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Smart One® “su medición respiratoria”

Peak Flow “Medición del flujo espiratorio máximo”

y FEV1 “Volumen espiratorio forzado en el primer segundo”

todo en su Smartphone  
(iOS y Android)
300 millones de personas sufren asma* y más de 200 millones de 

personas tienen EPOC**. Con Smart One®, puede realizar un      

seguimiento de su salud pulmonar, fácilmente en su domicilio  

¡con la misma precisión que en un entorno clínico!NuEVA TurbiNA 
MEdidOrA dE 
FlujO

Turbina medidora 
de flujo para uso 
personal con boquilla 
de plástico fácil de 
desmontar y limpiar

HiStóriCO de lOS reSultadOS

inCentivOS innOvadOreS
Para adultos y niños***

M i r  S M A r T  O N E

AB MEDICA  GROUP S.A.

Oficina Madrid  
c/Rodríguez San Pedro, 41 – 28015 Madrid  
Telf. +34 915 433 559 +34 915 497 755  
Fax +34 915 447 578

SEdE CENTrAl 
c/Jericó, 10 bis int. – 08035 Barcelona  
Telf. +34 932 541 540 Fax +34 934 185 140

Oficinas y almacén 
Av. Salvatella, 4 – 08210 Barberà del Vallés  
Pol.ind. Can Salvatella (barcelona)  
Telf. +34 937 299 400 Fax +34 937 191 656

www.abmedicagroup.com

* ESTudiO ThE GlOBAl ASThMA nETwORk - 2014

**SEGÚN iNFOrME CHrONiC rESPirATOrY diSEASES - OMS

*** iMáGENES ANiMAdAS quE APArECEN EN lA PANTAllA dEl SMArTPHONE PArA ESTiMulAr El CONTiNuAr El ES-

FuErzO  dE ESPirAr Y CONSEGuir uNA PruEbA VálidA, lA diSTiNCióN PArA AdulTOS Y NiñOS SE rEFiErE Al TiPO dE 

iMAGEN uTilizAdA PArA iNCENTiVAr lA, durACióN dE lA ESPirACióN, SEGÚN SE AdAPTEN MáS A AdulTOS O NiñOS.  

iNNOVAdOrES SE rEFiErE A quE lOS GráFiCOS uTilizAdOS EN ESTE EquiPO SON TOdOS dE NuEVO diSEñO Y NO SON 

uTilizAdOS POr lOS OTrOS EquiPOS dEl MiSMO FAbriCANTE

Premio Diseño 2016

Cumple la normativa sobre productos sanitarios

Publicidad autorizada num. CPSP17023CAT

Dr. Josep Rius, director general 
Mútua de Granollers M.P.S.

M Ú T U A  D E  G R A N O L L E R S  M . P . S .

“Queremos ser una mutua glocal sin perder 
el arraigo social que nos caracteriza”

T
ras 65 años de actividad, 
recientemente celebrados, 
la  Mútua de Granollers 
M.P.S. continúa siendo, con 

7.500 socios y 18.000 mutualistas, la 
entidad de previsión social catalana 
líder en el ámbito de los seguros de 
salud. Presidida por Jaume Bages, 
el Dr. Josep Rius es su principal 
ejecutivo desde septiembre de 2015. 

-Para aquellos que no conocen la 
Mútua de Granollers, háganos una 
breve descripción. 
Somos una mutualidad que ofrece a socios y 
mutualistas un cuadro médico con 2.000 espe-
cialistas. Tenemos delegaciones en Caldes de 
Montbui, Sant Celoni, Arbúcies, además de una 
sede comercial en Barcelona. Contamos con 
una clínica propia de cirugía programada con 
cuatro quirófanos equipados con la última tec-
nología, 18 habitaciones, consultas externas de 
todas las especialidades, urgencias 24 horas y 
un centro de diagnóstico y tratamiento integral 
de la esterilidad e infertilidad (Fecunmed); por 
cierto, una clínica que adaptamos y reforma-
mos constantemente. Junto a todo ello, tene-
mos un centro médico de medicina avanzada 

que ofrece, entre otros muchos servicios y es-
pecialidades, un amplio abanico de pruebas 
diagnósticas por la imagen.
 Además, recientemente hemos cerrado un 
acuerdo de colaboración de prestación de 
servicios con otras tres mutuas.

-¿Sus mutualistas pueden tratarse 
en otros centros?
Por supuesto, contamos con acuerdos con 
los principales hospitales y centros médicos 
de Barcelona y Catalunya para que atiendan 
a nuestros socios y mutualistas. 

-¿Cómo se llega a los 65 años en 
tan buena salud, más si tenemos 
en cuenta las turbulencias que ha 
experimentado el sector?
Por un lado, no dejando de pensar nunca en 
lo más importante, que son nuestros socios y 
mutualistas; y por ello buscando siempre la 
excelencia en el servicio. Por otro lado, nuestra 
mutua tiene un claro arraigo social, territorial y 
por eso nos volcamos en ofrecer la máxima 
calidad asistencial en nuestro ámbito inter-
comarcal de actuación que es tanto el Vallès 
Oriental como el Occidental, el Maresme, la 

Selva y también el Barcelonés. Queremos ser 
una mutua glocal, con servicios asistenciales 
repartidos por toda la geografía catalana y 
que no pierda su arraigo local con un fuerte 
carácter social.

-¿Y es posible en un mercado del 
seguro sanitario que, en los últimos 
años, se ha centrado en precio? 
Le responderé con un dato. Cada vez tenemos 
un perfil de mutualista más joven. La media 
de edad ha bajado en los dos últimos años. 
El motivo, además de lo antes comentado, 
es que nuestra especialización en el servicio 
nos permite ser competitivos y solidarios en 
el precio frente a la competencia. Nuestros 
mutualistas disfrutan en nuestros centros, o 
en otros que tenemos concertados, de los 
mejores tratamientos de salud y a un precio 
altamente competitivo.

Un nuevo servicio de 
fisioterapia y recuperación 
funcional

El pasado julio, la Mútua de Granollers 
inauguró un nuevo servicio de fisiotera-
pia y recuperación funcional. En una su-
perficie de 300 m², totalmente reforma-
da y equipada con los aparatos y tecno-
logía más moderna, ocho profesionales 
altamente cualificados y dirigidos por 
Ernest Ramon podrán mantener la alta 
calidad y especialización de su servicio. 
Entre las novedades, además de am-
pliar el número de boxes de 11 a 13 y ha-
cerlos más diáfanos, destacan: los equi-
pos de olas de choque, la cinta de mar-
cha eléctrica, la férula motorizada para 
la movilización de la rodilla, los equipos 
de electroterapia multifunción y, entre 
otros, el aparato de magnetoterapia. 

www.mutua.org


