DAN Europe: tu red de seguridad para bucear
Muchos buceadores piensan en DAN Europe únicamente en términos del seguro de buceo
deportivo y responsabilidad profesional que ofrece. La mayoría no se da cuenta de que la
fundación para la investigación y la seguridad del buceo, fundada en 1983, proporciona mucho
más que un seguro. De hecho, puedes pensar en DAN como tu red de apoyo al buceo, una red
que ofrece una amplia gama de servicios e información para sus afiliados, con productos
diseñados únicamente para ayudar y apoyar a buceadores activos, como tú.
Curiosamente, los servicios de DAN pueden ser aún más importantes ahora, cuando los viajes
internacionales han sido severamente restringidos como resultado de la pandemia, y los
buceadores están recurriendo a sitios de buceo locales para alimentar su pasión. El problema
es que incluso si tu país tiene una sólida Seguridad Social, casi con toda certeza no proporciona
los conocimientos especializados, la consultoría y la asistencia necesarias para tratar lesiones de
buceo o tratamiento, ni es probable que cubra completamente la terapia hiperbárica en caso de
necesidad. Además, en muchos países, los servicios de la Seguridad Social están actualmente
saturados al responder al virus, lo que hace aún más difícil para los buceadores obtener la
asistencia que necesitan, cuando la necesitan.
No te preocupes. Siempre tienes un compañero de buceo atento y a tu lado, con DAN Europe. De
hecho, la organización está ahora acabando de crear una nueva cobertura de seguro para el
"buceo local", que te cubrirá exclusivamente en caso de un accidente de buceo local. Pronto se
anunciarán más detalles.
Mientras tanto, es útil tener en cuenta los muchos servicios y beneficios que tu afiliación a DAN
Europe te ofrece. La cuota anual de afiliación es de 25 euros, lo que no incluye el seguro.
Irónicamente, si eres como la mayoría de los buceadores, es posible que no seas plenamente
consciente y/o o aproveches al máximo estas ofertas, algunas de las cuales están disponibles a
través de compañías de seguros.
Éstas son algunas de las ventajas específicas para buceo que puedes considerar. Todas ellas
son accesibles a través de la línea de afiliación de DAN, la línea directa de emergencias 24/7 de
DAN, y tu área privada MyDAN, disponible en cualquiera de tus dispositivos.

Los Beneficios de la afiliación
Recibe asesoramiento médico especializado en caso de no emergencia:
Los miembros de DAN pueden hacer gestiones para que un especialista médico en buceo, que
hable tu idioma, aborde cualquier pregunta que puedas tener relacionada con el buceo . ¿El
nuevo medicamento que estás tomando está contraindicado para bucear? O tal vez te estés
preguntando cuándo es seguro bucear después de haberte roto el pie en un accidente de esquí el
mes pasado. Por favor, contáctanos; podemos ayudarte.
Recibe asesoramiento médico especializado en caso de emergencia
Habla directamente con un especialista que hable tu idioma en caso de una posible emergencia.
Incluso puedes hablar con un especialista mientras estás en un crucero.
Accede a los especialistas de DAN para la atención continuada
¿Necesitas un especialista en oído , nariz y garganta (ORL), que entienda de buceo y hable tu
mismo idioma? ¿O un cardiólogo o neurólogo, experto en buceo? ¿Dices que eres un apneísta
que quieres ponerte un implante dental pero te preocupa que pueda afectar a tus senos
paranasales? ¿A quién vas a llamar? Pues a DAN, claro, que te tiene cubierto. Aunque sólo hay
un pequeño número de especialistas médicos europeos que bucean, ¡los conocemos a todos!
Análisis de riesgo por ED
¿Alguna vez te has preguntado cuán arriesgadas son esas inmersiones de exploración de
naufragios locales que planeas llevar a cabo la próxima semana, desde la perspectiva de riesgo

de enfermedad por descompresión (ED)? Si estás afiliado, puedes averiguarlo. DAN Europe
analizará tus inmersiones, antes o después de la exposición, utilizando su software Diver Safety
Guardian y su base de datos del Diving Safety Lab (DSL) con más de 60k perfiles de
inmersiones, y te informará de los resultados.

Los beneficios del seguro de buceo de DAN
La afiliación a DAN Europe está incluida cuando adquieres un plan de seguro. Ver:
¿Estás cubierto? Consideraciones sobre el Seguro de Buceo, para varias opciones.
Cobertura del tratamiento médico e hiperbárico no cubierto por la SS
Aunque no son los únicos, las organizaciones DAN son los mayores proveedores de seguros de
buceo del mundo, con una red internacional de más de 180 médicos de buceo que asisten a más
de 400.000 afilados, en todo el mundo. En concreto, el seguro de buceo de DAN Europe fue
diseñado para buceadores, por buceadores y es el seguro más completo del mercado. Y,
debido a que proporciona seguros a través de sus propias subsidiarias de seguros, es capaz de
autorizar la mejor atención desde la perspectiva médica, mientras gestiona las reclamaciones de
manera eficiente y de acuerdo con las leyes y regulaciones de la industria.
Gestión de Emergencias Médicas
DAN ofrece apoyo médico especializado en buceo a representantes locales, regionales y
nacionales, de servicios médicos de emergencia (SEM) que, generalmente, no están
especializados. Algunos países y regiones incluso tienen acuerdos permanentes con DAN para
llamarlos primero en caso de un accidente de buceo. Esto es de vital importancia, especialmente
en el caso de incidentes relacionados con la descompresión, con el fin de garantizar mejores
evaluaciones y una resolución más rápida. Ten en cuenta que este soporte incluye gestionar

expedientes médicos y organizar transporte médico o evacuaciones, cuando sea necesario y los
recursos de la SS no están disponibles.

Cobertura de Tratamiento Médico Especializado de Buceo
Incluso si tus gastos iniciales están cubiertos por tu SS —depende del país— DAN está ahí para
cubrir el tratamiento adicional necesario, por ejemplo, una visita privada con un otorrino, después
de un incidente de barotrauma, rehabilitación post-trauma, visitas a dermatólogos después de una
lesión por vida marina, evaluaciones especializadas adicionales e incluso recetas necesarias.
¡Con DAN no te quedas colgado por falta de pago!
Ten también en cuenta que, con la excepción del "Plan Sport Bronze", el seguro DAN cubre el
tratamiento para emergencias médicas de buceo durante un máximo de 30 días después del
accidente. Además, los planes Sport Silver, Sport Gold y todos los planes PRO, proporcionan una
asignación diaria cuando te hospitalizan como resultado de un accidente de buceo (hasta 30
días). El Sport y PRO Silver remuneran con 50 euros al día, y los Sport y PRO Gold pagan 100
euros.
(Sólo para PRO) Acceso a profesionales médicos y jurídicos, deL buceo, en caso de
potencial responsabilidad legal
Una vez más, DAN proporciona acceso y coordinación con expertos médicos y legales de buceo,
para ayudarte a proteger tus activos!
Ten en cuenta que, además de los beneficios, una parte del dinero que DAN Europe recauda para
los seguros, se destina a financiar los avances en la investigación médica del buceo, que sirven
como un punto de referencia importante para las comunidades científicas y de buceadores, de

todo el mundo. Además, sus afiliados tienen la oportunidad de aportar sus datos de buceo para
ayudar a mejorar nuestro conocimiento colectivo. DAN Europe también desarrolla y promueve
campañas de seguridad que se centran en aumentar la seguridad del buceo. Estas singularidades
n las tienen otras aseguradoras.

Estamos aquí para apoyarte
Como puedes ver, DAN Europe te ofrece mucho más que un simple plan de seguro. Es una red
integral de seguridad para que puedas bucear y dar rienda suelta a tu pasión por el agua, ya sea
a nivel local o en el extranjero, y cuida de tí, si algo sale mal. Como explicó la vicepresidenta
ejecutiva de DAN Europe, Laura Marroni, "la misión de DAN es hacer que el buceo sea más
seguro, prevenir lesiones y estar ahí cuando nuestra comunidad nos necesite, donde nos
necesite. La asistencia médica y el seguro son obviamente una parte esencial de eso, pero creo
que es nuestra pasión por el mundo subacuático y el compromiso con nuestros afiliados lo que
hace que nuestra organización sea especial".

