COMUNICADO OFICIAL – COVID-19 – La Fundación
IDIS apoya y reconoce la iniciativa solidaria del sector
asegurador con los profesionales sanitarios hospitalizados
y los familiares de aquellos que han fallecido a causa del
coronavirus
Arranca el pago de prestaciones a los profesionales que pueden beneficiarse
del seguro colectivo suscrito por UNESPA
Madrid, 19 de mayo de 2020.- El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad
(Fundación IDIS) quiere apoyar y reconocer el compromiso de las compañías aseguradoras de
salud con los profesionales sanitarios, que se visibiliza con el fondo solidario para crear un seguro
colectivo dotado de 38 millones de euros procedentes de las aportaciones de 109 compañías
aseguradoras, cuyo pago de prestaciones ya se ha iniciado. Esta es la póliza colectiva de mayor
envergadura en España para proteger a los sanitarios afectados por esta pandemia provocada
por el sars-CoV-2 (COVID-19).
Más de 700.000 profesionales sanitarios y sociosanitarios de todo el país (médicos, enfermeros,
auxiliares de enfermería, celadores y personal de ambulancias involucrados en la lucha contra
el coronavirus, tanto en centros sanitarios como sociosanitarios públicos y privados, incluyendo
las residencias de mayores), pueden beneficiarse de este seguro, que aporta un capital de
30.000 euros por fallecimiento y un subsidio de 100 euros al día para aquellos que resulten
hospitalizados por esta misma causa, siempre que el ingreso haya sido superior a 3 días y con
un máximo de 14 días. La póliza tiene carácter retroactivo desde el pasado 14 de marzo de 2020
y estará vigente hasta el próximo 13 de septiembre de 2020, ambos días inclusive.
Esta iniciativa es una muestra más del compromiso de las compañías aseguradoras
comprometidas con el área de salud y del sector sanitario privado en general, puesto ya de
manifiesto desde el comienzo de la crisis y que hoy sigue visibilizándose a través de múltiples
iniciativas. Muchas de ellas están recogidas en la plataforma coronavirus.fundacionidis.com (bien
de aseguradoras, grupos hospitalarios, compañías farmacéuticas y de tecnología sanitaria y
otras entidades integradas en la Fundación IDIS) y dejan patente el apoyo a la actividad
asistencial y a la mejora de la vida de los pacientes y de sus familiares.

www.fundacionidis.com

Sobre IDIS
La Fundación IDIS es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo poner en valor la
aportación de la sanidad privada a la sanidad de nuestro país y promover la mejora de la salud de todos
los españoles. Para ello, fomenta y desarrolla todas las iniciativas que desde la sanidad privada estén
encaminadas a la consecución de un óptimo nivel asistencial y sanitario de todos los sectores de la
población.
En la actualidad su Patronato está integrado por 27 grupos implicados en la sanidad privada de nuestro
país: Analiza, Asisa, Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Axa, Caser, Seguros
Catalana Occidente, Divina Pastora, DKV, Farmaindustria, FENIN, Fresenius Medical Care,
GenesisCare, Grupo IHP Pediatría, HM Hospitales, Hospital Perpetuo Socorro, Hospitales Católicos de
Madrid, Hospitales San Roque, Hospiten, IMQ, MAPFRE, Orden Hospitalaria San Juan de DiosProvincia Bética, Quirónsalud, Recoletas, Ribera Salud, Sanitas, SegurCaixa Adeslas y Vithas.
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