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NUEVO CONCIERTO DEL ISFAS CON ENTIDADES DE SEGURO PARA LA 
ASISTENCIA SANITARIA DE TITULARES Y BENEFICIARIOS EN 2020 Y 2021 

 

El Concierto suscrito por el ISFAS con Entidades de Seguro para 2020 y 2021 viene a dar continuidad a 
la asistencia concertada del ISFAS, si bien incluye algunas novedades orientadas a mejorar la oferta de 
servicios y el contenido de la Cartera de Servicios. 

1. Servicios adicionales a los previstos en el Concierto. 
Cualquier servicio sanitario adicional a las prestaciones que son objeto del Concierto que la 
Entidad oferte para la asistencia del colectivo de otras Mutualidades de funcionarios con las 
que mantenga Conciertos de Asistencia Sanitaria, deberá extenderse a los titulares y 
beneficiarios del ISFAS. 

La Entidad deberá publicitar en su página web los servicios y prestaciones adicionales 
ofertados, con indicación de su contenido y condiciones de acceso, así como, en su caso, el 
precio y la rebaja que éste supone respecto al precio ofertado al público en general. 

Por tanto, se garantiza la homogeneidad de la protección entre los grupos protegidos por las 
distintas Mutualidades de Funcionarios, al contemplar la cobertura de cualquier servicio 
sanitario adicional que la Entidad haya incluido en la oferta de servicios de otras Mutualidades. 

2. Sistemas de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo flash). 
Se facilitarán sistemas de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo flash) cuando el 
beneficiario cumpla los requisitos establecidos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud y se 
indiquen por el especialista en Endocrinología, Medicina Interna o, en su caso, Pediatría de los 
Servicios asignados. 

3. Se introducen previsiones orientadas a garantizar la colaboración precisa para la implantación 
de la Receta Electrónica y favorecer el desarrollo de la carpeta de salud y la extensión de los 
catálogos digitales de cuadros médicos 

4. Criterios de disponibilidad de servicios de Atención Especializada:  

Se mantiene los criterios relativos a la oferta de servicios de Atención especializada. 

5. Se refuerza la continuidad asistencial en caso de bajas en el Catálogo de Servicios de la 
Entidad, en el caso de pacientes con procesos oncológicos y psiquiátricos y pacientes en 
tratamiento de hemodiálisis. 


