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E N T R E V I S T A

“Los incrementos en las cuantías demandadas a
un médico pueden ser de hasta un 300% o 400%”
Emilio Beneytez, adjunto a la presidencia de Uniteco Profesional, explica como los profesionales

pueden estar bien cubiertos, ante el nuevo baremo de daños por accidentes de tráfico
La entrada en vigor del
nuevo baremo de daños
por accidentes de tráfico
entró en vigor el pasado
1 de enero. Esta norma
supone un gran cambio
en las indemnizaciones
que los afectados por
este tipo de siniestros van
a percibir. La
modificación afecta muy
de cerca a los
profesionales sanitarios
ya que este baremo se
viene usando, en un 90 %
de las reclamaciones
contra facultativos, como
un elemento orientador a
la hora de establecer las
indemnizaciones que han
de recibir los pacientes.
Emilio Beneytez, adjunto a
la presidencia de Uniteco
Profesional, cuenta a
Salut i Força Comunitat
Valenciana, las
novedades de esta
norma y qué deben
hacer los médicos para
estar bien cubiertos.

REdaCCión

P.- ¿Qué supone la entrada en
vigor del nuevo baremo?
R.- El gran cambio que trae

consigo este nuevo baremo es
el incremento de las indem-
nizaciones que van a percibir
los afectados por siniestros.
Estas nuevas cuantías tratan
de ajustarse a una realidad
que no se reflejaba en el anti-
guo baremo. Esto hecho su-
pone que las cuantías indem-
nizatorias en los casos de res-
ponsabilidad civil sanitaria
también se verán incremen-
tadas, debido a que este crite-
rio se viene usando como
orientativo en 9 de cada 10 re-
clamaciones contra profesio-
nales sanitarios.

P.- ¿Cuáles son los cambios
más significativos de esta
nueva norma? 
R.- Como he comentado el

incremento en las indemniza-
ciones es el cambio quizás más
llamativo, aunque si ahonda-
mos un poco más en su con-
tenido podemos observar
cambios que pueden tener
gran repercusión en el ámbi-
to sanitario. El nuevo baremo
introduce el lucro cesante
como uno de los añadidos
principales. A partir de ahora
la indemnización dependerá,

en parte, de lo que ganara el
perjudicado, y en algunas oca-
siones también de su profe-
sión. Además se amplía el nú-
mero de afectados, incluyen-
do la figura del allegado,
persona que haya convivido

más de cinco años con el dam-
nificado. Otra de las modifi-
caciones importantes en la in-
troducción de las rentas vita-
licias que se pueden dar ante
casos de grandes lesionados. 

P.- ¿Cuál se prevé que sea el
incremento en las indemniza-
ciones?
R.- Según algunos estudios

el aumento de las indemniza-
ciones puede estar en torno al
30 %. En Uniteco hemos he-
cho nuestros propios núme-
ros, enfocándolo siempre al

efecto que tendrá en ámbito
sanitario, y los incrementos
en las cuantías demandadas
pueden ser de hasta un 300 %
o 400 %.

P.- Esto provocará una in-

tranquilidad en los faculta-
tivos, ¿qué pueden hacer para
no ver peligrar su patrimo-
nio?
R.- Está claro que lo prime-

ro que tienen que hacer es re-
visar su póliza de responsa-
bilidad civil profesional. Tra-
bajar con tranquilidad es
trabajar seguro, por ello es ne-
cesario la revisión de los ca-
pitales asegurados que tienen
en sus pólizas para evitar no
estar cubiertos. Existen com-
pañías que todavía no se han
adaptado a la nueva realidad
pero en Uniteco Profesional
ya contamos con pólizas de
RC con un capital asegurado
de 2.4000.000 € y 3.000.000 €
lo que garantiza una mayor
tranquilidad tras la entrada
en vigor del nuevo baremo.
Es previsible que estas modi-
ficaciones conlleven un au-
mento de las primas pero en
Uniteco Profesional hemos lo-
grado mantenerlas para que
el médico se vea lo menos
afectado posible, pero sí acon-
sejamos un aumento en el ca-
pital asegurado para tener
una cobertura adecuada acor-
de a esta nueva realidad.

P.- ¿Cuáles son las especia-
lidades más afectadas?
R.- Todas las especialidades

son susceptibles de sufrir un
siniestro de estas característi-
cas, aunque lo que puede
cambiar es la frecuencia. Te-
niendo en cuenta esto las es-
pecialidades que más afecta-
das se pueden ver son las qui-
rúrgicas, como Neurocirugía
o Traumatología, además de
Medicina de Familia, princi-
palmente por casos de error
diagnóstico.

P.- ¿Cree que es necesaria la
aprobación de un baremo es-
pecífico para el daño sanita-
rio?
R.- Lo primordial sería la

objetivación del daño sani-
tario. No es necesario crear
un baremo específico. La ma-
nera de lograr esta objetiva-
ción es incluir unas tablas di-
ferenciadoras o correctoras
en el baremo de tráfico ya
que las posibilidades que
existen en el daño sanitario
son muy diversas, desde un
error diagnóstico hasta un
fallo en el consentimiento in-
formado.

Emilio Beneytez, adjunto a la presidencia de Uniteco Profesiona.

�“Según algunos estudios,
se ha demostrado que el
aumento de las
indemnizaciones puede
estar en torno al 30 %”

�“En Uniteco Profesional ya
contamos con pólizas de RC
con un capital asegurado
de 2.4000.000 € y
3.000.000 €


