
 

                                                                                                            

La compañía es una de las primeras en ofrecer este producto  
 

Sanitas Accesible, ahora también para las personas 
con síndrome de Down 
 
• Este seguro cubrirá las necesidades médicas diarias  de personas 
con síndrome de Down  
 
• Ofrece asistencia hospitalaria y extrahospitalaria,  pruebas 
diagnósticas y métodos terapéuticos, psicología, ur gencias en España y 
en viajes al extranjero, segunda opinión médica y a tención primaria 
 
• Con cobertura en toda España, tiene un precio único  para todos los 
clientes, sin diferenciar por edad, sexo o lugar de  residencia y está en 
línea con Sanitas Multi, el producto de cuadro médi co convencional de la 
compañía 
 
• Este servicio pionero forma parte de un programa má s amplio y 
ambicioso, el Programa de Discapacidad de Sanitas  
 
 
Madrid, 23 de noviembre de 2007. De acuerdo con sus valores como 
empresa responsable y a su compromiso con la sociedad, Sanitas amplía el 
seguro sanitario Sanitas Accesible, inicialmente dirigido a pacientes con lesión 
medular adquirida en la Comunidad de Madrid, ahora también para personas 
con síndrome de Down.  
 
En España existen más de 3,5 millones de personas con algún tipo de 
discapacidad, según una encuesta realizada por el INE en 1999, y de ese 9,9% 
de la población, hay un total de 32.000 personas con síndrome de Down (SD). 
En nuestro país, se producen alrededor de 650 casos nuevos cada año, es 
decir, que uno de cada 900 recién nacidos vivos tendrá síndrome de Down. 
 
A la hora de adquirir un seguro privado, las personas con síndrome de Down se 
enfrentan a numerosos problemas derivados de que no existen productos 
adaptados para cubrir sus necesidades: imposibilidad para suscribirse, 
exclusión de determinadas especialidades médicas, pago de altas 
sobreprimas...   
 
Sanitas Accesible Síndrome de Down es un seguro de asistencia sanitaria 
especialmente desarrollado para cubrir las necesidades médicas diarias de 
personas con esta discapacidad que cubre esa laguna. 
 
 
 
 



 

                                                                                                            

Cobertura Sanitas Accesible Síndrome de Down 
 
Con este servicio, Sanitas ofrece a las personas con SD todas las posibilidades 
del mejor seguro de salud, aceptando las patologías existentes que tengan su 
origen cierto y demostrado en el síndrome de Down. Su objetivo es ofrecer una 
asistencia sanitaria de máxima calidad en todas las especialidades médicas y 
quirúrgicas: asistencia hospitalaria y extrahospitalaria, pruebas diagnósticas y 
métodos terapéuticos, servicio de psicología, y urgencias en el territorio 
nacional y en viajes en el extranjero. 
  

El nuevo seguro cubrirá el 100% de los gastos médicos cubiertos por la póliza, 
a través de los servicios del cuadro médico específico de Sanitas Accesible en 
España. 
 
Este seguro Sanitas Accesible se complementa, además, con otras 
prestaciones, como atención médica a domicilio a través de Sanitas 24 horas  
y Segunda opinión médica. 
 
Con cobertura en toda España, Sanitas Accesible Síndrome de Down tiene un 
precio único para todos los clientes, sin diferenciar por edad, sexo o lugar de 
residencia, y está en línea con Sanitas Multi, el producto de cuadro médico 
convencional de la compañía. 
 
 
Trabajo conjunto con DOWN ESPAÑA y Previgalia 
 
Sanitas Accesible Síndrome de Down es fruto del acuerdo de colaboración en 
materia de atención y promoción sanitaria de las personas con síndrome de 
Down, que DOWN ESPAÑA y Sanitas firmaron el pasado mes de mayo, 
gracias a la inestimable colaboración y asesoramiento de Previgalia.  
 
Con este convenio, ambas organizaciones pretenden mejorar las condiciones 
de vida y de salud de las personas con síndrome de Down a través de la 
puesta en marcha de diferentes iniciativas, programas y proyectos dirigidos a 
incrementar su integración sociosanitaria.  
 
Programa Sanitas de Discapacidad  
 
Este seguro se inscribe dentro de un Programa de Discapacidad más amplio y 
ambicioso, con un enfoque global que involucra a todos los empleados de 
Sanitas y a todas las áreas de la compañía.  
 
Incluye, por ejemplo, el proyecto para promover la accesibilidad global en los 
centros dentales y los hospitales, y centros médicos propios de Sanitas, ofrece 
oportunidades para la integración laboral y también engloba el diseño de 
productos y servicios adaptados o la investigación en medicina y calidad de 
vida para personas con discapacidad, entre otros.  



 

                                                                                                            

 
 

Grupo Sanitas  
 
Especializado en salud y atención sociosanitaria, el Grupo Sanitas cuenta con más de 50 años 
de experiencia a sus espaldas. El Grupo incluye las compañías: Sanitas Seguros, Sanitas 
Residencial, Sanitas Hospitales y Sanitas Servicios de Salud. 
 
Sanitas Seguros es la compañía líder en cuanto a clientes privados de seguros de asistencia 
médica y salud en España, con 1,7 millones de socios. La compañía ofrece los servicios de una 
red formada por 25.000 profesionales y especialistas de la salud, además de 36 centros 
médicos. En 2006, la facturación de Sanitas Seguros fue de 805 millones de euros. 
 
Sanitas Residencial se dedica a la atención a mayores y cuenta ya con 43 residencias para la 
tercera edad (ocho de ellas en construcción).  
 
A través de Sanitas Servicios de Salud, el grupo ofrece, además, toda una nueva gama de 
servicios complementarios de salud y bienestar (tratamientos estéticos, reproducción asistida, 
corrección de defectos de la visión o chequeos médicos). 
 
DOWN ESPAÑA 
 
La Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down, DOWN ESPAÑA, es una 
ONG, democrática, participativa, y sin ánimo de lucro. Declarada de utilidad pública, DOWN 
ESPAÑA está formada por 76 Instituciones españolas repartidas por todo el territorio nacional, 
dedicadas desde hace más de diez años a mejorar la calidad de vida de las personas con 
Síndrome de Down y sus familias.  
 
Previgalia 
 
Previgalia Correduría de Seguros nace en 1999 como solución propia del Movimiento 
Asociativo a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias, con el objetivo  
de tratar de reforzar el servicio que prestan las asociaciones a éstas y para mejorar la calidad 
de vida de las mismas y en este sentido, es el referente del sector de la mediación aseguradora 
para el mundo de la discapacidad, intermediando seguros para más de 16.000 personas con 
discapacidad. 
 
Para más información: 
 
Sanitas      Grupo R 
Yolanda Erburu /Carmen Sardiña  Isabel Lozano / Florita Vallcaneras  
Tel.: 91 585 83 54    Tel.: 670 619 318 
dir.comunicacion@sanitas.es   isabel.lozano@grupor.es 
www.sanitas.es      florita.vallcaneras@grupor.es 
 
Las notas de prensa de Sanitas están disponibles en formato RSS en 
http://www.sanitas.es/RSS/gruposanitas.xml 
 

DOWN ESPAÑA                                                   Previgalia 
Beatriz Prieto                                                        Jesús Ulloa 
Tel.: 91 716 07 10                                                 Tel.: 91 524 16 28 
redaccion@sindromedown.net                             correduria@previgalia.com 
www.sindromedown.net                                        www.previgalia.com 
 


