
Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de la Provincia de Badajoz

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

Y PROTECCIÓN JURÍDICA PARA EL AÑO aOLB

Badajoz, T9 de diciembre de 2017

Estimado/a compañero/a:

Con motivo de la renovación para el año 2018 de la Póliza Colectiva del Seguro de
Responsabilidad Civil Profesional ISRCP) y Protección furídica (SPJC), con la compañía
A.M.A.,le informamos de las principales novedades del mismo.

Como usted sabe, actualmente el Servicio Extremeño de Salud no tiene contratada la
póliza de Responsabilidad Civil y Patrimonial de las Administraciones Públicas con
ninguna empresa externa, siendo por tanto el propio SES el que soportará los gastos
ocasionados por las denuncias presentadas contra sus trabajadores,

Ante esta nueva coyuntura, con el obieto de garantizar a nuestros colegiados la
tranquilidad de contar en todo momento con una cobertura adecuada frente a cualquier
reclamación, AMA nos ofrece la posibilidad de suscribir la modalidad de "Cobertura Total".

Transcurridos dos años desde la entrada en vigor del baremo de daños corporales, los
importes reclamados en concepto de indemnización por responsabilidad civil sanitaria han
experimentado un incremento significativo. Por esta razón y en aras de su tranquilidad,
debemos recordarle la importancia de que tenga actualizados los capitales asegurados de

sus pólizas de Responsabilidad Civil Profesional.

A pesar de ello, en el año 2018 se mantendrá el precio actual de la póliza colectiva
de Responsabilidad Civil Profesional,lo que ante el incremento de los importes reclamados,
equivale a una mejora en la cobertura y mucho mayor si suscribe la modalidad "Cobertura
Total".

Se mantendrán las últimas garantías incorporadas

Inhabilitación temporal profesional. Con el límite ampliado hasta un máximo de
4,000 €/mes y 24 meses.

Servicio de Protección de la Vida Digital. Para preservar la reputación profesional
de los riesgos de internet.

a

a

a Cobertura de Protección de Datos.

o Asistencia psicológica con motivo de una reclamación judicial por mala praxis

. Abono de la cuota colegial en caso de Inhabilitación Temporal Profesional por
mala praxis, hasta un límite de 5O0€/anuales y durante un máximo de dos años.
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CONSIDERANDO LA IMPORTANCIA DE ESTOS SEGUROS, EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR ES:

'/ Aquellos que ya tengan las pólizas SRCP y SPIC contratadas con A.M.A. en el año 20L7 y
quieran mantenerlas en las mismas condiciones:
NO es preciso comunicar NADA y se procederá a Ia RENOVACIÓru nUfOnlÁflCe.

./ Aquellos que quieran suscribir una nueva póliza, contratar la póliza "Cobertura Total" o
modificar la ya contratada:
Deberán comunicarlo a este icomBA durante el mes de diciembre, y deben
remitir cumplimentada la solicitud de adhesión adiunta a esta carta.

,/ Por otro lado, para ayudar a gestionar de manera adecuada una posible reclamación,
A.M.A. pone a su disposición la MINIGUIA DEL ASEGURADO que puede consultar en el
siguiente enlace: http://wvrrw.amaseguros.com/miniguia-rcp o bien recoger
directamente en la Sede Central de este llustre Colegio.

Recibid un afectuoso saludo.

Pedro Hidalgo
Presidente

J.A. Becerra
Secretario General

,{ SE ADJUNTA SOLICITUD DE ADHESION DE POLIZAS POLIZA COLECTIVA DEL SEGURO DE
RESPONSABTLTDAD C|WL PROFESTONAL (SRCP) Y PROTECCTON IURíDTCA (9ryq, Y BAREMO DE
PRIMAS.

NOTA:

LOS MEDICOS INTERNOS RESIDENTES (M,I,R,) AL

TERMINAR SU PERIODO DE FORMACION

ESPECIALIZADA, DEBERÃN MODIFICAR SU POUZN

DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIWL

PROFESIONAL PARA ADECUARLO A SU NUEVA

SITUACfiON LABORAL
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