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HOSPITAL MUTUA MONTAÑESA 

 

EL CENTRO HA EVOLUCIONADO DESDE SU ORIGEN ADAPTÁNDOSE CONSTANTEMENTE A 

LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES 

 
Hoy, es el centro de referencia de atención especializada de Mutua Montañesa. Cuenta con una 

plantilla estable de más de 80 profesionales ampliamente reconocidos prestando asistencia de 

alta calidad médico-quirúrgica y contando con equipamiento tecnológico de vanguardia. 

Además de la actividad asistencial del Hospital, destacar la actividad docente, tanto de médicos en 

formación, como de otros profesionales sanitarios, y la actividad investigadora, en línea con el 

objeto estratégico de alcanzar la excelencia y la máxima seguridad en el nivel de cuidados. Para 

ello es necesaria una constante evolución proporcionando tratamientos innovadores y 

especializados. 

El HMM está adherido al convenio de asistencias derivadas de accidentes de tráfico con UNESPA, 

colabora con el servicio de salud de Cantabria siendo adjudicatario del Contrato Marco del Servicio 

Cántabro de Salud para Intervenciones Quirúrgicas y de forma adicional, atiende a accidentes 

deportivos.  



 

SERVICIO INTEGRAL 

EL HOSPITAL DISPONE Y OFRECE UNA SERIE DE SERVICIOS QUE HACEN QUE EL PACIENTE 

DISPONGA DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL 
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CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS 

El Hospital cuenta con una serie de certificaciones y reconocimientos que ponen de manifiesto 

nuestro compromiso con la Calidad y la Excelencia. 

Certificado Excelencia Europea 500+ 

 Reconocidos como Organización Excelente con la máxima puntuación 

500+ a través de la certificación de Excelencia Europea EFQM. Este 

reconocimiento otorgado por la Asociación Española de Normalización 

y Certificación AENOR, certifica que seguimos una estrategia orientada 

hacia la Excelencia a través de un Sistema de Gestión con claro enfoque 

a cliente, basado en la Calidad y la Mejora Continua. 

Certificado Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 

 Nuestro Hospital Mutua Montañesa dispone del certificado ISO 

9001:2015 otorgado por la Asociación Española de Normalización y 

Certificación AENOR, y avalada por la entidad IQNet para su 

reconocimiento a nivel internacional.  

Esta certificación confirma y evidencia el compromiso del Hospital con 

la calidad en el servicio prestado a los pacientes, así como acredita su 

implicación con los procesos de mejora continua. 

Certificado Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención de Delitos en organizaciones 
IURISCERT 

 Esta certificación se basa en la especificación técnica del Sistema de 

Gestión para la Prevención de Delitos en las Organizaciones de AENOR, 

que establece los requisitos para definir, implantar, mantener y mejorar 

un sistema de gestión para la prevención de delitos en las empresas 

que llevan aparejada responsabilidad penal para las mismas. Tiene 

como objetivo detectar, reparar y disminuir los efectos de los delitos 

cometidos.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Distintivo Igualdad en la empresa, otorgado por Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad 

 Este distintivo reconoce a aquellas entidades que destacan de forma 

relevante y significativa en la aplicación de políticas de igualdad de 

trato y de oportunidades en su plantilla. 

Formamos parte de la red de empresas que ostentan este 

reconocimiento institucional y que se agrupan en 

http://www.igualdadenlaempresa.es/, un espacio común de 

intercambio de buenas prácticas y dinamismo de las políticas de 

igualdad en el sector empresarial. 

 

  

http://www.igualdadenlaempresa.es/


 

SERVICIOS 

 

CUENTA CON UN SERVICIO DE URGENCIAS PERMANENTE, CON LOCALIZACIÓN 

QUIRÚRGICA 

DISPONE DE UNA AMPLIA GAMA DE SERVICIOS OFRECIDOS LO QUE PERMITE DAR 

RESPUESTA A LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE LAS NECESIDADES DE LOS MUTUALISTAS 

Los servicios principales que ofrece el hospital son: 

• Hospitalización de Agudos 

• Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria 

• Unidad de Artroscopia 

• Cirugía con ingreso 

• Unidad de Cirugía de la Mano y Mic rocirugía 

• Implante de tejidos osteotendinosos 

• Rehabilitación 

• Resonanc ia magnétic a 

• Unidad de Valoración funcional 

• Terapia del Dolor 

• Consultas Externas 

• Radiología Digital 

• Análisis Clínicos y Hematología 

  

Dentro de los servicios ofrecidos se debe destacar aquellas áreas en las que existe una espec 

ialidad dentro del propio hospital: 



 

• Cirugía Ortopédic a y Traumatología 

• Cirugía Plástica y Reparadora 

• Cirugía General y Digestivo 

• Anestesia y Reanimación 

• Medicina Interna 

• Rehabilitación 

• Fisioterapia 

• Medic ina Laboral 

• Radiología 

• Resonancia magnética 

 

 

  



 

SERVICIO DE URGENCIAS 24 HORAS 

 

EXISTEN EQUIPOS QUIRÚRGICOS EN CONSTANTE LOCALIZACIÓN CON RÁPIDA CAPACIDAD 

DE RESPUESTA 

DISPONE DE UNA UNIDAD DE URGENCIA ACTIVA 24 HORAS AL DÍA, INCLUIDA LA 

CAPACIDAD QUIRÚRGICA 

La unidad está formada por un dispositivo sanitario con profesionales de presencia física 

especializados en la primera atención de urgencia y de la dotación tecnológica precisa para 

responder en todas las eventualidades que se produzcan. 

Configurada como una zona independiente dentro del área de consultas para favorecer un fácil 

acceso y rápida atención, consta de: 

• Acceso directo para vehículos y ambulancias 

• Admisión independiente 

• Sala de espera 

• Consulta médica 

• Sala de curas 

• Radiología y analítica de urgencia 

• Box de observación 

 

  



 

CONSULTAS EXTERNAS 

 

El área de consultas externas del Hospital incluye: 

• Admisión de Urgenc ias 

• Zona de admisión-recepc ión 

• Sala de espera 

• 7 consultas médic as, 1 espec ífic a de oftalmología 

• 2 salas de curas 

• 2 salas de yesos 

• Sala de extracciones y laboratorio de urgencias 

• Radiología digital 

 

En relac ión a los servic ios quirúrgicos cabe destacar: 

• Unidad de Mic rocirugía de la mano y muñeca 

• Traumatología y Cirugía Ortopédica 

• Unidad de Artroscopia 

• Cirugía plástica y reparadora 

• Cirugía General 

 

  



 

BLOQUE QUIRÚRGICO 

 

 

EL HOSPITAL DISPONE DE DOS QUIRÓFANOS “INTELIGENTES” TOTALMENTE EQUIPADOS, 

UNA SALA DE REANIMACIÓN Y UNA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 

El Además de las intervenciones derivadas de problemas laborales, realizan actividad quirúrgica a 

pacientes procedentes del Servicio de Salud de Cantabria y patología derivada de accidentes de 

tráfico y accidentes deportivos. 

Los principales procedimientos quirúrgicos son: 

• Microcirugía de la mano y muñeca, reimplante de miembros 

• Traumatología y ortopedia; osteosíntesis 

• Artroscopia de todas las articulaciones 

• Cirugía plástica y reparadora 

• Cirugía general y laparoscopia 

• Terapia del dolor 

Anualmente se realiza del orden de 1.000 intervenciones quirúrgicas, siendo habituales las 

técnicas de mínima invasión y la cirugía mayor ambulatoria o la cirugía de mínimo ingreso, lo que 

produce menores complicaciones y una pronta recuperación. 



 

Destacar la relevancia de la Unidad de Artroscopia con posibilidad de intervenir en todas las 

articulaciones, rodilla, hombro, tobillo y cadera lo que ha permitido ampliar la indicación desde el 

ámbito laboral al deportivo, así como la Unidad de Cirugía de la mano. 

TANTO LA UNIDAD DE ARTROSCOPIA COMO LA UNIDAD DE CIRUGÍA DE LA MANO, 

CUENTAN CON PROFESIONALES DE AMPLIA EXPERIENCIA Y RECONOCIDO PRESTIGIO 

Se mantienen 24 horas al día operativas las unidades de Cirugía de la Mano y Traumatología. Es 

una necesidad creciente al constatar que con atención rápida y especializada se puede cambiar y 

mejorar absolutamente el pronóstico y las secuelas en todos los accidentes que, de otra manera, 

pueden derivar en graves consecuencias y, sobre todo, en aquellos los que se ven implicadas las 

extremidades superiores. 

 

  



 

RESONANCIA MAGNÉTICA 

 

Con el objetivo claro de disponer de los mejores medios asistenciales contamos en nuestro 

Hospital Mutua Montañesa, con una Resonancia Magnética cerrada de 1,5 teslas. 

La Resonancia es una herramienta imprescindible de diagnóstico por imagen que permite una 

atención más dinámica e integrada y, en definitiva, mejorar la recuperación de nuestros pacientes. 

  

 

  

  



 

HOSPITALIZACIÓN 

 

EL HOSPITAL MUTUA MONTAÑESA DISPONE DE UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN CON 

30 CAMAS EN HABITACIONES INDIVIDUALES EN LAS QUE EXISTE ADEMÁS LA POSIBILIDAD 

DE ACOMPAÑANTE 

Dado que más del 60% de las intervenciones quirúrgicas no precisan estancia hospitalaria, dispone 

además de una Unidad de cirugía sin ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REHABILITACIÓN 

 

UNA DE LAS APUESTAS DEL HOSPITAL ES SU POTENTE SERVICIO DE REHABILITACIÓN 

EL EQUIPO DE REAHBILITACIÓN ESTÁ FORMADO POR PROFESIONALES CON AMPLIA 

EXPERIENCIA, PERMITE LA ATENCIÓN A PACIENTES DE TODA NUESTRA GEOGRAFÍA A LOS 

QUE SE PRESTA UN TRATAMIENTO INTEGRAL TANTO EN RÉGIMEN AMBULATORIO COMO 

DE HOSPITALIZACIÓN 

Dispone de más de 2.000 metros de instalaciones divididas en varias áreas, en función del tipo de 

tratamiento: 

• Gimnasio, equipado para tratamientos de masoterapia, kinesiterapia, crioterapia y 

mecanoterapia 

• Área hidroterapia, piscina a 35º, baños de remolino, baños de contraste, parafina, 

parafango y ducha Kneipp 

• Sala de electroterapia con cabinas individuales de microondas, laser, electroestimulación, 

ultrasonido, infrarrojos, terapias combinadas, magnetoterapia, ondas de choque, 

electrolisis percutánea intratisular (EPI) 

• Sala de Isocinéticos, tratamientos asistidos por ordenador 

• Sala valoración funcional, laboratorio de biomecánica 



 

El resultado es un tratamiento profesional y personalizado que asegura la mejor recuperación. 

Además, disponemos de un amplio horario de atención para adaptarnos a todas las necesidades. 

Horario ininterrumpido de 8h a 21h. 

 

  



 

LABORATORIO DE BIOMECÁNICA 

 

 

EL LABORATORIO DE BIOMECÁNICA ES ÚNICO EN LA COMUNIDAD DE CANTABRIA 

ES UNA UNIDAD FORMADA POR UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE MÉDICOS Y 

FISOTERAPEUTAS ESPECIALISTAS DEDICADOS AL ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE LA 

FUNCIONALIDAD DE LA COLUMNA CERVICAL Y LUMBAR, MARCHA HUMANA Y EL 

EQUILIBRIO 

En 2014 se creó dentro del Servicio de Rehabilitación, el Laboratorio de Valoración Funcional 

Biomecánica “Dr. Valeriano Fernández”, que se une a la sala de Isocinéticos para constituir la 

Unidad de Valoración Funcional como clara apuesta por la innovación en la búsqueda de técnicas 

para una recuperación personalizada y hasta su máximo nivel. 

¿QUÉ ES LA VALORACIÓN FUNCIONAL BIOMECÁNICA? 

Es un sofisticado sistema compuesto por una serie de aplicaciones diseñadas para asistir 

objetivamente en el proceso de valoración de los pacientes con un daño o deficiencia, 

relacionándolos y comparando con los parámetros de población normal, de forma cuantitativa, 

fiable y objetiva. 



 

La valoración Biomecánica apoya y complementa a la valoración clínica frente a dificultades como: 

• La subjetividad de la evaluación 

• Facilita valorar objetivamente algunos elementos difíciles y constitutivos del daño, como el 

dolor 

• Proporciona parámetros de evaluación para detectar la exageración y la simulación 

 Las principales utilidades y prestaciones que proporciona este sistema son: 

• Conocer en profundidad la capacidad funcional del paciente con alteraciones del sistema 

musculo esquelético 

• Valoración funcional del daño corporal 

• Apoyo en peritajes médico–legales, clasificando y cuantificando la discapacidad con el 

objetivo de poder determinar la cuantía de indemnizaciones compensatorias 

• Planificación personalizada del tratamiento médico y rehabilitador, monitorización de la 

evolución (progresión, estabilidad o mejoría) e impulso de la detección y tratamiento 

dirigido a las deficiencias de la persona 

• Evaluación previa al alta en procesos de incapacidad temporal, para determinar la 

capacidad laboral de la persona tras un proceso discapacitante y su adaptación a los 

requerimientos del puesto de trabajo 

• Propuestas de incapacidad permanente 

Las pruebas biomecánicas están validadas como tales por el Instituto Nacional de la Seguridad 

Social y la Asociación de Mutuas de accidentes de trabajo: INSS/AMAT (Convenio 29/01/2007). Son 

pruebas con reconocida validez ante los diferentes Tribunales de justicia. Además, existe un 

convenio con el INSS para prestar el servicio de valoración del daño corporal. 

 

  



 

OTROS SERVICIOS 

 

EL HOSPITAL DISPONE DE OTROS SERVICIOS A FIN DE PRESTAR UNA ESTANCIA MÁS 

AGRADABLE A LOS PACIENTES 

Algunos de estos servicios son: 

• Cafetería 

• Comedor 

• Lavandería 

• Parking privado 

• Zona ajardinada 

• Vigilancia y seguridad 24h 

• Oficina de atención al paciente 

• Servicio transporte accidentados 

• WIFI 

También dispone un amplio salón de actos, donde se realizan diferentes jornadas científicas y 

culturales. 

 

 


