Estimado/a Colegiado/a:

Nueva Mutua Sanitaria con 60 años de experiencia en el cuidado de la salud de nuestros mutualistas y asegurados es
continuadora de la excelente labor del Servicio Médico del Colegio de Abogados de Madrid.
Gracias a esta trayectoria, desde hace un año somos una de las entidades aseguradoras a la que puede optar como
mutualista de MUGEJU.
Nos complace poder ofrecerle nuestro completo catálogo de prestaciones, a la vanguardia de los últimos avances,
así como un Cuadro Médico compuesto por más de 20.000 profesionales y más de 140 centros hospitalarios de
reconocido prestigio en toda España como la Clínica Universidad de Navarra, Grupo Quirón, Hospitales Vithas,
Viamed Salud, HM Hospitales, Grupo Hospiten, Grupo Recoletas, entre otros.
Nueva Mutua Sanitaria apuesta por la medicina preventiva, ofreciendo a sus mutualistas campañas de prevención
ajustadas a sus necesidades.

Además, si opta por Nueva Mutua Sanitaria tendrá a su disposición los siguientes servicios exclusivos:
TeleFarmacia: llevamos los medicamentos a su domicilio, para que no tenga que desplazarse.

Asistente Personal telefónico: le ayudamos en gestiones administrativas del día a día, buscamos y
comparamos mejores precios y ofertas en lo relativo a su hogar, ocio o tiempo libre, citas médicas, etc.

Ayuda a Domicilio: un servicio de acompañamiento en hospital o domicilio, traslado a consultas, cuidado
personal, reparaciones en el hogar entre otras.

En Nueva Mutua Sanitaria nos distinguimos por ofrecer a nuestros asegurados un trato personal y cercano.
Quedamos a su entera disposición en el TF. 91 290 90 90 - @ mugeju@nuevamutuasanitaria.es – y más información de
nuestra entidad y nuestro cuadro médico en www.nuevamutuasanitaria.es/mugeju .
Le agradecemos de antemano la difusión de esta información de interés entre los funcionarios judiciales.
Esperamos que nuestra oferta aseguradora sea de su agrado y poder atenderle personalmente en los próximos meses.
Un cordial saludo,
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