Madrid, 17 de abril de 2019

Estimado/a mutualista,
El próximo 22 de mayo tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria de Mutualistas de Previsión Sanitaria
Nacional (PSN). Dos serán los principales asuntos tratados en la Asamblea: los resultados obtenidos en el
ejercicio precedente y la gestión realizada por el Consejo de Administración.
Como viene ocurriendo en los últimos ejercicios, 2018 fue un año intenso y fructífero, a la par que desafiante
por lo que supone cumplir nuestro indeclinable compromiso con nuestros principios fundacionales de
protección al colectivo. En PSN, todo lo que hacemos lo hacemos por vocación y eso nos ha permitido en
2018 mejorar y reforzar nuestra gama de productos y poner a su disposición nuevas y diferenciales oficinas
de atención al mutualista.
En general, el año económico ha sido desastroso para el sector asegurador, pese a lo cual hemos conseguido
consolidarnos gracias a nuestro producto Ahorro Flexible, que ofrece una rentabilidad asegurada imbatible
en el mercado, y a unos fondos de pensiones que mantienen un buen comportamiento en el largo plazo, con
interesantes calificaciones independientes y liderando durante distintos momentos del año los rankings por
rentabilidad que publica el diario Expansión. En virtud de todo ello nos hemos consolidado como una entidad
de referencia en el ramo de Vida, alcanzando ya el puesto 18 del ranking de ICEA, con un volumen de ahorro
gestionado que a cierre de año rozaba los 1.500 millones de euros.
El pasado año también fue el de la consolidación de PSN Gestión Socimi, la primera sociedad de inversión en
mercados inmobiliarios puesta en marcha en España por una aseguradora, que registró una ampliación de
capital y continuó con su política de adquisición de inmuebles.
Todas estas acciones no tendrían sentido analizadas aisladamente. Necesitamos entenderlas en un contexto
marcado por las profundas raíces de PSN, las que han permitido seguir construyendo sobre valores tras cerca
de 90 años de servicio a los profesionales universitarios. Precisamente en este sentido, en 2018 se puso en
marcha el denominado Programa Filia, un proyecto que pretende paliar las graves consecuencias que la
soledad tiene hoy en muchos de nuestros mayores. Desde aquí le animo a sumarse a este programa, a poner
su granito de arena para que juntos construyamos una sociedad mejor. Puede encontrar más información en
nuestra página web (www.psn.es/programa-filia).
Finalmente, no puedo dejar de referirme al proyecto más importante puesto en marcha por nuestra Entidad
en los últimos años y que en este 2019 está a punto de ver la luz. Me refiero a Salup, la apuesta del Grupo
PSN para irrumpir en el campo de la asistencia sanitaria con una propuesta diferencial. Estamos
desarrollando un seguro que persigue ofrecer un servicio excelente al paciente, desde la sensibilidad de los
profesionales, verdaderos impulsores de la atención sanitaria, que encontrarán en Salup el respaldo y el
reconocimiento que merecen. Nuestra histórica vinculación al mundo sanitario es la que nos legitima para
desarrollar un seguro tan propio, tan humano.
No me gustaría concluir sin recordarle que, si desea asistir a la Asamblea, debe remitir su tarjeta de asistencia.
En caso de que no pueda, le animo a que delegue su presencia mediante el envío de la tarjeta de representación,
debidamente formalizada y firmada. Igualmente, recuerde que las delegaciones que no contengan nombre
de representante se entenderán otorgadas al Consejo de Administración para que las ejerza su Presidente.
Asimismo, se solicitará la presencia de Notario que levantará acta de la Asamblea.
Esperando saludarle personalmente, reciba un muy cordial saludo,

Miguel Carrero López
Presidente
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