quiera sumar, con representación en órganos de gobierno, es un hecho excepcional.
En Assistència decimos que la salud es
nuestro oficio porque somos médicos y
lo podemos decir, algo que no todo el
mundo puede hacer. Por ello, somos la
aseguradora médica que con más garantías ofrece una atención de calidad a los
asegurados. Y no lo decimos nosotros: los
médicos que trabajan para las entidades
de seguros lo afirman en la encuesta anual
del Colegio de Médicos de Barcelona,
auditada por expertos de la Universidad
de Barcelona.

PER SONAS

‘Decimos que
tu salud es
nuestro oficio
porque nadie
más lo puede
hacer’
Dr. Ignacio Orce, presidente de
Assistència
• ¿Cuál es la principal diferencia entre
Assistència y el resto?
El proyecto de Assistència es único, con
una marcada vertiente humanista. Lo de
hacer accesible una medicina de calidad
no sólo a las élites sino a todo el que se

• Más allá de un amplio cuadro médico,
¿qué puntos fuertes tiene la oferta de
Assistència?
Vaya por delante que el hecho de tener
más de 4.000 médicos a disposición de
nuestros asegurados no es un hecho
insignificante, porque la tendencia de
los demás es reducir los equipos y eso les
genera listas de espera que deberían ser
inadmisibles en la sanidad privada. Nosotros, como médicos, conocemos mejor que
nadie lo que es importante para la salud
de los asegurados, estos son nuestros puntos fuertes: invertimos esfuerzos en el área
materno-infantil, la atención domiciliaria
y de urgencias, la lucha contra el cáncer,
la atención a la cronicidad... Son sólo
algunos de los retos a los que se enfrentan
nuestros servicios exclusivos.
• ¿El Hospital de Barcelona es una
ventaja o una restricción para los
asegurados?
Sin lugar a dudas, disponer en exclusiva
de un centro como el Hospital de Barcelona, que es el mejor hospital privado de
Barcelona y su entorno, es la envidia de
cualquier persona que quiera garantizarse
una atención médica de calidad. Con más

de 155.000 casos atendidos en 2016 (83.291
en el Hospital y 72.611 a domicilio), abierto
a más de 1.200 médicos, unas instalaciones
actuales, tecnología de última generación... Un hospital de 5 estrellas. Pero no
sólo eso: los asegurados de Assistència
pueden escoger el centro y, si lo prefieren, disponen de muchos otros centros
concertados en la ciudad de Barcelona y
repartidos por toda la geografía.
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• Por último, después de casi 60 años
de historia, ¿existe algo en Assistència
que haya cambiado o que la entidad se
replanteará en un futuro próximo?
Evidentemente, en un entorno que evoluciona de forma constante como son la
sanidad y la medicina, Assistència es hoy
una organización moderna y, además, a
la vanguardia con algunos servicios que
sirven de ejemplo para experiencias innovadoras. Pero no hemos perdido nunca
lo más importante para que ésta sea una
realidad que responda con éxito a las necesidades de las personas: dos principios
que respetamos escrupulosamente. Por
un lado, proporcionamos a los médicos
unas condiciones justas para ejercer su
profesión y, por otra parte, ofrecemos a
los pacientes una atención médica óptima.
Sin otro ánimo. Este es el secreto de nuestra receta de éxito.
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Nuestros
rasgos
diferenciales

Publicación periódica de Assistència Sanitària

Médicos vs Empresarios

Pacientes vs Clientes

Somos profesionales de la salud
que nos organizamos para ejercer nuestro oficio con libertad,
sin obligaciones con accionistas
ni retribución al capital.

Practicamos la relación directa entre médico
y paciente, por esa razón nuestro único compromiso es prevenir y resolver los problemas
de salud de nuestros asegurados, con los que
mantenemos un diálogo permanente y una
gestión compartida de los recursos, sin intermediarios políticos ni económicos.

Calidad vs Low cost

Más de 4.000 médicos
vs Cuadro médico reducido
En nuestro entorno, contamos
con la lista más amplia de
médicos y especialistas, que
los asegurados pueden elegir
libremente sin intermediación
médica o administrativa.

VS
Otras aseguradoras
médicas

Hospital de Barcelona vs
Sólo clínicas concertadas

Servicios asistenciales
exclusivos vs Inversión
y gasto no asistencial

Llámanos al 93 495 44 61/62 o entra en www.asc.cat
También puedes descargarte nuestra app.

Concentramos los esfuerzos
presupuestarios en prestaciones para atender de forma
óptima las necesidades reales
de las personas: embarazo de
riesgo, las urgencias domiciliarias más rápidas de Barcelona,
neonatología, oncología,
enfermos crónicos...

Ponemos la salud de nuestros
asegurados por delante de
cualquier otro principio, sin
ánimo de lucro ni concesiones ni
rebajas respecto a los estándares
de excelencia más elevados.

FC Barcelona vs
Patrocinios comerciales
Para ser el partner médico del
mejor club sólo hace falta una
cosa: hacer la mejor medicina. Por
eso, desde 2005, el Barça confía en
nosotros para velar por la forma
física y el rendimiento de sus
deportistas y descartar factores de
riesgo que influyan en sus éxitos.

El Hospital de Barcelona presta
servicios en exclusiva para nuestros
asegurados y es líder en el sistema
privado, con tecnología al nivel
de los mejores centros del país y la
máxima comodidad para el paciente. Además, Assistència también
tiene conciertos con una amplia
oferta de centros.

NOTA EDITOR IAL

Porque lo
importante
de verdad es
la salud, no
nos dejemos
deslumbrar

Empieza la recta final del año y es tiempo
de ofertas: 2x1, 20% de descuento, 1 año
gratis, 16 euros al mes... ¡y un juego de sartenes de regalo! Pero todos sabemos que,
en la vida, hay cosas a las que no estamos
dispuestos a renunciar y que no tienen
precio. Nuestra salud y la de nuestros es,
quizás, la más importante.
Como el propio Colegio de Médicos
reitera año tras año, debemos estar alerta
ante la precarización de algunos servicios
y la banalización de la atención médica
por parte de algunos actores presentes en
el mercado. Es evidente que no se puede
garantizar un servicio de calidad por
debajo de determinados estándares y, si
alguien lo promete, conviene leer la letra
pequeña y desconfiar. Todo el mundo
conoce casos en los que, cuando ha sido
más necesario confiar en un médico o un
hospital donde resolver satisfactoriamente
un problema de salud, la respuesta no ha

AC TUALI DAD

Assistència, miembro
protector de las Ciencias
Médicas y de la Salud
Coincidiendo con la apertura del curso 2017-18, el Dr. Ignacio
Orce, presidente de Assistència Sanitària, y el Dr. Àlvar Net,
presidente de la Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de
Cataluña y Baleares, firmaron un acuerdo que vincula a las dos
organizaciones. Además de la estrecha relación y los objetivos
comunes de defensa y mejora de la salud, desde hace unos años
las dos entidades crearon el premio Ramon de Teserach para la
actuación cívica y de promoción de la salud.

estado a la altura. A menudo, lo barato
acaba saliendo caro.
Y, como en salud las consecuencias
pueden ser devastadoras, es mejor no
jugársela. Salvo Assistència, nadie en
Barcelona puede ofrecer un Servicio de
Urgencias Domiciliarias que llegue a tu
casa en 30 minutos, un centro en exclusiva de las características del Hospital
de Barcelona, un cuadro médico con
cerca de 5.000 médicos, una póliza sin
letra pequeña... y, por encima de todo,
ningún grupo financiero liderado por
ejecutivos que sólo aspiran a aumentar
el dividendo es comparable a una organización de médicos sin ánimo de lucro
que sólo buscan ejercer dignamente su
oficio y ofrecer una atención de la mejor
calidad a sus asegurados.
Ni más, ni menos.
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Assistència,
más cerca de
los asegurados
de Vilanova y
la Geltrú

Récord de
solicitudes en
el 9º programa
de becas de
Assistència

La entidad ha inaugurado nueva oficina
en la capital del Garraf con el objetivo de
ofrecer una mejor atención a asegurados,
médicos y público en general. La nueva
delegación, cómoda y accesible, está
abierta a todas las gestiones habituales, de
carácter informativo, operativo o contractual y tiene un horario amplio y adaptado
a las necesidades de los usuarios. Un
paso adelante para optimizar la actividad
asistencial.
EL DATO

En todas sus ediciones, Assistència
ocupa el

primer lugar

del ranking de entidades aseguradoras
de Salud que elabora el Colegio de
Médicos a partir de una encuesta a

6.000

médicos que trabajan en la
medicina privada
Se valoran las condiciones de trabajo, la relación con la
compañía, la agilidad en la gestión de trámites, los plazos de
pago, la autorización de pruebas y tratamientos, etc.

La edición 2016-17 ha significado la consolidación definitiva de una iniciativa única
que ha ido adquiriendo prestigio con el
tiempo. Es muestra de ello el récord de 359
solicitudes recibidas, un 48% más que el
año pasado. El pasado junio, tuvo lugar el
acto de entrega de los diplomas acreditativos a los 34 estudiantes de máster y postgrado del ámbito de la salud. La dotación,
de 30.438 euros, se ha distribuido entre los
que han obtenido una puntuación más
alta.
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Inversión en la
tecnología de
radiodiagnóstico
más avanzada
El Hospital de Barcelona ha incorporado
una nueva tomografía computarizada
(TC) Aquilion Prime de 164 coronas y
un ecógrafo APLI 500, que se suman a la
resonancia magnética (RM) de 3 teslas del
Centro Médico de la Ciudad Deportiva
Joan Gamper. Nuevas prestaciones, mejor
resolución y reducción de la radiación
para lograr un diagnóstico mucho más
preciso al servicio del asegurado.
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Una manera
solidaria de
“practicar” la
salud
300 bicis fueron las protagonistas de Pedalea por UNICEF, el evento anual que, con
la colaboración de Assistència, el sábado 7
de octubre reunió a 1.800 personas frente
al mar por una causa solidaria. Todos los
fondos recaudados en esta macro-sesión
de spinning se destinarán a proyectos de
provisión de agua potable, creación de
instalaciones de saneamiento y promoción
de prácticas de higiene que UNICEF desarrolla en África y Oriente Medio.
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La nueva app de
Assistència, la oficina en tu bolsillo
Las nuevas tecnologías son el mejor aliado
para acercar nuestros servicios a los
asegurados, por esta razón Assistència ha
creado una nueva aplicación para teléfonos móviles. Esta completa app, disponible próximamente en AppStore, Android
y Windows Mobile, incorpora las funcionalidades más utilizadas, simplificando
todo tipo de gestiones con la entidad:
desde la consulta del cuadro médico a la
petición de autorizaciones, pasando por el
buzón de documentos y, como novedad,
la compra de talones. Cualquier trámite, al
alcance con un simple gesto.

