
 

 

RAZONES PARA CONTRATAR UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL (RCP) 

1. En primer lugar, para garantizar su seguridad y tranquilidad si tiene que hacer frente a reclamaciones de 

terceros que puedan comprometer su patrimonio. 

2. En segundo lugar, existe una obligación legal para personas físicas y jurídicas que determina la necesidad 

de que ambas tengan contratados seguros de RCP en caso de que desarrollen su actividad en la sanidad 

privada. 

LOS PROFESIONALES SANITARIOS QUE EJERZAN EN LA SANIDAD PRIVADA TIENEN LA OBLIGACIÓN DE 

SUSCRIBIR UN SEGURO RCP 

La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en su artículo 46 dispone que los profesionales sanitarios que 

ejerzan en el ámbito de la asistencia sanitaria privada están obligados a suscribir el oportuno seguro de RCP. 

¿QUÉ TIPO DE PÓLIZA DE SEGURO DE RCP DEBEN CONTRATAR LOS MÉDICOS QUE TRABAJAN PARA LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PERO NO PERTENECEN AL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD? 

La póliza colectiva de Seguro de RCP que deben contratar es similar a la de los médicos que ejercen actividad 

privada, pues no están cubiertos por ningún tipo de seguro colectivo contratado por la Administración que les 

ampare.  

VENTAJAS QUE APORTA CONTRATAR UN SEGURO RCP A LOS MÉDICOS QUE TRABAJAN PARA EL 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 

Si bien el S.E.S., hasta el momento actual, suscribe una póliza de seguro de RCP colectiva que ampara la 

responsabilidad civil patrimonial a los profesionales médicos que trabajan en esta institución pública, el suscribirse a 

esta póliza de seguro de RCP colectivo de AMA propuesta por el Colegio de Médicos de Cáceres le aporta las 

siguientes ventajas: 

1. La capacidad de mejorar y complementar los capitales asegurados por la Aseguradora contratada por el 

Servicio Extremeño de Salud, de forma que no se vea comprometido su capital por estar infra-asegurado. 

2. La seguridad de que en caso de inhabilitación profesional por sentencia firme en proceso por la vía penal, 

recibirá un subsidio de hasta 4.000 euros/mes, hasta un máximo de 24 meses (media salarial de los 

últimos 12 meses). Cada vez es más frecuente recurrir a la vía jurisdiccional penal ante reclamaciones por 

actuaciones médicas, con inhabilitación  para el ejercicio Profesional. 

3. Podrá contar con los servicios jurídicos de AMA, especialmente ante procedimientos penales. No 

obstante, podrá disponer de un abogado designado por usted para que le defienda y el procurador que le 

represente, hasta un coste máximo de 6.010 euros por siniestro. 

4. Protección de datos. 

5. Protección de Vida Digital 

 

MUY IMPORTANTE TENER BIEN DECLARADAS LA ESPECIALIDAD Y MODELO DE ACTIVIDAD DURANTE 

LA COBERTURA ANUAL DEL SEGURO 

 

Es sumamente importante tener correctamente declarada la especialidad que se ejerce y el modelo de actividad 

(publica/privada/mixta) durante todo el periodo de vigencia de la póliza de seguro RCP contratado para poder 

disfrutar de las garantías del mismo de forma efectiva. 

Así, si durante este periodo anual del contrato cambia la titulación (pasar de MIR a Especialista oficial) o bien 

modalidad de la especialidad (ej. ginecología sin partos pasa a atender partos; oftalmología sin cirugía refractiva a si 

realizarlas) es necesario comunicar el cambio para gozar de la cobertura del seguro. 

De la misma forma, si cambia de modalidad de actividad en ese periodo (publica/mixta/totalmente privada) debe 

igualmente notificarlo. 


