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Assistència 
Sanitària 
refuerza su oferta 
pensando en los 
más jóvenes

A C T U A L I D A D

Con más de 60 años de una historia de 
éxito que la avala, Assistència mantiene su 
esencia y razón de ser: dar respuesta a las 
necesidades de médicos y pacientes en el 
ámbito de la sanidad privada. Ofrecer a los 
primeros un marco donde ejercer el oficio 
en condiciones justas y, al mismo tiempo, 
proporcionar la mejor medicina de cali-
dad a los segundos es el doble objetivo de 
la Entidad. Y, para ello, a lo largo de estos 
años se ha ido adaptando a la realidad que 

le rodea, introduciendo innovación de 
acuerdo con la evolución de la sociedad y 
los nuevos hábitos y formas de vida.

En este contexto, lo más importante 
para Assistència son las más de 190.000 
 personas que confían en la organización 
para el cuidado de su salud, tanto las 
que tienen la percepción de que pueden 
necesitar los servicios que ofrece de forma 
más habitual o inminente como las que, 
por edad o estilo de vida, no suelen ir al 
médico. Estas personas, a menudo más 
jóvenes pero que han sido testigos de 
patologías complejas no necesariamente 
ligadas a la edad, son cada vez más cons-
cientes de la necesidad de contar con las 
garantías de un seguro de salud de calidad 
y de las ventajas que ello supone. El cam-
bio de paradigma se ha hecho evidente 
en los últimos tiempos con la creciente 
incorporación de asegurados de edades 
comprendidas entre los 18 y los 45 años.

De acuerdo con la tendencia observada, 
Assistència ha desarrollado herramientas 
que facilitan el acceso a la atención y, 
además, ha ampliado la oferta con cober-
turas innovadoras surgidas del estudio de 
sus necesidades en el ámbito sanitario.

Entrevista a Andrea Martorell y David 
Gardella, asegurados de Assistència.

‘Somos de 
Assistència 
porque al 
utilizarla el 
resultado ha sido 
inmejorable’

P E R S O N A S

• Hace años que sois de Assistència, que 
os acompaña siempre en vuestras vidas. 
¿La elegisteis sabiendo que es una orga-
nización de los médicos?

Andrea es de Assistència desde que 
nació, porque sus padres también lo son: 
cuando inesperadamente han tenido que 
utilizarla, el resultado no podría haber 
sido mejor. Al casarnos, yo también fui 
consciente de que asegurar mi salud y 
no lo dudé. Tenía una vaga idea sobre el 
modelo cooperativo de Assistència y me 

pareció interesante, una alternativa pro-
fesionalizada a otras compañías enfocadas 
solo a los beneficios.

• Andrea, estudiaste Odontología y en 
2013 entraste en el Programa de Becas 
de Assistència. ¿Qué te parece que 
apueste por la mejora continua de los 
profesionales de la salud?

Con 25 años, terminados los estudios 
y en plena crisis económica, la situación 
no era nada fácil. Trabajaba desde que 
acabé la carrera, pero me pareció que mi 
formación en cirugía era insuficiente. 
Decidí hacer un postgrado y sin la beca de 
Assistència quizás no habría sido posible. 
Hoy en día, si no se destinan suficientes re-
cursos públicos a la cualificación profesi-
onal, es fantástico que empresas con alma 
como Assistència nos echen una mano. Al 
fin y al cabo, es bueno para conseguir una 
mejor atención para todos.

• Cuando decidisteis ampliar la familia, 
¿cómo fue el embarazo?

El embarazo de Andrea fue bastante 
normal, aunque no se encontró nada bien, 
con vómitos hasta el quinto mes. Pero se 
sintió muy acompañada por el equipo de 
ginecología de Assistència y, al final, todo 
fue bien. Teníamos muchas ganas de ser 
padres y la suerte nos sonrió con Aurora, 
que nació sana y siempre nos ha dejado 
dormir bastante.

•  Y, llegado el momento, el Hospital de 
Barcelona acogió el parto. Las madres 
dicen que se trata de un momento inol-
vidable en la vida. ¿Es así?

La experiencia fue inmejorable desde el 
ingreso, con la comadrona, Àngels Ribó, y 
el resto del equipo. Preferíamos no saber 
si sería niño o niña y el momento más 
emocionante de nuestra vida fue cuando 

la Dra. Suy nos la mostró y dijo: “¡Es una 
Aurora!” En la planta materno-infantil el 
personal es excepcional, de trato muy res-
petuoso con cada tipo de crianza, te ayuda 
a entender a tu bebé con mucha tranqui-
lidad y te prepara para la llegada a casa. 
Siempre recordaremos a las enfermeras. 
Además, ¡las habitaciones del Hospital 
de Barcelona son mucho mejores que en 
muchos hoteles donde hemos estado! Y 
también usamos el Programa NADO, con 
una enfermera que viene a casa y te ayuda 
con dudas sobre bañar al bebé, cómo 
dormir, cómo comer…

• Aurora ya tiene 5 meses y os vais acos-
tumbrando a la nueva situación. ¿Cómo 
han cambiado vuestras vidas?

Es una niña muy buena, duerme y 
come muy bien. Un día se puso enferma 
y avisamos al médico del SUD, que llegó 
enseguida y la atendió súper bien. Cuando 
sufres por ella, aunque pase rápido, te das 
cuenta de que las prioridades en la vida 
cambian y ves las cosas con otros ojos. Su-
ena a tópico, pero convertirnos en padres 
es una de las cosas más bonitas que nos ha 
pasado nunca, quizá porque Aurora nos 
lo ha puesto muy fácil. Nos encanta hacer 
excursiones de montaña y ahora las hace-
mos los tres: con 2 meses ya había subido a 
Malniu, también la llevamos a la piscina y 
se lo pasa en grande.

• Hablando de deporte. David y 47 
personas más de Assistència ganaron en 
junio el sorteo del YouPlay en el Camp 
Nou. ¿Cómo fue?

Él se lo pasó como un crío, y yo también, 
animando desde la grada y haciendo fotos 
en todo momento para dejar constancia 
de un momento único. ¡Pisar el mismo 
césped que Messi con su hija de 19 días! 
Fue un día redondo e inolvidable.

Tu salud es nuestro oficio

Aquel partidito con los amigos 
después de 10 años de sofá.

Es nuestro oficio.
Atención 

continuada de 
traumatología

SERVICIO DE:

assistencia.cat



Un estudio independiente1 realizado por 
EMO Insights International ha querido 
medir las emociones de los clientes de 
las 14 principales aseguradores de salud 
del Estado y, con más de 3.000 entrevistas 
realizadas, los resultados son abrumadores: 
Assistència Sanitària encabeza el ranking 
emocional del sector y el 40% de las perso-
nas aseguradas son “fans”.

¿Se pueden tener sentimientos hacia una 
aseguradora de salud? Si es así, ¿cuáles son 
y de qué dependen? Según la metodología 
empleada para la elaboración del estudio, 
las emociones más habituales detectadas 
en nuestro ámbito de actuación son la tran-
quilidad, el agradecimiento, la alegría y el 
orgullo, contrapuestas a la decepción, la 
irritación, la impotencia y la inseguridad.

Como médicos (nuestro oficio y nuestra 
pasión), conocemos bien qué necesita el 

Sabemos mejor 
que nadie 
qué es lo más 
importante 
para ti

paciente en cada momento y nuestro 
código deontológico nos obliga a la 
máxima exigencia; quizá por esta razón 
las personas nos han elegido y están 
convencidas de pertenecer a la Entidad. 
Además, un modelo propio en el que los 
usuarios la cogestionan, junto con los 
profesionales médicos, se revela como 
la mejor manera de dar respuesta a las 
inquietudes que puedan surgir.

La nuestra no es una receta universal 
y somos conscientes de que la mejora 
continua debe seguir siendo nuestro 
primer objetivo, por ello, lejos de 
conformarnos con los reconocimientos 
obtenidos, seguimos trabajando para el 
mantenimiento de la máxima calidad 
en la atención a la población asegurada.

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

Por ejemplo, después del parto, el pro-
grama NADO ofrece la visita a domici-
lio de una enfermera especializada en 
neonatología que resuelve las dudas de 
madres y padres y da orientación sobre 
los cuidados a los recién nacidos durante 
sus primeros días de vida. Además, en el 
área materno-infantil, se ha configurado 
un completo conjunto de servicios que, 
entre otros, incluye la atención integral al 
embarazo –incluido el de riesgo–, unidad 
de neonatología, servicio de urgencias 
de pediatría y sala de parto natural en 
las instalaciones renovadas del Hospital 
de Barcelona,   de uso exclusivo para la 
población asegurada de Assistència. 
También Gravida, el centro de fertilidad 
de la Entidad, tiene un papel cada vez más 

El primer volumen disponible en la nueva 
app es Tu bebé día a día, un libro para los 
futuros padres y madres, pensado para 
preparar la llegada del bebé. Para obte-
nerlo gratuitamente, en papel o digital, 
las aseguradas de Assistència Sanitària 
pueden concertar una visita para conocer 
el Área Maternoinfantil del Hospital de 
Barcelona, un espacio exclusivo para que 
puedan hacer realidad su deseo de ser 
madres con la máxima seguridad clínica 
en sus renovadas instalaciones

Se crea la biblioteca 
digital del Hospital 
de Barcelona

Después de la creación y envío a domicilio 
del nuevo diseño de tarjeta identificadora 
para la población asegurada de Assistèn-
cia Sanitària, las tarjetas con el diseño 
anterior dejarán de funcionar el próximo 1 
de enero de 2020. Las nuevas, que incor-
poran una banda magnética que permite 
acceder a funcionalidades avanzadas y agi-
liza la atención médica, ya contienen toda 
la información sobre la persona asegurada 
y sus talones. La tarjeta de Assistència 
Sanitària, personal e intransferible, es el 
documento que da acceso a los servicios 
contratados.

Culmina la 
implantación de 
las nuevas tarjetas

S E R V I C I O S

A C T U A L I D A D

Las dos entidades amplían su acuerdo 
de colaboración hasta junio de 2024 con 
el objetivo de consolidar el posiciona-
miento polideportivo del club. En esta 
línea, refuerzan la trayectoria común y los 
equipos de baloncesto, balonmano, fútbol 
sala y hockey patines llevarán el logotipo 
de la aseguradora en la parte delantera 
de las camisetas durante las próximas 
cinco temporadas. Por lo tanto, además de 
proveedor de seguros del club,  Assistència 

Assistència 
Sanitària y el FC 
Barcelona, unidos 
por la excelencia

A C T U A L I D A D

E L  D A T O

ha sido la dotación de las

euros
31.588

Becas Assistència Sanitària 
para Profesionales de la Salud 

para el curso 2018-19 

310.000
euros acumulados desde la creación 

del programa. 

En total, desde entonces se han recibido

que suman más de

2.487 
solicitudes

327 
ayudas a estudiantes 

de tercer ciclo del 
ámbito de la Salud.

y se han entregado 

Sanitària es el nuevo patrocinador prin-
cipal de los deportes profesionales del FC 
Barcelona.

En palabras del presidente de Assistència 
Sanitària, el Dr. Ignacio Orce, “la amplia-
ción de la alianza con el FC Barcelona nos 
llena de orgullo y refuerza, aún más, los 
vínculos de coincidencia y valores entre 

las dos entidades. Como compañía de 
referencia en Cataluña, con cerca de 5.000 
médicos y una clara vocación de servicio 
para mejorar y preservar la salud de las 
personas mediante hábitos saludables, 
vincularnos al referente del deporte ca-
talán es una magnífica oportunidad para 
reforzar la visibilidad del nuestro oficio y 
de nuestra vocación profesional”.

En el marco de su apuesta por la promo-
ción del conocimiento, y en el ámbito 
de la reproducción asistida que lleva a 

Assistència Sanitària 
apoya la investigación 
en enfermedades au-
toinmunes sistémicas

Con el objetivo de completar su adapta-
ción y los estudios iniciados en el momen-
to de su llegada, hace ahora un año, la 
Entidad ha prorrogado el convenio que ha 

Assistència Sanitària 
renueva el convenio 
para acoger refugiados 
procedentes de Líban0

A C T U A L I D A D

permitido a 18 jóvenes continuar en uni-
versidades catalanas la carrera que tuvie-
ron que abandonar debido a los conflictos 
armados en sus países de origen, mayori-
tariamente Siria, pero también Palestina y 
Pakistán. Bajo el paraguas de las agencias 
de Naciones Unidas para los refugiados 
(ACNUR y UNRWA) y la Generalitat de 
Cataluña, Assistència Sanitària propor-
ciona a hombres y mujeres la cobertura 
sanitaria obligatoria.

A C T U A L I D A D

destacado para hacer realidad el sueño de 
muchos padres y madres.

El deporte y el ejercicio físico moderado 
comportan beneficios más que conocidos 
para la salud. En los últimos tiempos, la 
práctica del deporte se ha popularizado, 
sobre todo entre los jóvenes, de ahí la 
demanda real y creciente de la medicina 
deportiva, que a menudo participa en la 
preparación de competiciones o ayuda a 
superar lesiones. Aparte de la atención 
continuada de traumatología, la cirugía de 
alta especialización y la potente reso-
nancia magnética de la ciudad deportiva 
del FC Barcelona,   Assistència dispone de 
un cuadro médico extenso y cuenta con 
especialistas en nutrición, fisioterapia, 

psicología, traumatología... que propor-
cionan los cuidados, consejos, pruebas 
diagnósticas y tratamientos para practicar 
deporte con seguridad, en beneficio de la 
salud.

Y, para que el acceso a los servicios sea ágil 
y se adapte al ritmo diario y los canales de 
comunicación más utilizados, la digitali-
zación avanza en Assistència, que per-
mite hacer a través de la app o la web las 
gestiones más comunes, como la consulta 
del cuadro médico, la compra de talones o 
la obtención de autorizaciones. Del mismo 
modo, se ha implantado un directorio de 
atención rápida con más de 400 médicos 
de 20 especialidades diferentes que visitan 
a los pacientes en un tiempo de espera 
máximo de 48 horas. Todo ello, pensando 
en el estilo de vida actual.

Seguimiento 
del bebé 

a domicilio

SERVICIO DE:

Aquello de entrar 
dos al hospital 
y salir tres. 

Es nuestro oficio.

assistencia.cat

cabo desde su centro Gravida, Assistència 
Sanitària ha firmado un convenio por el 
que destina 45.000 euros en recursos a la 
labor que desarrolla el VHIR, la fundación 
del Hospital Universitario Vall d’Hebron 
para la investigación. En concreto, la 
donación se destinará a la colaboración en 
el proyecto de investigación “Alteraciones 
antoinmunitarias y aloinmunitarias en la 
infertilidad”, realizado por el equipo del 
Dr. Jaume Alijotas.

1  Estudio de Emociones en el Sector Seguros de Salud (EMO 
Insights International, 2019


