
L NOTA DE PRENSA

Cobertura gratuita para mas de 700.000 profesionales

El sector asegurador inicia el pago de
prestaciones a los sanitarios que

luchan contra el COVID-19

•109 aseguradoras han aportado 38 millones de euros
para financiar esta proteccion durante media ano

• La poliza incluye un capital de 30.000 euros por
fallecimiento y hasta 1.400 euros par hospitalizacion

18/05/2020 El seguro inicia el pago de las prestaciones a los profesionales sanitarios que han sido
hospitalizados y a los familiares de aquellos que han fallecido a causa del coronavirus. El pasado 7 de
abril, UNESPA anuncio el compromiso de mas de un centenar de aseguradoras de constituir un fondo
solidario dotado de 38 millones de euros para proteger a los profesionaies sanitarios y de las
residendas de mayores que luchan mas directamente contra el COVID-19 en Espana. Esta iniciativa
sectorial busca reconocer la extraordinaria [abor y el esfuerzo personal que estos profesionales realizan
durante la pandemia.

Las aportaciones de las aseguradoras han permitido a UNESPA suscribir, en nombre y representacion
de 109 entidades, un seguro de vida gratuito que cubrira el fallecimiento de quienes cuidan de la salud
de todos los ciudadanos afectados por el coronavims, asf como un subsidio para aquellos profesionales
que resulten hospitalizados. El capital asegurado en caso de fallecimiento por causa directa del COVID-
19 asciende a 30.000 euros par persona, que percibiran sus beneficiarios. El subsidio de
hospitalizacEon, entre tanto, conllevara el pago de 100 euros al di'a al profesional ingresado siempre
que su estancia hospitalaria supere los tres di'as y hasta un maxima de dos semanas. Es decir, los
pagos oscilaran entre los 400 y los 1.400 euros por persona.

La proteccion tiene una vigencia de seis meses, a contar desde el inido del estacfo de alarma. Es decir,
se cubrira a todas aquellas personas del colectivo asegurado que sean hospitalizadas o fallezcan a
causa directa del coronavirus desde el pasado 14 de marzo hasta el proximo 1 3 de septiembre de 2020,
ambos di'as incluidos. La cobertura tiene, par lo tanto, caracter retroactivo.

Los perfiies de los sanitarios que cuentan con esta proteccion gratuita aparecen detallados en el anexo
de la presente nota de prensa. La documentacion que deben aportar asf como las vfas de contacto
para remitirla se encuentran detalladas en la siguiente pagina web: httos://www.unesDa.es/aue-
hacemos/coron avi rys/.

De acuerdo con las estimaciones realizadas, el seguro de vida y el subsidio par hospitalizacion da
cobertura a traves de este instrumento a mas de 700.000 personas en todo el pai's. La industria del
seguro ha constituido la mayor poliza colectiva de este tipojamas suscrita en la historia de Espana para
respaldara quienesse encuentran en la primera linea de la lucha contra el COVID-19.

En caso de que la siniestralidad sea menor quo el fondo constituido, el importe sobrante se destinara a
apoyar la investigadon sobre el coronavirus.

Nota ai editor:

UNESPA es la Asociacion Empresarial del Seguro. Representa a aseguradoras y reaseguradoras
que reiinen aproximadamente el 98% del volumen de negocio asegurador en el mercado
espanol. Desde 1977, representa los intereses de sus asociados frente a todo tipo de
organismos e instituciones nacionales e internacionales.
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ANEXO

Colectivo aseaurado en centres sanitarios

Forman parte del colectivo asegurado los profesionales que aparecen listados mas abajo que, durante
e! periodo de cobertura de la poliza, hayan prestado sus servicios en territorio espanol en:

• Centres hospitalarios publicos.

• Hospitales de campana dependientes de hospitales o de las comunidades autonomas.

• Centres de salud y consultorios de atencion primaria publicos.

• Se^/icios publicos de urgencias y emergencias (112/061).

• Hospitaies y clmicas privadas, asf como !os servicios de urgendas y emergencias dependientes
de estos.

Para formar parte del colectivo asegurado, los profesionales de estas instituciones sanitarias deben
haber estado involucrados directamente en la lucha contra el coronavirus en el ejercicio de su actividad
laboral, estatutaria o profesional. Es decir, deberan haber mantenido contacto ffsico con personas
infectadas porel COVID-19.

Profesionales sanitarios cubiertos:

• Medicos.

• Enfermeros.

• Matronas.

• Tecnicos en cuidados auxiliares de enfermerfa,

» Especialistas en radiofi'sica hospitalaria.

• Especialistas en analisis clfnicos.

• Tecnicos superiores en laboratorio clfnico y biomedico.

• Tecnicos superiores en imagen para el diagnostico y medicina nuclear.

• Farmaceuticos que presten sus servicios en hospitales publicos o privados, o en centros de
salud y consultorios de atencion primaria publicos.

• Fisioterapeutas que han realizado terapia respiratoria a las pacientes con COVID-19,
tratamiento a pacientes de COVID-19 en UCI para conseguir una extubacion temprana, asi
como las polineuropatias secundarias a la pronacion y la sedacion prolongada.

Otros profesionales sanitarios cubiertos:

• Medico Interno Residente (MiR).

• Enfermero Interno Residente (EIR).

• Farmaceutico Interno Residente (FIR).

• Psicologo Interno Residente (PIR).

• Qufmico Inferno Residente (QIRo QUIR).
• Radioffsico Interno Residente (RFIR).

Personal no sanitario cubierto:

• Celadores.

• Tecnicos en emergencias sanitarias encargados del trasiado de pacientes en ambulancias o
helicopteros medicalizados.

Profesionales sanitarios contratados durante la crisis sanitaria cubiertos (Orden SND/232/2020):

• Estudiantes de grado de medicina y enfermen'a en su ultimo ano de formacion.

• Licenciados en Medicina aspirantes al MIR.

• Diplomacies en Enfermeria aspirantes a! EIR.

» Profesionales sanitarios con ti'tulo de especialista obtenicfo en Estados no miembros de la Union

Europea.
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• Profesionales sanitarios con tftulo de especialista obfenidos en Estados miembros de la Uni6n

Europea mediante procedimiento abierto de reconQdmJento.

• Medicos y enfermeros jubilados menores de 70 anos reincorporados por [a autoridad sanitaria
competente de las comunidades autonomas y del personal emerito nombrado por las
comunidades autonomas.

• Medicos y enfermeros con dispense por la realizacion de funciones sindicales reincorporados
votuntariamente.

Colectivo asegurado en residencias de mavores

Fomnan parte del colectivo asegurado los profesionales que aparecen listados mas abajo y que durante
el periodo de cobertura de la poliza hayan prestado sus servicios en temtorio espaho! en residencias
de mayores publicas o privadas, siempre que en ei ejerdcio de su actividad laboral, estatutaria o
profesional hayan estado involucrados directamente en la lucha contra el coronavirus. Es decir, que
hayan mantenido contacto fi'sico con personas infectadas por el COVID-19.

Categorfas profesionales cubiertas:

• Medicos.

• Enfermeros.

• Tecnicos en cuidados auxiliares de enfermen'a.

• Auxiliares de geriatna y gerontologfa (gerocultores).

Detalle de la cobertura de fallecimiento

La aseguradora abonara al beneficiario un capital bruto de 30.000 euros si durante el periodo de
cobertura se produce el fallecimiento del asegurado por causa directa del COV1D-19 contrafdo por
motivo del desarrollo de su actividad laboral, estatutaria o profesional habiendo estado involucrado
directamente en la lucha contra el coronavirus manteniendo contacto fi'sico con personas infectadas.

DetaNe_deJa_cobertura de hospitalizacion en instalaciones hospitalarias publicas o privadas

La aseguradora abonara un importe bruto de 100 euros por di'a de hospitalizadon del asegurado,
siempre que dicha hospitalizacion se haya inidado durante el periodo de cobertura y se haya producido
por causa directa del COVID-19 contrai'do por motivo del desarrolio de su actividad laboral, estatutaria
o profesional. El asegurado debe haber estado involucrado directamente en la lucha contra e!
coronavirus, manteniendo contacto ffsico con personas infectadas. Esta prestacion se abonara siempre
que la hospitalizacion requerida haya sido superior a tres dfas y el importe maximo a indemnizar
correspondera a 14 dias de hospitalizacion.

En el caso de que se produjera el fallecimiento antes de que se hubiera satisfecho la prestacion de
hospitalizacion que, en su case, correspondiera, el beneficiario de dicha prestacion sera el beneficiario
de la prestacion porfallecimiento.

En el concepto de instaladones hospitalarias publicas o privadas se incluyen instalaciones sanitarias
temporales o portatiles que han sido habilitadas como establecimientos hospitalarios adicionales con
ocasion de la pandemia (hospitales de campana dependientes de hospitales o de las CCAA); pero no
se entienden incluidos ios hoteles medicalizados, ni tampoco !os domicilios particulares aunque se
realicen hospitalizaciones domiciliarias.
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