


introducción

CREADO en 1954 para ofrecer asistencia sanitaria a 
los abogados colegiados y sus familiares

Su cuadro médico era muy limitado y centrado 
básicamente en la Medicina General, Pediatría y 
Enfermería, con muy pocas especialidades

Los titulares no pagaban cuota específica de Servicio 
Médico al estar incluido en la cuota colegial

En una 2ª etapa, el cuadro médico se amplia para 
cubrir la práctica totalidad de especialidades y las 
coberturas se actualizan a medida que aparecían 
nuevas técnicas

Posteriormente, cambia el modelo de asistencia 
sanitaria, basado en el desarrollo de una medicina 
más hospitalaria, incrementando el número de 
centros hospitalarios.

Además se amplian las coberturas, incorporando 
tratamientos de quimioterapia y radioterapia, prótesis 
y las últimas novedades en técnicas diagnósticas



modelo de asistencia

ACTUALMENTE

El Servicio Médico del Colegio de Abogados de Madrid constituye un sistema de atención 
sanitaria de adscripción voluntaria para los colegiados. Para MUCHOS, es la única solución 
posible de recibir la atención sanitaria que merecen. 

sanitaria moderna



47.000

usuarios

Pueden acceder al Servicio Médico los abogados 
colegiados en el Colegio de Abogados de Madrid, 
los familiares de éstos como cónyuge e hijos y 
otros familiares siempre que convivan y dependan 
económicamente de ellos.

No existe limitación de edad para acceder y no se 
exige ningún tipo de reconocimiento médico ni 
declaración de salud.

Titulares   26.666
Hijos/as    12.364
Cónyuge    7.793
Otros             888

El Servicio Médico ofrece las máximas ventajas en 
términos de coberturas y servicios.



30 centros

hospitalarios

Sus usuarios pueden elegir libremente 
entre 30 hospitales, equipados con los 
últimos avances en tecnología 
sanitaria...



1.500

facultativos

El cuadro asistencial es 
comparable al mejor de 
la Comunidad de Madrid

... y los 1.500 médicos concertados en 
la Comunidad de Madrid



más de 800 médicos quieren

incorporarse a nuestro cuadro
La lista de 800 solicitudes de profesionales que desean incorporarse al cuadro médico actual, 
demuestran su alto prestigio entre la profesión médica



ejemplo de

excelencia  

Incluye un seguro de asistencia en viaje 
para desplazamientos por el resto de 
España y países extranjeros, además de 
un servicio de atención telefónica de 
urgencias médicas disponible las 24 
horas del día



4.430

ingresos hospitalarios

Además, en el año 2010 se gestionaron más de:

850.000 prestaciones médicas
45.000 autorizaciones para pruebas diagnósticas y tratamientos 

(el 90% tramitadas a distancia)
18.000 urgencias atendidas



ampliar prestaciones

y garantizar las actuales

Algunas prestaciones que ofrece el 
Servicio Médico no son cubiertas por las 
compañías de seguros de salud, como:

el Tratamiento de la Infertilidad
la Corrección de la Miopía por láser
la Quimioterapia oral
la Fotovaporización de próstata por 

láser
las prótesis sin limitación de importe.



cuotas inferiores

a la media del mercado

La prima media de nuestro Servicio Médico es:
un 47% inferior a la media del mercado para titulares individuales
un 39% inferior para titular y cónyuge
un 28% menor en caso de titular y cónyuge y un hijo

217,04 €152,48 €70,54 €Sanitas

TITULAR INDIVIDUAL TITULAR  Y CÓNYUGE TITULAR Y CÓNYUGE CON UN HIJO

ICAM 31,75 € 82,02 € 124,49€

Mapfre 49,36 € 119,81 € 154,71 €

Axa 58,71 € 122,59 € 144,47 €

Adeslas 59,42€ 131,78 € 171,81€

Aresa 60,21 € 141,16 € 173.36 €

Ahorro 47% 39% 28% 

CUADRO COMPARTIVO DE TARIFAS (mensual)



los periodos de carencia

son los más bajos que existen

El periodo de carencia de 6 meses para pruebas y prestaciones que requieren 
autorización previa, es de las más bajas del sector



una atención

sanitaria de calidad

El Servicio Médico organiza campañas activas de medicina preventiva, en las 
que ya han participado más de 15.000 personas, sobre cáncer de mama y de 
colon, osteoporosis, riesgo cardiovascular, así como campañas de vacunación 
contra el virus del papiloma humano y el rotavirus



sabemos que

podemos mejorar
Esta organización sanitaria se gestiona directamente desde el Colegio, a través 
del departamento de Servicio Médico. Los profesionales y centros sanitarios 
concertados tienen un acuerdo económico por el que facturan directamente al 
Colegio los actos médicos y servicios prestados a los usuarios.

26.245.000TOTAL CIFRA DE NEGOCIO =>

6,50%1.700.000TOTAL Gastos de GESTION

93,5%24.545.000TOTAL Gastos PRESTACIONES

1%235.000- Seguro de viaje

6%1.633.000- Urgencias

33%8.677.000- Hospitales

18%4.852.000- Diagnósticos

34%8.798.000- Especialistas

1%350.000- Atención primaria

%EurosPRESUPUESTO 2011

El Servicio Médico dispone de la estructura y la tecnología adecuada, así como 
de una experiencia y profesionalidad avaladas desde hace muchos años para 
gestionar esta actividad.


