
        
 

Garantías 

Cobertura de los seguros médicos para reporteros, fotógrafos y colaboradores 
independientes de la prensa  

Conscientes de los riesgos que enfrentan los reporteros, periodistas y colaboradores 
independientes de la prensa al ejercer su labor informativa, Reporteros sin Fronteras y la 
compañía Escapade Assurance Voyage les ofrecen seguros médicos internacionales que los 
cubren cuando realizan un viaje de trabajo fuera de su país de residencia.  

Las garantías de estos seguros, que varían según las dos fórmulas que ofrecemos, tienen 
vigencia las 24 horas del día a lo largo de cualquier viaje profesional al extranjero, incluyendo 
los países más peligrosos.  

• La opción 1: Fórmula Esencial Viaje Único, permite contar con atención médica de 
urgencia. 

• La opción 2: Fórmula Reforzada, ofrece una mayor cobertura médica: cubre 
enfermedades preexistentes, traslados en vehículos militares terrestres, aéreos y marítimos; 
eventualmente puede ser complementada con una indemnización (en caso de fallecimiento o 
mutilación por un accidente padecido durante el viaje).  

 

Aplicación de las garantías  

• Asistencia  

Si el reportero eligió la opción 1, debe avisar al centro de asistencia de Bupa Global Travel, 
ubicado en Dinamarca. Si escogió la opción 2 debe avisar al AIG Assist, ubicado en Estados 
Unidos. Es obligatorio contactar al centro de asistencia antes de cualquier intervención (los 
datos se encuentran en la tarjeta de asistencia médica que se entrega cuando el reportero 
adquiere el seguro).  

• Gastos médicos y hospitalarios  

En caso de hospitalización el asegurado debe presentar su tarjeta de asistencia en el centro 
médico para que éste se ponga en contacto con el asegurador. El asegurador pagará 
directamente los gastos (ver las condiciones).  

 



• Garantías opcionales  

Para conocerlas, el reportero debe comunicarse con el asegurador (sus datos se encuentran 
al final de este documento).  

Descripción de las garantías  
Las opciones de seguro que se describen a continuación cubren los riesgos de guerra y las 
consecuencias de actos terroristas o de disturbios, a condición de que el reportero no 
participe activamente en los acontecimientos.  

Opción 1  
Seguro Reporteros sin Fronteras 

 Fórmula Esencial Viaje Único 
 
Este seguro médico cubre riesgos mayores en viajes con una duración de 1 a 365 días. El 
reportero puede contratar el seguro en línea.  

Territorio  
El seguro ofrece cobertura en todo el mundo, con excepción del país donde reside el 
reportero y de países de alto riesgo, como Afganistán, Cisjordania/Gaza, Crimea, Irak, 
Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Yemen –sujeto a cambios sin previo aviso. 

Quiénes pueden adquirir este seguro  
Todos los reporteros, de cualquier nacionalidad, pueden adquirir la Fórmula Esencial Viaje 
Único, siempre y cuando no residan en Canadá ni en Estados Unidos.  

Cómo adquirirlo  
Contratarlo en línea: escribe a assurance@rsf.org para obtener los códigos de acceso.  

Gastos médicos (en todo el mundo)  
• Atención médica de urgencia: rembolso de 100% de los gastos reales sin monto límite. • Sin 
pagar deducible. 	
• El asegurador puede pagar directamente todas las facturas de hospitalización.	
Importante: no cubre las enfermedades preexistentes; tampoco los traslados en vehículos 
terrestres, aéreos o marítimos militares o del gobierno.  

Servicios de asistencia (en todo el mundo)  

• Cobertura completa de asistencia médica de urgencia y evacuación sanitaria. 	
• Plataforma de asistencia médica las 24 horas del día, personal multilingüe. 
• Organización y cobertura del transporte sanitario y de la repatriación del asegurado a su 
país de origen o de repatriación del cuerpo en caso de fallecimiento.  
  
.  

  



Opción 2	
Seguro Reporteros sin Fronteras 

Fórmula Reforzada 
 
Este seguro médico cubre cualquier gasto médico en el extranjero en caso de urgencia, así 
como cualquier consulta médica que requiera el reportero. La edad límite para adquirir este 
seguro es de 74 años. Las personas que residan en Estados Unidos no pueden adquirir este 
seguro.  

Territorio  
• El seguro ofrece cobertura en todo el mundo, con excepción del país donde reside el 
reportero. 
• La tarifa varía según el grado de riesgo del país al que se viaja (no excluye ningún lugar).  

Quiénes pueden adquirir este seguro  
Todos los reporteros, de cualquier nacionalidad, pueden adquirir la Fórmula Reforzada, 
siempre y cuando no residan en Estados Unidos. Los periodistas estadounidenses que vivan 
en otro país pueden adquirir el seguro.  

Gastos médicos (en todo el mundo)  
• Cobertura de 100% del costo, hasta CA$1’000.000 (equivalente a €700.000) por los gastos 
médicos efectuados. 
• Sin deducible ni tiempo de espera.  
• El asegurador puede pagar directamente todas las facturas de hospitalización.    
• Cobertura dental en caso de accidente de hasta CA$2.000 (equivalente a €1.300).    
• Importante: este plan cubre las enfermedades preexistentes, así como los accidentes 
ocurridos durante traslados en vehículos terrestres, aéreos y marítimos militares o del 
gobierno. 

Servicios de asistencia (en todo el mundo)  
• Cobertura completa de asistencia médica de urgencia y evacuación sanitaria. 
• Plataforma de asistencia médica las 24 horas del día, personal multilingüe.  

Opción de indemnización en caso de fallecimiento o de mutilación a causa de un accidente  
• Suma a elegir hasta CA$1’000.000 (equivalente a €700.000). 
• Pago del monto del seguro en caso de fallecimiento accidental.  
• Pago del monto del seguro en caso de cuadriplejia, paraplejia o hemiplejia.  
• Pago de una parte del monto del seguro en caso de mutilación o de pérdida de un miembro 
o de un sentido.  

 

 

 



Cómo adquirir los seguros  

Para la opción 1 - Seguro - Reporteros sin Fronteras – Fórmula Esencial Viaje único  
El reportero debe ser miembro de Reporteros sin Fronteras antes de adquirir el seguro en 
línea:  

https://www.worldescapade.com/souscription/index.aspx  Para obtener el código que permite 
tener acceso al seguro, ponte en contacto con RSF: assurance@rsf.org. 	

Para la opción 2 - Seguro - Reporteros sin Fronteras – Fórmula Reforzada  
El reportero debe ser miembro de Reporteros sin Fronteras antes de adquirir el seguro en 
línea: https://www.worldescapade.com/souscription/index.aspx  
Para obtener el código que permite tener acceso al seguro, ponte en contacto con RSF: 
assurance@rsf.org.  
Para comprar el seguro o pedir que te hagan una cotización para la Fórmula Reforzada 
también puedes contactar a un agente por correo electrónico: reporter@viaescapade.com o 
por teléfono: 1-418-926-2042  

 

Contacto  

Reporteros sin Fronteras	
Responsable del Despacho de Asistencia 
Teléfono: +33 (0) 1 44 83 60 56	
Mail: assurance@rsf.org  
www.rsf.org  
 

 

Escapade Assurance Voyage 
Emisor y gestor de seguros para 
reporteros 
Teléfono: 1-418-926-2042 	
Mail: reporter@viaescapade.com 
www.viaescapade.com  

	


