
   

 
 

 

Estimad@ mutualista,  
Te damos la Bienvenida al Montepío de la Minería Asturiana y a su Fundación Obra 

Social y te agradecemos que participes de nuestro proyecto social, con décadas de 
historia y reconocimiento en toda España. Un proyecto que responde a un colectivo con 
raíces mineras que lucha por y para sus familias. 

 Agradecemos que con tú aportación mantengas viva la esencia de la Mutualidad 
recogiendo el relevo generacional y haciendo crecer la familia mutualista. 

¿Qué servicios te ofrecemos? 
 

Siguiendo con la senda de la solidaridad iniciada desde nuestra constitución, 
hemos desarrollado una serie de programas para dar respuesta a las necesidades que se 
generan en las familias de hoy desarrollando los siguientes servicios: 

Ayudas familias: apoyamos tu ciclo vital con ayudas para matrimonio y nuevas parejas; si 
aumentas la familia solicita tu ayuda por nacimiento o adopción. 

Becas y ayudas al estudio y a la investigación en todos los niveles educativos (Obligatoria, 
Bachiller, Ciclos Formativos, Universidad y NEE); cursos y campamentos de inmersión 
lingüística que permiten a nuestras familias una mejor conciliación familiar y laboral. 

Investigación: impulsamos proyectos de estudio e investigación con la Universidad de 
Oviedo y Fundaciones sociosanitarias y culturales 

Educación en valores: apoyamos la difusión de la cultura minera a través de una 
exposición itinerante por los centros educativos y culturales de Asturias. 

Jornadas de Salud: si como nosotros quieres erradicar la cultura del sedentarismo 
apúntate a nuestras jornadas saludables y disfruta de un día de deporte y sesión de 
hidroterapia. 

Hábitos saludables: programa de salud que consiste en talleres de autocuidado dirigidos 
a personas con alguna enfermedad crónica y cuidadores.  

Servicio de orientación social gratuito: información, valoración y orientación hacia los 
recursos que ofrece el sistema Público de Servicios Sociales. 

Asesoría legal y familiar: servicio de asistencia jurídica gratuita cuya finalidad será la de 
ofrecer un asesoramiento en materia legal y fiscal.  



Entidad aseguradora: contingencias mineras, prestaciones de viudedad, convenio 
especial y cobertura del seguro de indemnización por fallecimiento. 
 
Mutualismo y Seguridad Social: ofrecemos asesoramiento y prestación de información 
mutualista y laboral acercando el servicio a la comunidad a través de las juntas locales. 
 
Planes de pensiones y ahorro: programas de ahorro y planes de pensiones con 
condiciones muy ventajosas para nuestros asociados. Una hucha inteligente de ahorro 
creciente complementaria a la cuota de afiliación. 
 
Ocio inclusivo y normalizado: hemos hecho un gran esfuerzo en materia de accesibilidad, 
nuestros centros son cada vez más inclusivos si eres una persona con discapacidad o con 
problemas de movilidad también puedes disfrutar de nuestra oferta vacacional. 

Comunicación: estaremos en contacto de forma permanente, estamos a tú disposición 
para lo que necesites en nuestros centros y oficinas. Puedes consultar novedades a través 
de la web www.montepio.es y de nuestros perfiles de redes sociales.    Además, recibirás 
dos revistas al año con un resumen de nuestra actividad. 

Carnet mutualista: Con esta credencial, los afiliados al Montepío y sus familiares menores 
directos cuentan con las ventajas de disponer de descuentos y ofertas exclusivas en 
distintos negocios y servicios, como clínicas, tiendas, empresas de viajes y de turismo 
rural, etc. 
 
 
Histórica estación termal orillas del río Tormes, en una típica dehesa salmantina, 
ponemos a tú servicios el histórico manantial mineromedicinal, cuna de la hidrología 
médica en nuestra Península. Constituyen desde hace siglos un paraje perfecto para 
disfrutar lo que, tradicionalmente, se conoce como vacaciones de salud y termalismo. 

 
Destinos de Sol Los Alcázares: Un complejo Residencial con 240 apartamentos, dos 
piscinas y diversos servicios, en una de las zonas de la Costa Cálida con mejor oferta de 
servicios para disfrutar del Mar Menor. El Montepío ofrece otro destino ubicado en 
Roquetas/Costa de Almería con 125 apartamentos, ideal para pasar unas vacaciones 
familiares o un descanso de salud y deporte, alejado del ritmo y La rutina cotidiana, a 
precios reducidos. 
 
Servicio de atención residencial en Felechosa, que ofrece estancias de respiro familiar, 
convalecencias y estancias permanentes para personas con discapacidad y personas 
mayores. Disponemos de medios avanzados y diseñado para que sus usuarios puedan 
disfrutar de un estilo de vida activa y dinámica en comunidad abierta.  Especialistas en 
programas de rehabilitación con un equipo interdisciplinar a su servicio.  

El Montepío cuenta con un extraordinario patrimonio, pero su gran valor no está en sus 
bienes materiales, sus residenciales, sus servicios, o en su capacidad financiera, sino en 
vosotros, en las familias mineras que en estos momentos contribuís con vuestra 
aportación para dar el relevo en su entorno a las generaciones que en su día pusieron en 
marcha esta Mutualidad. 

Estamos a  tu disposición para cuantos temas estime oportuno. 

 

http://www.montepio.es/
http://www.destinosdesol.es/

