
RESPONSABILIDAD ANTE CUALQUIER RECLAMACIÓN

Los 30.000 enfermeros valencianos renuevan su póliza de
responsabilidad civil profesional con AMA

VALENCIA, 30 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cevova) ha renovado con Agrupación Mutual Aseguradora (AMA), la
mutua de los profesionales  sanitarios, la póliza colectiva de Responsabilidad Civil Profesional , RCP, que da cobertura a
los 30.000 enfermeros colegiados  en la Comunitat, según ha indicado la aseguradora en un comunicado.

Tras esta renovación, AMA responde también desde el primer euro ante las posibles reclamaciones que se presenten contra
los profesionales que trabajan en la sanidad pública. Se trata de una "mejora trascendente", ya que la Conselleria de Sanidad
de la Generalitat Valenciana "continúa sin contratar una póliza que cubra las posibles responsabilidades de sus profesionales",
han recordado.

AMA la única mutua especializada en asegurar a los profesionales sanitarios, introdujo en España las pólizas de
responsabilidad civil profesional hace 17 años, ·cuando ninguna multinacional quería ofrecerlas·. Las ha mantenido
ininterrumpidamente desde entonces en su cartera de productos, y en estos momentos tiene a más de 300.000 profesionales
sanitarios asegurados.

En la renovación que ahora ha suscrito con el Cecova, la póliza de RCP incorporará como servicios básicos y sin coste
adicional la defensa frente a agresiones sufridas en la actividad profesional; la defensa por denuncia en caso de actos
dolosos; la cobertura en caso de daños a expedientes, y un subsidio por inhabilitación profesional.

COBERTURAS OPCIONALES

Asimismo, ofrece nuevas coberturas opcionales como la protección frente a las denuncias por incumplimiento de la Ley
Orgánica de Protección de Datos, o la devolución de honorarios profesionales.

Además de ser la compañía nacional "de referencia" en el aseguramiento de la RCP sanitaria, su presidente, el doctor Diego
Murillo, ha destacado que la mutua es una de las quince grandes compañías españolas aseguradoras de coches, "a precios
muy competitivos, con un servicio muy directo de atención al mutualista y una red muy amplia de talleres preferentes".

Al mismo tiempo, mantiene su crecimiento en seguros multirriesgo para hogar, viajes y accidentes, así como en pólizas
profesionales para establecimientos sanitarios y pymes, entre otros muchos seguros, siempre dirigidos a profesionales de la
Sanidad.
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