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Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social Nº 276

es una iniciativa de Egarsat dirigida a:

Aquellos/as trabajadores/as de empresas mutualistas 
que han sufrido una contingencia profesional con secue-
las físicas o psíquicas que no les permiten continuar con 
su actividad laboral anterior, favoreciendo la reincorpo-
ración a la sociedad y, si es viable, hacer posible su 
reincorporación al mercado laboral.

Aquellos familiares o asimilados que se encuentren en 
estado de necesidad objetivada.

La petición se realizará, por parte del interesado, 
mediante cumplimentación por escrito de la hoja de 
solicitud que se pone a disposición en la web de 
Egarsat y que debe enviarse a reilusionate@egarsat.es, 
o presentarse en la delegación de Egarsat más cercana, 
junto con la documentación requerida.

Cada petición será valorada individualmente por la 
entidad, mediante el Grupo de Trabajo Social y la 
Comisión de Prestaciones Especiales.

La resolución se comunicará al interesado por escrito y 
puede comprender la aceptación del 100% de la 
solicitud, de una parte, o su denegación. En este último 
caso, por su carácter voluntario, no cabe recurso 
alguno.

Más información
a través de las delegaciones de Egarsat o 
mediante el e-mail reilusionate@egarsat.es

www.egarsat.es

Cómo solicitar la ayuda

Además de las prestaciones e indemnizaciones 
legalmente establecidas, Egarsat otorga, a través de 
la Comisión de Prestaciones Especiales, ayudas 
complementarias de carácter social, a trabajadores 
que han sufrido un accidente de trabajo o enferme-
dad profesional.



Ayudas por hospitalización

Ayuda para el acompañante por día de ingreso del 
accidentado en el hospital.

Ayuda Domiciliaria (socio-sanitaria).

Tratamientos/terapias médicas excluidas de la
Cobertura Seguridad Social.

Ayudas por defunción

Ayuda Especial | Ayuda Escolar | Ayuda Familiar

Ayuda complemento por Auxilio por Defunción.

Ayuda para los gastos de sepelio.

Ayuda anual a las viudas/os de beneficiarios de
una pensión de Gran Invalidez o una Incapacidad
Permanente Absoluta.

Ayuda a la familia de fallecidos para la escolariza-
ción de los hijos menores de 25 años.

Ayuda por nacimiento de hijo póstumo.

Ayuda para tratamiento psicológico/psiquiatra de
los beneficiarios.

Ayuda para la formación de la viuda/o.
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Ayudas por incapacidad

Ayuda Reformas | Ayuda Sufragar gastos | 
Ayudas Incapacitado

Ayuda para la eliminación de barreras y adaptación 
de la vivienda.

Ayuda para la adaptación del vehículo.

Ayuda escolar para los hijos menores de 16 años de 
beneficiarios de una Incapacidad Permanente.

Ayuda  a los hijos nacidos en los 12 meses posterio-
res a la fecha del accidente derivado de contingen-
cias profesionales.

Ayuda para el alquiler o hipoteca de la vivienda 
habitual.

Ayuda para los accidentados de más de 9 meses de 
baja médica.

Ayuda anual a pensionista de Gran Invalidez.

Ayuda para la adquisición/renovación de material 
ortopédico.

Ayudas para el fomento del autoempleo.

Ayuda de formación para la reinserción del discapa-
citado.
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La Comisión de Prestaciones 
Especiales será competente 
para la concesión de benefi-
cios derivados de la Reserva 
de Asistencia Social a favor de 
los trabajadores protegidos o 
adheridos y sus derechoha-
bientes que hayan sufrido un 
accidente de trabajo o una 
enfermedad profesional  y se 
encuentren en especial estado 
o situación de necesidad. 

Los beneficios serán potestati-
vos e independientes de los 
comprendidos en la acción 
protectora de la Seguridad 
Social. 

Art. 90 de la Ley General de 
la Seguridad Social.


