Nota de Prensa
Destaca su céntrica ubicación, en la Avenida José Mesa y López

PSN inaugura oficialmente su nueva oficina de Las Palmas
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Madrid, 4 de diciembre de 2019
La Mutua Previsión Sanitaria Nacional (PSN) ha inaugurado de manera oficial su nueva oficina en
Las Palmas de Gran Canaria, que destaca por su excelente ubicación, concretamente en la
avenida José Mesa y López, número 54, al lado de la Plaza de España y junto al núcleo comercial
de la ciudad. Esta oficina cuenta con una superficie de 230 metros cuadrados y alberga cinco
despachos, tres salas de atención al mutualista y diversas zonas de trabajo.
El presidente de PSN, Miguel Carrero, ha asistido a la inauguración, arropado por cerca de un
centenar de mutualistas y representantes de instituciones profesionales, como del Colegio Oficial
de Farmacéuticos, del Colegio Oficial de Veterinarios, del Colegio de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias, el de Licenciados en Educación Física y Hospitales San Roque.
Miguel Carrero ha hecho alusión a la excelente ubicación de la oficina, su transparencia y su
amplitud, cualidades que se repiten en las inauguraciones de la Entidad y que responden a un
proceso de adecuación de las oficinas de PSN a la actual identidad corporativa del Grupo.
PSN cuenta con 4.000 asegurados en Las Palmas, y mantiene acuerdos de colaboración con los
Colegios de Farmacéuticos, Veterinarios, Fisioterapeutas, Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias, Ingenieros y Graduados de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones, Aparejadores y Arquitectos Técnicos, y Licenciados en Educación Física.

Sobre PSN
Previsión Sanitaria Nacional (PSN) es un grupo empresarial cuyo objetivo es dar un servicio integral a los profesionales
universitarios, y sus colegios profesionales. El origen del Grupo es PSN Mutua, aseguradora del sector de seguros personales,
Vida, Accidentes, Baja Laboral y Dependencia, entre otros, especialmente dirigida a las necesidades del mundo profesional
universitario, así como de soluciones en los campos del ahorro-previsión y la gestión de inversiones. Manteniendo la vigencia
de sus propósitos fundacionales, formulados hace más de 85 años, PSN ha evolucionado rápidamente en prácticamente
todos sus cometidos: atención a mutualistas, alcance y garantías de sus productos aseguradores, especialización y valor
añadido en sus nuevos servicios, apertura a otros colectivos universitarios y expansión territorial por España y Portugal,
contando en la actualidad con una red especializada de alrededor de 100 oficinas de atención al mutualista.
PSN ha incrementado sus cifras de negocio de manera notable en los últimos años hasta situar su ahorro gestionado por
encima de los 1.500 millones de euros y ha dado los pasos necesarios para convertirse en una aseguradora integral con su
incursión en nuevos ramos aseguradores como Responsabilidad Civil Profesional, Decesos y Auto.
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