
 

No disponen de seguro de responsabilidad civil/patrimonial 

 

Comunidad Valenciana e Islas Canarias: los 

territorios donde reclamar una negligencia 

médica es más complicado 
 

● Ni las Islas Canarias ni la Comunidad Valenciana cuentan con seguro de 

responsabilidad civil/patrimonial, por lo que los pacientes que sufren una 

negligencia médica sólo pueden reclamar en vía administrativa.  

● reclamador.es afirma que debido a este hecho, los procesos de 

reclamación se alargan hasta cuatro años.  

● Recibir la indemnización tampoco es tarea fácil, pues es la propia 

comunidad quien realiza el pago a cargo de los presupuestos generales.  

 

Madrid, 21 de agosto de 2018. – Sin seguro de responsabilidad civil. Así viven los pacientes 

de la sanidad pública en la Comunidad Valencia y las Islas Canarias, autonomías que carecen 

de este tipo de seguros y que agravan, legalmente, las consecuencias derivadas de una 

posible negligencia médica. De la misma manera, el personal sanitario de ambas 

comunidades se ve también afectado debido a la falta de respuesta por parte de la 

Administración pública en caso de mala praxis. 

 

En este sentido, reclamador.es, compañía online de reclamaciones, explica las principales 

consecuencias que implica la falta de seguros de responsabilidad sanitaria pública en estas 

comunidades y qué debe hacerse si se sufre una de ellas. 

 

¿Cómo afecta a los pacientes la falta de un seguro de responsabilidad civil? 

 

Al respecto, la compañía de reclamaciones online recalca la inseguridad legal a la que se 

enfrentan los pacientes valencianos y canarios debido a la falta de seguro. El proceso de 

reclamación de una negligencia médica no es sencillo en la gran mayoría de los casos, pero 

se torna todavía más complicado cuando la mala praxis se lleva a cabo en un centro de salud 

u hospital de estas dos comunidades.  

 

El hecho de que estas comunidades autónomas hayan decidido no contratar un seguro de 

responsabilidad civil/patrimonial, conlleva que los pacientes solamente puedan reclamar por 

la vía administrativa, vía que está completamente saturada desde hace años y donde se tarda 

un tiempo excesivo en obtener una resolución que, además, no suele ser favorable a los 

intereses del perjudicado.  

 



 

Además, en caso de conseguir el reconocimiento del derecho a ser indemnizado tras sufrir 

este largo proceso administrativo, también se dificulta el pago de la indemnización, ya que ha 

de ser realizado por la propia comunidad autónoma con cargo a sus presupuestos generales.  

 

Indemnizaciones con y sin seguro: ¿cuál es la diferencia? 

 

Contar con un seguro de responsabilidad civil/patrimonial en el ámbito de la sanidad pública 

es algo fundamental para garantizar el derecho de los administrados a obtener una 

indemnización en caso de ser perjudicados por el mal funcionamiento del servicio público de 

salud.  

 

Todo ello porque la compañía aseguradora es la que se encarga de consignar la 

indemnización que corresponda según el baremo, en los casos en los que se determina que 

existe responsabilidad. 

 

Además, explican desde reclamador.es, esta situación deja en grave indefensión a los 

facultativos que trabajan en estos servicios de salud, dado que las reclamaciones podrían ir 

dirigidas directamente a ellos, aunque estén trabajando por cuenta de la sanidad pública.  

 

El caso de Andalucía 

 

Además del caso de la Comunidad Valencia, que solamente tiene contratada póliza de seguro 

para cubrir las reclamaciones que se efectúen a los facultativos por la vía penal, y las Islas 

Canarias, existe una tercera autonomía con un problema similar: Andalucía.  

 

Y es que, aunque la comunidad andaluza sí contrató un seguro de responsabilidad 

civil/patrimonial, lo ha hecho en unas condiciones que prácticamente dejan igual de 

desprotegidos tanto a sus facultativos como a los pacientes. Esto es así porque se establece 

una franquicia muy elevada y, además, solamente opera la póliza cuando se ha superado un 

límite global de indemnizaciones, con lo que, en la práctica, la mayoría de los casos no 

quedarían cubiertos por la mencionada póliza.  

 

A esto se suma que, recalcan desde reclamador.es, el retraso en la resolución de las 

reclamaciones patrimoniales en Andalucía es especialmente notable, llegando a darse casos 

en los que la demora en dictar resolución se prolonga hasta los cuatro años. 

 

En definitiva, dependiendo del territorio en el que viva el ciudadano que ha sufrido una 

negligencia, tendrá mayor o menor dificultad para poder obtener su indemnización por 

negligencia médica.  

 

En reclamador.es aconsejan al ciudadano que, en el caso de considerar que ha sufrido una 

negligencia en la sanidad pública, se ponga en manos de abogados especialistas.  

 

 

 

 



 

Sobre reclamador.es 

 

reclamador.es es una compañía online de servicios legales de reclamaciones creada en 2012 por el 

emprendedor Pablo Rabanal con el objetivo de utilizar la tecnología para defender los derechos de las 

personas frente a las empresas de manera sencilla y transparente. Con 50.000 casos resueltos y 25 

millones de euros de indemnizaciones conseguidos hasta el momento, trabaja con una tasa de éxito 

del 98% y bajo un modelo No Win, No Fee, es decir, solo cobra si gana sin que el cliente tenga que 

asumir costes iniciales. 

La compañía ofrece todos sus servicios online y ha gestionado ya 180.000 reclamaciones con 100 

millones de euros reclamados. Cuenta con más de 100 profesionales que integran un sólido equipo de 

desarrolladores y abogados en toda España. 

reclamador.es ganó el prestigioso concurso de startups seedrocket en 2012 y se ha proclamado 

ganadora en South Summit 2017 como mejor servicio en la categoría b2c. Tiene en su accionariado a 

la red de inversores Faraday, a Martin Varsavsky (VAS Ventures), al fondo Cabiedes & Partners, y 

relevantes inversores del mundo online como Francois Derbaix (fundador de Toprural), Yago Arbeloa 

(presidente de la AIEI), Carlos Blanco (ITnet) o Making Ideas Business (xISDI Venture Club), entre 

otros. Cuenta con financiación de ENISA y EMPRENDETUR (Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad). Desde 2018 es miembro fundador de APRA. 
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