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DENTRO DEL CUADRO MÉDICO DE LA COMPAÑÍA

AXA y el hospital La Rosaleda
refuerzan su colaboración para
ofrecer mejores servicios


Con este centro, la aseguradora fortalece el servicio que presta en Galicia

La aseguradora AXA y el Grupo Hospitalario La Rosaleda, situado en Santiago de
Compostela, han reforzado su acuerdo de colaboración, permitiendo renovar el
servicio de atención a los asegurados de la compañía y mejorar aún más su oferta
sanitaria en Galicia.
Desde que La Rosaleda se incorporó al cuadro médico de la compañía, los asegurados de
AXA en Galicia han contado con las prestaciones de un moderno grupo hospitalario que
dispone de dos centros en la capital gallega –el Hospital Policlínico La Rosaleda y el
Hospital Nuestra Señora de la Esperanza- que cuentan con la más avanzada tecnología. A
ello se suma la más completa Unidad de Diagnóstico por imagen y un equipo formado por
medio millar de profesionales volcados en ofrecer la mejor atención al paciente.
El acuerdo, revalidado por Rafael Silva Agregan, director gerente del grupo hospitalario, y
por Fernando Calvín, director de la Territorial Oeste de AXA, confirma una vez más la
apuesta de la compañía por seguir ampliando y mejorando su cuadro médico con los
mejores centros poniendo a disposición de sus asegurados pruebas pioneras.
Para Silva, es una gran satisfacción “poder ofrecer nuestros servicios al mayor número
posible de pacientes, ya que esa es la principal razón de ser de un centro sanitario”, por lo
que ha agradecido el esfuerzo realizado por AXA para reforzar y mejorar el acuerdo
existente.
Por su parte, Fernando Calvín ha destacado que “el acuerdo no sólo nos posiciona como
una compañía líder en seguros de Salud en Galicia, sino que permite a los asegurados
comprobar la amplia oferta de servicios de La Rosaleda y, una vez más, la alta calidad de
nuestro cuadro médico en esta Comunidad Autónoma”.
AXA dispone en Galicia de un amplio cuadro médico que cuenta con 2.000 servicios de
primera línea, concertados en consultas, cuadros médicos y hospitales que cuentan con
instalaciones de alto nivel tecnológico y excelencia asistencial en el sector de la medicina
privada.
AXA Salud en Galicia cuenta con un volumen de primas de cuatro millones de euros y con
más de 10.000 asegurados.
AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones en 2014, AXA cuenta con
casi 3 millones de clientes y 5 millones de pólizas de España. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta.
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