Nota de Prensa
Cuenta con cerca de 300 habitaciones y 600 camas

El Grupo PSN pone su Complejo San Juan a disposición de
Sanidad para luchar contra el coronavirus
Madrid, 20 de marzo de 2020
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Previsión Sanitaria Nacional (PSN), grupo empresarial articulado en torno a una mutua aseguradora
que presta servicio a los profesionales universitarios, ha decidido poner su Complejo San Juan, en
Alicante, a disposición del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Sanidad Universal y Salud
Pública de la Generalitat Valenciana para contribuir a la lucha contra el coronavirus.
De este modo, el Grupo PSN pone a disposición estas instalaciones para uso como hotel medicalizado,
ante la necesidad en la presente situación, permitiendo en este caso asistir a pacientes con cuadro
clínico que precisen de cuidados en aislamiento y no puedan estar en su domicilio al requerir
seguimiento médico sin necesidad de estar en Hospital, pudiendo así liberar habitaciones en otros
centros sanitarios ante una demanda de patología de mayor gravedad
En palabras del presidente de PSN, Miguel Carrero: “Conscientes de la gravedad del momento y de la
dimensión y la escasez de recursos sanitarios, hemos decidido poner nuestro Complejo a disposición
de la Sanidad española con el objetivo de ayudar a dotar al sistema de recursos complementarios y
muy necesarios dada la actual situación de sobresaturación de los centros sanitarios. En PSN hay un
valor por encima de cualquier otro, que es el de la solidaridad, y no podíamos permanecer ajenos e
impasibles ante esta grave situación. Entendemos que nuestro Complejo puede ayudar a
complementar la labor que están desarrollando los profesionales de la sanidad española, desde la
corresponsabilidad que tenemos todos los ciudadanos, mucho más en el caso de Previsión Sanitaria
Nacional, que agrupa a más de 110.000 profesionales, mayoritariamente del sector sanitario”.
El Complejo San Juan, establecimiento hotelero y de ocio tradicionalmente conocido en la zona como
la residencia de los médicos, está ubicado en la localidad alicantina con el mismo nombre y se sitúa a
alrededor de un kilómetro de distancia del Hospital Universitario de San Juan de Alicante y muy cerca
del centro de salud. Cuenta con 285 habitaciones y 570 camas repartidas en tres edificios comunicados
entre sí, con la unas instalaciones reformadas y modernizadas en los últimos años.
El Complejo San Juan, cuya actividad habitual se ha interrumpido por motivo de esta la pandemia, se
asienta sobre una extensión de 65.000 metros cuadrados de jardines, instalaciones deportivas y de
entretenimiento, y habitualmente ofrece una amplia variedad de servicios de alojamiento, restauración
o celebración de eventos, entre otros. Abrió sus puertas en 1965 como servicio de valor añadido para
los mutualistas de PSN y a lo largo de los años ha ido ampliando y modernizando sus instalaciones y
los colectivos a los que acoge, hasta relanzarse como referente vacacional y de ocio en Alicante.

Departamento de Comunicación

Nota de Prensa
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.
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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.
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