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Refuerza el compromiso con los profesionales de su cuadro médico  
 

SegurCaixa Adeslas crea un fondo de apoyo  
de 160 millones para sus prestadores sanitarios 

 
 

Madrid, 16 de abril de 2020. SegurCaixa Adeslas, integrada en el Grupo Mutua 
Madrileña y participada por CaixaBank, dota un fondo de apoyo de 160 millones de 
euros para facilitar liquidez a los profesionales de su cuadro médico y prestadores 
hospitalarios afectados por la crisis del COVID-19. Debido a la reducción de su 
actividad habitual desde la instauración del estado de alarma, estos profesionales y 
centros sanitarios soportan un importante impacto financiero que la compañía quiere 
ayudar a mitigar.  

Las medidas permitirán colaborar con los profesionales del cuadro médico y 
hospitalario de Adeslas atendiendo de forma individualizada las necesidades 
planteadas. En este sentido, Adeslas inicia una serie de actuaciones que facilitarán la 
continuidad de los profesionales y centros sanitarios durante este periodo y permitirán 
la recuperación de su actividad una vez superada la crisis.  

Entre estas medidas se encuentra la agilización de los plazos de liquidación de las 
prestaciones realizadas o la concesión de anticipos adaptados a las necesidades de 
cada prestador. Éstos se efectuarán con cargo a la actividad asistencial futura que 
realicen para la compañía en los 18 meses siguientes a la finalización del estado de 
alarma. El fondo servirá para financiar este tipo de acciones, siempre de acuerdo a 
las necesidades que hagan llegar los prestadores sanitarios.  

Estas acciones se suman a otras ya adoptadas por SegurCaixa Adeslas para reducir 
las consecuencias de la crisis entre este colectivo. Adeslas está facilitando la 
asistencia sanitaria que demandan los asegurados afectados por el coronavirus a 
través del cuadro médico concertado. También se han desplegado plataformas de 
atención a los pacientes que están confinados en sus domicilios. Así, se han 
proporcionado los medios para habilitar la consulta por teléfono y la videoconsulta al 
cuadro médico para la atención de los pacientes, evitando desplazamientos y riesgos 
de contagio tanto para profesionales como para asegurados.  

Los 27 centros médicos Adeslas, por su parte, permanecen abiertos al servicio de los 
pacientes, de acuerdo con las directrices marcadas por las consejerías de sanidad de 
cada Comunidad Autónoma.  
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Las clínicas dentales han cesado temporalmente la actividad ordinaria para 
incrementar la seguridad tanto de los profesionales como de los propios pacientes. 
Para ello se mantiene la actividad de urgencias en 50 clínicas dentales Adeslas, que 
han atendido más de 5.000 urgencias odontológicas desde la declaración del estado 
de alarma.  

SegurCaixa Adeslas participa, además, con 2,7 millones de euros en el fondo 
impulsado por el sector asegurador. Este fondo está dotado con 37 millones de euros 
para un seguro colectivo de vida y subsidio por hospitalización para los profesionales 
sanitarios que luchan contra la pandemia. 

Todas estas medidas muestran el compromiso de Adeslas con el sector sanitario y su 
voluntad de seguir avanzando con el cuadro médico en proporcionar la mejor 
asistencia sanitaria para los clientes en cada momento. 

 

   

SegurCaixa Adeslas es la compañía No Vida líder en España en seguros de salud. Está 
integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank. El Presidente Ejecutivo 
es Javier Mira y Javier Murillo su Director General. 


