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SOBRE EL SEGURO MÉDICO 
 
Son muchos los Asociados que opinan que el coste de la póliza de salud de la 
Compañía MAPFRE es caro, además, la prima anual se encarece 
notablemente a partir de los 65 años con un incremento a esa edad del orden 
del 100%.  
 
Nuestra Asociación a tratado de obtener precios mas favorables, con 
coberturas similares, pero dada la elevada edad de nuestro colectivo los 
esfuerzos realizados no han dado fruto. 
 
Son muchas la posibilidades de pólizas salud que hay en el mercado, si bien es 
cierto que, casi todas, no son nada favorables para nuevos clientes de mas de 
65 años, incluso algunas compañías vetan directamente nuevos clientes de 
estas edades, o indirectamente al poner precios elevadísimos a las primas 
anuales. En la práctica si se quiere cambiar de póliza de seguro médico hay 
que hacerlo bastante antes de los 65 años para obtener unos precios anuales 
aceptables, sin perder de vista las tarifas que corresponderán a partir de los 
mencionados 65 años. 
 
No obstante de las gestiones realizadas hemos obtenido alguna oferta de tarifa 
que podría interesar y que mostramos aquí debido a que alguno de nuestros 
compañeros ya han contratado con estas compañías. No obstante no tenemos 
otra motivación por nuestra parte que el de ofrecer nuevas posibilidades 
(mejores, o no, que las que cada uno pueda obtener por su cuenta). 
 
Si al final decides cambiar de compañía aseguradora, ten en cuenta que el 
mejor momento de hacerlo durante el año contractual es a final del mismo, no 
renovando la póliza vigente y contratando otra nueva, y ello con el fin de evitar 
la posible reclamación de lo que queda por pagar del año en curso por la 
compañía de la que se causa baja. 
 
Y sobre todo, se ha de tener claro que todas las coberturas de la nueva 
póliza/compañía son las que se desean o necesitan, el incremento de cuotas 
en los próximos años, los copagos, la cobertura territorial,... etc, no fuera el 
caso que al final lo que parecía barato, resultara caro. 
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