
 

 

 

 
 

CONCIERTO DE ASISTENCIA SANITARIA PARA 2020 y 2021 

FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ISFAS CON LAS ENTIDADES ADESLAS Y ASISA   

 

Presidido por el Subsecretario de Defensa, D. ALEJO DE LA TORRE DE LA CALLE, el día 3 de diciembre tuvo lugar, en el Ministerio de 
Defensa, el Acto por el que el Secretario General Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, D. JOSÉ RAMÓN PLAZA SALAZAR, 
el Presidente de ASISA, D. FRANCISCO IVORRA MIRALLES, y el Director General de SegurCaixa ADESLAS, D. JAVIER MURILLO FERRER, 
formalizaron la firma del Concierto de Asistencia Sanitaria para titulares y beneficiarios del ISFAS durante los años 2020 y 2021. 
 
Asistieron al acto representantes de los Mandos de Personal de los tres ejércitos y de la Guardia Civil, así como otros representantes de 
las citadas Entidades y el Subdirector de Prestaciones del ISFAS. 
 
El Contrato cuenta con un presupuesto que alcanza los 1.015 millones de euros para los dos años y, siguiendo las líneas de actuación 
marcadas en el Plan Estratégico del ISFAS, garantiza la sostenibilidad de la asistencia concertada y la mejora de los servicios. 
 



 

 

GARANTÍA DE CALIDAD 

El Concierto 2020-2021 supone una garantía de suficiencia presupuestaria para una asistencia de calidad, con un incremento del 4,5% 
de la cuota que abona el ISFAS a las Entidades por persona/mes, permitiendo la incorporación de los nuevos servicios con que el Gobierno 
está completando la cartera común del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, contempla la incorporación del nuevo colectivo derivado 
de las últimas ofertas de empleo público.  
 
Los nuevos Conciertos apuestan decididamente por la transformación digital, con el inicio de la implantación de la receta electrónica y 
dan un paso definitivo al catálogo digital de cuadros médicos. 

NOVEDADES 

 Se amplía la cartera de servicios con las nuevas prestaciones incorporadas en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, especialmente 

en tratamientos oncológicos, a pacientes diabéticos y a personas con grave discapacidad motora. 

 Se refuerza la financiación de la asistencia a grupos de personas con especiales necesidades de atención y se garantiza la 

homogeneidad de la protección con la de grupos protegidos por las distintas Mutualidades de Funcionarios, al contemplar la 

cobertura de cualquier servicio adicional que la Entidad haya incluido en la oferta de servicios de otras Mutualidades. 

ISFAS proporciona la asistencia sanitaria a casi 600.000 personas a través de estos Conciertos, los Servicios de Salud de las CCAA, el INGESA 
y un Convenio con la Sanidad Militar. 
 

 


