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Soluciones aseguradoras
para la discapacidad

UN CAMINO POR RECORRER

Queda todavía un gran camino por

recorrer para ofrecer alternativas

en igualdad de condiciones a personas

con algún tipo de discapacidad. En el

sector asegurador se habla mucho de

buscar opciones para el colectivo, pero

realmente se ofrecen muy pocas solu-

ciones. Este problema es lo que real-

mente hace más atractivo y especial el

trabajo de todo el equipo humano de

Previgalia. Porque hemos conseguido

ser el referente en mediación asegura-

dora especializada, representando los

intereses aseguradores de más de 300

asociaciones y de miles de clientes,

ofreciendo alternativas a cualquier

colectivo de discapacitados (psíquicos,

físicos y sensoriales).

La metodología de trabajo de Previga-

lia consiste en aplicar nuestra expe-

riencia aseguradora y conocimiento del

mundo de la discapacidad. No debe-

mos olvidarnos que las Compañías

Aseguradoras no son entidades sin áni-

mo de lucro y, como cualquier empresa

privada, tienen que rentabilizar sus

cuentas de resultados. Por eso lo impor-

tante es ofrecer opciones rentables que

permitan tener relaciones duraderas

entre el colectivo, la compañía y el

mediador. Cualquier otra alternativa,

aunque estuviese cargada de buenas

intenciones, estaría abocada al fracaso.

No quisiera resultar pesimista pero

esta es la situación actual, analizada

desde mi larga experiencia en las

relaciones con compañías asegura-

doras, referida a colectivos que están

excluidos habitualmente en sus nor-

mas de contratación. Aunque todavía

hay mucho camino por recorrer, debe-

mos decir que ya hemos conseguido

logros impensables en los últimos

tiempos. Hace sólo diez años, era

impensable que consiguiéramos

seguros de salud para cualquier

colectivo de discapacidad a precios

de mercado en igualdad de cobertu-

ras y precios que para el resto de per-

sonas. 

Pero lo hemos conseguido. Actual-

mente Previgalia tiene un seguro de

automóvil que ofrece descuentos al

colectivo de diabéticos, hemos con-

seguido cubrir reparaciones de

maquinaria en implantes cocleares

para personas con sordera, hemos

logrado también cubrir la Responsa-

bilidad Civil de las Juntas Directivas

de Asociaciones sin Animo de Lucro,

que pueden tener que responder ante

cualquier reclamación con sus patri-

monios personales, y todo ello a pre-

cios adsequibles, presentando la

mejor opción aseguradora en el Mer-

cado, en coberturas y precios.

Y estos son sólo algunos de nuestros

logros. Logros que no habrían sido posi-

bles sin la colaboración de los especia-

listas de cada uno de los colectivos de

personas con discapacidad, que nos han

ayudado a entender cuáles eran sus

necesidades en materia de seguros para

trasladárselo a las Compañías Asegu-

radoras. Por supuesto, también ha sido

posible gracias al equipo humano de

Previgalia y de otros muchos colabora-

dores y amigos que han participado en

este apasionante proyecto.

No puedo pasar por alto las oportuni-

dades que en exclusiva ofrecemos a

nuestros amigos de DOWN ESPAÑA,

como accionistas de Previgalia y como

colaboradores imprescindibles de

nuestro proyecto, con oportunidades

y descuentos exclusivos para todo el

colectivo, sus empleados, colabora-

dores y familiares.
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