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PSN ha inaugurado de manera oficial su nueva oficina en Lérida. La nueva sede de PSN en esta
ciudad está ubicada en Rambla de Ferran, una de sus arterias principales y muy cerca del Parque
de Santa Cecilia y de la estación del AVE.
El presidente de PSN, Miguel Carrero, ha destacado la óptima ubicación de la oficina, su
transparencia y amplitud, unas características que se repiten en las últimas inauguraciones de la
Entidad y que siguen el objetivo de poner a disposición del mutualista espacios renovados y a pie
de calle que respondan al firme compromiso de PSN con el asesoramiento personalizado. Esta
misma filosofía es la que rige al resto de la red, constituída por más de 120 puntos de atención
en España y Portugal.
En el acto de inauguración, que ha tenido lugar esta mañana, el presidente de PSN, Miguel
Carrero, y el secretario del Consejo de Administración, Esteban Ímaz, estuvieron acompañados
por Rafael Peris, teniente alcalde de la ciudad, y los presidentes de las corporaciones
profesionales de la provincia, Ramón Mur (Médicos) y Josep Aiguabella (Farmacéuticos).

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.

