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ENTREVISTA CON RICARD BLANCH, DIRECTOR GENERAL DE LA MÚTUA DE GRANOLLERS

“Los verdaderos dueños de la 
Mútua de Granollers son los socios”

La Mútua de 
Granollers cuenta 
actualmente con 
más de 18.000 

asegurados en todo el 
territorio catalán. Tiene 
la sede central en la 
capital del Vallès Oriental 
y dispone de centros 
médicos propios en las 
principales ciudades del 
Vallès y la Selva, así como 
una oficina de atención al 
socio en Barcelona.

-¿Qué valores añadidos tiene 
la Mútua de Granollers con 
respecto a otras mutuas?
El primero es la solidaridad en-
tre los socios, porque no es lo 
mismo tener una póliza sanita-
ria de una compañía cuyo pre-
cio se calcule individualmente 
en función del gasto efectua-
do  de cada persona, que con 
nosotros, donde, entre todas 
las personas que contratan un 
mismo seguro de salud  cubren 
el gasto de forma conjunta. Por 
ejemplo, si alguien tiene que 
ser intervenido quirúrgica-
mente de un bypass coronario, 
que es bastante caro, se paga 
esta operación con las cuotas 
de todos los socios y además, 
a diferencia de lo que sucede 
con otras aseguradoras, si una 

de Montbui, Sant Celoni y 
Arbúcies, y una sede comer-
cial y de atención al asegurado 
en Barcelona, con el objetivo 
de ofrecer servicios médicos 
de proximidad, algo que valo-
ran mucho nuestros asociados.

-¿Podría hablarnos de 
sus instalaciones?
Actualmente tenemos en 
Granollers dos edificios cen-
trales, el de la clínica, con 

7.500 m2, donde hay tres quiró-
fanos, salas de rehabilitación, 
consultas externas, un servicio 
de radiodiagnóstico, servicio 
de urgencias 24 horas, etc., y 
otro edificio anexo, el Centro 
Médico Avanzado del Vallès, 
CEMAV, que se construyó en 
2010 y dispone de 5.000 m2 
más, donde hay un servicio 
odontológico, oftalmológi-
co y de Diagnóstico para 
la Imagen dotado del más 
moderno equipamien-
to sanitario con: RMN, 
TAC, Densitometría, 
T e l e r a d i o g r a f í a , 
Ecografía, Mamografía, 
Ortopantomografía, etc., y 
un laboratorio de análisis 
clínico donde efectuamos más 
de 100.000 analíticas anuales.

-Ustedes, además, organizan 
concursos y premios y 
dan soporte a eventos 
deportivos, ¿no es así?
Efectivamente. Como entidad 
basada en la economía social, 
creemos que es nuestro deber 
devolver parte de los benefi-
cios que obtenemos y revertir-
los en la sociedad. En este sen-
tido, apostando con firmeza 
en potenciar la buena práctica 
deportiva y fomentar hábitos 
de vida saludables, organiza-
mos y patrocinamos eventos 

como, por ejemplo, el mes pa-
sado, colaboramos con la or-
ganización del Cross de Sant 
Cugat y próximamente orga-
nizaremos en Granollers nues-
tra propia carrera “La Mútua 
Kids”, que esta especialmente 
pensada  para niños de dife-
rentes edades que comienzan 
a practicar deporte. En es-
ta línea de acercar la salud y 
el deporte a la sociedad tam-
bién hemos sido patrocinado-
res muchos años de la media 
maratón, y continuamos sién-
dolo del equipo de handbol de 
Granollers. A nivel cultural, 

hemos organizado muchos 
años también concursos de 
pintura bianuales con premios 
importantes, subvencionamos 
el Auditori de Granollers y la 
orquesta de cámara, etc.

-¿Cuáles son sus 
planes de futuro?
Primero afianzarnos como 
entidad de previsión social lí-
der en el ámbito de los seguros 
de  salud, y para ello, estamos 
dándonos a conocer median-
te campañas de comunicación 
más allá de nuestro ámbito ha-
bitual de referencia. Además 
a través de la Federación de 

Mutualidades de Previsión 
Social, que es nuestra patro-
nal, reforzaremos la marca 
de las mutualidades catala-
nas. Hay que explicar que en 
nuestra entidad, los socios son 
los verdaderos dueños, no hay 
accionistas, no obtenemos di-
videndos y todos los benefi-
cios se revierten en la propia 
institución, en base a nuevos 
medios de diagnóstico, apara-
tos médicos avanzados, más 
prestaciones aseguradoras en 
las pólizas que tenemos, etc. 
El próximo año también va-
mos a revisar el modelo tari-

fario de algunas pólizas 
para adaptarlo, como ha-
ce la mayoría de mutuas, 
a un sistema de cuotas por 
tramos de edad, este nuevo 
modelo supondrá una dis-
minución de las cuotas pa-
ra nuestros socios meno-
res de cincuenta años y un 
aumento para los demás 
que podrán beneficiarse 

de importantes descuentos en 
el 2015 como premio a su fide-
lidad. Además, estamos elabo-
rando nuestro próximo plan 
estratégico, que entre otras 
cosas, va a permitir visuali-
zar la realidad de nuestra en-
tidad estos próximos cuatro 
años, enfocando, por un lado 
el área asistencial en relación a 
la actividad de nuestra clínica 
y por otro, potenciando el ca-
rácter social de la mutualidad 
que, dada la actual situación 
de crisis, es más necesario que 
nunca.

www.mutua.org - Tel. 938 708 099

persona tiene un siniestro, al 
año siguiente no se le sube la 
cuota. También es un valor 
añadido el hecho de contar 
con una clínica propia, algo 
que no tiene ninguna otra mu-
tualidad catalana. La entidad, 
además cuenta con un cuadro 
médico de casi 2.000 espe-
cialistas y dispone de centros 
asistenciales propios en las co-
marcas del Vallès Oriental y la 
Selva, delegaciones en Caldes 

“No tenemos accionistas, 
no obtenemos dividendos 
y todos los beneficios 
se revierten en la propia 
institución”

ENTREVISTA CON MERITXELL HOLTHOEFER, DIRECTORA DE CENTRE ODONTOLÒGIC INTEGRAL

“La formación continuada es esencial en odontología”

TTras varios años 
colaborando en 
diversas clínicas 
barcelonesas, la 

doctora Holthoefer decidió 
crear en 2008 el Centre 
Odontològic Integral en 
Andorra. En su equipo, 
además de ella como 
odontóloga general, hay 
una higienista dental y una 
auxiliar, y todas, asegura, 
“con la misma pasión por 
su trabajo”.

-¿Cuáles son sus áreas 
de especialidad? 
Ofrecemos un tratamiento 
multidisciplinar en función 
de las necesidades de cada pa-
ciente, desde la odontología 
conservadora, que se encarga 
de solucionar los problemas 
básicos que tienen que ver con 
la boca y que normalmente re-
presenta el contacto inicial del 
paciente con el dentista, hasta 
la implantologia que permite 
restablecer la función y la es-
tética. También nos ocupamos 
de la periodoncia que trata las 
enfermedades que afectan a 
los tejidos que dan soporte a 
los dientes, la ortodoncia dón-
de corregimos la alineación de 
los dientes  mediante un sis-
tema de corrección totalmen-
te invisible y removible, la es-
tética con la que devolvemos 
la armonia y el equilibrio, la 

odontopediatría, que trata la 
salud bucodental de los más 
pequeños, así como muchos 
otros tratamientos.

-¿Cuáles diría que son los 
valores añadidos del Centre 
Odontològic Integral con 
respecto a otras clínicas?
Yo diría que nuestro princi-
pal valor añadido es que so-
mos un equipo apasionado 
con nuestro trabajo. Somos 
muy exigentes y estamos for-
mándonos continuamente 
para poder ofrecer todas las 

novedades que aparecen en 
odontología.

-¿Cuáles son los avances 
más destacables que se han 
producido en odontología 
en estos últimos años?
En el campo estético hay ca-
da vez materiales  más per-
feccionados para poder si-
mular el diente. En el campo 
de la cirugía se ha avanzado 
mucho en las regeneracio-
nes y la implantología inme-
diata, y en este sector ha lle-
gado la cirugía guiada por 

ordenador, que permite ha-
cer las intervenciones más 
precisas y minimamente in-
vasivas.. En el área de la orto-
doncia invisible,también se ha 
avanzado mucho usando un 
material plástico transparen-
te llamado policarbonato. En 
general continuamente se dan 
grandes avances en todos los 
sectores de la odontología y 
nosotros nos formamos para 
aplicarlos a nuestra práctica 
diaria.

-A pesar de los avances, 
¿todavía tememos 
ir al dentista?
Sí, pero poco a poco la gente 
se va tranquilizando porque 
va tomando conciencia de que 
ya no es lo de antes. Hoy en día 
los avances dentales han per-
mitido una mayor relajación 
por parte del paciente, a través 
de tratamientos indoloros  y 
ofreciendo más  información, 
aunque entiendo que el hecho 
de trabajar en la boca y que el 
paciente no vea lo que se le está 

haciendo pueda crearle un po-
co de ansiedad.

-¿Existe intrusismo 
profesional en odontología 
en Andorra como en España?
En Andorra es más complica-
do, porque para ejercer aquí 
se han de reunir unos requi-
sitos muy exigentes, como te-

ner unos años de residencia 
en Andorra o ser andorrano. 
Actualmente el país se está 
abriendo más al mercado ex-
terior, pero esperamos que 
se proteja el sector. Yo, que 

Una prevención 
eficaz 
La doctora Holthoefer 
reivindica la prevención 
afirmando que “intentamos 
potenciar mucho la 
odontología preventiva para 
evitar futuros problemas”. 
Además de recomendar el 
cepillado diario o el uso de 
hilo dental, añade “se ha 
de hacer una vez al año, 
una revisión completa que 
incluya una limpieza dental y 
unas radiografías específicas 
de diagnóstico, algo que 
siempre recomendamos a 
nuestros pacientes”.

Tel. +376 821 038
www.centreodontologicintegral.com

he trabajado varios años en 
Barcelona, he visto que se da el 
intrusismo y, no solo eso, sino 
también abundan las macro-
clínicas que intentan comer-
cializar con la salud, lo cual 
creemos que es un gran error.

-¿Cómo ha afectado la crisis 
al sector de la salud dental?
En Andorra tenemos la venta-
ja de que la Seguridad Social 
andorrana cubre los trata-
mientos básicos como caries, 
molestias, piezas que se han 
de extraer, en un 75% del va-
lor, lo cual facilita a los pa-
cientes acudir al dentista. De 
todos modos, se ha notado la 
crisis en algunos tratamien-
tos, como en estética dental 
o implantología, que son más 
costosos.

“Continuamente se 
dan grandes avances 
en todos los sectores 
de la odontología 
y nosotros los 
aplicamos a nuestra 
práctica diaria”


