
Plena inclusión y Mutua Madrileña  
colaboran para mejorar la atención  
a niños y niñas con discapacidad intelectual

El acuerdo de Plena inclusión y Mutua Madrileña

Plena inclusión y Mutua Madrileña firmaron un acuerdo 
para mejorar la atención a niños y niñas  
con discapacidad intelectual.

Este acuerdo también apoya 
a las familias de Plena inclusión 
para contratar un seguro de vida.

Este acuerdo entre Plena inclusión y Mutua Madrileña 
dura 1 año 
pero puede ampliarse y durar hasta 3 años.

¿Qué es Plena inclusión?

Plena inclusión es la organización 
de personas con discapacidad intelectual y sus familias 
en España.
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¿Qué es Mutua Madrileña?

Mutua Madrileña es una sociedad aseguradora. 
Entre otras cosas 
Mutua Madrileña hace seguros de vida.

¿Para qué sirve un seguro de vida?

Estos seguros dan tranquilidad a las familias. 
Muchos padres, madres o tutores se preguntan:

¿Qué pasará con mis hijos si yo muero 
o si tengo una enfermedad o un accidente?

Con estos seguros, 
a los hijos les dan un dinero 
si sus padres o tutores mueren 
o si dejan de trabajar 
porque tienen una enfermedad o un accidente.

Por eso estos seguros son muy interesantes 
para familias que tienen hijos con discapacidad. 
Porque si algún día a sus padres les pasa algo 
aseguran la educación, el cuidado y el bienestar de sus hijos.
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El Seguro Vida Familia

Mutua Madrileña tiene un seguro de vida. 
Este seguro se llama Seguro Vida Familia. 
Este seguro ayuda a los hijos con discapacidad 
si sus padres o tutores mueren 
o tienen una enfermedad grave 
como cáncer o infarto.

La familia puede pagar este seguro 
cada mes, cada tres meses o cada año.

Además incluye una tarjeta con la que puedes conseguir 
muchos descuentos y ofertas. 
Esta tarjeta se llama tarjeta de mutualista.

Ventajas para familias de Plena inclusión

Gracias a este acuerdo 
Mutua Madrileña ayuda a contratar 
este Seguro Vida Familia 
a las familias de Plena inclusión:

El primer año sólo pagará la mitad de su precio.

El segundo año se ahorrará una quinta parte (20%): 
imagina que el seguro vale 100 €, te ahorras 20 €.

Además, Mutua Madrileña va a donar a Plena inclusión 
una parte del dinero que consiga 
por sus seguros de vida o riesgo. 
Donará por lo menos 10.000 € al año.

Este dinero servirá para mejorar 
el apoyo de Plena inclusión 
a niños y niñas con discapacidad. 
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Cómo contratar el Seguro Vida Familia

Para contratar el Seguro Vida Familia 
los padres o tutores pueden llamar al teléfono 

           91 557 82 10
Deben decir que son miembros de Plena inclusión. 

Así podrán beneficiarse de los descuentos.

 

Plena inclusión escribió este documento en lectura fácil.

La lectura fácil es una forma de escribir 
con la que los textos se entienden mejor.

Este texto lo revisaron personas con discapacidad intelectual.

Más información            |            www.plenainclusion.org            |            www.mutua.es


