página web. 

 

Único periodo de cambio 

Este nuevo Concierto, cuya entrada en vigor tendrá lugar el mismo 1 de enero de 2022, contempla como 

principal novedad en este aspecto la vuelta al periodo único de cambio de entidad, quedando suprimida 

la permuta de junio, tal como permitía el Concierto 2021-2022. 

La posibilidad de cambio extraordinario por las causas tasadas previstas en el Concierto continuará en 

las mismas condiciones, con la misma regulación, tal y como aparece en la información de la página web 

de MUFACE. 

https://www.muface.es/muface_Home/encuentra-tu-medico.html
https://www.muface.es/muface_Home/encuentra-tu-medico.html
https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2021/Diciembre-2021/Cambio-entidad-enero-22.html
https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2021/Diciembre-2021/Cambio-entidad-enero-22.html


 

Igualatorio de Cantabria: cambio forzoso 

Otra de las novedades del Concierto Sanitario 2022-2024 es que a esta convocatoria no se ha presentado 

el Igualatorio de Cantabria. Por este motivo, los y las mutualistas que habían elegido esta entidad, 

que son en total 4.859 titulares, deben elegir alguna otra entre las que resulten ser adjudicatarias 

definitivas. Todos los mutualistas afectados han recibido un correo o una carta de MUFACE explicando 

cómo hacer el cambio, que también deberá tramitarse entre el 1 y el 31 de enero. El cambio que realicen 

se hará efectivo el 1 de febrero, y durante todo el mes de enero tienen garantizado el servicio de 

Igualatorio de Cantabria. En cuanto a la receta electrónica, podrá activarse por estos mutualistas a partir 

del 1 de febrero. 

 

Elección responsable 

Para una elección responsable, la oferta de los servicios de salud públicos y los catálogos de servicios 

médicos y sanitarios de entidades concertadas contemplados en el nuevo Concierto 2022-2024 se podrá 

consultar en la página en la sección Encuentra tu Médico de la página web. a partir del 1 de enero. 

Asimismo, en el apartado Cambio de entidad sanitaria de la página web se ofrece información detallada 

para realizar la gestión más cómodamente y sin desplazamientos, ya sea a través de la sede electrónica, 

con Cl@ve concertada o Cl@ve PIN, certificado electrónico o DNI electrónico. Si no se realiza por 

medios electrónicos, debe hacerse por correo postal o a través de otros registros, utilizando el formulario 

que aparece en la página mencionada. 

Piedra angular del modelo 

La libre elección de entidad es la piedra angular sobre la que pivota el modelo MUFACE, porque en ella 

descansa la esencia de la Mutualidad como ejemplo de colaboración público-privada. Pasado el plazo de 

cambio, se ofrecerán datos comparativos de las solicitudes realizadas al amparo del nuevo Concierto, de 

cuyo pormenor podrán saber los mutualistas en el momento en que la adjudicación a entidades sea 

definitiva. 

MUFACE: NUEVO SERVICIO ELECTRÓNICO 

  
Ya es posibl 

 

Indemnización por Lesiones Permanentes No Invalidantes 

 
Ya es posible tramitar la solicitud de Indemnización por Lesiones Permanentes 
No Invalidantes a través de la Sede Electrónica de MUFACE, utilizando Cl@ve, 
certificado digital o DNI electrónico. 
  
Esta prestación consiste en el abono de una indemnización por una sola vez con motivo de lesiones 
producidas por enfermedad profesional o en acto de servicio. Han de estar calificadas por el Equipo 
de Valoración de Incapacidades, deben tener carácter definitivo y suponer una alteración física que no 
suponga la jubilación por incapacidad permanente para el servicio. 
  
Anualmente se tramitan unas cien solicitudes, y las indemnizaciones suelen ser de cantidad elevada. 
Se ha querido dar prioridad a un servicio cuyo objetivo es compensar económicamente a mutualistas 
en activo por las lesiones, mutilaciones o deformidades permanentes provocadas por enfermedad 
profesional o en acto de servicio. 
  

https://www.muface.es/muface_Home/encuentra-tu-medico.html
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https://sede.muface.gob.es/


 
Este nuevo canal de presentación de solicitudes se suma a los ya existentes: 

• En nuestras oficinas acudiendo con cita previa. 
• Mediante correo postal, cumplimentando el impreso oficial. 
• También con el impreso oficial, en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Con este nuevo servicio, la Mutualidad sigue dando la máxima importancia al objetivo de 
transformación digital, manteniendo al tiempo la atención personalizada a los y las mutualistas. 
La información y en su caso el impreso para formular solicitudes pueden verse en la página web de 
MUFACE. 

 
 
 

UCESHA: TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD 
www.ucesha.es          sindicato@ucesha.es 

Síguenos en  
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