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AXA crea el primer seguro de vida en España 
para diabéticos 

 
MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) –  
 

   AXA ha lanzado un seguro de vida exclusivo para diabéticos, con el que pretende 

dar servicio a los más de 4,6 millones de españoles mayores de 18 años (el 12% de 

la población) que sufren esta enfermedad. 

   Así, podrán contratar de forma "inmediata" un seguro de vida con  una prima 

personalizada a su estado de salud, un capital asegurado de hasta 200.000 euros y 

una "completa" gama de servicios médicos gratuitos, a través de una línea de 

atención telefónica las 24 horas del día durante todo el año. 

   "Se trata de un seguro de vida innovador, único en España, tanto por su tarifa 

personalizada como por su contratación inmediata y los servicios médicos 

adicionales que incluye", ha destacado el director de Vida, Pensiones y Servicios 

Financieros de AXA, Luis Sáez. 

   Gracias a los avances en los tratamientos médicos, actualmente se  ha logrado 

mejorar considerablemente las condiciones de vida de las personas con diabetes y, 

por consiguiente, se ha visto reducido su riesgo de fallecimiento o invalidez 

permanente. Sin embargo, AXA ha creado este producto porque asegura que no 

existía un seguro de vida que tuviera en cuenta estas circunstancias. 

   En concreto, las ventajas que ofrece esta nueva prestación son, por un lado, la 

adecuación del precio de la prima a cada persona, a través de un cuestionario de 

seis preguntas que tiene en cuenta diversos factores específicos relacionados con la 

diabetes; y, por otro lado, la incorporación de una línea telefónica de atención 

médica a clientes y familiares que incluye de forma gratuita orientación médica 

sobre medidas a tener en cuenta a la hora de realizar viajes y un servicio de 

emergencias médicas, con envío de un médico o una ambulancia si fuera necesario, 

entre otras opciones.  

   Para Sáez, "este seguro reafirma la responsabilidad corporativa AXA, manifestada 

no sólo a través de acciones de mecenazgo y obra social, sino también con la 

creación de productos y servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de colectivos 

concretos, en este caso, el de las personas diabéticas". 


