Varios colegios firman acuerdos y pólizas colectivas con la Mutua
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Madrid, 19 de abril de 2018
PSN continúa afianzando su relación con las corporaciones profesionales de enfermeros y
podólogos. Su gama aseguradora y de servicios profesionales se convierte en preferencial para
que los colegios protejan a sus colegiados. En las últimas semanas, el Grupo ha firmado
acuerdos de colaboración y suscrito varias pólizas colectivas con cuatro instituciones de Galicia,
Cantabria y Castilla-La Mancha.
De este modo, los colegios de Enfermería de Pontevedra y Orense, presididos por Carlos
Fernández y Ascensión Pérez Sampayo respectivamente, firmaron sendos acuerdos mediante los
cuales se facilita el acceso a todos sus colegiados a los productos y servicios del Grupo PSN.
Por otro lado, el colectivo de podólogos también refuerza su relación con la Entidad. El
presidente del Colegio de Castilla-La Mancha, Francisco López Barcenilla, ha firmado la
renovación del acuerdo de colaboración que la institución mantiene con la Entidad desde 2008.
También el Colegio que agrupa al mismo colectivo en Cantabria, ha suscrito nuevos productos y
servicios entre los que se encuentra una póliza de accidentes colectiva y el seguro PSN Joven por
el cual todos los nuevos colegiados estarán protegidos ante accidente. La firma corrió a cargo de
José Andreu Medina, presidente del Colegio de Podólogos, que también renovó el acuerdo de
colaboración con PSN.

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 cerca de 120 oficinas de atención al mutualista.
Precisamente esta política de colaboración mutua y de servicio a los profesionales universitarios ha posibilitado que en la
actualidad PSN mantenga más de 300 convenios de colaboración con colegios e instituciones profesionales. PSN ha
incrementado sus cifras de negocio de manera notable en los últimos años y ha dado los pasos necesarios para convertirse
en una aseguradora integral con su incursión en nuevos ramos aseguradores.

