
 

 

 
Condiciones especiales para la contratación del seguro de salud 

hasta el 30 de abril 

Estimado/a asociado/a: 

 
 
Como sabes, la Asociación de la Prensa de Madrid ofrece, en condiciones muy 
ventajosas, un seguro de salud para todos sus asociados/as a través de Nueva 
Mutua Sanitaria - Salud Profesional APM- porque queremos que el cuidado de 
vuestra salud y la de vuestras familias no se vea afectada ante la nueva situación 
sanitaria. 

Para facilitar el acceso al seguro de salud sea cual sea tu caso, hemos acordado 
unas condiciones ventajosas para NO APLICAR PERIODO DE CARENCIA (*). 

 
La promoción es aplicable a todas las nuevas contrataciones, y si ya tienes el seguro 
de salud contratado, no dudes en incluir ahora a tus familiares, pues contamos con 
primas especiales para familias y familias monoparentales. 

 

Ahora y más que nunca, trabajamos para estar a tu lado y para proteger tu 
salud y la de los tuyos con la máxima seguridad. 

 

 

 
Accede a la calidad aseguradora de Nueva Mutua Sanitaria 

 
SIN CARENCIAS (*) Contratando hasta el 30 de abril de 2021 
Y siempre sujeta a la aprobación del Cuestionario de Salud 

 



 

 
(*) Promoción “sin carencias” dirigida a nuevos asegurados que se den de alta antes del 30 de abril 
de 2021: no serán de aplicación los periodos de carencia de 180 días definidos en las condiciones 
generales del seguro, salvo para la asistencia al parto, que sí es de aplicación. También se aplica la 
carencia de 24 meses para las prestaciones especiales siguientes: diagnóstico y tratamiento de la 
infertilidad y cirugía refractiva de la miopía.  
 

 

 
  



 

 
Te recordamos que, a diferencia de otros seguros, Salud Profesional te permite 
continuar como asegurado tengas la edad que tengas sin límite de edad. 

 
Nueva Mutua Sanitaria es el Servicio Médico de la APM y cuenta con más de 65 
años de presencia en el mercado asegurador ofreciendo un trato personal y un 
servicio preferente. 
 
 
Puedes ampliar esta información en: 
https://www.nuevamutuasanitaria.es/mutualidades-y-colectivos-apm 
 
 
No dejes pasar esta oportunidad, contacta con nosotros e infórmate de nuestras 
primas familiares y de nuevos asociados.  

 

INFÓRMATE Y CONTRATA 

Asociación de la Prensa de Madrid: calle de Juan Bravo n.º 6, 2.ª planta, 28006 
(Madrid). 

Por teléfono: 91.585.00.10 (Ext. 1118), de lunes a jueves de 9 a 14.15 y los viernes 
de 9 a 13.00. 

Por e-mail: seguromedicoapm@apmadrid.es 

 
  

 

 


