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Madrid, 22 de mayo de 2018
El Colegio de Enfermería de Álava ha firmado una póliza colectiva de incapacidad laboral
temporal con PSN, con la que sus colegiados pueden compensar la pérdida de poder adquisitivo
durante la baja laboral. Tanto el presidente de la Mutua, Miguel Carrero, como la presidenta del
Colegio, Hosanna Parra Vinós, ratificaron dicho acuerdo con su firma.
Por otro lado, el Sindicato Médico de Almería (CESM Almería), cuyo presidente es Francisco
Durbán Reguera, ha suscrito una póliza colectiva de accidentes mediante la cual, en caso de
fallecimiento, todos los asociados menores de 80 años están asegurados con un capital de 3.000
euros. Asimismo, el colectivo ha firmado un acuerdo de colaboración que garantinza acceso
preferente a la cartera de productos y servicios del Grupo.

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.

