
Nos es grato comunicarte  que nuestro Colegio ha 
firmado un acuerdo de colaboración con el Grupo 
Previsional Sanitaria Nacional, entidad con más de 
80 años de experiencia en el sector asegurador.

Previsión Sanitaria Nacional es hoy una empresa 
moderna con una clara orientación de servicio al 
mutualista y con productos aseguradores especial-
mente diseñados para profesionales y adaptados 
a satisfacer las necesidades de protección familiar 
y de ahorro.

Además, a lo largo de los últimos años ha puesto 
en marcha diferentes proyectos que aportan un va-
lor añadido y que responden a necesidades actuales 
tanto para los colegiados más jóvenes como para los 
mayores:

Los Robles Gerhoteles:•	  Residencias para Mayo-
res: en Madrid y próximamente en Oviedo. 

PSN Bicos,•	  Red de Escuelas infantiles: en Sala-
manca, La Coruña y Pontevedra.

Complejo PSN San Juan,•	  en San Juan (Alicante), 
un punto de encuentro para profesionales en un 
marco incomparable.

SERCON, PSN Servicios y Consultoría, •	 consultora 
de servicios para profesionales que desarrolla su 
actividad en distintos ámbitos:

PSN Servicios y Desarrollos Informáticos: - 
Desarrollo de software para profesionales, y 

asesoramiento en Protección de Datos, con 
descuentos especiales para los Colegios con 
acuerdo firmado.

PSN Prevención y Calidad:-  Consultoría de 
calidad para profesionales.

Club PSN:-  con servicios y productos en 
condiciones ventajosas para los mutualistas de 
PSN.

En definitiva, todo un mundo de propuestas para 
los colegiados, que gracias al acuerdo firmado con 
PSN están a vuestro alcance.

Si deseas ampliar información, puedes acudir a 
las oficinas PSN en Albacete (967215424), Ciudad 
Real (926225221), Cuenca (969239649), Guadalajara 
(949844130) y Toledo (925504550), también te 
informamos en las sedes del Colegio.

Acuerdo de colaboración con el Grupo PSN, 
Previsión Sanitaria Nacional
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En el contexto de la Convención que cada año sir-
ve para fijar la estrategia y los principales objetivos 
del Grupo, se hizo público el denominado Compro-
miso San Juan 2016, un manifiesto que será a par-
tir de ahora referencia irrenunciable de todos y cada 
uno de los que formamos parte de PSN.

El objetivo no es otro que el de reforzar la satisfac-
ción de los mutualistas porque ésta es nuestra razón 
de ser y, por ende, debe estar en el centro de nues-
tro modelo de relación con ellos. Nosotros tenemos 
claro el objetivo: la calidad total en el servicio que 
ofrecemos.

PSN lleva años evolucionando para conseguir ser 
cada día mejor y todos los planes estratégicos apro-
bados por el Consejo de Administración tienen como 
objetivo primordial esa máxima. En este sentido, el 
Compromiso San Juan viene a poner negro sobre 
blanco nuestro interés en hacer nuestra la voz de los 
mutualistas. Y para conseguirlo nada mejor que si-
tuar sus sugerencias, quejas y reclamaciones en una 
posición de máxima prioridad.

En los últimos meses hemos dado importantes 
pasos para avanzar en vuestra atención. Nos hemos 
dotado de más personal en aquellas áreas que traba-
jan en procesos clave para que la atención que ofre-
cemos sea óptima, hemos implementado tecnología 
que nos ayuda a ser más rápidos y más eficientes en 

su tratamiento y hemos abierto canales para que 
cada cual pueda relacionarse con PSN por la vía que 
le resulte más cómoda y operativa.

PSN es singular desde su concepción. Su nacimien-
to, como una iniciativa con base en la solidaridad de 
un colectivo concreto, hace mucho que trascendió su 
inicial vinculación a los médicos y posteriormente a 
otros sanitarios, para ser la Casa de todos los pro-
fesionales universitarios, porque sus sinergias y sus 
necesidades son en la mayoría de casos coinciden-
tes.

La marca PSN es mucho más que producto 
o servicio. Es una garantía de compromiso, de 
pertenencia, de trato singular y personalizado en el 
que la calidad y la mejora continuada son y serán 
seña de identidad.

Nuestra red de asesores comerciales trabaja di-
rectamente con los mutualistas para que sientan en 
primera persona la lealtad de la Mutua hacia ellos, 
desde su competencia, su aptitud, su capacidad y su 
conocimiento para ofrecer el mejor asesoramiento 
pero también el mejor consejo profesional.

No olvidemos que PSN es solidaridad adulta, 
inteligente y responsable, y lo que es bueno para uno 
lo debe ser para el resto de quienes conformamos 
PSN.

Por Miguel Carrero, Presidente de PSN
Nuestro compromiso: la Calidad
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¿Qué es PSN Joven?
Es un seguro de accidentes dirigido a profesionales 
universitarios menores de 35 años.

¿Por qué contratar este seguro?
El primer año solo pagas 9€.• 
Puedes beneficiarte de los servicios de las em-• 
presas del Grupo PSN.

¿Qué cubre este seguro?
Coberturas principales
Fallecimiento por accidente.
Coberturas complementarias

Fallecimiento por accidente.• 
Incapacidad permanente y absoluta por acci-• 
dente.
Gran invalidez por accidente (50.000€).• 
Incapacidad laboral total temporal por acciden-• 
te: te abonaremos la cantidad diaria acordada. 
(450€ - El
primer mes 225€).• 
Hospitalización por accidente: te abonaremos • 
la cantidad diaria acordada.

Asistencia tecnológica multimedia, data reco-• 
very y back up online (50 GB).

Más información
¿Hasta cuándo te ofrece cobertura?

Hasta los 65 años.• 
¿Cómo vas a invertir en tu seguro?

Realizarás un pago anual con posibilidad de • 
fraccionar las primas.

¿Cómo recibes o reciben tus familiares las presta-
ciones?

Te abonamos la prestación del capital pactado • 
en todas las coberturas. En los casos de hospi-
talización por accidente y/o incapacidad laboral 
total temporal por accidente te abonamos la 
cantidad diaria acordada.
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PSN Joven

www.complejosanjuan.com



PSN Joven, el seguro perfecto para ti
Ahora que estás empezando tu carrera profesional, quere-
mos estar a tu lado y no dejarte solo ante cualquier impre-
visto.
Por ello, hemos creado PSN Joven, un seguro de Accidentes 
único en el mercado, con una serie de garantías con las que  
te sentirás totalmente protegido.

Ahora te lo ponemos muy fácil
Únete a nosotros
Si lo contratas ahora podrás beneficiarte de un 78% de 
descuento el primer año y por sólo 9€* pertenecer a la 
Mutua.

Hasta 35 años inclusive.
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