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Con la colaboración del despacho de abogados Muñoz Arribas

PSN reúne a profesionales sanitarios gallegos para abordar
la situación actual de la Responsabilidad Civil Profesional
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El Grupo PSN ha reunido en las instalaciones de su oficina de La Coruña a profesionales del
sector sanitario para abordar la situación actual de la Responsabilidad Civil Profesional (RCP).
Para ello, ha contado con la colaboración del despacho de Abogados Muñoz Arribas.
José Antonio Muñoz Villarreal, director de Muñoz Arribas, en su intervención ha destacado la
necesidad de un baremo sanitario de carácter vinculante. Por otra parte, ha expuesto tres casos
prácticos en los que detalla la indemnización que correspondería al perjudicado en función del
nuevo baremo de Automóvil y las diferencias con el anterior.
De este modo, y teniendo en cuenta el posible aumento de indemnizaciones, Jaime González
Mittelbrunn, técnico de Responsabilidad Civil Profesional del Área de Producto del Grupo PSN, ha
expuesto la necesidad de cubrir adecuadamente la RCP, detallando las soluciones que ofrece la
Entidad. El seguro diferencial de PSN destaca por tener como objetivo la humanización del
siniestro en RCP. Así, trata de evitar que el profesional se enfrente a un proceso judicial, a través
de mecanismos extrajudiciales de defensa y resolución de conflictos, como la Mediación. Del
mismo modo, prima la transparencia, con un amplio catálogo de coberturas básicas que incluye
todas las garantías necesarias, dejando como opcionales únicamente aquellas que respondan a
cuestiones muy concretas e interesantes para determinados perfiles profesionales. González
Mittelbrunn se ha centrado en las coberturas de la póliza para médicos, farmacéuticos y
odontólogos y estomatólogos, colectivos representados por la mayoría de los asistentes.
Bernardo Ybarra, director del Área Sanitaria de Muñoz Arribas, por su parte, ha centrado su
presentación en la gestión del siniestro en la Sanidad Pública enumenando las diferentes vías de
reclamación y su problemática jurídica.

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, la política de colaboración mutua y de servicio a los profesionales universitarios 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.
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