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Reunión con el Servicio de Prevención de Adif y la Mutua Fraternidad Muprespa 

HAY QUE DENUNCIAR LA MALA ATENCIÓN SANITARIA Y LA 
DERIVACION A LA SEGURIDAD SOCIAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

En la mañana de ayer mantuvimos una reunión con la Mutua y el Servicio de Prevención de Adif con el objeto de continuar haciendo el 
seguimiento de las actuaciones de Fraternidad Muprespa respecto a las situaciones de IT derivadas de contingencias de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional del personal de Adif. Según la Empresa desde la última reunión únicamente ha llegado una incidencia sobre la atención 
prestada por la Mutua, y manifiestan que en este primer trimestre ha habido 40 casos de accidentes de trabajadores y trabajadoras que la 
Mutua ha considerado que no eran accidentes de trabajo, por lo que los han derivado al Médico de Familia de la Sanidad Pública; 4 de estos 
casos han presentado reclamación al respecto, pidiendo el cambio de contingencias. 
 

A pesar de esas "informaciones" de la Empresa, al Sindicato Ferroviario nos consta que son muchos más los casos de trabajadores y 
trabajadoras que no han sido bien atendidos por la Mutua, por lo que solicitamos a todos los compañeros y compañeras que se sufran esa 
situación, que se pongan en contacto con nosotros para denunciar las actuaciones irregulares y exigir la adecuada atención sanitaria 
a la que tenemos derecho.  
 

ANTE LOS PROBLEMAS QUE ESTÁN SURGIENDO CON LA NO CALIFICACIÓN COMO 
"ACCIDENTE DE TRABAJO" Y SU DERIVACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DE LA MUTUA, 

DESDE SF-INTERSINDICAL ACONSEJAMOS: 
 

 Hacer una reclamación en la misma Mutua, mostrando vuestra disconformidad y haciendo constar: 
 1) De forma clara los hechos sucedidos. 
 2) Las explicaciones del médico para no aceptar la contingencia como accidente de trabajo. 
 3) Pedir la revisión del caso y solicitar una segunda valoración médica. 
 

 Atender vuestro problema de salud acudiendo al médico de familia, solicitar la baja laboral por contingencias comunes y 
posteriormente solicitar el cambio de contingencia. 

 

 Acudir a la Inspección Medica, tanto en el supuesto de no recibir la baja médica por el médico de cabecera, como para solicitar el 
cambio de contingencia que obligue a la Mutua a retomar el proceso. En la Inspección Médica facilitan el impreso correspondiente. 

 

 Contactar con el Sindicato Ferroviario para informarnos de estos hechos y que podamos denunciarlo ante la empresa y, en su 
caso, ante la Autoridad Laboral. 

 

Recordar que si durante los seis meses siguientes al alta médica volvemos a la mutua por el mismo proceso, se considerará recaída. 
Ante una recaída de un proceso de origen laboral, y en caso de no ser asumida como tal por la Mutua, el procedimiento es prácticamente el 
mismo que el descrito anteriormente. 
 

EN EL CASO DE QUE OS DEN EL ALTA Y NO ESTÉIS DE ACUERDO, OS ACONSEJAMOS: 
 

Que en el momento en que el médico de la Mutua (o el de la Seguridad Social) os de el alta, impugnéis la misma. Para ello, tenéis que rellenar 
la Hoja de Reclamaciones en la Mutua, exponiendo claramente: 1) las razones de vuestra disconformidad, 2) Pidiendo expresamente la revisión 
del alta. Hay dos procedimientos, según el caso: 
 

1. Si vuestro estado de salud os permite incorporarnos al puesto de  trabajo: 
 Impugnar el alta mediante reclamación previa administrativa ante el INSS en los 30 días siguientes a la fecha de notificación del alta. 

 

2. Si vuestro estado de salud no os permite incorporaros al puesto de  trabajo: 
 Iniciar el procedimiento especial de revisión de alta médica ante el INSS en un plazo de 4 días naturales a contar desde la notificación 

del parte de alta. Y dentro del plazo de 48 horas hay que comunicar por escrito a la Empresa que has iniciado el procedimiento de 
revisión (si finalizado el procedimiento se confirma el alta, no se cobraría el periodo de tiempo que duró este proceso que oscila entre 
diez y quince días). 

 Mientras tanto, debéis acudir al médico de atención primaria para solicitar una baja laboral por contingencias comunes. 
Posteriormente acudir a la Inspección Médica para solicitar el "cambio de contingencia", que obligue a la Mutua a retomar el proceso. 
En todo caso es necesario tramitar primero el procedimiento especial de revisión del alta. 

 

En cualquiera de los casos anteriores podéis acudir a los locales del Sindicato Ferroviario o ponerlo en conocimiento de nuestros 
Delegados y Delegadas para asesoraros en las reclamaciones, y para que podamos actuar de manera inmediata ante los responsables del 
Servicio de Prevención de la empresa para que resuelvan el problema surgido. 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

https://twitter.com/SFIntersindical

