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Nueva tarjeta 
para la 
población 
asegurada de  
Assistència 
Sanitària.

Una de las novedades de Assistència 
Sanitària para este año 2019 es ya una 
realidad: se ha creado un nuevo diseño de 
tarjeta identificadora para la población 
asegurada. El modelo nuevo, que dispone 
de una banda magnética que permite 
acceder a funcionalidades avanzadas, se 
implanta durante el próximo mes de junio 
y supone un gran paso adelante para agili-
zar la atención médica a los pacientes.

El cambio de tarjeta simplifica los trámites 
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administrativos e implica una entrada y 
atención más directos a una red de más 
de 40.000 puntos de consulta, centros 
médicos y hospitales en el resto de 
España. Puede localizarlos en la sección 
“Assistencia resto de España” del apartado 
“Médicos y servicios” de nuestra web. 
La tarjeta se enviará por correo postal y 
llegará a punto para su activación, que se 
producirá automáticamente la primera 
vez que se pase por un lector de banda 
magnética; con este gesto, la tarjeta ante-
rior será anulada y dejará de funcionar. La 
nueva tarjeta contiene toda la información 
sobre la persona asegurada y sus talones. 

Mejoramos el acceso a los servicios con 
una red de más de 40.000 puntos de 
consulta, centros médicos y hospitales 
en el resto de España.

Las tarjetas con el diseño anterior serán 
vigentes sólo hasta el 31 de diciembre de 
2019.

La nueva tarjeta de Assistència Sanitària, 
personal e intransferible, es el documento 
que identifica a las personas aseguradas 
y les da acceso a los servicios contratados. 
Con la letra A mayúscula como elemento 
común, para los nuevos modelos de tarjeta 
se ha establecido un código cromático en 
azul y verde, fácil de detectar según los 
servicios contratados. La línea creativa, 
fresca y moderna, sigue la imagen corpo-
rativa del grupo.

•  Hace años recibió un diagnóstico de 
cáncer y ha sufrido un proceso de colon, 
con metástasis de hígado y pulmón. Hoy 
está recuperado y los análisis salen bien. 
Sin olvidar el golpe, ¿cómo lo recuerda y 
encara el futuro?

Existen muchas enfermedades, pero 
sólo una con el nombre ya asusta: el 
cáncer. Recuerdo cuando me comunicaron 
que tenía un cáncer de colon como si fuera 
ahora, es un momento muy duro. Piensas 
que a ti no te puede pasar, que es cosa de 
los otros... Pero enseguida vi la luz y pensé 
que, como muchos otros, lo superaría. Hoy 

Entrevista al Sr. Agustí Piferrer i Canals, 
asegurado de Assistència y paciente del 
Servicio de Oncología.

‘Ser de 
Assistència 
tiene un valor 
incalculable’
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encaro el futuro muy animado, con una 
familia fantástica, amigos sensacionales y 
un equipo de médicos y auxiliares que son 
una maravilla, en el aspecto profesional y 
personal. Me han salvado la vida.

•  Por la proximidad e implicación 
del equipo, con él se crean fuertes 
lazos emocionales y humanos. En una 
situación así, ¿qué significa ser de 
Assistència?

Ser de Assistència tiene un peso incal-
culable. Desde el personal de atención al 
asegurado hasta el de enfermería o los mé-
dicos, todos saben qué tienen que hacer en 
cada momento en el campo profesional, 
pero lo esencial es el contacto humano y 
cómo te hacen sentir “de la familia”. Para 
ellos soy “Agustín”. Psicológicamente, ha-
cen un trabajo excelente y considero que 
esto es muy importante para nosotros.

• El paciente de cáncer necesita que el 
médico le mire a los ojos en lugar de la 
pantalla del ordenador o los análisis. 
En la sanidad privada, el trato cercano 
es aún más manifiesto. ¿Cómo es esta 
relación desde su punto de vista?

El trato con el personal médico no 
puede ser mejor. Tanto en el Servicio de 
Oncología como con los cirujanos, el trato 
siempre ha sido muy agradable y de una 
gran profesionalidad y transparencia. Me 
han hecho sentir muy cercano a ellos.

• Pensando en la incidencia del cáncer 
en Cataluña (cada día mueren 28 per-
sonas de cáncer, es decir, más de 10.000 
al año), Assistència creó el Servicio de 
Oncología, con un equipo multidiscipli-
nar y todos los avances de la tecnología 
médica. ¿Cuál es su valoración?

Lo he hablado con gente que ha sufrido 
cáncer o que tiene algún familiar con 

cáncer y hemos llegado a una conclusión: 
los que pertenecemos a Assistència somos 
unos privilegiados. Contamos con unas 
instalaciones nuevas y modernas, un 
equipo de médicos muy bien preparados 
y técnicas pioneras en el mundo de la 
oncología.

• Considera muy importante que el pa-
ciente de cáncer tenga cerca a gente que 
haya tenido cualquier tipo de cáncer 
y lo haya vencido. ¿Es el elemento que 
cree esencial para afrontar y superar la 
enfermedad?

Este es precisamente mi objetivo: cons-
tituir una asociación de personas que han 
sufrido un proceso canceroso para ayudar 
a pacientes y familiares que estén sufrien-
do uno de estos procesos. Tenemos centros 
y médicos excelentes, pero también son de 
vital importancia el afecto, la confianza, 
el apoyo y el testimonio de quien vive un 
proceso similar. ¿Molestias de la quimio? 
¿Se me caerá el pelo? ¿Es normal tener 
insomnio? Las respuestas son diferentes 
cuando salen de una persona que, como 
tú, ya ha pasado por ello. Compartirlo con 
alguien que ahora se encuentra bien da 
mucha moral.

• ¿Cuál es la experiencia o el momento 
más emocionante y gratificante que ha 
vivido en estos últimos años? ¿Y cuáles 
son sus planes para el futuro?

Lo mejor es cuando te dicen que todo 
va muy bien y que los controles se irán 
espaciando paulatinamente, que los análi-
sis son buenos y que los últimos TACs no 
detectan nada anómalo en el organismo. 
Lo vives con mucha alegría, con la familia 
y con el personal del Servicio de Oncolo-
gía. ¿Futuro? Disfrutar de mis nietos, Max 
y Theo, y de la vida de jubilado con mi 
Montse y el resto de la familia.

Cuando tienes Assistència, cuesta creer que 
alguien pueda tener otra aseguradora.

Tu salud es nuestro oficio

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



La facilidad para acceder a los servicios 
médicos es uno de los puntos fuertes de 
la oferta de Assistència, que cuenta con 
la lista más amplia de médicos y especia-
listas de nuestro entorno, entre los que 
los asegurados pueden elegir libremente. 
Además, como entidad formada por 
médicos, Assistència siempre prioriza la 
salud de las personas por delante de otros 
intereses. Ahora, profundizamos en esta 
línea e introducimos novedades notables.

Por un lado, simplificamos las gestiones 
y se nos abren las puertas allí donde 
estemos, con más de 40.000 puntos de 
consulta, centros médicos y hospitales 
en el resto de España. Por otro lado, nos 
acercamos al corazón de la ciudad de Bar-
celona,   ganando centralidad. Y, además, 
en algunas especialidades acortamos aún 
más el posible tiempo de espera para 

Asumimos retos 
en beneficio de 
las personas 
aseguradas

concertar cita.
Al contrario que en otros casos, en 
Assistència no nos asusta invertir los 
recursos y el conocimiento que nos da 
ser médicos en propuestas que revierten 
en resultados asistenciales positivos 
y, sobre todo, en la satisfacción de la 
población asegurada y la atención 
excelente a su salud. Ahora y siempre, el 
paciente es nuestra prioridad.

N O T A  E D I T O R I A L

La Sociedad Española de Oncología 
 Radioterápica (SEOR) recibió de manos 
del Dr. Ignacio Orce el Premio Grup 
Assistència a la excelencia en la gestión de 
la calidad, en la categoría de sociedades 
científicas. La entidad apoya esta iniciativa 
del Instituto Universitario Avedis Donabe-
dian, que forma parte de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y tiene por mi-
sión la mejora de la calidad en la atención 
sanitaria y social, objetivo compartido con 
Assistència. En este marco, anualmente se 
entregan los Premios Avedis Donabedian 
a la Calidad.

Desde el 1 de enero, está disponible para 
la población asegurada de Assistència un 
cuadro médico que agiliza los tiempos de 
espera para 20 especialidades médicas. El 
directorio incluye a más de 400 médicos 
que atienden a los pacientes en un tiempo 
de espera máximo de 48 horas. Accesible 
para los asegurados y aseguradas, tiene 
por objetivo mejorar la calidad asistencial 

Alianza con la 
Fundación Avedis 
Donabedian por la 
calidad sanitaria

Éxito del nuevo 
cuadro médico de 
atención rápida

Por undécimo año consecutivo, Assis-
tència pone 30.000 euros a disposición 
de los profesionales de la salud que 
deseen ampliar su formación o adquirir 
los conocimientos de especialización 
para impulsar su carrera, en cerca de 500 
masters y postgrados de todas las univer-
sidades catalanas y sus centros adscritos. 
Con esta iniciativa, que ha recibido elogios 
de la comunidad médica y universitaria, se 
quiere contribuir a la mejora del conjunto 
del sistema sanitario catalán y, en espe-
cial, garantizar la preparación óptima de 
médicos, enfermeras y otras personas que 
velan por nuestra salud.

30 becas para 
profesionales 
de la salud
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Nueva ubicación del Centro 
Médico FC Barcelona 
Assistència Sanitària
Nos acercamos a nuestros asegurados y aseguradas
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En el marco del proyecto Espai Barça, la 
actividad del Centro Médico FC Barcelona 
Assistència Sanitària se traslada de forma 
temporal, a partir del 6 de mayo, a una 
nueva ubicación en la calle Córcega, nú-
mero 345, de Barcelona (Diagnosis Médica 
- Creu Blanca). La transformación que el 
FC Barcelona lleva a cabo en el Camp Nou 
requiere de unas obras que necesitan todo 
el espacio posible dentro del complejo del 

y se ofrece como servicio complementario 
a la visita rutinaria con cualquiera de los 
más de 4.000 médicos del cuadro médico 
de la entidad.

El nuevo cuadro médico de atención 
rápida cuenta con especialidades di-
versas. En concreto, están disponibles: 
alergología, aparato digestivo, cardiolo-
gía, cirugía general y digestiva, cirugía 
maxilofacial, cirugía pediátrica, cirugía 
vascular, dermatología, endocrinología 
y nutrición, medicina general, medicina 
interna, nefrología, neurocirugía, neuro-
logía, oftalmología, otorrinolaringología, 
neumología, reumatología, traumatología 
y urología.

E L  D A T O

432 páginas tiene
Tu bebé día a día, 

el libro que las aseguradas de Assistència 
embarazadas o que tienen previsto estarlo reciben 

como obsequio si visitan la nueva área materno-
infantil del Hospital de Barcelona.

Para conseguir la guía ilustrada más completa 
para cuidar al bebé durante el primer año de 

vida hay que llamar al 932 542 506 o escribir a 
visitamaternoinfantil@scias.com.

estadio y podrían afectar a la actividad 
asistencial, por esta razón obligan al tras-
lado del centro médico.

Con el mismo equipo experto y amplio 
horario (de lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 
horas), el Centro Médico FC Barcelona 
Assistència Sanitària seguirá prestando 
los servicios exclusivos de atención de 
urgencias leves de traumatología y estudio 

preoperatorio para intervenciones quirúr-
gicas. Además, el nuevo emplazamiento 
conlleva unas instalaciones actualizadas 
y gana centralidad dentro de la ciudad, ya 
que en su elección se ha tenido en cuenta 
la proximidad a la mayoría de la población 
asegurada y la conectividad mediante 
transporte público y privado.

Las instalaciones del Centro Médico FC 
Barcelona Assistència Sanitària concen-
tran buena parte de la atención de trauma-
tología urgente. Su equipo, integrado por 
especialistas del cuadro médico, realizó 
7.846 visitas de este tipo en 2018. El tiempo 
medio de resolución de la visita es de sólo 
23 minutos.

Además, el Centro Médico FC Barcelo-
na Assistència Sanitària realiza visitas 
preoperatorias, con un total de 2.088 en 
2018. En 52 minutos de media, se desarro-
llan todas las pruebas necesarias (radiolo-
gía, analítica, electrocardiograma ...), así 
como la visita con el médico. El protocolo 
establecido para la consulta preoperatoria 
indica qué servicios y exámenes se hacen 
en cada caso y está basado en el modelo 
elaborado por la Sociedad Catalana de 
Anestesiología, Reanimación y Clínica del 
Dolor.

A partir d
el 6 de mayo en la calle Córcega, 345.
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