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Los Reyes Magos nos regalan un 
nuevo carnet de conducir 
para 2019
Ya conocemos el Real Decreto del nuevo 
carnet de conducir que, según la DGT, se 
aplicará a partir del 1 de julio de 2019. Des-
taca la formación obligatoria teórica presen-
cial de 8 horas y menos edad para algunos 
permisos.

Hará hincapié en los colectivos más vulne-
rables como ciclistas, motoristas y peato-
nes. Analizará los factores de riesgo (velo-
cidad, alcohol, drogas), las distracciones 
más comunes (móvil), seguridad (casco, 
sujeción…) y las normas de circulación.

Un accidente de tráfico es un problema para 
la salud pública con graves consecuencias 
humanas, económicas y sociales. En esta 
formación se podrán incluir testimonios con 
víctimas de accidentes. 

El objetivo de la reforma es “concienciar 
sobre la necesidad de adoptar conductas 
al volante de respeto hacia el resto de las 
personas usuarias de las vías, impulsando 
valores que fomenten la convivencia”. 

Se ampliará el tiempo dedicado a realizar 
el examen teórico. Podrá incluir vídeos para 
acompañar a las preguntas y se reducen los 
errores al 10% (antes eran de un 20%).

En el examen práctico, cambian los plazos 
de convocatorias. Quien no apruebe a la 
primera tendrá 15 días naturales antes de la 
segunda; 30 días entre la tercera y la cuar-
ta; y 20 días a partir de aquí.

Y se rebaja la edad mínima a 18 años para 
conseguir los carnés C, D, D1, C+E, D+E 
y D1+E.

Bares, tabaco, juego y… SALUD

Decimos “año nuevo, vida nueva” y nos pro-
ponemos objetivos para mejorar el físico, las 
finanzas, las atenciones familiares…

Según UNESPA, gastamos una media 
de 1.721 € en bares, 1.049 € en tabaco y  
440 € en juego. Cuando nos preguntan por 
el elixir de la felicidad, hablamos de la sa-
lud física, mental y de las relaciones sociales 
(Encuesta de la Universidad London School 
of Economics de Londres realizada a 20.000 
personas de todo el mundo).

Te recomendamos empezar el año rom-
piendo con los malos hábitos y “cuidándote 
mucho”; alimentándote de forma saludable, 
practicando algún deporte, incluso dejando 
de fumar, muchos Seguros de Salud tam-
bién incluyen programas que te ayudan a 
ello. 

Radiografía del Seguro de Salud

¿Sabes que el Seguro de Salud es uno de 
los que más está creciendo en España y que 
ya cuenta con 11,5 millones de personas 
aseguradas?

De entrada, pensamos que no será necesa-
rio un Seguro de Salud, pero cuando tienes 
un accidente y tu pierna se rompe por sie-
te sitios diferentes igual sí te resultaría muy 
beneficioso tener la posibilidad de operarte 

de urgencia con el mejor cuadro médico 
especialista, y comenzar cuanto antes la re-
habilitación. Al igual que cuando te quedas 
embarazada y estás preocupada por saber 
si todo va bien, alguna ecografía extra no 
viene nada mal…o cuando por culpa de un 
trabajo duro y prolongado en el tiempo tie-
nes problemas con tu espalda y resulta que 
tienes que pagar cada sesión de fisioterapia 
que te ayuda a mantenerte en pie.

Bien, pues debes saber que los Seguros de 
Salud ofrecen dos coberturas esenciales: 
acceso a la atención primaria (medicina 
general, pediatría, enfermería, urgencias do-
miciliarias y ambulatorias) y asistencia del 
especialista en consulta, en régimen hos-
pitalario y en procedimientos diagnósticos, 
terapéuticos y en intervenciones quirúrgicas. 
Los más completos te permiten elegir el 
cuadro médico o el hospital que necesites 
en cada ocasión. Y además puedes contra-
tar garantías complementarias como un 
segundo diagnóstico en EE. UU., manteni-
miento de la sangre o del tejido del cordón 
umbilical.

Ojalá y nunca lo llegues a necesitar, pero 
¿y si sí?

¡Qué tengas un buen inicio de año!
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Patinar sobre hielo en Finlandia, conducir 
un trineo con perros sobre un glaciar en 
Alaska o hacer bobslead en Canadá son 
formas exóticas de practicar deportes 
de invierno. Sin embargo, la mayoría de 
la población española preferimos el es-
quí o el snowboard.

¿Sabes que se producen una media de 
3 lesiones por cada 1000 esquiadores al 
día?  La mayoría son consecuencia de 
falta de práctica o inexperiencia. Y las 
más graves afectan a la rodilla porque 
es la parte del cuerpo que más presión 
soporta. 

Por eso, es fundamental que vayas co-
rrectamente equipad@, con buenas 
prendas de abrigo y que calientes ade-
cuadamente para tonificar tus músculos.

Esquiar es deporte de riesgo

Te recomendamos un seguro adecuado 
a tus rutinas de nieve: si vas regularmen-
te a la montaña, si viajas dentro del país 
o has decidido vivir una experiencia in-

ternacional.

Deberá incluir el pago de los gastos 
médicos (por enfermedad o accidente), 
Responsabilidad Civil (por los daños 
que puedas ocasionar a otras personas) 
y protección del equipaje (en casos de 
pérdida o robo).

Cuando vengas a nuestra correduría 
también te recomendaremos rescate en 
pista. Es raro que ocurra, pero si llega a 
suceder deberías afrontar todos los gas-
tos que son muy elevados. Y también, 
nos parece muy interesante la repatria-
ción para quienes esquían en el extran-
jero.

Antes de comenzar una jornada blanca, 
desayuna fuerte. Lleva frutos secos por 
si te “da una pájara” y ponte protector 
de la piel para no quemarte con la nieve.

Por cierto, si yo fuera alpinista, contesta-
ría al titular de este artículo atándome a 
la cuerda de un buen seguro.

Descubre qué seguros contratan 
los Reyes Magos
Aparte del seguro de Viaje, los “Reyes Ma-
gos” también aseguran las Cabalgatas de 
Navidad por si ocurriera algún percance. El 
organizador contrata un Seguro de Respon-
sabilidad Civil que cubre los daños a terceros, 
que son los espectadores. También se con-
trata un Seguro de Cancelación de Eventos, y 
por supuesto un Seguro de Accidentes para 
los participantes.

Y es que, como ya sabes, Sus Mágicas Ma-
jestades, son muy previsores y tienen que 
cuidar a la comitiva que los acompaña y por 
supuesto a su público.

Un cumpleaños con 30 velas
Es un invento español que permite resol-
ver de forma automática el 93% de 1,5 
millones de accidentes que ocurren cada 
año. Nos referimos al Parte Amistoso. 

Cuando se produce una colisión entre dos 
vehículos, quienes conducían pueden firmar 
este documento donde explican qué ha ocu-
rrido para que posteriormente la aseguradora 
pueda determinar quién es el culpable y repa-
rar los desperfectos. 

Contribuye a acelerar la tramitación de los 
siniestros y el pago de las indemnizaciones.

Si fueras alpinista, ¿a quién atarías 
a la cuerda?
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Te enviamos este Boletín Informativo en calidad de cliente de E2KBROKERNET, 
con la finalidad de informarte sobre distintos aspectos relacionados con el sector de los seguros.

Si no quieres recibir en lo sucesivo el Boletín, rogamos envíes un correo electrónico con la palabra "Baja" a la siguiente dirección electrónica: 
e2k@e2kglobal.com
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