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Sanidad admite que no debía cobrar a la paciente de una 
mutua por atenderla 
LAS PROVINCIAS denunció que un centro de salud de Orba exigió a una mujer con seguro 
en Muface el pago de la visita para ser asistida 
B. LLEDÓ | | VALENCIA

La Conselleria de Sanidad admitió ayer que se produjo un «error de administración» en el caso de 
una mujer perteneciente a una mutua a la que se le exigió el pago de la visita al médico en un centro 
de salud en Orba el pasado lunes.
La paciente, Pilar Romero, acudió al centro sanitario de la localidad de La Marina, donde pasa las 
vacaciones con su familia, tras haber sufrido un golpe en la cabeza. La mujer, de 80 años, pertenece 
a la mutua Muface ya que es viuda de un funcionario. Tal y como denunció el martes LAS 
PROVINCIAS, su sorpresa llegó cuando le dijeron que para que le viera el médico «tenía que pagar 
la visita». La consulta ascendía a 55 euros.
La explicación fue que desde 2008 la Conselleria de Sanidad no había prorrogado el acuerdo que 
tenía con Muface así como con el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) y a la Mutualidad 
General Judicial (Mugeju), por lo que la compañía no les pagaba la visita y debía cobrársela a la 
propia paciente. Y les entregaron una orden en la que aclaraba la situación.
Sin embargo, desde Sanidad admitieron ayer que el procedimiento en el caso concreto de Pilar fue 
equivocado. «En ningún caso se debe exigir el cobro directamente al paciente sino que el centro 
debe atenderle y luego, independientemente, aclarar el pago con su mutua. En caso de que esta no 
se haga cargo, será la propia compañía la que exija la cantidad a la persona ya atendida», admitieron 
desde el departamento.
La misma explicación transmitieron fuentes del hospital de Dénia, desde donde también se le dijo 
en un primer momento que debía pagar la visita. «Se trata de un error administrativo», lamentaron.
De hecho, así figura en la circular que le dieron a la mujer en el centro de salud de Orba. «El pago 
de los importes correspondientes a las prestaciones a los mutualistas se reclamará, en primera 
instancia, de la entidad aseguradora que asuma la cobertura de la asistencia sanitaria del 
beneficiario atendido». 
El documento añade que hay un plazo de 15 días hábiles para formular posibles alegaciones por la 
liquidación de tasas. En caso de que la aseguradora rechace el parte, «se pondrá este hecho en 
conocimiento de los servicios territoriales de la mutualidad a la que pertenezca el paciente a efectos 
de que por esta se informe sobre la persona o entidad obligada al pago de los servicios prestados».
Desde el Hospital de Dénia indicaron que, además, en Orba no se aplica esta orden de Sanidad. 
Pilar decidió no pagar la visita e irse a un centro privado de Dénia. Si la hubiera abonado, «la 
habrían reembolsado la cantidad», afirmaron desde la Conselleria.
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