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COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

PSN constituye un Grupo de Empresas de las 
que PSN MUTUA, matriz del Grupo, y AMIC son 
entidades aseguradoras debidamente autorizadas 
por la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones para la práctica del seguro de Vida, 
Accidentes y Enfermedad, Responsabilidad Civil 
Profesional, Asistencia Sanitaria, Automóvil, 
Decesos, Hogar, así como la gestión y administración 
de Fondos de Pensiones

PSN colaborará con el Colegio mediante la pro-
visión y la oferta, tanto al Colegio como a sus cole-
giados, de los distintos servicios y asesoramiento 
en la amplia gama de sus productos facilitando, al 
efecto, una atención exclusiva, personalizada y di-
recta.

Se ponen a disposición de los colegiados distintos 
productos y servicios entre los que cabe destacar 
los Planes de Pensiones, productos de Inversión, 
de seguros de Vida-Ahorro, seguros de Riesgo, se-
guros Colectivos, seguros de Ramos no Vida, Res-
ponsabilidad Civil Profesional y diversos, seguros de 
Asistencia Sanitaria, asesoramiento personal al 

colegiado, productos para jóvenes colegiados, 
disposición del Complejo Residencia Dr. Pérez Ma-
teos, S.A. y de residencias exclusivas de mayores 
Los Robles Gerhoteles, Asturias y Madrid, acceso a 
las Escuelas Infantiles PSN Bicos

Las partes acuerdan su voluntad de facilitarse 
asistencia recíproca al objeto de resolver satisfacto-
riamente cualquier clase de requisito o exigencia que 
deba ser cumplida al objeto de lograr la ejecución 
adecuada de cualquier acuerdo relacionado con 
el mismo.

PSN pone a disposición de los colegiados 
productos y servicios, con atención personalizada

Los máximos responsables de Previsión Sanitaria Nacional (PSN), en Castilla- La Mancha, visitaron 
la delegación del Colegio en Ciudad Real: María Llanos Merín, Directora territorial; Carmen García 
Díaz, Gerente, y Victor Serna Gutierrez, Director de Ciudad Real. En dicha reunión se firmó la póliza 
del seguro de responsabilidad civil para docentes.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES


