
  

 Estimado colegiado/a: 

 El PLENO DE JUNTA DIRECTIVA del icomBA, de fecha 28 de 

noviembre de 2018, ha acordado, renovar la Póliza Colectiva de 

Responsabilidad Civil Profesional (RCP)  con A.M.A. Agrupación Mutual 

Aseguradora. 

A.M.A. nos presenta algunas novedades en las tarifas que seguro 

serán de tu interés al contener importantes ventajas económicas y de 

cobertura de riesgos. 

Te pedimos que analices el grupo de especialidad a la que 

perteneces, tu situación de ejercicio profesional (sólo PÚBLICO en el SES; 

SES + Medicina Privada; Medicina Privada solamente, alguna otra 

variante) y la cobertura que deseas contratar, pues de esas tres variables 

saldrá el importe de la póliza (RCP) que decidas contratar. 

Permítenos que, antes de avanzar, definamos el concepto de 

FRANQUICIA como la cantidad de dinero, previamente pactada, que  

queda a cargo del asegurado en caso de reclamación. 

Contratar CON o SIN franquicia en el caso de trabajar en el SES 

puede depender de si el SES contrata a su vez una póliza que cubra la 

franquicia contratada por usted. 

Actualmente  (ejercicio 2018) el SES tiene contratada una póliza que 

cubre 1.000.000 de euros, es decir, en caso de reclamación a un médico 

que trabaja para el SES , el mismo SES sería quien se haría cargo de esa 

cantidad y A.M.A. del exceso de ese importe, de ser necesario (dentro de 

las condiciones recogidas en su póliza al efecto). 

Es de todos conocidos los problemas que ha tenido el SES en 2018 

para suscribir la póliza de Responsabilidad Civil Profesional y por ello el 

icomBA inició negociaciones con A.M.A. y propusimos una opción de 

contratación que cubre la franquicia en el caso de que el SES no tenga 

suscrita la suya y cubriese desde  el primer € de la póliza  (haya suscrito  o 

no, para el 2019, póliza de RCP el SES). 



  

 

Esta nueva tarifa para los médicos y médicas que trabajan para el  

SES en exclusiva, sin franquicia, supone que A.M.A., siempre que el SES o 

su asegurado no le corresponda hacerse cargo de una reclamación a un 

médico, se hará cargo de la misma (dentro de las condiciones recogidas en 

su póliza al efecto), haciéndose también cargo del exceso de capital, en su 

caso, que tuviera la póliza del SES y hasta el límite del capital contratado 

con A.M.A.  Por eso, a esta nueva situación se la denomina. 

TARIFA 4.- COBERTURA PARA  ACTIVIDAD PUBLICA ÚNICA (exclusivo 

SES): (tres supuestos). 

a) Que el SES renueve su póliza actual. En este supuesto, la cobertura 

solamente sería “en exceso”, es decir, sería como la actual Tarifa-2, 

actuando como sobre-aseguramiento por encima del millón de € 

hasta el tope contratado. 

b) Que el SES NO RENUEVE su póliza actual. En este caso, la cobertura 

sería desde el primer € hasta un tope de 1.200.000 €. Es decir, 

actuaría como la actual Tarifa-1, pero con la peculiaridad de haber 

conseguido una TARIFA PLANA para todos los grupos y cuyo 

importe dependerá solo del total de capital a asegurar. 

c) En el caso de los MIR de primer año (R-1), haya renovación por 

parte del SES o no, se establece una cobertura de hasta 150.000 € 

por una cuota de 15 €/año. 

El resto de tarifas quedarían de la siguiente manera: 

TARIFA 1 ACTIVIDAD – COBERTURA TOTAL (SIN FRANQUICIA) 

Para los médicos que quieran cobertura total, con independencia de su 

ejercicio profesional, tanto medicina pública  o medicina privada, o bien 

compatibilizando las dos modalidades, con esta póliza  A.M.A. cubre desde 

el primer euro, tenga el SES póliza o no. 

 



  

TARIFA 2: ACTIVIDAD PÚBLICA (CON FRANQUICIA) Para los 

médicos que trabajan en la medicina pública, SES  u otro ente público 

asimilado, que sólo quieran tener un capital en exceso del contratado por 

el SES o ente público. 

COBERTURA CON FRANQUICIA DE 1 MILLÓN € (que es la póliza actual del 

SES). 

Contratada habitualmente por aquellos médicos que SOLO realizan 

actividad profesional PÚBLICA. Esta póliza actúa como sobre-

aseguramiento o en exceso, para aquellas reclamaciones superiores al 

millón de €, hasta un máximo de 300.000 €.  

TARIFA 3: ACTIVIDAD MIXTA-COBERTURA MIXTA 

 (PÚBLICA CON FRANQUICIA Y PRIVADA SIN FRANQUICIA)  

Para los médicos de actividad mixta (privada/pública) que quieran 

contratar su parte de pública sólo en exceso de la contratada por el ente 

público y la parte privada desde el primer euro. 

- En la actividad PUBLICA tiene la misma cobertura que la tarifa 2. 

Solo cubre en exceso, por encima de 1 millón €, con un máximo 

de 300.000 €. 

- En la actividad PRIVADA tiene cobertura desde el primer € hasta 

la cantidad de 600.000 € sin escalas. 

Los precios por cada una de las tarifas dependen, como siempre, del grupo 

de riesgo al que pertenezca el colegiado por su actividad profesional. 

TARIFA 5: ACTIVIDAD MIXTA SIN FRANQUICIA (exclusivo SES) 

Para los médicos de actividad mixta (privada/pública) que trabajan sólo 

para el SES en su actividad pública que quieran contratar sin franquicia su 

parte pública (siempre que el SES o su aseguradora no se hagan cargo de 

la reclamación) y la parte privada desde el primer euro (como 

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.  

 Cobertura de Protección de Datos. 

  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. 

No dudes en consultarnos cualquier duda que puedas tener bien,  por 

tlf. al 924232500 Ext. 1 que atiende Dña. TAMARA VERA o bien por email 

tamara.vera@colegiomedicobadajoz.org 

Debes saber que merced a la actual Ley de Protección de Datos tu 

contratación de Póliza RCP debe venir firmada (o autorizada de manera 

explícita). 

Quedamos a tu entera disposición. 

Un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

Pedro Hidalgo. Presidente 

 

 

 

 

J.A. Becerra. Secretario General 

 
             

 


