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Previsión Sanitaria Nacional (PSN) ha reforzado su acuerdo de colaboración con el Colegio de
Médicos de Ávila con el objetivo de que sus colegiados puedan disfrutar de una cartera de
protección integral especialmente adaptada a sus necesidades profesionales.
De este modo, la corporación suma esta ventaja al acceso preferente, del que ya disfrutaban sus
miembros, a los productos y servicios del Grupo PSN: su amplia gama de seguros, consultoría en
materia de protección de datos y seguridad de la información o su complejo vacacional en San
Juan (Alicante).
El Colegio, presidido por Manuel Muñoz García de la Pastora, cuenta además desde hace tiempo
con una póliza colectiva de Vida que protege ante fallecimiento por cualquier causa a sus
colegiados.

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 inicialmente dirigida al colectivo
sanitario y centrada en los 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 90 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 ampliado sus ramos aseguradores, convirtiéndose en una aseguradora integral con la incorporación de seguros de
Responsabilidad Civil, Multirriesgo, Auto y Hogar, entre otros. Asimismo, ha incrementado sus cifras de negocio de manera
notable en los últimos años hasta situar su patrimonio gestionado por encima de los 1.600 millones de euros.

