
Igualatorio Cantabria es la empresa sanitaria privada más importante de la región.Desde 
hace más de 65 años, Igualatorio Cantabria ha estado presente en la sociedad cántabra 
para proporcionar a sus asegurados una asistencia médica y quirúrgica de la mayor cali-
dad, basada en el derecho fundamental del paciente a elegir libremente a sus médicos.

Somos la única aseguradora de Cantabria con un hospital privado propio de referencia 
como Clínica Mompía dotado con los más adelantados sistemas de diagnóstico, servicio 
de urgencias 24 horas, habitaciones individuales y el mejor equipo médico y humano 
para nuestros asegurados. Cerca de 400 facultativos de diferentes especialidades en su 
campo, comprometidos a prestar un servicio de calidad.

La receta electrónica, 
primero en Cantabria

Dentro de las acciones de mejora constante de la prestación de asistencia sanitaria, 
Igualatorio Cantabria, de la mano de MUFACE, ha implantado un sistema

de receta electrónica para todos sus asegurados mutualistas.

Reconocimientos médicos

Cirugía refractiva

Cirugía presbicia (Vista cansada)

Póliza de Igualatorio Cantabria
para familiares de mutualistas
no adscritos a MUFACE

Escáner estático y dinámico del pie

Fecundación In Vitro con gametos propios

Fecundación In Vitro con óvulos donados

Criopreservación de ovocitos

Carpeta Salud

Amplias coberturas adicionales

Qué nos hace diferentes
Llevamos más de 65 años cuidan-
do de nuestros asegurados, trans-
formando la asistencia sanitaria y 
aportando valor a la sociedad 
como empresa líder del sector.

Apostamos por la tecnología y la 
innovación de Clínica Mompía, 
centro de referencia en calidad 
asistencial y tecnología médica.

Cuidamos a nuestros asegurados 
garantizándoles una asistencia 
sanitaria de calidad con un 
cuadro médico de más de 400 
especialistas.

Avanzamos en torno a dos gran-
des pilares: orientarnos al cliente 
y ser el aliado perfecto para el 
ciudadano, la empresa y la Admi-
nistración Pública.

Estamos en permanente cambio 
para acercar los mejores servi-
cios a sus asegurados.

El único hospital privado en Cantabria
para mutualistas y los mejores especialistas
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