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El conflicto en curso en Ucrania ha provocado que millones de familias

se vean obligadas a abandonar sus hogares y trasladarse a los países

vecinos. Las empresas han buscado soluciones para apoyar a sus

empleados desplazados de Ucrania en este tiempo de crisis.

Para ayudar a estas empresas a estar al lado de sus empleados, MMB 

ha trabajado con Bupa Global, que ha desarrollado un producto de 

cobertura médica a corto plazo a medida para los refugiados

ucranianos. Producto sin ánimo de lucro para Bupa y Mercer Marsh 

Benefits

Las empresas pueden ahora proporcionar cobertura médica a los 

empleados ucranianos y a sus familias, cuando buscan refugio en el 

extranjero, para permitirles seguir recibiendo atención y apoyo en su 

nueva ubicación.
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Se ha adaptado el producto para satisfacer las necesidades de la 

situación mediante la ampliación de la cobertura en múltiples zonas

geográficas y la redefinición de las personas a cargo del miembro

principal para incluir a los padres, hermanos y abuelos. Esto incluye

también la cobertura de las personas a cargo en los casos en que el 

afiliado principal haya tenido que quedarse en Ucrania.

Teniendo en cuenta las difíciles circunstancias humanitarias en las que 

se encuentran los refugiados, y para aumentar la rapidez con la que 

se puede proporcionar la cobertura, no habrá comprobaciones del 

historial médico para grupos de 6 o más miembros.
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Una cobertura médica que incluye:

• Tratamientos ambulatorios

• Tratamiento en régimen de hospitalización y de día

• Atención de urgencia

• Atención virtual global 24/7 en varios idiomas

• Apoyo a la salud mental

• Transporte y viajes

• Bupa LifeWorks - Programa Global de Asistencia al Empleado

• Tratamiento del cáncer

Y más

Póngase en contacto con Mercer Marsh Benefits para obtener un 

desglose completo de las coberturas ofrecidas o para analizar

otras opciones posibles. Le ayudaremos a encontrar la solución

adecuada para apoyar a sus empleados en estos momentos de 

crisis
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