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I.I.-- PUNTUALIZACIPUNTUALIZACIÓÓN PREVIAN PREVIA
�� Recientemente, el Observatorio de Derechos Humanos, vRecientemente, el Observatorio de Derechos Humanos, víía charla a charla onon--lineline, , 

hizo esta  pregunta a hizo esta  pregunta a UNESPAUNESPA (patronal de las aseguradoras):(patronal de las aseguradoras):

……La persona VIH queda excluida de la La persona VIH queda excluida de la 
contratacicontratacióón de un seguro de vidan de un seguro de vida…… entendemos entendemos 
que las compaque las compañíñías deben valorar el riesgo del as deben valorar el riesgo del 
clientecliente…… pero la medicina ha evolucionado pero la medicina ha evolucionado 
muchomucho…… y actualmente la esperanza de vida de y actualmente la esperanza de vida de 
la persona con VIH se acerca mucho a la media la persona con VIH se acerca mucho a la media 
poblacional. poblacional. 

¿¿QuQuéé solucisolucióón propondrn propondríía?a?



La respuesta que se nos dio fue:La respuesta que se nos dio fue:

“…“…El seguro no discrimina, sino que diferencia en El seguro no discrimina, sino que diferencia en 
funcifuncióón del riesgo de cada personan del riesgo de cada persona……

Esta prudencia nos obliga a conocer con bases Esta prudencia nos obliga a conocer con bases 
actuariales la valoraciactuariales la valoracióón de los riesgos que n de los riesgos que 
queremos asegurarqueremos asegurar……

No existe suficiente experiencia actuarial de No existe suficiente experiencia actuarial de 
comportamiento y evolucicomportamiento y evolucióón temporal que n temporal que 
permita valorar el riesgo de fallecimientopermita valorar el riesgo de fallecimiento……

No es fNo es fáácil avanzar aunque se estcil avanzar aunque se estáá en elloen ello””



UNESPA vs. HOLANDAUNESPA vs. HOLANDA
�� Mortality data Basic modelMortality data Basic model

The Standardized Mortality Rate (SMR) is used to illustrate the The Standardized Mortality Rate (SMR) is used to illustrate the mortality probability of someone mortality probability of someone 
infected with HIV in respect of noninfected with HIV in respect of non--HIV infected persons. This can be demonstrated with the HIV infected persons. This can be demonstrated with the 
followingfollowing formulaformula

�� Model for mortality after a diagnosis of HIV (untreated modelModel for mortality after a diagnosis of HIV (untreated model
Two parameters still seem to have a significant influence on theTwo parameters still seem to have a significant influence on the mortality rate of those infected mortality rate of those infected 
with HIV: the occurrence or not of a CDCwith HIV: the occurrence or not of a CDC--B event within 24 weeks of being diagnosed with HIV B event within 24 weeks of being diagnosed with HIV 
and the age of the patient 24 weeks after being diagnosed with Hand the age of the patient 24 weeks after being diagnosed with HIVIV
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II.II.-- ANTECEDENTESANTECEDENTES

1983: se identific1983: se identificóó al virus del VIH como el causante del al virus del VIH como el causante del 
sida sida 

LA REACCILA REACCIÓÓN GLOBAL INMEDIATA: N GLOBAL INMEDIATA: ““EXCLUSIEXCLUSIÓÓN Y N Y 
DISCRIMINACIDISCRIMINACIÓÓNN””

Una de las industrias que  reaccionUna de las industrias que  reaccionóó de forma mde forma máás rs ráápida a pida a 
la identificacila identificacióón del VIH fue la industria aseguradora, n del VIH fue la industria aseguradora, 
creando clcreando clááusulas de exclusiusulas de exclusióón por los riesgos cubiertos n por los riesgos cubiertos 
en sus diferentes productos. en sus diferentes productos. 

NegNegáándose incluso a prestar asistencia sobre coberturas ya ndose incluso a prestar asistencia sobre coberturas ya 
contratadas contratadas 



�� La reacciLa reaccióón inmediata a nivel internacional EN n inmediata a nivel internacional EN 
UN MUNDO UN MUNDO ““GLOBALIZADOGLOBALIZADO”” fue la EXCLUSIfue la EXCLUSIÓÓN N 
y la DISCRIMINACIy la DISCRIMINACIÓÓN incondicional y universal.N incondicional y universal.

�� Desde esa perspectiva inicial, muy poco se ha Desde esa perspectiva inicial, muy poco se ha 
avanzado.avanzado.

�� Es difEs difíícil encontrar experiencias internacionales cil encontrar experiencias internacionales 
de incluside inclusióón, ante un panorama generalizado de n, ante un panorama generalizado de 
exclusiexclusióón.n.



POSICIPOSICIÓÓN FORMAL DE LA N FORMAL DE LA 
UNIUNIÓÓN EUROPEAN EUROPEA

�� Preguntas parlamentarias. 4 de marzo de 2011 (E002041/2011)Preguntas parlamentarias. 4 de marzo de 2011 (E002041/2011)
Pregunta con solicitud de respuesta escrita a la ComisiPregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisióón. n. PatriziaPatrizia ToiaToia

((S&DS&D) y Silvia Costa () y Silvia Costa (S&DS&D))

AsuntoAsunto:: DerechosDerechos de los enfermos de VIH/SIDA y esclerosis de los enfermos de VIH/SIDA y esclerosis 
mmúúltiple en el marco de los seguros de ltiple en el marco de los seguros de vidavida

““Desde hace ya varios aDesde hace ya varios añños, las compaos, las compañíñías de seguros vienen as de seguros vienen 
ofreciendo seguros de vida a numerosas categorofreciendo seguros de vida a numerosas categoríías de personas as de personas 
afectadas por patologafectadas por patologíías cras cróónicas o invalidantes, elaborando sus nicas o invalidantes, elaborando sus 
propuestas contractuales con arreglo a un cpropuestas contractuales con arreglo a un cáálculo del riesgo basado lculo del riesgo basado 
en los estudios men los estudios méédicos mdicos máás avanzadoss avanzados……



……La historia clLa historia clíínica del cliente potencial, junto con otros nica del cliente potencial, junto con otros 
factores como la edad, los hfactores como la edad, los háábitos de vida y la profesibitos de vida y la profesióón, n, 
se utilizan para elaborar un modelo de pse utilizan para elaborar un modelo de póóliza cuya prima liza cuya prima 
tendrtendráá en la justa consideracien la justa consideracióón cada elemento de riesgo n cada elemento de riesgo 
sobre la base de precisos datos estadsobre la base de precisos datos estadíísticos. sticos. 

No obstante, existe una amplia categorNo obstante, existe una amplia categoríía de personas que, a de personas que, 
a pesar de haberse beneficiado tanto o ma pesar de haberse beneficiado tanto o máás que otras de s que otras de 
los considerables avances de la medicina en los los considerables avances de la medicina en los úúltimos ltimos 
aañños, sigue estando excluida del mercado de los seguros os, sigue estando excluida del mercado de los seguros 
de vida en muchos pade vida en muchos paííses europeos; se trata de las ses europeos; se trata de las 
personas con VIH y esclerosis mpersonas con VIH y esclerosis múúltiple, una patologltiple, una patologíía, a, 
esta esta úúltima, para la que los progresos de la investigaciltima, para la que los progresos de la investigacióón n 
todavtodavíía no han dado los beneficios esperados.a no han dado los beneficios esperados.

Actualmente, en algunos paActualmente, en algunos paííses, hay bancos que supeditan ses, hay bancos que supeditan 
la concesila concesióón de crn de crééditos hipotecarios para la compra de ditos hipotecarios para la compra de 
una vivienda a la contrataciuna vivienda a la contratacióón de un seguro n de un seguro dede vidavida……



“¿“¿EstEstáá al corriente la Comisial corriente la Comisióón de esta discriminacin de esta discriminacióón en n en 
detrimento de las personas afectadas por las detrimento de las personas afectadas por las 
enfermedades crenfermedades cróónicas citadas?nicas citadas?””

“¿“¿QuQuéé iniciativas piensa adoptar para inducir a los Estados iniciativas piensa adoptar para inducir a los Estados 
miembros a que adopten las disposiciones oportunas a miembros a que adopten las disposiciones oportunas a 
fin de evitar discriminaciones contra las personas con fin de evitar discriminaciones contra las personas con 
esclerosis mesclerosis múúltiple?ltiple?””

“¿“¿CCóómo piensa proceder para que los Estados miembros mo piensa proceder para que los Estados miembros 
tengan en la debida consideracitengan en la debida consideracióón los positivos n los positivos 
resultados de la investigaciresultados de la investigacióón y eviten actitudes de cierre n y eviten actitudes de cierre 
frente al fenfrente al fenóómeno del VIH/SIDA?meno del VIH/SIDA?””



�� Respuesta de la comisiRespuesta de la comisióón:n:
15 de abril de 2011. 15 15 de abril de 2011. 15 AprilApril 20112011
AnswerAnswer givengiven by by MrsMrs RedingReding onon behalfbehalf ofof thethe CommissionCommission

�� ““La ComisiLa Comisióón es consciente de las dificultades que padecen las personas n es consciente de las dificultades que padecen las personas 
con enfermedades crcon enfermedades cróónicas para el acceso a determinados productos nicas para el acceso a determinados productos 
financieros como los seguros de vida. Por otra parte la Comisifinancieros como los seguros de vida. Por otra parte la Comisióón resalta la n resalta la 
necesidad para que los proveedores de seguros privados tengan ennecesidad para que los proveedores de seguros privados tengan en cuenta cuenta 
las caracterlas caracteríísticas individuales de sus clientes (incluidos sus estados de sticas individuales de sus clientes (incluidos sus estados de 
salud) en el proceso de valoracisalud) en el proceso de valoracióón del riesgo que determina la viabilidad y n del riesgo que determina la viabilidad y 
el precio de los productos de segurosel precio de los productos de seguros””..

�� ““La UniLa Unióón Europa puede emprender acciones para n Europa puede emprender acciones para 
combatir la discriminacicombatir la discriminacióón n sobre las bases recogidas en el artsobre las bases recogidas en el artíículo culo 
19 del Tratado de Funcionamiento de la UE. 19 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Estas bases incluyen la Estas bases incluyen la 
discapacidad pero no las enfermedades crdiscapacidad pero no las enfermedades cróónicas.nicas.

�� No existe una definiciNo existe una definicióón de n de ““discapacidaddiscapacidad”” a nivel UE, pero el Tribunal de a nivel UE, pero el Tribunal de 
Justicia de la UE ha establecido en el contexto del empleo que eJusticia de la UE ha establecido en el contexto del empleo que el concepto l concepto 
de discapacidad debe entenderse como referido a un limitacide discapacidad debe entenderse como referido a un limitacióón que resulta n que resulta 
de un impedimento fde un impedimento fíísico, mental o psicolsico, mental o psicolóógico y que imposibilita la gico y que imposibilita la 
participaciparticipacióón de las personas afectadas en la vida profesional n de las personas afectadas en la vida profesional ““



�� ““Actualmente no hay una protecciActualmente no hay una proteccióón legal a nivel UE para impedir la n legal a nivel UE para impedir la 
discriminacidiscriminacióón de los discapacitados fuera del contexto del empleo. n de los discapacitados fuera del contexto del empleo. 
La ComisiLa Comisióón n adoptadoptóó la propuesta de una directiva en la propuesta de una directiva en 
2008*2008* que deberque deberíía prohibir la discriminacia prohibir la discriminacióón n ––interinter aliaalia-- basada en basada en 
la discapacidad y en el accedo a servicios (incluidos los servicla discapacidad y en el accedo a servicios (incluidos los servicios ios 
financieros). Esta propuesta incluye una previsifinancieros). Esta propuesta incluye una previsióón para que los n para que los 
estados miembros puedan permitir proporcionar diferencias de traestados miembros puedan permitir proporcionar diferencias de trato  to  
donde (para el producto en cuestidonde (para el producto en cuestióón) la edad o la discapacidad sea n) la edad o la discapacidad sea 
un factor clave en la valoraciun factor clave en la valoracióón del riesgo basado en la relevancia n del riesgo basado en la relevancia 
de hechos certeros o datos estadde hechos certeros o datos estadíísticossticos””. . 

�� ““Si una enfermedad crSi una enfermedad cróónica puede ser calificada como discapacidad, nica puede ser calificada como discapacidad, 
ello deberello deberíía estar reconocido por la directiva, una vez sea adoptadaa estar reconocido por la directiva, una vez sea adoptada””

�� ““La ComisiLa Comisióón estn estáá cooperando con los Estados Miembros para cooperando con los Estados Miembros para 
implantar acciones presentadas en la Comisiimplantar acciones presentadas en la Comisióón de comunicacin de comunicacióón n 
para la lucha contra el para la lucha contra el vihvih en la UE y paen la UE y paííses vecinosses vecinos””. . 

* * ProposalProposal forfor a a CouncilCouncil DirectiveDirective onon implementingimplementing thethe principleprinciple ofof equalequal treatmenttreatment betweenbetween personspersons irrespectiveirrespective ofof religionreligion oror beliefbelief, , 
disabilitydisability, , ageage oror sexual sexual orientationorientation, 2.7.2008, COM(2008)426., 2.7.2008, COM(2008)426.



EUROPA SEUROPA SÍÍ, EUROPA NO, EUROPA NO

�� ESTADOS EUROPEOS CON AVANCES:ESTADOS EUROPEOS CON AVANCES:
Alemania, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Francia, Reino Unido, 

Holanda, Noruega, SuizaHolanda, Noruega, Suiza

�� ESTADOS EUROPEOS TOTALMENTE ESTADOS EUROPEOS TOTALMENTE 
RESTRICTIVOS:RESTRICTIVOS:

EspaEspañña, Austria, Ba, Austria, Béélgica, Bulgaria, Finlandia, lgica, Bulgaria, Finlandia, 
Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, RumanRumanííaa, Rusia, , Rusia, 
Suecia  Suecia  



ALEMANIAALEMANIA

�� Tienen una polTienen una políítica ambigua.tica ambigua.
�� Hay pHay póólizas que pagando 30 euros mensuales de lizas que pagando 30 euros mensuales de 

cuota, sin requerir declaracicuota, sin requerir declaracióón de salud, otras n de salud, otras 
compacompañíñías ofrecen lo mismo pagando 90 euros. as ofrecen lo mismo pagando 90 euros. 

�� La AsociaciLa Asociacióón Alemana de Sida  ha obtenido un n Alemana de Sida  ha obtenido un 
documento, donde las reaseguradoras declaran documento, donde las reaseguradoras declaran 
que no hay razque no hay razóón para denegar a una persona n para denegar a una persona 
VIH un seguro (bajo ciertas condiciones).VIH un seguro (bajo ciertas condiciones).

�� Cuando le piden a las aseguradoras que se Cuando le piden a las aseguradoras que se 
manifiesten al respecto, se limitan a decir que manifiesten al respecto, se limitan a decir que 
cada compacada compañíñía mantiene sus propias pola mantiene sus propias polííticas. ticas. 



�� La compaLa compañíñía de segurosa de seguros GenReGenRe LifeLife InsuranceInsurance, , 
ofrece ciertas coberturas desde mediados de los ofrece ciertas coberturas desde mediados de los 
90. Su seguro alcanza los 20 a90. Su seguro alcanza los 20 añños de duracios de duracióón, n, 
contados desde la fecha del diagncontados desde la fecha del diagnóóstico inicial stico inicial 
de la infeccide la infeccióón. n. 

�� AdemAdemáás exime aquellos en Fase I y II, segs exime aquellos en Fase I y II, segúún lo n lo 
pautado por el CDC (Central Desease Control . pautado por el CDC (Central Desease Control . 
Atlanta Atlanta –– USA), que no padezcan hepatitis C, USA), que no padezcan hepatitis C, 
que no sean usuarios de drogas por vque no sean usuarios de drogas por víía a 
parenteral, y conteo CDparenteral, y conteo CD--4 dentro de par4 dentro de paráámetros metros 
aceptables. aceptables. 

�� Los recargos de prima se calculan en base al Los recargos de prima se calculan en base al 
plazo de la cobertura de muerte que se ha plazo de la cobertura de muerte que se ha 
solicitado.   solicitado.   

�� http://http://www.genre.comwww.genre.com







FRANCIAFRANCIA

�� La La ““ConvenciConvencióón n BelorgeyBelorgey”” (1991) permite que las personas con VIH (1991) permite que las personas con VIH 
obtengan seguros de vida, incluidos los hipotecarios, hasta 200.obtengan seguros de vida, incluidos los hipotecarios, hasta 200.000 euros. firmado 000 euros. firmado 
por : organizaciones de pacientes, aseguradoras, bancos y autoripor : organizaciones de pacientes, aseguradoras, bancos y autoridades dades 
gubernamentales.gubernamentales.

�� En 2007, la ConvenciEn 2007, la Convencióón AERAS, (Seguros y Prn AERAS, (Seguros y Prééstamos con riesgo mayor de salud) stamos con riesgo mayor de salud) 
tuvo como objetivo ofrecer soluciones para ampliar el acceso a stuvo como objetivo ofrecer soluciones para ampliar el acceso a seguros y preguros y prééstamos. stamos. 
No sNo sóólo ratificlo ratificóó el anterior acuerdo, sino que elevel anterior acuerdo, sino que elevóó la cifra a 300.000 euros, aplicable la cifra a 300.000 euros, aplicable 
entre otros, a lentre otros, a lííneas de crneas de créédito. El convenio AERAS, en vigor desde 06 enero 2007, dito. El convenio AERAS, en vigor desde 06 enero 2007, 
fue firmado por los poderes pfue firmado por los poderes púúblicos, asociaciones sectoriales de la banca, seguros y blicos, asociaciones sectoriales de la banca, seguros y 
mutualidad asmutualidad asíí como por las asociaciones de pacientes y consumidores.como por las asociaciones de pacientes y consumidores.

�� AERAS ha revisado y vuelto a firmar en 2011 el convenio, a fin dAERAS ha revisado y vuelto a firmar en 2011 el convenio, a fin de hacerlo me hacerlo máás s 
efectivo, manteniendo las lefectivo, manteniendo las lííneas generales acordadas en 2007neas generales acordadas en 2007

�� http://http://www.aeraswww.aeras--infos.frinfos.fr

�� El grupo bancario El grupo bancario CreditCredit LyonnaisLyonnais desde octubre 12 del 2007, oferta seguros desde octubre 12 del 2007, oferta seguros 
a homosexuales sin necesidad de declaracia homosexuales sin necesidad de declaracióón previa de salud, ademn previa de salud, ademáás de ofertar s de ofertar 
seguros de crseguros de créédito hasta 750.000 euros para personas VIH.dito hasta 750.000 euros para personas VIH.

�� Se tiene conocimiento, de un nuevo corredor de seguros francSe tiene conocimiento, de un nuevo corredor de seguros francéés que en Septiembre s que en Septiembre 
2011, ha comenzado a ofertar productos para casos de riesgos agr2011, ha comenzado a ofertar productos para casos de riesgos agravados y avados y 
particularmente para personas con VIH.particularmente para personas con VIH.



HOLANDA (y Noruega)HOLANDA (y Noruega)
�� Desde 1985, se permite que las personas VIH contraten seguros inDesde 1985, se permite que las personas VIH contraten seguros incluso con cluso con 

derecho a acceso a primas llamadas derecho a acceso a primas llamadas ““premiumpremium””. Se piden estos requisitos:. Se piden estos requisitos:
--Recuento  de CDRecuento  de CD--4, tras 24 semanas de haber iniciado tratamiento.4, tras 24 semanas de haber iniciado tratamiento.
--ÚÚltimo recuento CDltimo recuento CD--4 y carga viral4 y carga viral
-- Si se estSi se estáá o no en tratamiento antirretroviralo no en tratamiento antirretroviral
--Si el tratamiento es de antes o despuSi el tratamiento es de antes o despuéés de Enero 1998, un informe s de Enero 1998, un informe 

mméédico relativo a: adhesidico relativo a: adhesióón al tratamiento, efectos secundarios, carga viral, n al tratamiento, efectos secundarios, carga viral, 
otras enfermedades asociadas. Los usuarios de drogas por votras enfermedades asociadas. Los usuarios de drogas por víía parenteral, a parenteral, 
estestáán descartados.n descartados.

�� En reuniEn reunióón sostenida en 2009 entre la Asociacin sostenida en 2009 entre la Asociacióón Holandesa de VIH (HVN) n Holandesa de VIH (HVN) 
y la Asociaciy la Asociacióón Holandesa de Aseguradoras , concluyeron que de acuerdo n Holandesa de Aseguradoras , concluyeron que de acuerdo 
con los datos estadcon los datos estadíísticos recabados en sticos recabados en éése pase paíís por el HIV s por el HIV MonitoringMonitoring
FoundationFoundation (SHM), sirven de justificaci(SHM), sirven de justificacióón suficiente para considerar el VIH, n suficiente para considerar el VIH, 
como una enfermedad crcomo una enfermedad cróónica normal y asegurable. nica normal y asegurable. 

�� Ya desde 2005, las propia AsociaciYa desde 2005, las propia Asociacióón Holandesa de Aseguradoras, n Holandesa de Aseguradoras, 
recomienda a las comparecomienda a las compañíñías de seguro, a ofertar sus seguros de vida a as de seguro, a ofertar sus seguros de vida a 
personas VIH que estpersonas VIH que estéén sujetas a tratamiento antirretroviral. n sujetas a tratamiento antirretroviral. 



Reino UnidoReino Unido

�� En general, no es posible contratar un seguro.En general, no es posible contratar un seguro.
�� Hay una compaHay una compañíñía, asociada a la centenaria compaa, asociada a la centenaria compañíñía a 

aseguradora Lloyds, que saseguradora Lloyds, que síí ofrece un seguro, ya sea de ofrece un seguro, ya sea de 
accidente, enfermedad o muerte. accidente, enfermedad o muerte. 

�� Lo han hecho aceptando la evidencia mLo han hecho aceptando la evidencia méédica de la dica de la 
efectividad del tratamiento antirretroviral, que hacen que efectividad del tratamiento antirretroviral, que hacen que 
el VIH ya no lo consideren un riesgo, pues han el VIH ya no lo consideren un riesgo, pues han 
comprobado las posibilidades de seguir sanos y vivir mcomprobado las posibilidades de seguir sanos y vivir máás s 
tiempo. Hay unas premisas a satisfacer: Aunque no se tiempo. Hay unas premisas a satisfacer: Aunque no se 
exige un examen mexige un examen méédico previo, personas mayores de dico previo, personas mayores de 
63 a63 añños o con la enfermedad bastante desarrollada no os o con la enfermedad bastante desarrollada no 
son aceptadas. Las pson aceptadas. Las póólizas van desde  11.415 a 22.830 lizas van desde  11.415 a 22.830 
euros. Pagando una prima extra (Premium) y segeuros. Pagando una prima extra (Premium) y segúún la n la 
edad, se puede llegar a asegurarse hasta por 228.282 edad, se puede llegar a asegurarse hasta por 228.282 
euros euros 



�� FreedomFreedom LifeLife InsuranceInsurance. Provee cobertura para . Provee cobertura para 
condiciones mcondiciones méédicas preexistentes , como cdicas preexistentes , como cááncer, ncer, 
diabetes, problemas coronarios y VIH.diabetes, problemas coronarios y VIH.

http://http://www.freedominsure.co.ukwww.freedominsure.co.uk//lifelife--insurance.cfminsurance.cfm

�� Se requieren estas condiciones previas:Se requieren estas condiciones previas:
-- El primer test de detecciEl primer test de deteccióón anticuerpos VIH n anticuerpos VIH 

debe haberse hecho hace un adebe haberse hecho hace un añño o mo o máás.s.
-- Hay que indicar la fecha estimada de Hay que indicar la fecha estimada de 

adquisiciadquisicióón infeccin infeccióónn
-- SeSeññalar si se tienen salar si se tienen sííntomas de enfermedades ntomas de enfermedades 

asociadas al VIH como sudores nocturnos, neumonasociadas al VIH como sudores nocturnos, neumoníía, a, 
diarreasdiarreas…… aclarando periodos de estos episodios.aclarando periodos de estos episodios.

-- Indicar conteos CDIndicar conteos CD--4 y de carga viral.4 y de carga viral.
-- Detallar tratamiento antirretroviral prescrito y Detallar tratamiento antirretroviral prescrito y 

fecha inicio tratamiento fecha inicio tratamiento 



 

 

 

 

 

 

GENERAL INFORMATION 
 

Full name of life proposed 
 
 

Sum Assured 
 

Gender 
 
 

Period of Policy 
 

Date of Birth 
 
 

Level/Decreasing Term Assurance 
 

Height 
 

Weight 
 

Have you smoked in the last 12 months? 
 

INFORMATION ABOUT YOUR MEDICAL CONDITION 
 

When was your first positive HIV test? This 
must be more than 1 year ago. 
 
 
 

 
 

Please give approximate date of infection, if 
known. 
 
 
 

 

 

Have you had any HIV related illnesses or 
symptoms, such as pneumonia, diarrhoea, night 
sweats etc? 
 

 

 

Please give details of these illnesses, including 
dates. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Please give your CD4 count. 
 
 
 

 

Please give your viral load. 
 
 
 
 

 

Please give the name and dosage of any 
treatment are you taking and give the date that 
treatment started?   
 
 
 
 

 

Signed (client or IFA):  

 

Date:  

 

HIV 

 
 
Contact name: 
 
IFA company name: 
 
Telephone number: 
 
Email: 

Post to:  
Freedom Life Insurance 
Richmond House 
16 -20 Regent Street 
Cambridge, CB2 1DB 

Telephone: 01223 446 915 

Email: life@freedominsure.co.uk  
Web:  www.freedominsure.co.uk  
 

Freedom Insurance Services Limited will only share your details with Pulse Insurance Ltd and their underwriters for the sole purpose of obtaining 
life insurance quotations on your behalf. Freedom Insurance Services Limited (Registered in England No. 4399749) is part of the NW Brown 
Group Limited and is authorised and regulated by the Financial Services Authority reference number 306536. VAT registration number 897396347 
 
 



�� La compaLa compañíñía a PrudentialPrudential , ofrece un seguro para personas VIH, , ofrece un seguro para personas VIH, 
vigente desde abril 2009. Pvigente desde abril 2009. Póóliza que tiene una duraciliza que tiene una duracióón mn mááxima de xima de 
contratacicontratacióón de 10 an de 10 añños. os. 

http://http://www.pruprotect.co.ukwww.pruprotect.co.uk//

Se exigen estos requisitos previos: Edad entre 25 y 50 aSe exigen estos requisitos previos: Edad entre 25 y 50 añños; no haber os; no haber 
contracontraíído el VIH por vdo el VIH por víía intravenosa; el asegurado debe estar en a intravenosa; el asegurado debe estar en 
tratamiento antirretroviral desde hace al menos 5 atratamiento antirretroviral desde hace al menos 5 añños y estarlo os y estarlo 
tomando dentro de los 6 tomando dentro de los 6 úúltimos meses; debe presentar analltimos meses; debe presentar analííticas ticas 
que demuestren un incremento de sus cque demuestren un incremento de sus céélulas CDlulas CD--4 , adem4 , ademáás de s de 
carga viral indetectable; no debe padecer de hepatitis B carga viral indetectable; no debe padecer de hepatitis B óó C.C.

La cobertura mLa cobertura mááxima que ofrece para este periodo de 10 axima que ofrece para este periodo de 10 añños es de os es de 
250.000 libras esterlinas ( aproximadamente 285.397 euros).250.000 libras esterlinas ( aproximadamente 285.397 euros).

La pLa póóliza que ofrecen es para personas con VIH, excluyendo aquellas liza que ofrecen es para personas con VIH, excluyendo aquellas 
que hayan derivado a Sida. Solo ofrece cobertura por muerte debique hayan derivado a Sida. Solo ofrece cobertura por muerte debido do 
a causas naturales hasta 10.000 libras esterlinas (unos 11.411 a causas naturales hasta 10.000 libras esterlinas (unos 11.411 
euros) incrementeuros) incrementáándola a 200.000 libras esterlinas ndola a 200.000 libras esterlinas 
(aproximadamente 228.201 euros) para muerte accidental.(aproximadamente 228.201 euros) para muerte accidental.



Resto del mundoResto del mundo

�� Estados con avances significativos: Estados con avances significativos: 
SudSudááfrica y EEUU.frica y EEUU.

�� Estados restrictivos: Australia, CanadEstados restrictivos: Australia, Canadáá, , 
todos los patodos los paííses de Amses de Améérica Latina y Asiarica Latina y Asia



Estados UnidosEstados Unidos

�� La legislaciLa legislacióón varn varíía sega segúún los estados.n los estados.
�� A travA travéés de las ps de las póólizas colectivas que las  lizas colectivas que las  

grandes empresas ofrecen a sus grandes empresas ofrecen a sus 
empleados, puede optarse a un seguro de empleados, puede optarse a un seguro de 
salud y de vida.salud y de vida.





SUDSUDÁÁFRICAFRICA
�� PaPaíís pionero en el aseguramiento: la experiencia de la aseguradora s pionero en el aseguramiento: la experiencia de la aseguradora GENRE. La pGENRE. La póóliza liza ““LifeLife ++””



COLOMBIA, o el socorrido camino COLOMBIA, o el socorrido camino 
de la Administracide la Administracióón de Justician de Justicia

�� El caso: un matrimonio de personas seropositivas contratan una pEl caso: un matrimonio de personas seropositivas contratan una póóliza de liza de 
seguro de vida. Obligatorio para poder obtener un prseguro de vida. Obligatorio para poder obtener un prééstamo hipotecario stamo hipotecario 
Declaran su Declaran su seroestatusseroestatus a la compaa la compañíñía  y a  y éésta les niega la psta les niega la póóliza.liza.

�� El asunto llega a la Corte Constitucional de Colombia, por discrEl asunto llega a la Corte Constitucional de Colombia, por discriminaciiminacióón de n de 
los derechos fundamentaleslos derechos fundamentales





CONCLUSIONESCONCLUSIONES
�� No hay similitud entre los paNo hay similitud entre los paííses seses seññalados, SIENDO EL CRITERIO GENERALIZADO alados, SIENDO EL CRITERIO GENERALIZADO 

EL RESTRICTIVOEL RESTRICTIVO

�� Algunos pocos paAlgunos pocos paííses cuentan con modelos de seguros explses cuentan con modelos de seguros explíícitos, definidos sobre citos, definidos sobre 
estudio individual, a pesar de que algunos de los criterios estestudio individual, a pesar de que algunos de los criterios estáán expln explíícitamente citamente 
enunciados (nivel CDenunciados (nivel CD--4, carga viral, estar en TARGA, sin hepatitis, periodo cobertura4, carga viral, estar en TARGA, sin hepatitis, periodo cobertura
limitadolimitado……))

�� Otros paOtros paííses, sencillamente no permiten asegurar a la persona VIH . Aquelses, sencillamente no permiten asegurar a la persona VIH . Aquellos que slos que síí
lo hacen suelen ofrecer primas coberturas limitadas y restringidlo hacen suelen ofrecer primas coberturas limitadas y restringidas.as.

�� La posiciLa posicióón oficial de la Unin oficial de la Unióón Europea es, por el momento, EVASIVA. Ofrecen como n Europea es, por el momento, EVASIVA. Ofrecen como 
puerta de salida la puerta de salida la ““discapacidaddiscapacidad”” mmáás que la s que la ““cronicidadcronicidad””..

�� Hay estudios cientHay estudios cientííficos que muestran una clara mejora en la esperanza de vida de ficos que muestran una clara mejora en la esperanza de vida de 
las personas VIH, contlas personas VIH, contáándose ademndose ademáás con la eficacia demostrada de los tratamientos s con la eficacia demostrada de los tratamientos 
antirretrovirales. Aparte de la extensa informaciantirretrovirales. Aparte de la extensa informacióón disponible derivada de estadn disponible derivada de estadíísticas sticas 
y estudios y la experiencia del mercado asegurador, comprobando y estudios y la experiencia del mercado asegurador, comprobando el impacto el impacto 
negativo en sus carteras de trabajo, pnegativo en sus carteras de trabajo, péérdidas por la antiseleccirdidas por la antiseleccióón y mortalidad en n y mortalidad en 
relacirelacióón con  el VIH.n con  el VIH.



�� La experiencia internacional, nos seLa experiencia internacional, nos seññala que el camino ala que el camino 
pudiera venir marcado por el dipudiera venir marcado por el diáálogo conciliador, con la logo conciliador, con la 
participaciparticipacióón de los entes involucrados: n de los entes involucrados: 

--Autoridades gubernamentales.Autoridades gubernamentales.
--Poderes pPoderes púúblicosblicos
--Asociaciones sectoriales de la banca Asociaciones sectoriales de la banca 
--Empresas de seguros y mutuasEmpresas de seguros y mutuas
--Asociaciones de pacientesAsociaciones de pacientes
--Asociaciones de consumidoresAsociaciones de consumidores
--OngOng´́ss que trabajan con el VIHque trabajan con el VIH

�� No hay que descartar la VNo hay que descartar la VÍÍA JUDICIAL, en el caso de A JUDICIAL, en el caso de 
que la conciliacique la conciliacióón no diese los frutos esperadosn no diese los frutos esperados



Muchas graciasMuchas gracias

pedrant@hotmail.espedrant@hotmail.es

aguagarcia1aguagarcia1@hotmail.com@hotmail.com


