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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 tenemos un Acuerdo de colaboración 
en favor de nuestros colegiados.

A lo largo de la Asamblea General, quedó muy claro 
que el presidente Carrero lidera el Grupo PSN desde 
la defensa de los principios y valores que le son con-
sustanciales; al tiempo, ha logrado cimentar los re-
sultados del Grupo en tres VIRTUDES: la continuidad, 
contrastada y experimentada del Consejo de Admi-
nistración; el crecimiento, consolidado en las cifras 
económicas y magnitudes sociales; la renovación, 
con nuevas incorporaciones a un fortalecido Equipo 
directivo.
MAGNITUDES SOCIALES Y VALORES

El Grupo PSN anuncia 
en la Asamblea General 
un crecimiento consolidado 
de su facturación del 20 por 100, 
alcanzando unos ingresos de 
348 millones de euros.
Los mutualistas han respaldado las cuentas y la ges-

tión realizada en el ejercicio. Entre las magnitudes 
detalladas por el presidente de PSN, Miguel Carrero, 

destacan los 4,1 millones de beneficio después de 
impuestos, junto con los 8,9 millones repartidos en 
concepto de Participación en Beneficios entre sus 
mutualistas con seguros de ahorro y mixtos. Estas 
cifras reflejan el carácter mutual de la Entidad, don-
de el colectivo protegido es el verdadero beneficia-
rio de los buenos resultados.

Carrero no solo ha detallado las grandes líneas del 
ejercicio, en el que se han registrado importantes 
crecimientos en las diferentes magnitudes. Sobre 
todo, ha puesto de relieve aquellos datos más direc-
tamente vinculados al carácter mutual y los valores 
fundacionales de PSN.

En este sentido, destacó los 225,4 millones de 
euros repartidos en concepto de prestaciones, la 
más clara muestra del cumplimiento del compromi-
so de protección de PSN con su colectivo protegido: 
“Hemos cumplido con nuestra promesa de seguri-
dad y de cobertura de sus necesidades de protec-
ción, y los cerca de 113.000 mutualistas y 205.000 
asegurados que forman parte de PSN pueden estar 
tranquilos porque saben que, cuando nos necesiten, 
responderemos”.

Igualmente, explicó los cerca de 9 millones devuel-
tos a los mutualistas vía participación en beneficios a 
través de la mayoría de los seguros de ahorro y mix-
tos de PSN, sumando en los últimos seis ejercicios al-
rededor de 52 millones de euros. Estos seguros ofre-
cieron una rentabilidad media del 3,61% en 2018, 
situándose en los últimos años en el entorno del 4%.

EL COLEGIO ASISTE INVITADO
El Grupo PSN en su Asamblea General transmite compromisos 
de continuidad, crecimiento consolidado y renovación

El Decano del Colegio conversa con el Doctor Don Miguel Carrero, presidente de PSN, acompañados 
de Don Jesús María Rioja, Director General de PSN Mutua, durante la Asamblea General.
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Carrero detalló también las principales cifras direc-
tamente vinculadas a la Mutua. Entre ellos, los 1.478 
millones de euros de ahorro gestionado (un 8,5% 
más que en el ejercicio precedente), los 348 millo-
nes en facturación (un 20% más), o los 73,6 millones 
de euros en fondos propios (con un crecimiento del 
5,62%). 

PSN obtuvo un beneficio 
de 4,1 millones de euros y 
repartió 8,9 millones entre 
sus mutualistas, vía 
participación en beneficios.

El futuro de las pensiones
El presidente de Previsión Sanitaria Nacional (PSN), 

Miguel Carrero, fue claro durante su intervención en 
la Asamblea General de 2019 al asegurar que “el sis-
tema de caja de las pensiones está abocado al fraca-
so” ya que la progresión demográfica hace inviable 
el pago de unas pensiones que sirvan para mantener 
la renta percibida en los últimos años a través de su 
nómina. ”El futuro de las prestaciones púbicas está 
en situación de riesgo real. La tendencia de ingresos 
y gastos hace inviable que en el futuro las personas 
puedan mantener el nivel de vida sin haber llevado a 
cabo antes una previsión”, señalaba el presidente de 
PSN antes de señalar que “es necesario ahorrar para 
la jubilación”. Además, Carrero aludió a una de las 

demandas de las aseguradores en materia de ahorro 
individual, sobre la necesidad de que la sociedad sea 
consciente del problema de las pensiones “cuyas 
consecuencias ya nos pisan los talones”, en referen-
cia a los sistemas de información sobre la situación 
prevista en la jubilación.

Salup, nuevo seguro de salud
El presidente de PSN ha anunciado el lanzamiento 

de Salup, el nuevo seguro de Salud, cuya presenta-
ción tendrá lugar el próximo 6 de junio. “Se trata del 
cumplimiento de uno de nuestros compromisos his-
tóricos para con los profesionales de la salud, ger-
men de nuestra mutua. Su compromiso profesional 
es el nuestro, la calidad de su ejercicio y su dignidad, 
son también nuestro compromiso”. 

“Compromiso con los profesionales, compromi-
so con la sociedad, y esencialmente un compromi-
so humano”, ha afirmado, en referencia a un nuevo 
modelo de seguro que viene a marcar un antes y un 
después en la asistencia sanitaria, ya que viene a re-
forzar la Medicina más humana, la relación médico-
paciente, el seguimiento directo a las personas y la 
dignidad del profesional en su ejercicio. “Conceptos 
que consideramos irrenunciables para alcanzar una 
sanidad óptima, que preste el verdadero servicio que 
requiere la sociedad y siempre bajo los principios éti-
cos profesionales”. 

 

Aspecto de la sala durante las votaciones celebradas 
en la Asamblea General del Grupo PSN

EL INFORME ANUAL DE GESTIÓN
El nucleo de la Asamblea fue el detallado informe del Presidente 
Carrero: mutualistas y asegurados pueden estar tranquilos

Doña Cristina García, Directora General del Grupo 
PSN,  junto a Don José Mª Huelmo, miembro del 
Consejo de Administración,  y el Decano del CDL-CLM
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“Hemos invertido años de trabajo en crear la 
infraestructura necesaria, técnica y profesional, 
para poder prestar un servicio de esta magnitud. 
Un compromiso largamente deseado, pero era 
necesario fortalecer nuestro musculo financiero y 
nuestros recursos, para poder poner en marcha un 
proyecto tan ambicioso y especial para el colectivo 
sanitario. Creo sinceramente que solo en PSN se 
da la cultura, la organización, el conocimiento y la 
implantación para llevar a cabo un proyecto de esta 
envergadura. Conscientes de ello, el compromiso 
era irrenunciable”, afirmó Miguel Carrero. 

El Presidente dijo: “persiste la 
burocracia y la deshumanización, 
la pérdida de valoración del 
paciente como persona humana”.

Programa Filia para combatir la 
soledad de los mayores

“Actualmente nos encontramos en un momento 
vital para la mutua. 2018 ha sido un año para con-
solidar la senda del crecimiento. Los resultados han 
permitido la puesta en marcha de más servicios y 
de mayor calidad”. Como ejemplo de humanización 
se ha puesto sobre la mesa el Programa Filia, una 
iniciativa de PSN para combatir la soledad de las 
personas mayores. “Es un programa que se encar-
ga de poner en contacto a personas que se sienten 
solas con otras dispuestas a compartir su tiempo de 
forma altruista”. Asimismo, la Asamblea aprobó una 
donación de 300.000,00 euros para las escuelas BI-
COS.

CALIDAD Y HUMANIZACIÓN
Las escuelas infantiles BICOS, el programa FILIA para los mayores 
y el nuevo seguro SALUP muestran el valor de la humanización

UN REFORZADO EQUIPO DIRECTIVO 

Cristina García Jiménez
Directora General Grupo PSN
Jesús María Rioja Gonzalo
Director General PSN Mutua
Marisa Díaz-Meco Conde
Directora de Auditoría Interna
Fidel Campoy Domene
Director del Área de Salud
Jaime Bás Birsquet
Director Comercial
Antonio Pérez Vázquez
Director del Área de Servicios Jurídicos
Juan Fco. Carretero Díaz
Director del Área de Productos
Juan Manuel Criado García
Director del Área de Operaciones
Antonio Barahona Moreno
Director del Área Económico-Financiera
Vanessa Bermejo García
Directora del Área de IT
Carlos Monfort Utrilla
Director del Área de Marketing 

D. Antonio Pérez, director jurídico, D. Jaime Bás, 
nuevo director comercial de PSN, y D. Ángel 
García, director de inversiones


