Suscribe acuerdos con Ingenieros y Doctores y Licenciados, entre otros colectivos, en
Andalucía
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Madrid, 1 de marzo de 2018
PSN continúa afianzando su relación con las corporaciones que representan a los colectivos
profesionales de más reciente incorporación a la Entindad. Ofreciéndoles su gama aseguradora y
de servicios profesionales de manera preferencial, el Grupo ha suscrito acuerdos y pólizas
colectivas de Accidentes con cinco instituciones en el sur del país.
De este modo, los colegios de Peritos e Ingenieros Técnicos Navales de la Delegación de
Andalucía y de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Andalucía
Occidental y Ceuta, presididos respectivamente por José Carlos García Sánchez y Pedro León, han
firmado sendos acuerdos y pólizas colectivas mediante las cuales los colegiados estarán
protegidos ante el riesgo de fallecimiento accidental. Igualmente, el Colegio de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Málaga ha suscrito con PSN un acuerdo y una
póliza colectiva de Accidentes a través de su decano, José Gutiérrez. Tras la incorporación al
Grupo en 2015 de la Mutualidad de Doctores y Licenciados y de AMIC Seguros Generales S.A,
compañía aseguradora vinculada a la ingeniería, tanto Ingenieros como Doctores y Licenciados
son dos colectivos profesionales con los que PSN suscribe ahora acuerdos habituales.
Por otra parte, la Asociación de Informadores Técnicos Sanitarios de Málaga, así como el Colegio
de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga, cuyos presidentes son Manuel González y
Cayetano Rengel, respectivamente, han suscrito también acuerdo y póliza colectiva de
Accidentes.

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.

