parto, y a las 26 semanas de embarazo,
tuve a mis hijos con menos de un kilo de
peso cada uno.

Entrevista a la Sra. Anna Matamala,
asegurada de Assistència.

• Sus hijos fueron prematuros extremos,
pasaron un tiempo en la incubadora
y fueron atendidos por el Servicio de
Pediatría y Neonatología del Hospital de
Barcelona. Durante esos días, el centro
y la habitación para acompañantes se
convirtieron en una segunda casa para
su familia. Desde la distancia, ¿cómo
valora aquella etapa?
Los médicos nos alertaron de los riesgos
evidentes de un parto tan prematuro, lo
que nos hacía vivir cada día sin mirar más
allá. El magma de emociones era ingente,
pero la profesionalidad del personal médico nos daba mucha confianza y nos ayudaba a ser positivos a medida que pasaban
las semanas. Al final, pasamos casi cuatro
meses y allí se crearon amistades que aún
perduran, tanto con el personal sanitario
como con otros padres en situaciones
similares.
Las facilidades que te proporciona
Assistència en el aspecto logístico (habitación y comidas para acompañantes,
equipamientos...) cuando estás en una
situación de acompañamiento de un
enfermo son extraordinarias y te facilitan
la dureza del momento, porque no debes
preocuparte. Además, son de una calidad
indiscutible.

• Hace 6 años dio a luz a dos gemelos:
Georg y Ona. Después de un embarazo
de riesgo, vivido intensamente, ¿cómo
fue la llegada de la maternidad?
Pues todo fue muy repentino y también
muy duro, porque no nos lo esperábamos
tan pronto. Me puse de parto antes de los
6 meses de gestación. Después de unos
días de reposo para intentar retrasar el

• Desde el punto de vista humano, por
la proximidad e implicación del equipo,
durante el día a día se crean fuertes
lazos emocionales. De forma preventiva, sus hijos visitan a los médicos de
Assistència y del Hospital para realizar
los controles de pediatría habituales en
casos como los suyos. ¿Cómo se encuentran allí?

PER SONAS

‘Los médicos
y enfermeras
del Hospital
salvaron la vida
de nuestros
hijos’

Las visitas de control posteriores al alta
del hospital dan una gran tranquilidad
porque sabes que el pediatra conoce
bien los casos de prematuridad, te quita
dudas, hacen un seguimiento periódico
de la evolución del bebé y te acompañan
durante los primeros meses de grandes inseguridades en casa. Tanto en ese periodo
como en el de ingreso, la información que
recibíamos era extensa y precisa.
En el aspecto relacional, hemos encontrado profesionales emocionalmente
implicados, humanamente muy íntegros,
honestos y técnicamente muy competentes.

Te hemos visto nacer.
¿Cómo no íbamos a cuidarte toda la vida?
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Una oferta
asistencial
exclusiva pensada para todos
los miembros
de la familia en
todas las etapas
de la vida

• Casi 3 de cada 4 partos de Assistència
se producen en el Hospital de Barcelona, 
que ha renovado recientemente toda el
área materno-infantil para hacerla más
cómoda. ¿La ha podido visitar? ¿Cuál es
su valoración?
Estuve cuando di a luz y la transformación es magnífica, las instalaciones actuales son muy modernas, amplias, agradables
y acogedoras.
• Como madre, ¿qué recomendación daría a las mujeres que lo serán en el futuro para mejorar la experiencia que les ha
de llegar? Y a Assistència y el Hospital de
Barcelona, ¿qué les diría? ¿Se imagina
ser asegurada de alguna otra compañía
que no fuera Assistència?
A las futuras madres les diría que, si
eligen el Hospital de Barcelona, tienen asegurado un cuadro médico extraordinario,
unas instalaciones y unos medios punteros
para el cuidado de sus hijos.
Los médicos y enfermeras del Hospital
de Barcelona salvaron la vida de nuestros
hijos en varias ocasiones. Nuestro agradecimiento, reconocimiento y confianza
es inmenso y de por vida. Assistència es
nuestra mutua.
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Tu salud es nuestro oficio

Llámanos al 93 495 44 61 o entra en www.asc.cat

Una de las principales singularidades
de Assistència es que empieza teniendo
cuidado de una madre y un hijo y termina
cuidando de toda una generación (una
constante que raramente se repite en
otras aseguradoras de salud). Este hecho
concuerda con el elevado índice de satisfacción de los asegurados, que sobre todo
valoran positivamente el amplio cuadro
médico a su alcance –el más extenso del
sector, con 4.000 médicos en la provincia

de Barcelona–, el posicionamiento preferente del recientemente renovado Hospital
de Barcelona y otros servicios asistenciales
exclusivos, además de la incorporación de
nuevas prestaciones.
El Hospital de Barcelona fue construido
para satisfacer en exclusiva las necesidades de hospitalización y urgencias de los
asegurados de Assistència. Es uno de los

mejores centros hospitalarios privados,
cuenta con una superficie de 44.000 m² y
313 habitaciones y registra una actividad
quirúrgica un 30% más compleja que la del
resto de centros hospitalarios y clínicas.
Con tecnología médica de primer nivel
y las funciones hoteleras de los mejores
centros privados, el Hospital de Barcelona
dispone de servicios médicos para el
diagnóstico y tratamiento de los pacientes

NOTA EDITOR IAL

Ser de Assistència
se lleva en el ADN

Durante los 60 años de nuestra historia,
en Assistència hemos traído a muchos
bebés al mundo –una media de cerca de
1.500 partos al año, tanto en el Hospital
de Barcelona como en el resto de clínicas
y centros concertados–, por ello nos sentimos “padres” y “madres” de muchas personas. La voluntad es acompañar siempre
a nuestros asegurados, adaptándonos a las
necesidades y anhelos de cada momento
vital. Si los hemos visto nacer, ¿cómo no
íbamos a cuidarles toda la vida?
Como dice nuestra nueva campaña
publicitaria, nuestro modelo único, 100%
centrado en las personas, está pensado
para resolver todo lo que le pueda pasar
a la salud de los asegurados, y pone por
delante de todo la profesionalidad del

hospitalizados y para apoyar al cuadro
médico en los casos complejos. Para los
asegurados de Assistència, estos puntos
son la mejor garantía para su salud.
Las instalaciones de la entidad en el Camp
Nou liberan espacio del Hospital de
Barcelona y concentran buena parte de
la atención de Traumatología. En concreto, las urgencias de esta especialidad
son atendidas por su equipo, con una
media de más de 20 casos al día. Pero en el
Centro Médico FC Barcelona se centraliza también la actividad preoperatoria
de la que disponen todos los pacientes.
En solo 51 minutos de media se realizan
todas las pruebas necesarias (radiología, analítica, electrocardiograma...), así
como la visita con el médico. En el mismo
marco de colaboración con el Barça, desde

e specializada de enfermería, la psicooncología, la consulta de ostomías, el BIOPAT,
los cuidados paliativos... son partes de este
nuevo modelo de atención al cáncer, ya
consolidado, que saca partido de la proximidad entre sus diferentes integrantes
para ser más eficaz. Asimismo, mejora la
percepción de seguridad y confianza por
parte del paciente.

equipo médico, que los asegurados
pueden elegir libremente. Por eso en
Assistència no subimos la prima por haber utilizado nuestros servicios, huimos
de este modelo perverso en el que una
persona contrata un seguro médico y,
paradójicamente, es penalizada por el
hecho de haberlo necesitado y usado.
Asumimos cualquier reto que suponga
un beneficio directo para los asegurados, sin “castigarlos” por siniestralidad.
Solo así, poniendo a la persona en
primer plano y haciendo que todo el sistema gire a su alrededor, sin supeditarla
a otros intereses, hemos construido
nuestra historia de éxito. Cuando tienes
Assistència, cuesta creer que alguien
pueda tener otro seguro.

julio de 2016, una resonancia magnética
nuclear de las más potentes del mercado
(3 teslas) está disponible en exclusiva para
todos los asegurados de Assistència en
la Ciudad Deportiva Joan Gamper del FC
Barcelona.
El apoyo domiciliario es muy bien valorado por los asegurados, por la comodidad
y los óptimos resultados. Son ejemplo de
ello el Programa de Atención continuada al Paciente Pluripatológico (PAPPA),
el Servicio de Urgencias Domiciliarias
(SUD), el Programa NADÓ, la atención
domiciliaria de enfermería, la oxigenoterapia y las numerosas consultas médicas a
domicilio. Es la entidad quien se desplaza
a casa del asegurado, no al revés.
Pensando en las ocasiones en las que es
el asegurado quien se mueve, Assistència
puso en marcha la Clínica del Viajero,
que ayuda a reducir el riesgo de enfermar
durante un viaje. Además, aparte de la red
propia, Assistència cuenta con 650 centros
concertados y 120 oficinas en España,

donde se garantiza la atención de todo
tipo de enfermedades o lesiones cubiertas
por el seguro. En el extranjero, se incluyen el envío de medicamentos, los gastos
de hospitalización y los gastos médicos,
quirúrgicos y farmacéuticos, entre otros
servicios.
Y, para casos complejos, Assistència ha
ideado el Programa de Segunda Opinión
Médica, para personas diagnosticadas
de una enfermedad de pronóstico fatal,
incurable o que compromete gravemente
su calidad de vida. En estos supuestos, un
facultativo experto estudia la información
que el asegurado hace llegar a la entidad y
emite un informe.
El Servicio de Oncología cuenta con
un equipo de oncólogos especializados
en las diversas patologías y atiende a
los pacientes con cáncer, tanto durante
la hospitalización como en régimen
ambulatorio; sólo durante el año 2016
atendió a 1.500 pacientes. Los comités oncológicos, el Hospital de Día, la atención

A diferencia de las empresas, por encima
de cualquier otra cosa a los médicos les
preocupa la salud de las personas. Por
ello, desde la creación de Assistència los
avances de la ciencia médica y las necesidades de los asegurados son los criterios
prioritarios en la implantación de los
nuevos servicios. No se trata de un simple
eslogan, sino de uno de sus principios fundacionales: la razón de ser de la entidad es
velar por la salud de las personas.
EL DATO

19,8
años

es el promedio de permanencia de los
asegurados de Assistència en la entidad

un índice de

fidelización
mucho más elevado que el
del resto del sector.
Los estudios muestran la tendencia de
las otras grandes compañías a crecer
con pólizas low cost que se incrementan
por siniestralidad.
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Assistència vela Récord de
por la retribución descargas de la
nueva app
justa de los
médicos
En los seis meses que han pasado desde su
Según un estudio de la OMC (Organización Médica Colegial) que recoge datos
de 2017, los baremos de Assistència están
por encima de la media de las compañías
aseguradoras médicas. En un escenario de
honorarios congelados desde hace años,
la entidad los actualiza anualmente con
el IPC y no limita las visitas o pruebas.
El modelo de cooperativismo sanitario
compagina los intereses de asegurados y
cuadro médico para garantizar una atención de la máxima calidad.

lanzamiento, la nueva aplicación para teléfonos móviles de Assistència ha superado
todas las previsiones de descargas y se ha
convertido en uno de los principales canales de contacto con la compañía. Supone
un salto cualitativo en el acercamiento a
los asegurados y colaboradores mediante
la simplificación de las gestiones y la accesibilidad a los servicios. Se pueden comprar talones, consultar el cuadro médico,
crear “favoritos”, acceder a información
sobre servicios exclusivos, tramitar autorizaciones y, pronto, descargar pruebas.

AC TUALI DAD

10 años y más
de 250 becas
para mejorar
el conjunto del
sistema sanitario
Hasta el 23 de abril, los estudiantes de
tercer ciclo del ámbito de la salud han
pedido las becas de Assistència, que este
año llegan a su 10ª edición. Con una dotación de 30.000 euros, las ayudas cubren el
50% del importe de la matrícula y la oferta
formativa incluye cerca de 500 programas
masters y postgrados. La iniciativa quiere
contribuir a la cualificación de los profesionales del conjunto del sistema sanitario
catalán.
AC TUALI DAD

Nuevo Plan de
Parto del Hospital
de Barcelona
Para dar una respuesta aún más ajustada a
las expectativas de las gestantes, el centro
de referencia de Assistència implanta el
documento, que la futura madre rellena
con el ginecólogo o matrona. Se establecen sus preferencias respecto al parto y
funciona como herramienta bidireccional
que permite una toma de decisiones informada, siempre aconsejada por el médico.

