
 
 

Ventajas del MIR en Navarra: Seguro de responsabilidad civil, asesoría financiera y defensa 
laboral ¡gratuitas!  

El día 26 de mayo vamos a realizar una breve charla informativa orientada a los MIRes de la 
Comunidad Foral. Tendrá formato mixto presencial y online a través de Zoom y está prevista 
una duración máxima de 30 minutos con un posterior turno de preguntas y debate. 

Participantes: 

• Brokers88 es una compañía especializada en seguros profesionales que, a través del 
ClubSMN (visita smnavarra.org) nos ofrece ventajas muy 
interesantes en la contratación de seguros de todo tipo, pero 
especialmente en los de responsabilidad civil. Nos darán 
información clave sobre el Seguro de Responsabilidad Civil 
Sanitaria, la responsabilidad patrimonial y su alcance, la Ley de 
Ordenación de Profesiones Sanitarias y los ámbitos de 
obligatoriedad del Seguro. Es también muy importante conocer 
la posibilidad de Repetición de la Administración contra el 
profesional, la Ley de Autonomía del paciente y el 
consentimiento Informado, los Circuitos Judiciales, el Penal, el 

Civil, el Social y el Contencioso-Administrativo. 
• SafeBroke es una compañía de asesoramiento financiero con la que el Sindicato Médico 

de Navarra tiene un convenio 
de colaboración mediante el 
cual se ofrece asesoría 
financiera gratuita a afiliados. 

Nos comentarán aspectos interesantes sobre….  X Asesoramiento Financiero. 

X Gestión Patrimonial. 

X Planificación Financiera. 

X Servicios profesionales. 

• Para cerrar la sesión, la vocal de MIRes del Sindicato Médico de Navarra, la Dra. Molina, 
comentará brevemente las ventajas de la afiliación gratuita que 
ofrecemos a los médicos en formación, en igualdad de 
condiciones con el resto de los afiliados, pero sin coste.  

Os comentará también los logros judiciales que hemos 
conseguido para residentes y los principales conflictos laborales 
con los que os encontrareis, principalmente los descansos tras 
guardia y el incumplimiento de las condiciones docentes. 

Si estás interesado inscríbete en info@smnavarra.org, eligiendo entre asistencia presencial y on 
line (te enviaremos un enlace de Zoom por correo electrónico 24h antes del evento). 
¡Compártelo con tus compañeros de residencia! 

Barañain, 16 de mayo de 2022 

mailto:info@smnavarra.org
https://twitter.com/SMedicoNavarra
https://www.youtube.com/channel/UC2YSdnoPtvcfXlw2QmakICg
https://www.facebook.com/Sindicato-M%C3%A9dico-de-Navarra-2142638675756325/?modal=admin_todo_tour
http://www.smnavarra.org/

