
 

MUTUAL MIDAT CYCLOPS 

C/ Troya, 2 

46007 Valencia 

Tel: 96 351 39 77 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, OFERTA DE SERVICIO 2005 

 

 

Valencia, miércoles 5 de octubre de 2005. 

 

 

Apreciad@s Federad@s: 

 

Nos complace hacerles partícipes del acuerdo que finalmente hemos firmado con FEDERACIÓN DE 

CENTROS DE ENSEÑANZA.  Este acuerdo recoge íntegramente todas las actividades a las que 

obliga la Ley 31/1995, y que se engloban dentro de la Prevención Técnica, como son: 

 

9    La Identificación y Evaluación de Riesgos. 

9    Planificación de la Actividad Preventiva. 

9    Medidas de Emergencia. 

9    La Formación e Información de vuestros trabajadores. 

9    Investigación de Accidentes 

9    Y la Memoria de Actividades. 

 

Respecto a la Vigilancia de la Salud recogemos: 

 

9    La Planificación de la Vigilancia de la Salud. 

9    Reconocimientos Médicos Específicos. 

9    Formación, Asesoramiento e Información. 

9    Promoción de la Salud. 

9�Y Memoria de Actividades. 

 

Después de todos estos años en los que FEDERACIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA  y 

MUTUAL MIDAT CYCLOPS han marchado cogidos de la mano, me complace presentarles 

nuevamente nuestras condiciones de colaboración: 

 

 Prevención Técnica Importe: 18 ¼��WUDEDMDGRU 
 Vigilancia de la Salud Importe: 36 ¼��WUDEDMDGRU 

 



 

Nuestra oferta se aplica a aquellas escuelas mutualistas y a aquellos otros que, aunque actualmente 

no sean socios de Mutual Midat Cyclops, puedan comprometerse a un cambio de Mutua poniendo a 

su disposición: 

 

¾�La gestión de la Prevención Técnica por nuestro propio Departamento de Prevención. 

¾�Nuestra Experiencia: contamos con una plantilla estable de técnicos superiores con un 

amplio currículum probado en diversos sectores de actividad y, desde luego, dentro del 

sector de la Enseñanza.  

¾�Un personal médico implicado con el control y vigilancia de la salud: nuestra Unidad Móvil, 

el servicio de maletines le permitirán realizar los controles de salud de forma rápida y 

segura en sus propias instalaciones. 

 

La FEDERACIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA nos transmitió en todo momento su 

preocupación por el nivel de servicio prestado a sus asociados, nosotros y en ese clima de 

sinceridad le respondimos que solo podemos garantizarles un servicio óptimo en Prevención y 

Vigilancia de la Salud asumiendo al 100% todas las actividades por nuestro propio Servicio de 

Prevención. 

 

Así que les animamos a los asociados@s no mutualistas a valorar seriamente un cambio de 

Mutua.  Para Ustedes, que ya son mutualistas, les invitamos a cambiar a nuestro Servicio de 

Prevención. Les aseguramos que no se arrepentirán.  Es una fórmula sencilla: un único interlocutor: 

su Mutua.  Aquellos de Ustedes que tengan interés en recibir la visita de personal de nuestra Mutua 

no duden en contactar con nosotros. ¡Estaremos encantados de atenderles!. 

 

Persona de contacto: Dª. Mª Jesús Almenar, teléfonos: 666 477 934 / 96 351 39 77 

 

 

 

 

 

 

Reciban un afectuoso saludo 

Concepción Ríos Hidalgo 

DIRECTORA PROVINCIAL 

Mutual Midat Cyclops 

 


