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BOLETIN INFORMATIVO  
 Póliza de Responsabilidad Civil Profesional – año 2.016 

Renovación de la póliza  Colectiva de Responsabilidad Civil Profesional para  el ejercicio 2.016 , con la 
Cía. Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.)  

Para el año 2016 la prima a pagar de actividad SAS y Privada se mantienen y la actividad mixta ha bajado una 
media de un 6% en la cobertura de 600.000 euros. 

Las primas anuales por especialidad y grupo, incluidas las pólizas complementarias de Defensa y Agresiones, 
se incluyen los riesgos cubiertos, daños meramente estéticos propios de la especialida d médica declarada en la 
póliza;  el perjuicio a terceros a consecuencia de la elaboración de dictámenes y valoraciones; protec ción de  
datos; la responsabilidad locativa (daños al local arrendado hasta el límite del 10% de la suma asegur ada por 
siniestro) ; son las que a continuación detallamos: 

 

Grupo Especialidades S.A.S. con 
exclusiva 

S.A.S. sin 
exclusiva 

MIXTA 
600.000 € 

PRIVADA 
600.000 € 

1 Cirugía: Plástica y Reparadora 48,51 € 331,71 € 2.538,57 € 4.162,91 € 

2 Anestesiología-Reanimación, Ginecología/Obstetricia (con 
seguimiento de embarazos y partos), Medicina Estética, 
Neurocirugía, Oftalmología con técnicas LASIK –Cirugía 
Maxilofacial 

 

48,51 € 

 

182,49 € 

 

758,13 € 

 

1.100,56 € 

3 Especialidades CON Cirugía (excepto grupos 1 y 2) ,  y  
Medicina Intensiva, Radiología Intervencionista, 
Ginecología/Obstetricia ( sin atención a partos ni embarazos ) 

48,51 € 114,02 € 480,65 € 702,43 € 

4 Especialidades: Aparato Digestivo, Cardiología, Nefrología, 
Neumología y Dermatología y Venereología con técnicas 
invasivas  

 

48,51 € 
 

89,41 € 
 

243,05 € 
 

502,01 € 

5 Medicina de Urgencias y Especialidades SIN Cirugía , y sin 
técnicas invasivas (ver cuadro de especialidades del grupo)  

48,51 € 77,17 € 207,48 € 389,96 € 

6 Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Bioquímica Clínica,  48,51 € 51,68 € 127,11 229,00 € 
 Geriatría, Hidrología, M .Educación Física y Deporte, M. Espacial, M. Familiar y Comunitaria, M. General, M. Legal y 

Forense, M. Preventiva y Salud Pública, M. del Trabajo, Microbiología y Parasitología, Neurofisiología Clínica, M. Física 
y Rehabilitación, MIR, Valoración Daño Corporal y Estomatología. 

 

 

La entrada en vigor de la Ley 35/2015 que reforma l a valoración de los daños y perjuicios causados a 
las personas, también va a incrementar las reclamac iones exigibles por daños corporales en las pólizas  de 
Responsabilidad Civil Profesional. 

Ante la inminente aplicación del nuevo baremo por d años corporales y en previsión de futuros riesgos 
AMA  amplia la cobertura por indemnización de las p ólizas en ACTIVIDAD MIXTA Y PRIVADA, a tres tramos 
más; 900.000 euros, 1.200.000 euros y 1.500.000 eur os 

 
 

GRUPO 
MIXTA 

COBERTURA 
900.000 € 

MIXTA 
COBERTURA 

1.200.000 € 

MIXTA 
COBERTURA 
1.500.000 € 

 PRIVADA 
COBERTURA 
900.000 € 

PRIVADA 
COBERTURA 
1.200.000 € 

PRIVADA 
COBERTURA 
1.500.000 € 

1 3.117,04 € 3.254,83 € 3.578,65 €  4.994,15 € 5.409,80 € 5.950,11 € 

2 963,01 € 1.005,07 € 1.103,91 €  1.319,33 € 1.428,72 € 1.570,93 € 

3 605,81 € 631,99 € 693,53 €  841,58 € 911,15 € 1.001,59 € 

4 283,55 € 295,42 € 323,30 €  601,09 € 650,62 € 715,01 € 

5 238,63 € 248,50 € 271,68 €  466,61 € 504,93 € 554,76 € 

6 145,13 € 150,85 € 164,26 €  273,48 € 295,73 € 324,63 € 

Por consiguiente y con el objeto de evitar esta des protección, se han modificado las características 
principales de la póliza, tanto en cláusulas limita tivas, exclusiones, etc., son: 

CAPITAL ASEGURADO: 
S.A.S. CON EXCLUSIVA S.A.S. (PUBLICA)  MIXTA PRIVADA 
Publica  1.200.000 € en 
exceso de 1.500.000 € 

Publica  601.013 € en exceso 
de 601.012 € 

Pub. 601.013€ en exceso de 601.012€ Priv.601.013 € 
Pub. 1.200.000€ en exceso de 1.500.000€ Priv.900.00 0€ 

Pub. 1.200.000€ en exceso de 1.500.000€ Priv.1.200. 000€ 
Pub. 1.200.000€ en exceso de 1.500.000€ Priv.1.500. 000€ 

601.013 € 
900.000 € 

1.200.000 € 
1.500.000 € 



 
Hemos tenido que tener muy en cuenta, a la hora de negociar con A.M.A, la contratación o no de la póliza 

del S.A.S. para este ejercicio de 2.016, así como el capital que cubre, pues las coberturas de las actividades Pública y 
Mixta están condicionadas a la mencionada póliza del S.A.S., ya que cuando se agotase el capital asegurado, los 
colegiados quedarían desprotegidos en el ámbito penal, donde el SAS sería responsable subsidiario y los tribunales 
irían primero contra el médico y cuando a éste le hubieran embargado todo, entraría la administración (no en el civil 
donde sería el SAS responsable directo). 

 

Excepcionalmente y solo cuando los trabajadores en la sanidad pública carezcan de un seguro que les cubra 
la responsabilidad civil, por no contratarlo la Administración o por haberse agotado y no renegociado el límite del que 
ésta contrate, de modo que A.M.A. aceptara el riesgo de la actividad pública de aquellos colegiados incluidos en la 
póliza del Colegio.  

En esos supuestos, se otorgará cobertura a los hechos ocurridos en la sanidad pública en defecto de otra 
póliza que lo haga. 

Las demás características de la póliza son: 
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 
Suma asegurada: 
Limite por siniestro: 100% del capital asegurado por esta garantía (por Asegurado) 
Limite por año de seguro: Doble capital asegurado por esta garantía (por Asegurado) 
Prestaciones del Asegurador: 
Indemnizaciones, Defensa Civil y Penal. Fianzas Civiles y Penales.. 
Subsidio por inhabilitación temporal profesional: Importe máximo de 4.000 € mensuales, máximo 24 meses. 
Servicio de Protección de la Vida Digital. Para preservar la reputación profesional de los riesgos de internet 
Asesoramiento Jurídico como testigo para informes y dictámenes y elaboración de informes periciales 
Jubilados sin ejercicio:  cubiertos los hechos ocurridos durante el tiempo de adhesión a la póliza. 
Póliza de Agresiones:  para todas las adhesiones   - Póliza de Defensa: para los grupos de SAS y Mixta. 
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 
Suma asegurada: 
Limite por siniestro y año de seguro: 100% del capital asegurado por esta garantía 
Limite por víctima: 20% del capital asegurado por esta garantía 

 
GARANTIA OPTATIVA – DEVOLUCIÓN DE HONORARIOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Para que los médicos puedan suscribir alguna de las opciones de MIXTA, se tiene que cumplir la 
condición de que la actividad pública sea la que desarrollen principalmente (con contratos laborales a 
tiempo total), siendo la actividad privada totalmente secundaria o residual. Si esta actividad en la sanitad 
pública es a tiempo parcial, fines de semana, sustituciones por bajas laborales, etc. el médico, realizando 
principalmente actividad privada,  tendría que contratar actividad Privada (cobertura total). 
Si la reducción de jornada se realiza de forma temporal, por ejemplo en caso de maternidad, pueden 
mantener la actividad Mixta. Si esta reducción de jornada supera el año de duración, tendrían que pasarse 
a Privada 

GRUPO 
PRIMA POR 

ASEGURADO 

1 212,30 

2 106,15 

3 53,08 

4 31,85 

5 26,54 

6 10,62 








