
COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

El Decano del Colegio, Francisco C. Arévalo, asis-
tió a la Asamblea General Ordinaria del Grupo PSN 
(Previsión Sanitaria Nacional), que se celebró en el 
Hotel Meliá Avenida de Amércia, representando al 
CDL-CLM, que es el mutualista número 500.522, y 
mantuvo contacto con los máximos responsables 
de PSN, con quien mantenemos un Acuerdo de cola-
boración en favor de nuestros colegiados.

RESPALDO AL CONSEJO DE PSN

El equipo de gobierno encabezado por Miguel 
Carrero, presidente de la mutua, ha vuelto a conse-
guir los buenos números de años anteriores, con 289 
millones de euros de facturación en 2017 (un 7 por 
ciento más que en 2016) 2,14 millones de beneficios 
después de impuestos, 1.361 millones de euros de 
ahorro gestionado (un 13,5 por ciento más que en 
2016) y cerca de 70 millones de euros en fondo pro-
pios (un 2 por ciento más).

Por ello no es de extrañar que los mutualistas 
hayan vuelto a depositar la confianza en este Con-
sejo de Administración y hayan revalidado su go-
bierno por seis años más. Así, durante la Asamblea, 
la candidatura encabezada por Miguel Carrero ha 
vuelto a alzarse como vencedora en un proceso 
electoral en el que no se han presentado rivales. 
De esta forma, el Consejo de Administración que ve-
nía dirigiendo PSN hasta ahora seguirá al frente de la 

mutua de forma casi íntegra, con la única novedad 
de José María Huelmo, expresidente de la Mutua-
lidad de Doctores y Licenciados, que se incorpora 
como consejero.

CIFRAS SOCIALES

Miguel Carrero ha puesto el acento en las cifras 
de mayor carácter social, es decir, las que más direc-
tamente influyen en el beneficio de los mutualistas. 
Así, ha hecho referencia a aspectos como los más de 
175 millones de euros repartidos en concepto de 
prestaciones, es decir, en cumplimiento del compro-
miso de protección de PSN, tal y como ha destacado 
Carrero, “que aportan seguridad para nuestros mu-
tualistas y sus familias”.

EL COLEGIO ASISTE INVITADO
La candidatura liderada por Miguel Carrero renueva la confianza 
para continuar al frente del Consejo de Administración de PSN.

Foto de familia del nuevo Consejo de Administración de PSN, elegido en la Asamblea General.

El Decano del CDL-CLM junto al nuevo consejero, 
José María Huelmo, y el director general de PSN 
Mutua, Jesús Rioja.
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Del mismo modo, ha afirmado que “podemos 
estar especialmente orgullosos” de los más de 11 
millones de euros devueltos a los mutualistas vía 
participación en beneficios a través de la mayoría de 
seguros de ahorro y mixtos de PSN, lo que supone 
cerca de un 40% más que en el año 2016, sumando 
en los últimos seis ejercicios cerca de 50 millones de 
euros. La rentabilidad de este tipo de seguros fue en 
2017 del 4,20% y la media anual en los últimos seis 
años está cerca del 5% de interés.

MÁS ALLA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA

Carrero también ha hecho hincapié en toda la 
labor de PSN que trasciende el ámbito puramente 
asegurador: “Somos una organización sin ánimo de 
lucro que persigue ofrecer un servicio integral y que 
revierte los beneficios que obtiene en los profesio-
nales a los que protege. 

Además, ha anunciado la futura creación del Pro-
grama Filia, que pretende contribuir, a través del vo-
luntariado del colectivo protegido, “a paliar las graves 
consecuencias que la soledad tiene hoy en nuestros 
mayores”. 

NUEVO SEGURO DE SALUD

El presidente de PSN ha hablado a la Asamblea 
sobre el nuevo seguro de Salud en el que trabaja el 
Grupo: “Nuestro excepcional conocimiento del mun-
do de la Sanidad, de la asistencia sanitaria y concre-
tamente de la realidad del colectivo médico, nos per-
mite tener una sensibilidad muy profunda respecto 
de lo necesario para constituir el mejor seguro de 
Salud posible. Esa es la esencia de nuestro modelo, 
lo que realmente hace único nuestro proyecto de Sa-
lud, con dos pilares fundamentales: el paciente y los 
profesionales sanitarios. 

CERCA DE 114.000 MUTUALISTAS Y MÁS DE 227.000 ASEGURADOS. 
Más de 175 millones de euros en concepto de prestaciones

Francisco Cecilio Arévalo, Carmen Rodríguez y Cristina García, directora general de PSN. El decano del 
Colegio de Doctores y Licenciados de Castilla-La Mancha conversa con Miguel Carrero, Presidente de PSN.

Aspecto de la sala durante la Asamblea General Ordinaria de PSN de 2018.
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VENTAJAS FISCALES


