”LA MÚTUA”

Entitat inscrita en el Registre de Mutualitats de Previsió Social amb el número 11 - CIF V-08423980 - Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Volum 23.332, Foli 20, Full núm. B-51.205, Insc. 1a

MÚTUA DE GRANOLLERS, MPS

Queridos Mutualistas,
Queridas Mutualistas,
Este pasado 2021, y después de un paréntesis obligado, ha sido un año en el que poco a poco hemos
ido transitando hacia la normalidad.
Las últimas noticias sobre el estado actual de la situación sanitaria, nos invitan a ser optimistas y es
por ello que este año podemos volver a celebrar la Asamblea General Ordinaria del próximo día 30 de
junio en el habitual formato presencial de antes de la pandemia.
Desde la Junta Directiva somos conscientes de la necesidad que tenemos todos juntos de reencontrarnos en el acontecimiento anual más importante de nuestra Entidad, es el momento de pasar
cuentas y explicar los proyectos de futuro, y este año será también una oportunidad de hacer un brindis ¡por los 70 años de historia de La Mutua!
Hoy somos una realidad plenamente consolidada con casi dieciocho mil asegurados, seis centros
propios, una Clínica de Cirugía programada, un centro de medicina avanzada, el Cemav y un proyecto ambicioso pionero en nuestra comarca, la construcción en la antigua sede del Montepío de Conductores, de unos apartamentos con servicios para nuestra gente mayor. Historia, presente y futuro
de nuestra mutualidad.
El modelo de La Mútua arraigado profundamente a nuestra sociedad, es la respuesta moderna a las
necesidades aseguradoras y asistenciales de un amplio sector de nuestra sociedad, así como una
manera de ser sociales y solidarios de forma viable y sostenible.
En este sentido, os invitamos a leer la Memoria que os permitirá haceros una idea mucho más extensa de los datos que avalan nuestra trayectoria.
Desde el agradecimiento, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o sugerencia, que
nos podéis hacer llegar al teléfono 93 860 01 59 o a la dirección de correo electrónico
mutua@mutua.org
Atentamente,
Granollers, 30 de mayo de 2022
Jaume Bages Badillo
Presidente Mútua de Granollers
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