
Protegemos  
lo que más te importa

Grupo PSN. 2015



En el Grupo PSN contamos desde hace 85 años con la confianza 
y fidelidad de miles de profesionales universitarios, lo que nos 
permite afirmar que hemos sabido avanzar con paso firme y 
decidido en el campo de su protección. Trabajamos cada día con 
un objetivo fundamental: proteger y dar un servicio diferencial a 
nuestro colectivo. Y ese trabajo solo puede desempeñarse desde 
una marcada cultura empresarial, que gira en torno al proyecto 
común de ofrecer soluciones que respondan específicamente 
a las necesidades concretas de un colectivo al que conocemos 
perfectamente, porque somos parte integrante de él. 

Somos mucho más que una aseguradora. Somos una entidad sin 
ánimo de lucro que persigue ofrecer un servicio integral. Por eso 
hemos pasado de ser una mutua de seguros a convertirnos en 
un verdadero grupo empresarial que aborda y desarrolla otras 
líneas de negocio, todas ellas especializadas como respuesta 
a las inquietudes y necesidades de sus asegurados, en íntima 
relación con su protección, su seguridad y su calidad de vida.

Afrontamos el siglo XXI con el propósito de reforzar aún más 
nuestro papel dinamizador, dando respuesta certera a las 
demandas de un colectivo cada día más exigentes y reforzando 
nuestra colaboración con las corporaciones que los agrupan. 
Precisamente 2015 fue un año de especial trascendencia en 
la integración de nuevos profesionales universitarios que han 
encontrado en PSN las soluciones que no les ofrece un mercado 
en el que los productos estandarizados son el denominador 
común.

El presente informe no es más que una aproximación a la 
realidad actual de un Grupo al que pertenecer supone una 
garantía de protección, profesionalidad y solidaridad, valores 
que vertebran nuestro común proyecto.

Miguel Carrero López
Presidente del Grupo PSN

Bienvenido 
al GruPo PSn

la marca PSn es 
garantía de compromiso
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1
¿QuiÉneS SoMoS?

Previsión Sanitaria nacional (PSn) es un grupo 
empresarial que tiene como génesis una mutualidad 

de seguros nacida hace más de 85 años
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Previsión Sanitaria Nacional (PSN) es un grupo empresarial que 
tiene como génesis una mutualidad de seguros, nacida hace 
más de 85 años, con el objetivo de proteger a los profesionales 
ante las adversidades con que podían encontrarse a lo largo de 
su vida. Desde entonces, y especialmente en los últimos años, 
ha experimentado un proceso continuo de transformación en 
todos los ámbitos (digital, evolución en los procesos y productos 
para adaptarse a las necesidades del colectivo…), manteniendo 
siempre sus valores originales desde la innovación y la puesta 
en valor del conocimiento.

El origen de la Mutua es la solidaridad inteligente adulta 
y responsable, el concepto de protección recíproca entre 
profesionales. Ésta es la verdadera definición de mutualismo, y 
se traduce en una organización sin ánimo de lucro, en la que los 
auténticos protagonistas son quienes forman parte de ella, sus 
mutualistas, en quienes revierten todos los beneficios logrados 
por la entidad.

Asimismo, PSN tiene grabada en su ADN el compromiso 
de contribuir a la concienciación social en materia de 
autorresponsabilidad para garantizar la calidad de vida, actual 
y futura, de los profesionales. Es una obligación moral dar a 
conocer que, cada vez más, se hace imprescindible planificar 
y tener en cuenta que en la vida pueden suceder diferentes 
imprevistos, así como una serie de etapas vitales ineludibles 
que suponen grandes transformaciones en nuestro día a día. 
Estar preparados se convierte en un imperativo para que 
nuestras condiciones de vida, así como las de los nuestros, se 
vean afectadas en la menor medida posible.

¿QuiÉneS 
SoMoS?
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Cuidamos los 
unos de los otros

Más que 
una mutua

PSN nació como respuesta a las necesidades de protección 
de los colectivos médicos, abriéndose posteriormente a otros 
colectivos sanitarios hasta que, en 1999, amplía su espectro 
de protección a todos los profesionales universitarios. Nuestra 
historia está jalonada de continuas incorporaciones de otras 
profesiones: farmacéuticos, odontólogos, veterinarios, doctores 
y licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, ingenieros, 
fisioterapeutas, químicos, trabajadoras sociales, logopedas... Y 
es que, independientemente del desarrollo de cada profesión,  
es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, empezando 
por las garantías públicas, más centradas en otros estratos 
sociales. De este modo, PSN es un verdadero complemento a 
las insuficientes prestaciones de la Administración, una garantía 
de tranquilidad y de futuro para los profesionales universitarios 
y sus familias.

El paraguas protector del Grupo PSN, cuyo 
núcleo es la actividad aseguradora, trasciende 
esta realidad para ofrecer a los profesionales 
una amplia gama de servicios articulados en 
torno a sus necesidades más específicas. Más 
allá de la protección personal y familiar o de los 
productos en el campo del ahorro y la inversión, 
PSN ofrece todo tipo de soluciones directamente 
enfocadas a satisfacer prácticamente cualquier 
demanda que pueda surgir a lo largo de los 
diferentes momentos vitales de los profesionales 
universitarios. Son complemento de valor añadido 
para necesidades concretas sociales, familiares  
y/o profesionales.
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602 empleados

Además de nuestros mutualistas, las personas que trabajan 
en PSN son nuestro principal valor. La búsqueda y captación 
de talento es inherente al espíritu del Grupo, cuyo máximo 
exponente son nuestros asesores, que ofrecen un servicio 
basado en el trato directo y la atención personal, elaborando 
estudios de necesidades personalizados para ofrecer al 
mutualista las soluciones que realmente necesita y que mejor 
se ajustan a sus expectativas.

El Grupo PSN se caracteriza por la calidad del empleo que genera, 
mayoritariamente con contratación de carácter indefinido y en 
plantilla dentro de las distintas empresas del Grupo. Nuestros 
asesores no son corredores de seguros con contrato mercantil, 
son empleados del Grupo con dedicación exclusiva. 

Esta generación de puestos de trabajo de calidad, que además ha 
experimentado en los últimos años un crecimiento sostenido, ha 
sido premiada en diversas ocasiones en el sector asegurador por 
parte del Instituto para la Mediación Aseguradora y Financiera 
(IMAF), reconociendo a PSN como ejemplo de empresa creadora 
de empleo. En este sentido, PSN ha sido propuesta para recibir 
la Medalla al Mérito en el Trabajo.

EDAD 42 años

FORMACIÓN 14.164 hrs.

SEXO Mujer 69 %

CONTRATO Indefinido 89 %

ESTUDIOS Licenciatura, Diplomatura, Grado  49 % 

Perfil medio del trabajador de PSN

Enlazando con la idea de transformación e innovación como pilares básicos en la estrategia de PSN, la formación 
de los empleados del Grupo es un aspecto fundamental para la empresa, en la medida que se trata de un factor de 
crecimiento personal y profesional muy valorado por nuestros trabajadores.

nuestro capital 
humano

¿Cómo es 
nuestro equipo?
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PSn en CiFraS

Crecimientos sostenidos en los últimos años están 
consolidando a PSn como la referencia de protección 

para el colectivo de profesionales universitarios
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Aunque somos mucho más que números, los datos cuantitativos 
suponen un buen punto de partida para mostrar la importancia 
de la actividad de PSN y cómo nuestro colectivo protegido, 
mediante su confianza, da fe de que cumplimos con nuestro 
cometido. Las cifras relativas a las personas que forman 
parte de la Mutua, lo que ellas reciben a cambio en forma de 
prestaciones y servicios y la evolución del patrimonio que nos 
confían también permiten dibujar una radiografía del momento 
actual de PSN.

PSN ofrece protección a un colectivo cada vez más numeroso, 
el de nuestros asegurados, que son el objeto de las coberturas 
garantizadas.

Asegurados

los mutualistas son quienes dan sentido a PSn, 
los profesionales universitarios, verdaderos 

dueños de la Mutua, y quienes se preocupan 
por su futuro y el de los suyos 

112.001 mutualistas

181.065 pólizas

176.093 
2012

208.162 
2013

211.847 
2014

220.896
2015

PSn 
en CiFraS

Protección para 
un colectivo cada 

día más amplio
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PSN siempre cumple. Esa es nuestra principal garantía y el 
aspecto más valorado por los mutualistas. Sobre nuestro 
colectivo protegido revierten los buenos resultados de PSN 
gracias a la Participación en Beneficios, una rentabilidad 
extra con la que cuentan muchos de nuestros seguros con 
componente de ahorro.

Participación en Beneficios abonado a los mutualistas

las prestaciones suponen el 
cumplimiento de los compromisos 

que la Mutua adquiere en cada póliza

4,8 millones de euros

8 millones de euros

2012 PB

2013 PB

8,1 millones de euros

7,5 millones de euros

2014 PB

2015 PB

792 millones de euros

912 millones de euros

2012 AG

2013 AG

1.080 millones de euros

1.116 millones de euros

2014 AG

2015 AG

Prestaciones
abonadas en 2015

223 millones de euros

Primas devengadas (en millones de euros)

PSN tiene en sus manos la responsabilidad de cuidar y 
gestionar de la mejor forma los ahorros de sus mutualistas, 
que cada vez muestran una mayor fidelidad a la Mutua, 
plasmada en los crecimientos del patrimonio gestionado por 
la entidad.

Ahorro gestionado*

153,7
2012

202,6
2013

216
2014

265,5
2015

*Provisiones técnicas, fondos de pensiones y EPSV

nuestros 
compromisos

la confianza 
de nuestros 
mutualistas
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SoluCioneS de vida PerSonaliZadaS

en PSn ponemos todo nuestro empeño en el diseño 
de productos que ofrezcan la máxima protección  

para ti y para tu familia
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Te protegemos a ti y a los tuyos

En PSN sabemos que los tuyos son lo más importante. Por 
eso ponemos todo nuestro empeño en diseñar productos 
que ofrezcan la máxima protección para ti y para tu familia. 
Hay momentos en los que adoptamos decisiones que afectan 
al resto de nuestra vida. Tener un hijo o comprar una casa 
marcan de manera importante cómo queremos vivir. Por eso, 
disponemos de seguros que garantizan que si tuviéramos la 
mala fortuna de que algo nos ocurriera, los nuestros estarán 
protegidos y seguros. PSN está al lado del profesional a lo 
largo de toda su vida, desde que acaba su formación e inicia 
su etapa laboral, hasta su jubilación, asegurando la compra de 
una vivienda, garantizando los estudios de sus hijos o el poder 
adquisitivo durante una fase de baja laboral. En todo momento 
ponemos a disposición de nuestros mutualistas productos que 
ofrecen al profesional una cobertura integral.

Hacemos crecer lo que tanto te ha costado, tus ahorros

La labor fundamental de PSN es la de proteger a sus mutualistas y esa protección se centra principalmente en su 
persona y su familia pero también se extiende a su patrimonio. La Mutua dispone de excelentes herramientas para 
canalizar los ahorros de los profesionales con total garantía e interesantes rentabilidades. Los seguros de ahorro de 
PSN ofrecen la máxima seguridad y cuentan con participación en los beneficios de la entidad. Entre otras opciones, la 
Mutua ofrece diferentes alternativas de ahorro con tipos de interés técnico garantizado. En este segmento encontramos 
varias opciones: desde seguros que garantizan el cobro de un capital a vencimiento del contrato, hasta aquellos que 
permiten cobrar una renta durante un tiempo o a lo largo de toda la vida.

Participación en Beneficios* 

PSN Joven

Renta 
Estudios/

Master

Amortización
de préstamos

SILT
Profesional

*Rentabilidades anuales de las inversiones afectas a provisiones técnicas de los seguros de ahorro de PSN. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

2012

2013 2015

2014

4,46% 5%

5,17 % 4,67 %

SoluCioneS 
de vida 

PerSonaliZadaS
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EDM 
Ahorro

Amundi FBE 
Aggregate IE Class

EDM 
Inversión I

Carmignac 
Patrimoine F Euro acc

Fidelity Funds 
America Y-Eur Inc

Pioneer EETI I 
EUR/DSA

Segurfondo SP 100 
Cubierto FI

0,08 % 1,61 %

4,51 %

1,29 %

12,97 %

8,42 %

0,78 %

Cada día vivimos más tiempo y llegamos a la tercera edad 
con mejor salud y esto, sin duda, es una gran noticia. Pero 
lo que también es indudable es que el gasto que ello genera 
crece de la misma manera. Más años de vida, con mejor 
calidad de vida y por tanto con ganas de realizar actividades, 
viajar y un largo etcétera, y todo ello tiene importantes 
repercusiones económicas. El llamado Estado del Bienestar 
no tiene capacidad para asumir estos cambios estructurales 
y todas las previsiones apuntan a una pensión pública cada 
día más insuficiente para los profesionales. Por eso, es 
fundamental planificar el futuro cuanto antes, ser conscientes 
de que si queremos mantener nuestro nivel de vida, debemos 
complementar esa prestación. Y para ello, PSN cuenta con 
instrumentos de ahorro a largo plazo que, además de generar 
rentabilidad, permiten acceder durante la etapa de jubilación 
a interesantes ventajas fiscales. Planes de pensiones y de 
previsión asegurada son dos fórmulas ideales para canalizar 
ese ahorro, y en la Mutua existen tantas  opciones como perfiles 
de riesgo hay entre nuestros mutualistas. Desde aquellos 
que ven muy lejano el retiro y están dispuestos a asumir algo 
más de riesgo en busca de importantes rentabilidades, hasta 
quienes están a punto de cesar en su etapa laboral y quieren 
el 100% de las garantías. 

En busca del equilibrio rentabilidad-riesgo

En este contexto de bajos tipos de interés y pensando en aquellos profesionales que buscan rentabilidades más 
interesantes, siempre que estén dispuestos a asumir el riesgo de la inversión, PSN cuenta con seguros ligados a fondos 
de inversión de primera línea y de máxima calidad, dando acceso a su colectivo a productos institucionales a los que de 
otro modo sólo podrían acceder invirtiendo grandes patrimonios.

Rentabilidad de los fondos de inversión presente en el seguro PSN Unit Linked en 2015

una jubilación 
a la medida de 

cada profesional

Planificar el futuro cuanto 
antes es fundamental para 

mantener la calidad de vida
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Fuente: INE.

Hombres
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94
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90

88

86

84

82

80

78

Año

Mujeres

Proyección de la esperanza de vida al nacimiento

En PSN tenemos un firme compromiso con la información porque entendemos que la Sociedad debe ser consciente de la 
realidad en la que vive. Uno de los ejemplos más claros de cómo una Sociedad puede vivir al margen de la realidad es el caso 
del sistema público de pensiones español. El incremento de la esperanza de vida y las proyecciones demográficas indican 
que en un futuro no muy lejano, el Estado tendrá verdaderas dificultados para mantener las pensiones siquiera a los niveles 
actuales. Es, por tanto, un deber moral de PSN para con sus colectivos hacerles conscientes de la situación e insistir en la 
necesidad de que cada profesional tome las riendas de su propio futuro para garantizarse una calidad de vida acorde a sus 
expectativas. Para conseguirlo, el único camino es la planificación.

¿existirán las pensiones en el futuro?
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Complementamos donde lo público no llega

La denominada Hucha de las Pensiones o Fondo de Reserva de la Seguridad Social se constituyó hace 15 años con el 
objetivo de servir de instrumento para paliar los déficits del sistema de pensiones en momentos de tensiones debido 
al incremento de las tasas de paro. La actual crisis económica ha dejado meridianamente claro que estamos ante un 
recurso circunstancial que simplemente garantiza el modelo durante un periodo limitado pero que, en ningún caso 
viene a solventar sus problemas de insostenibilidad. Algunas voces autorizadas señalan que en poco más de 10 años 
se habrán consumido los recursos de que actualmente dispone.

Evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (en millones de euros) 

Fuente: Seguridad Social.

2000/
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

35.879 45.176 57.223 60.022 64.375 66.815 63.008 53.744 41.634 32.485
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una 
aseguradora 

integral

Dentro del compromiso con su colectivo protegido, PSN siempre 
busca ofrecer a los profesionales un servicio global, al que 
puedan acudir cualesquiera que sean sus necesidades. En este 
sentido, PSN ha ampliado su tradicional cartera de productos 
de Vida y jubilación, de cara a convertirse en una aseguradora 
integral, que ofrezca todas las coberturas que sus mutualistas, 
en función de sus circunstancias personales y del momento vital 
en que se encuentren, puedan precisar.

Con este objetivo, PSN adquirió Amic Seguros Generales, 
aseguradora del ramo No Vida. Contando también con su 
equipo experto de asesores en toda la cartera de productos del 
Grupo PSN, los profesionales universitarios ya pueden acceder 
a seguros de Decesos y Responsabilidad Civil Profesional, estos 
últimos especialmente valorados en el ámbito profesional de los 
mutualistas que, en muchos casos, ejercen por cuenta propia y 
precisan de esa seguridad en su ámbito de actividad.

Asimismo, se están desarrollando otros productos de carácter 
prácticamente imprescindible que ofrecen todas las garantías 
en el ámbito doméstico y el día a día del colectivo protegido, 
como son los seguros de Asistencia Sanitaria, Hogar y Automóvil, 
entre otros.

De este modo, el mutualista contará con un servicio integral a 
su disposición, que permitirá, tras valorar en conjunto todas sus 
necesidades de protección, contar con los productos adecuados 
para ofrecer solución a todas y cada una de ellas de un modo 
totalmente centralizado y experto.

automóvilasistencia 
sanitaria

Productos de aMiC

Hogar decesosresponsabilidad Cilvil
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4
un oBJeTivo CoMÚn

PSn colabora con las corporaciones profesionales 
que agrupan a su colectivo protegido abriendo sus 

puertas para seguir avanzando
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PSN surgió hace más de 85 años en el seno de los colegios 
profesionales y esta génesis ha contribuido hasta hoy en 
día para que la relación que la entidad mantiene con estas 
corporaciones siga siendo muy cercana. Los colegios aglutinan 
a los profesionales en tanto defienden sus intereses comunes, 
exactamente lo mismo que PSN hace con su colectivo protegido. 
Es por ello que la Mutua mantiene convenios de colaboración 
con estas instituciones que posibilitan a todos sus colegiados 
un acceso preferencial a la cartera de productos y servicios 
del Grupo. Adicionalmente, PSN ofrece a los colegios pólizas 
colectivas que suponen una garantía para sus colegiados en 
campos de especial sensibilidad como son el fallecimiento o la 
baja laboral.

315 convenios de 
colaboración con colegios e 
instituciones profesionales

las pólizas colectivas suponen una garantía para 
los colegiados en parcelas de especial sensibilidad

aCuerdoS Con 315 ColeGioS 
	 Veterinarios: 48
	 Farmacéuticos: 43
	 Médicos: 38
	 Enfermería: 35
	 Odontólogos: 20
	 Fisioterapeutas: 14
	 Ingenieros: 13
	 Podólogos: 9
	 Doctores y licenciados: 6

un 
oBJeTivo 

CoMÚn

Además de otras muchas instituciones que agrupan a economistas, 
arquitectos, dietistas y nutricionistas, logopedas, abogados, ópticos-
optometristas, psicólogos, trabajadores sociales y un largo etcétera.
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5
CoMProMiSo SoCial

la solidaridad es la materia prima de todas  
las iniciativas que impulsa el Grupo porque lo que 

preocupa a la sociedad preocupa a PSn
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La solidaridad es la materia prima de todas y cada una de las 
iniciativas que impulsa el Grupo. PSN es mucho más que seguros 
porque contamos con un arraigado compromiso con todo 
aquello que rodea a nuestro mundo profesional universitario.
La responsabilidad de PSN también reside en identificar 
los problemas sociales básicos en relación con nuestras 
competencias y generar una oportunidad de intervención. Una 
de las acciones que mejor lo materializa es nuestra estrecha 
colaboración con Cáritas Española y con la grandísima labor 
social que desarrolla. Desde hace años, PSN viene canalizando 
la ayuda que solicita a su colectivo para destinar a tan noble 
causa. 

Pero nuestro compromiso con Cáritas va más allá y hemos 
puesto en marcha distintas iniciativas solidarias con el objetivo 
de recaudar fondos pero también de remover conciencias. 
Entre ella un concierto solidario con el afamado pianista Joaquín 
Achúcarro, un recital que consiguió llenar el Teatro Monumental 
de Madrid para una ocasión tan especial. 

Maestro
Achúcarro

&
Orquesta
Filarmónica
de España
Teatro Monumental de Madrid

Concierto Solidario

 

“Noches de 
Esperanza ”

CoMProMiSo 
SoCial
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Más allá de nuestra colaboración con Cáritas, en PSN 
profesamos un especial afecto por un grupo profesional de una 
importancia capital para el avance social, y que merecen todo 
nuestro cariño y reconocimiento: los profesionales jubilados. 
En este sentido, PSN quiso reconocer en 2015 la labor de este 
colectivo en un acto que congregó a numerosos representantes 
de las profesiones universitarias y con especial atención a la 
Asociación de Jubilados de Colegios Profesionales que recibió 
un merecido homenaje por parte de la comunidad profesional 
universitaria.

el valor 
de la 

eXPerienCia

los profesionales jubilados son un colectivo de 
capital importancia en el avance de la sociedad

40 41



La presencia de PSN en el tejido social es una realidad que 
persigue potenciar la concienciación sobre determinadas 
realidad en las que es preciso incidir. Entre ellas, el valor social 
del seguro como instrumento garante de la seguridad de los 
ciudadanos, la necesidad de mejorar la fiscalidad del ahorro a 
largo plazo o de situar en un primer plano la dependencia como 
una contingencia cada día más presente en la Sociedad.

En este sentido, PSN juega un papel muy activo en el seno de 
la Fundación Edad&Vida, punto de encuentro de empresas 
privadas, asociaciones de personas mayores e instituciones 
académicas que, conscientes de este nuevo contexto, trabaja 
para recoger las nuevas necesidades de las personas mayores, 
de hoy y del mañana. En este contexto, PSN preside la Comisión 
de Seguros de Dependencia para impulsar este tipo de 
productos como instrumento idóneo a través del que garantizar 
la calidad de vida de quienes, cada día en mayor número, han 
de afrontar esta situación.

En Unespa y en ICEA, PSN está presente en tanto hablamos 
de dos de las instituciones más representativas del sector 
asegurador y son aglutinadores de las inquietudes y necesidades 
de las compañías.
Desde 2015, PSN es miembro integrante de la Asociación de 
Mutuas y Cooperativas de Seguros de Europa (AMICE), cuya 
principal razón de ser es la defensa del mutualismo. PSN se 
siente identificada totalmente con los principios fundacionales 
de esta asociación europea, cuyos pilares básicos se sustentan 
en la solidaridad y sostenibilidad mutua, además de su 
naturaleza ajena a fines lucrativos.

Respecto del Instituto para el Desarrollo y la Integración de 
la Sanidad (IDIS), PSN colabora con esta institución desde su 
integración en 2013 y lo hace desde el profundo convencimiento 
de reforzar la libertad en el campo de la Sanidad, así como la 
necesidad de explotar eficientemente los recursos sanitarios.  

La promoción de la calidad y la excelencia en el sector 
sociosanitario es otro de los retos de PSN. Es por ello que 
impulsa desde 2004 a la Fundación Ad Qualitatem, que 
desarrolla normas específicas de calidad en distintos ámbitos 
de actividad, todas ellas diseñadas por y para profesionales.

Instituciones en las que está presente PSN

PreSenCia 
inSTiTuCional
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6
MuCHo MÁS Que SeGuroS

los dos segmentos más sensibles del universo PSn, 
los mayores y los más pequeños, tienen un peso muy 

relevante en nuestros servicios de valor añadido
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un espacio creativo, pensado para aprender divirtiéndose

En el año 2009, el Grupo PSN inauguró Bicos Coruña, la primera 
de las tres escuelas infantiles con las que cuenta y que vienen 
a cubrir una de las parcelas más sensibles en la vida de los 
mutualistas: el cuidado de su bien más preciado, sus hijos. PSN 
Bicos nace con el objetivo de hacer compatible el desarrollo 
profesional de su colectivo con sus responsabilidades familiares 
y que puedan hacerlo con la confianza de dejar a sus pequeños 
en las mejores manos. Con un concepto educativo de excelencia, 
y las máximas garantías que supone contar con la atención 
personalizada de profesionales altamente cualificados Bicos 
cuenta, además de en Coruña, con centros en Salamanca y 
Pontevedra.

Características PSn Bicos

 Educación multilingüe.
 Instalaciones de máxima calidad.
 Cocina propia y menús adaptados.
 Horarios flexibles: 7:30h. a 19:30h.
 Abierto todo el año.

psnbicos.es

Para loS Que 
MÁS QuiereS

46 47



Situada en el distintivo barrio de Arturo Soria en Madrid, Los 
Robles Gerhoteles es la residencia de la 3ª Edad del Grupo PSN 
de acceso exclusivo para mutualistas de PSN y profesionales 
universitarios. Un concepto diferente de centro residencial, con 
una completa personalización del servicio a las necesidades del 
residente y con las comodidades propias del mejor hotel. Y todo 
ello con el plus añadido que supone convivir con profesionales 
con trayectorias e inquietudes similares.

instalaciones
 100 habitaciones completamente equipadas.
 Terraza ajardinada.
 Biblioteca.
 Capilla.
 Sala de lectura y TV.

algunos de nuestros servicios
 Atención médica.
 Atención farmacéutica.
 Enfermería.
 Fisioterapia.
 Rehabilitación.
 Podología.
 Terapia ocupacional.
 Peluquería.

Centro de día

Pensando en aquellos profesionales que quieren mantener su 
residencia familiar pero reclaman un centro durante la jornada 
diaria en el que mantenerse activos con todas las comodidades. 
Abierto todos los días de 9.00 a 18.00 horas y con servicio de 
ruta adaptada.

losroblesgerhoteles.com

nueSTroS 
MayoreS, 

CoMo en CaSa
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En pleno centro de Oviedo, en una zona privilegiada y comercial, 
se sitúa el nuevo Gerhotel Los Robles Asturias. Un lugar 
idóneo para estar en contacto permanente con la vida social de 
la capital asturiana.

Con más de 40 años de especialización en atención a nuestros 
mutualistas y familiares, Los Robles Asturias ofrece la máxima 
calidad en sus instalaciones y servicios.

instalaciones
Edificio histórico del siglo XIX totalmente rehabilitado con las más 
modernas instalaciones.

13 habitaciones dobles, 23 habitaciones individuales.

Servicios
Sala de Juegos, peluquería, biblioteca., podología, fisioterapia, etc.

losroblesasturias.com

el MeJor 
aloJaMienTo 
en el CenTro 
HiSTóriCo de 

oviedo
el lugar idóneo para 

estar en contacto con la 
vida social de oviedo
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A cinco minutos de la Playa de San Juan (Alicante), con más de 
65.000 m2 de jardines, diferentes servicios de restauración, dos 
grandes piscinas y diversas instalaciones deportivas, de relax y 
belleza, se sitúa el Complejo San Juan, un hotel exclusivo que 
alberga toda la infraestructura y el servicio profesional para 
disfrutar de las mejores vacaciones en familia. Del mismo modo, 
está equipado para la celebración de eventos profesionales 
(congresos, reuniones y jornadas) y familiares (enlaces, 
comuniones...), así como para largas temporadas, disfrutando 
del magnífico clima de San Juan.

instalaciones
312 habitaciones con magníficas vistas a los jardines y a las 
piscinascon conexión wi-fi tanto en las habitaciones como en las 
zonas comunes.

Servicios
Pistas de tenis y pádel, wellness room, peluquería y estética, 
miniclub infantil, 750 m2 de magníficas piscinas, 65.000 m2 de 
jardines, gimnasio, capilla, cine y biblioteca, minibus a la playa, 
dos restaurantes y salón para 360 comensales.

complejosanjuan.com

un CoMPleJo 
vaCaCional 

eXCluSivo

un lugar ideal 
para disfrutar de unas 

vacaciones en familia o 
pasar largas temporadas
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Es una consultora de servicios especializados que desarrolla 
su actividad en distintos campos de interés en el desarrollo 
profesional de su colectivo. Entre otros ámbitos, Sercon trabaja 
en el campo de los desarrollos tecnológicos y la consultoría en 
materia de protección de datos, sistemas de gestión de la calidad 
y el medio ambiente o la responsabilidad social corporativa.

Protección de datos

	 Consultoría cumplimiento Ley Orgánica 15/1999 (LOPD).
	 Auditorías LOPD (obligatorias cada dos años).
	 Adecuación legal de páginas web. Consultoría cumplimiento  
 Ley 34/2002 (LSSI).

Soluciones TiC

	 Software de gestión para colegios profesionales, consultas y  
 clínicas privadas.
	 Diseño y desarrollo de páginas web a medida.
	 Solución de ventanilla única.

Calidad

Consultoría y auditoría de sistemas de gestión:

	 Huella de Carbono.
	 Calidad.
	 Ambiental.
	 De Seguridad y Salud laboral.

psnsercon.com clubpsn.com

ServiCioS 
Para loS 

ProFeSionaleS

venTaJaS 
eXCluSivaS Por 

Ser MuTualiSTa
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Villanueva, 11. 28001 Madrid  ·  otd@grupopsn.es  ·  902 100 062

Sigue a Grupo PSN en

@GrupoPSN

psn.es

facebook.com/grupopsn

linkedin.com/company/grupo-psn

plus.google.com/+GrupoPSN

instagram.com/grupopsn 

blog.psn.es
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