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Asociación Europea, junto con el sector asegurador, crea un
Seguro Solidario para Sanitarios
En Madrid a 08 de abril de 2020

Estimado amig@, queremos darte una buena noticia:
Con la situación que ha generado el COVID-19 en nuestro país y en el mundo entero, más de cien aseguradoras
en España hemos recaudado un fondo solidario conjunto de 37 millones de euros. Con esta cantidad, UNESPA
creará un SEGURO DE VIDA COLECTIVO CONTRA EL COVID-19. Este producto cubrirá la hospitalización y
fallecimiento de todo el personal sanitario.
En Asociación Europea hemos querido ser partícipes de esta iniciativa para apoyar a nuestros sanitarios. Gracias
a esta póliza colectiva, cada profesional tendrá asegurados 30.000 € de capital por fallecimiento y 100 € diarios
por hospitalización, siempre que supere los 3 días, para un máximo de 2 semanas.
Se estima que estarán bajo protección de este seguro más de 700.000 profesionales: médicos, enfermeros,
auxiliares de enfermería celadores que trabajen en residencias y personal de ambulancias que forman parte del
Sistema Nacional de Salud y se encuentren involucrados directamente en la lucha contra la pandemia; ya sean
del sector público o privado.
El periodo de cobertura tiene una vigencia de 6 meses, con carácter retroactivo: comenzando con el estado de
alarma, desde el pasado 14 de marzo, hasta el próximo 13 de septiembre.
Si se diera el caso de que la suma de dinero recaudada sea superior a la siniestralidad, el fondo sobrante irá
destinado al apoyo de los afectados por la enfermedad.
Queremos aprovechar la ocasión para agradecer tu labor y esfuerzo realizado día a día en esta compañía. Tú
también eres parte de esta iniciativa, porque sin ti no sería posible.
Recibe un fuerte abrazo y cuídate mucho. Juntos saldremos de esta.

Joaquín Gómez Martínez
Director General
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