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ENTIDAD TOMADORA: Sindicato Profesional Policías Locales y Bomberos S.P.P.L.B.-  CIF: G03172616 
TIPO DE COLECTIVO:   ABIERTO                                                                              TIPO DE PAGO: TOMADOR     
FECHA DE EFECTO: 01-01-2017    VIGENCIA PROYECTO: HASTA 31-12-2018  DURACION SEGURO: Anual Renovable 
 
GRUPO ASEGURABLE: El conjunto de afiliados a la  Entidad Tomadora del Seguro y, junto con el asegurado titular, los 
familiares –cónyuge, pareja de hecho  e hijos exclusivamente- que convivan en el mismo domicilio. 
 
Todos los miembros del Grupo Asegurable que cumplan las condiciones de adhesión a la póliza de asistencia sanitaria de 
MAPFRE  se incorporarán automáticamente. 
  
Este proyecto es nulo si el número de asegurados en contratación inicial es inferior a 2.300  personas. 
 
 
 
CONDICIONES DE ADHESION 
              
Grupo inicial: El Tomador, previa solicitud de apertura del colectivo,  facilitará a MAPFRE una relación de solicitantes, con 
todos los datos personales requeridos de cada uno de los miembros del Grupo Asegurable. 
 
La póliza cubre los siniestros por enfermedades o accidentes producidos, manifestados o conocidos por el asegurado con 
anterioridad a la entrada en vigor de la póliza. No se modifica el resto de riesgos excluidos de las Condiciones Generales.  
 
Se suprimirán los periodos de carencia establecidos en el  Condicionado General de la póliza, excepto para: estudio 
de la esterilidad y tratamiento mediante técnicas de reproducción asistida  y adopción nacional e internacional.  
 

Altas posteriores: el Tomador notificará estas altas remitiendo a MAPFRE los correspondientes boletines de adhesión y 
declaraciones de salud junto con la acreditación de pertenencia a la Entidad contratante. 

MAPFRE, una vez recibida la documentación, determinará las condiciones económicas y de contratación para cada 
candidato, en cuyo caso notificará dichas condiciones a quien pueda corresponder. 
 
Carencias: Se aplicarán los períodos de carencia  establecidos en las Condiciones  Generales de la póliza. 
 
Para los miembros del Grupo Asegurable procedentes de pólizas de asistencia sanitaria suscritas con otras entidades, 
se eliminarán los períodos de carencia consumidos en la póliza de procedencia, salvo estudio de la esterilidad y 
tratamiento mediante técnicas de reproducción asistida, embarazo,  asistencia al parto o cesárea y adopción nacional e 
internacional. Será necesario solicitar la adhesión en los 60 días siguientes a la fecha de baja  en la anterior entidad y se 
deberá aportar copia de las Condiciones Particulares, así como el último recibo abonado. 
 
 
Altas y Bajas: Únicamente se producirán bajas de asegurados por pérdida de las condiciones necesarias para pertenecer al 
Grupo Asegurable. El calendario de notificación de altas y bajas se acordará oportunamente entre Tomador y la Aseguradora. 
 
 
Edad límite de incorporación: 65 años. 
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GARANTÍAS Y SERVICIOS 
 
Las garantías contratables son las contenidas en las Condiciones Generales de la  póliza de asistencia sanitaria, descritas 
resumidamente a continuación, y según los términos contemplados en el presente proyecto. 
 

 GARANTIA PRINCIPAL:  ASISTENCIA SANITARIA SERVICIOS COMPLETOS. Incluye:   
 

 ASISTENCIA PRIMARIA. Cubre la asistencia sanitaria en la consulta del facultativo y en el domicilio del Asegurado 
para los siguientes servicios: Medicina General, Pediatría y Puericultura, Enfermería, Hospitalización a Domicilio, 
Urgencias domiciliarias y ambulatorias en Centros Médicos y Servicio de Ambulancia. 

 
 ASISTENCIA ESPECIALIZADA. Cubre la asistencia del especialista en consulta o en régimen hospitalario, los 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos propios de cada especialidad, así como intervenciones quirúrgicas. 
 

 HOSPITALIZACIÓN. Cubre la estancia en el centro hospitalario en caso de:  
 
-Hospitalización Quirúrgica      -Hospitalización Médica  
-Hospitalización en Unidades Especiales (UVI, UCI, etc.)  -Hospitalización de Dia    
-Hospitalización por Maternidad     -Hospitalización Psiquiátrica 
 
Además, esta garantía comprende la criopreservación de las Células Madre de la Sangre y del Tejido del Cordón 
Umbilical (SCU y TCU). 
 

 TRATAMIENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES. Incluye diversos programas preventivos y otros destacados servicios: 
 

• MEDICINA PREVENTIVA:  Con programas específicamente diseñados por MAPFRE en los que se 
contemplan actuaciones médicas, exploraciones clínicas y utilización de medios de diagnósticos específicos 
encaminados a la prevención de enfermedades y prestados en centros recomendados por la Entidad.   
 
- Planificación familiar    - Preparación al Parto 
- Programa del Niño Sano (hasta 11 años)  - Rehabilitación Cardíaca 
 
                                                            - Diagnóstico Precoz de: 
 
• Enfermedades de la Mama   • Enfermedades Ginecológicas 
• Enfermedades Coronarias    • Enfermedades de Próstata 
• Diabetes. Seguimiento del enfermo diabético • Glaucoma 
• Sordera en niños y su tratamiento 
 

• ESTUDIO BIOMECÁNICO DE LA MARCHA: El estudio, a través de un sistema especializado en el análisis 
de la marcha, consiste en la exploración activa y en bipedestación del Asegurado, observando las posibles 
alteraciones que puedan repercutir en su estructura esquelética con la finalidad de prevenir lesiones o 
corregir problemas ya instaurados. 
 

• OSTEOPATÍA: Incluye la consulta con el osteópata y el tratamiento prescrito por él con un máximo de 8 
sesiones por asegurado y año. 
 

• PODOLOGÍA: Comprende los tratamientos de la patología del pie, en lo referente a tumores superficiales 
benignos y las patologías de las uñas, así como sesiones de quiropodia. 
 

• REPRODUCCIÓN ASISTIDA: Para el tratamiento y estudio de la esterilidad de la pareja. Incluye las técnicas 
de inseminación artificial y técnicas de fecundación "in vitro". 
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• PRÓTESIS E IMPLANTES: Reembolsamos del coste de su adquisición (hasta el límite fijado) para cada tipo 
genérico de prótesis, implantes o injertos que hayan sido utilizados en una intervención quirúrgica 
autorizada por MAPFRE. 
 

• TRATAMIENTOS DE PSICOTERAPIA BREVE O TERAPIA FOCAL : Se incluye la consulta con el psicólogo y 
tratamientos de psicoterapia, con un máximo de 20 sesiones año/asegurado, salvo para trastornos de la 
alimentación que serán hasta un máximo de 40 sesiones asegurado/año. 
 

• TRASPLANTES DE ÓRGANOS: Incluye la asistencia médico-quirúrgica para los trasplantes de córnea, 
corazón, hígado,riñón, pulmón, páncreas y médula ósea. 
 
 

 
 SEGUNDO DIAGNÓSTICO. Cubre la interconsulta a realizar a través del facultativo especialista de MAPFRE, 

responsable asistencial del tratamiento médico o quirúrgico del Asegurado, con otro especialista o centro 
hospitalario a nivel mundial, con el fin de confirmar un diagnóstico o diferentes alternativas terapéuticas de una 
enfermedad relevante.  
 

 ACCESO A LA RED HOSPITALARIA EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Cubre las gestiones necesarias para el 
tratamiento del Asegurado en régimen hospitalario en EE.UU., con acceso a una amplia red seleccionada por MAPFRE 
en ese país, así como el 60% de los gastos médicos y hospitalarios que se originen en dicho tratamiento, si como 
consecuencia de la garantía del "Segundo Diagnóstico" se desprendiera la necesidad de que el Asegurado se someta 
al mismo. 
 

 COBERTURAS ADICIONALES.  
 

• ADOPCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. Esta garantía cubre el reembolso de los gastos ocasionados 
por la tramitación de un proceso de adopción nacional e internacional, hasta un máximo de 12.000 euros 
por adopción, a todos aquellos asegurados que cumplan las particularidades y condiciones exigidas por la 
ley en materia de adopciones y que hayan solicitado el inicio de los trámites 48 meses después de la fecha 
de alta en la póliza. 

 

• ASISTENCIA URGENTE EN EL EXTRANJERO Y TRASLADOS EN TERRITORIO NACIONAL. MAPFRE pone a 
disposición de sus asegurados las prestaciones de "Asistencia Urgente en Viaje en el Extranjero, Traslados y 
Repatriaciones", así como "Traslados y Transporte  Sanitario en Territorio Nacional", en caso de enfermedad o 
accidente cuando se encuentre desplazado a más de 20 kilómetros de su domicilio habitual. 
 

• FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE. MAPFRE garantiza el pago a los beneficiarios de un capital máximo de 
12.000 euros si se produjese el fallecimiento del Asegurado como consecuencia de un accidente ocurrido 
inmediatamente o en el plazo máximo de 365 días, a contar desde la fecha del accidente. 

 
 

 
 

 GARANTÍA OPCIONAL:  GARANTÍA BUCODENTAL – SUPLEMENTO ODONTOLÓGICO.  
 
Amplía la cobertura dental básica incluyendo, entre otras prestaciones, el Programa Bucodental Infantil gratuito para 
menores de 15 años, excepto la ortodoncia.Para el resto de asegurados mayores de 15 años, a parte de las 
prestaciones sin coste, se establecen franquicias reducidas en determinados servicios.   (La opcionalidad de esta 
garantía será para todo el conjunto del grupo asegurado, o en su caso, para todo el conjunto de cada unidad 
familiar, y siempre en el momento de la contratación)  
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Los servicios incluidos en la cobertura de la póliza son: 
 
 

- Segundo diagnóstico presencial en la Clínica Universitaria de Navarra: Ofrece al Asegurado una segunda opinión 
médica en esta prestigiosa clínica. Su caso será estudiado de manera personalizada por los mejores especialistas de 
la Clínica Universitaria de Navarra y, en caso necesario, puede recibir el tratamiento en dicha Clínica. 

 
- Orientación Médica 24 horas. Acceso telefónico a un equipo de profesionales médicos, las 24 horas del día, para 

cualquier información médica que precise, referente a enfermedades, tratamientos, prevención de la salud, utilización 
de medicamentos, asesoramiento en la comprensión de informes y diagnósticos, y asesoramiento respecto al centro 
y/o especialista de la Guía de Servicios de MAPFRE más indicado para la resolución de su problema de salud. 
 

- Orientación Pediátrica: Las 24 h. del día, los 365 días del año, están a disposición del Asegurado los mejores 
profesionales para ayudarle y/o asesorarle en todo lo relacionado con la salud de sus hijos. 
 

- Orientación Psicológica: Servicio telefónico donde los mejores profesionales prestan todo el apoyo que necesiten 
los asegurados, ante necesidades de tipo psicológico (dudas sobre comportamiento infantil y adolescente, depresión, 
etc.). 
 

- Pack de Ayuda Personalizada a Domicilio: Ante convalecencia acreditada por un médico, con una limitación de 8 
horas al año por póliza y que ofrece los siguientes servicios: compañía diurna o nocturna en casa, hospital…; ayuda 
para levantar, acostar, higiene personal, para personas mayores y convalecientes; asistencia posparto; cuidado de 
animales de compañía; labores domésticas; acompañamiento al médico, hospital, pruebas; Tele-farmacia. 

 
 
 
Además, la Compañía pone a disposición de los asegurados los servicios que abajo se indican, a través de Centros o Servicios 
Colaboradores, a unos precios especiales con respecto a las tarifas de mercado, que el asegurado abonará directamente al 
servicio médico realizador: 
 
 

- Cirugía de la miopía, Hipermetropía, Astigmatismo y Presbicia. Comprende la consulta, los medios de 
diagnóstico y la cirugía mediante láser. 
 

- Estudio genético de la obesidad. Se trata de un medio novedoso de apoyo al tratamiento de la obesidad que se 
realiza una única vez en la vida. Consiste en un análisis de sangre, diseñado para detectar polimorfismos asociados a 
obesidad común y que permite saber si la obesidad de un paciente puede atribuirse a determinados factores 
genéticos y cual va a ser su respuesta a las diferentes opciones de tratamiento. 
 

- Tratamientos de estética (Botox, ácido hialurónico, depilación láser) 
 

- Balón intragástrico (control de la obesidad). Sistema para el tratamiento de cualquier tipo de obesidad, no mórbida, 
vía endoscopia que facilita la pérdida de peso. 
 

- Medicinas alternativas (Homeopatía, Acupuntura y Medicina Naturista) 
 

- Estética de la Salud. Formación y asesoramiento para dar soluciones a pacientes que sufren secuelas estéticas por 
una patología o tratamiento determinado (accidentes, oncología, quemados…). 
 

- Test de cribado del cáncer de colon en sangre. Prueba que se realiza a partir de una muestra de sangre, diseñada 
para la detección precoz de cáncer de colon en la población general, es decir, hombres y mujeres a partir de 50 años 
de edad que no presentan síntomas de enfermedad oncológica. 
 

- Cribado neonatal ampliado. Se trata de una ampliación de la “prueba del talón” que se realiza a los bebés recién 
nacidos, y tiene como objetivo la identificación precoz de la presencia de hasta 28 desordenes de origen metabólico. 
 

- TAC DENTAL (implantes dentales). Exploración radiológica especial utilizada cuando la radiología dental o facial 
estándar no es suficiente. Esta técnica ofrece imágenes tridimensionales (3-D) de estructuras dentales, que permiten 
que los tratamientos de implantología sean más precisos. 
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COSTE DE LOS SERVICIOS: Copagos y Franquicias 

COPAGO 
 
Los Asegurados no participarán en el coste de los servicios que utilicen.  Por lo que respecta al presente colectivo, no 
se establecerá ningún sistema de  copago por este concepto. Los asegurados deberán acudir a los Servicios Concertados 
de  MAPFRE provistos de su Tarjeta Sanitaria y firmar el oportuno justificante de la asistencia recibida. 
 
 
FRANQUICIAS 
 
Los Asegurados participarán en las siguientes franquicias: 

 En tratamientos de Psicoterapia breve o focal............................................12 Euros 
 En tratamientos de  Osteopatía…..................................................................... 12 Euros 
 En Reproducción asistida: 

 Aplicación de técnicas ICSY o micro inyección espermática…..360 Euros 
 Punción testicular…………………………………………………………………..300 Euros 

 En Crio-Preservación de células madre del Cordón Umbilical,  por proceso: 
 

 De la Sangre (SCU)……………………..…………1.190 Euros 
 De la Sangre y del Tejido (SCU y TCU)…..1.515 Euros 

 
 
 Si el tratamiento se realiza en los centros médicos  MAPFRE SALUD  NO se aplicarán copagos, ni coste alguno en: 
 

 Tratamientos de Psicoterapia breve o focal.   
 Tratamientos de  Osteopatía. 

 
Contamos con centros médicos  en  (Madrid –dos-, A Coruña, Barcelona, Gijón, Huesca, Málaga, Palma, Sevilla, Tenerife, 
Valencia, Alicante  y Zaragoza). 
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CONDICIONES ECONÓMICAS 

PAGADOR:  
 
El Tomador asumirá el pago  de la prima de todos los asegurados. El pago de la prima se efectuará mediante domiciliación 
bancaria.  
 
COSTE DEL SEGURO: 
  

 
IMPORTE DE PRIMA POR PERSONA ASEGURADA 

 (incluida garantía bucodental) 
 

        Edades   1er Recibo Mensual Sucesivos Total anual 

  de 0 a 65 años   39,70 € 39 € 468,70 € 

 
 Importes válidos hasta 31-12-2018, impuestos incluidos. 

PRIMAS: Las primas establecidas en el presente proyecto corresponden a la primera anualidad completa del seguro. Todas las 
pólizas contratadas a lo largo del año en curso se renovarán el 1 de Enero de cada año, estableciéndose la prima proporcional 
para el primer año. El pago de la prima es anual, pero podrá convenirse el fraccionamiento, sin recargo alguno por este 
concepto. 
 
RENOVACIÓN: Para el caso de prórroga tácita del contrato, la prima de los períodos sucesivos se actualizará según se detalla: 
 

• En la primera renovación  la prima se actualizará conforme a  IPC (Variación Interanual de la  Rúbrica de Servicios 
Médicos y Similares de julio a julio) 

 
• A partir de la segunda renovación, se aplicará un procedimiento de revalorización basado en el Ratio de 

Siniestralidad del colectivo.  Para el cálculo del nuevo importe de prima se considerarán los ingresos y gastos 
que correspondan al último año completo (año natural de enero a diciembre).  Dicho cálculo se realizará 6 meses 
antes de la renovación. 

 

 Obtención del ratio de siniestralidad:   S/P  _   Siendo S – el gasto por siniestros  y  P  los ingresos por primas 
abonadas.  En función del resultado, se aplicará la siguiente tabla: 

 

RATIO DE SINIESTRALIDAD  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

S/P <= 70 % 0%  

70 %<S/P<=80 % Variación Interanual Rúbrica de Servicios Médicos y 
Similares (julio/julio) 

S/P>80 % Variación IPC Rúbrica Servicios Médicos y Similares 
(julio/julio) + 1 punto por cada 5 puntos, o fracción, en que 

la siniestralidad supere el 80 % 
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PROTOCOLO DE TRATAMIENTOS EN CURSO 

Se aplicará este protocolo a los tratamientos siguientes: 

• Enfermedades crónicas: si el paciente está en tratamiento activo (es decir no solo seguimiento de un proceso 
estabilizado) se asumiría el coste de los gastos de dicho tratamiento con el médico que lo estuviese llevando por 
un período máximo de 3 meses. 
 

• Procesos agudos: si el paciente está en tratamiento activo, se asumiría el coste de los gastos del tratamiento por 
un período máximo de 1 mes. 
 

• Embarazos y partos en curso: se asumirán los gastos del seguimiento del embarazo, parto y puerperio de 
aquellas aseguradas, de más de 4 meses de gestación, que ya estén siendo seguidas por obstetras ajenos al 
cuadro en la fecha de efecto 01-01-2017, exceptuando los Hospitales, Ruber Internacional y Clínica Universitaria 
de Navarra.  

 

En este protocolo no se incluye ningún tratamiento dental en curso, implique o no una intervención quirúrgica. 

No obstante MAPFRE, se compromete a efectuar las gestiones necesarias para la debida atención al asegurado y 
buscar el mejor servicio concertado, que más se ajuste a sus necesidades,  donde pueda continuar con su 
tratamiento dentro de los servicios de la Entidad. 

Protocolo de actuación de la prestación 

Es necesario conocer todos los casos de tratamientos en curso antes de la emisión de la póliza y así poder anticiparnos a 
las peticiones de asistencia e incluir los avisos correspondientes en las aplicaciones para identificar estos tratamientos, su 
cobertura y evitar incidencias o problemas posteriores.   

En el caso de que el médico esté concertado, no será necesaria ninguna información complementaria, pero si se trata de 
tratamientos en Servicios ajenos a la Entidad, debemos tener toda la información necesaria para su valoración. 

La documentación que nos deben aportar, en este supuesto, sería la siguiente: 

• Informe médico sobre la patología que padece, identificando si es crónica o aguda y así poder aplicar los plazos 
estipulados de 1 o 3 meses. 
 

• Presupuesto económico aproximado para la duración del plazo correspondiente (1 mes o 3 meses, dependiendo 
del tipo de enfermedad).  
 

El presupuesto consistirá en un documento elaborado por el médico en el que figuren los conceptos de honorarios 
médicos, pruebas y hospitalización previstos para el plazo estipulado.   Este presupuesto también será necesario en el 
caso de embarazo. 

Se deberá concretar si será el asegurado el que abonará  los gastos y posteriormente solicitará el reintegro o 
reembolso de los mismos, aportando las facturas originales.  
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ANEXOS 
 

• Condiciones Generales de la póliza. 
• Condiciones Generales de la póliza.  Anexo I. 
• Garantía Bucodental-Suplemento Odontológico.   
• Asistencia Urgente en el Extranjero y Traslados en Territorio Nacional. 
 
 

El presente proyecto es una valoración de costes elaborado en base a los datos facilitados por el Tomador respecto al 
Grupo Asegurable y que se hacen constar en sus diversos apartados y en ningún caso tendrá validez como solicitud de 
póliza de seguro.   
 
La aceptación del presente proyecto está condicionada a la veracidad de  los datos aportados del grupo 
asegurable, con lo cual, si en el momento de la contratación éstos variasen, MAPFRE se reserva el derecho a 
determinar las condiciones definitivas. 
 
Este proyecto no es válido si el grupo en contratación inicial es inferior a 2.300 personas. 

 
Proyecto emitido a 23-11-2016. 
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