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Los más de 2600 enfermeros de Castellón trabajan desde hace un año sin el seguro de responsabilidad civil

profesional de la Conselleria Sanidad, al igual que el resto de los profesionales sanitarios, sin embargo están

cubiertos por el seguro de responsabilidad civil profesional que reciben por estar colegiados.

Siendo conscientes de esta problemática el Colegio de Enfermería, por mediación del CECOVA,  ha renovado de

nuevo la póliza colectiva de responsabilidad civil que cubre a todos los enfermeros colegiados con  la empresa

aseguradora A.M.A.

Mediante esta acción el COECS y el CECOVA tienen como objetivo primordial dar tranquilidad y seguridad a la

atención que recibe el usuario y confianza al profesional sanitario para que realice las prácticas pertinentes para

la recuperación de la salud sin la presión añadida de que se produzca un siniestro.

Tanto el COECS como el CECOVA esperan que la Conselleria de Sanitat cumpla con sus obligaciones y cuente,

cuanto antes, con una póliza de responsabilidad civil profesional para cubrir a todos los profesionales sanitarios.

Boletín de adhesión

A.M.A ha enviado, a través del CECOVA,  una carta a todos los colegiados con un Boletín de Adhesión que cada

colegiado deberá cumplimentar y firmar por las dos caras ya que actualmente, por ley y por la situación del

seguro de Conselleria, es necesario que la compañía disponga de un manifiesto de adhesión personal para tener

datos como especialidades, lugar de trabajo etc…  Una vez firmado deberá entregarlo en la sede del colegio, en

la oficina de A.M.A o enviarlo por correo.

El boletín incluye un apartado de “garantías opcionales”: la devolución de honorarios y la protección de datos

(cobertura ante denuncias por violación de la protección de datos de los pacientes). Si quiere contratarlos aparte

deberá cumplimentar la casilla y la aseguradora se pondrá en contacto con usted. Para más información sobre

estas opciones puede contactar con la aseguradora en el 964 23 35 13.
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