
 

 

SEGURO DE VIDA POR FALLECIMIENTO Y SUBSIDIO POR 
HOSPITALIZACION PARA PERSONAL DE CENTROS SANITARIOS Y 
SOCIOSANITARIOS POR CAUSA DEL COVID-19. ACTUALIZACIÓN 

 
En el mes de Mayo os informamos del seguro UNESPA, creado por la Asociación Empresarial del 
Seguro en representación de 109 Aseguradoras el cual suscribe un Seguro de Vida gratuito que 
cubre el fallecimiento por causa directa del Covid-19 en centros sanitarios y sociosanitarios en 
España, así como un subsidio para aquellos que resulten hospitalizados por la misma causa. 
 

- Por fallecimiento se establece un capital de 30000 euros (que percibirán sus beneficiarios). 
- Por hospitalización se contempla una cantidad de 100 euros/día siempre que supere los 3 días y 

hasta un máximo de 14 
La hospitalización debería ser en hospitales públicos o privados, contemplándose también 
hospitales portátiles, de campaña, instalaciones sanitarias temporales. No se incluye la 
Hospitalización a Domicilio. 

 
Este seguro es GRATUITO, no hay que ser cliente de ninguna Aseguradora y es compatible con otras 
indemnizaciones de otros Seguros de Vida que pudiese tener el fallecido. 
Afecta a hospitalizaciones y fallecimientos entre el 14 de marzo de 2020 y el 13 de septiembre de 2020 
ambos inclusive. 
 
Con fecha 23 de julio de 2020, UNESPA comunica la ampliación del ámbito de protección de la póliza de 
seguro colectivo gratuito que cubre los siniestros por fallecimiento y hospitalización por causa directa del 
COVID-19 de los profesionales sanitarios y no sanitarios en España.  
 
Con esta ampliación la cobertura del seguro para el personal es la siguiente: 
 

- Centros Sanitarios en territorio español: A TODO EL PERSONAL 
- Residencias de personas mayores ubicadas en territorio español: A TODO EL PERSONAL 
- Residencias para personas con discapacidad en territorio español: A TODO EL PERSONAL 

 
¿Cómo solicitarlo? 
 

 En La Rioja llamando al teléfono  911 697 912 de lunes a viernes de 8 a 19 horas. 
 Por correo electrónico polizasanitarios.es@generali.com 

Toda la información acerca de la Documentación a aportar puedes consultarla en el siguiente enlace, 
UNESPA 
 
 

Para cualquier consulta, ponte  en contacto con el Sector de Sanidad 

mailto:polizasanitarios.es@generali.com
https://www.unespa.es/que-hacemos/coronavirus/preguntas-y-respuestas/

