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Órganos de gobierno

Asamblea General
La Asamblea General es la reunión de los mutualistas para
deliberar y establecer acuerdos, entre los que destacan el
nombramiento, la ratificación y la revocación de los miembros del Consejo de Administración, así como valorar y
censurar o aprobar la gestión social y las cuentas anuales
del ejercicio. Asimismo, aprueba nuevos reglamentos o
cambios en los ya existentes, además de las modificaciones de los estatutos. Participan en ella todos los mutualistas de la entidad.

El Consejo convoca
las elecciones para
consejero y aplica
e interpreta los
preceptos estatutarios,
especialmente en caso
de duda.

Consejo de Administración
El Consejo de Administración es el órgano de representación, gobierno y gestión de Mutual Médica y tiene
como funciones fijar las directrices generales de actuación en la gestión de la entidad y nombrar los cargos de
dirección de la mutualidad. También debe presentar a la
Asamblea las cuentas anuales, el informe de gestión y la
propuesta de aplicación del resultado, además de aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos. Debe destacarse que el Consejo convoca las elecciones para consejero y aplica e interpreta los preceptos estatutarios,
especialmente en caso de duda.
El Consejo de Administración está formado solo por médicos, que velan por ofrecer en todo momento los productos y
servicios que el colectivo necesita. Un total de 12 de sus
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miembros son escogidos en la Asamblea General mediante
elecciones y otros 6 lo son en representación de los colegios
de médicos protectores.
Presidente
Dr. Luis A. Morales Fochs
Vicepresidente
Dr. Pablo Corral Collantes
Secretaria
Dra. M. Asunción Torrents Fernández
Vicesecretario
Dr. Alejandro Andreu Lope
Tesorero
Dr. Lluís Castells Fusté
Contador
Dr. Martí Vidal Mañas
Vocales
Dr. Santiago Aguadé Bruix
Dra. Rosa M. Boyé de la Presa
Dr. José Ignacio Catalán Ramos
Dr. Javier Mareque Bueno
Dr. Fernando Rivas Navarro
Dr. Miquel Vilardell Tarrés
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Vocales en representación de los Colegios
Oficiales de Médicos
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona
Dr. Lluís Esteve Balagué
Dr. Jaume Roigé Solé
Colegio Oficial de Médicos de Girona
Dr. Josep Vilaplana Birba
Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares
Dr. Antoni Bennasar Arbós
Colegio Oficial de Médicos de Lleida
Dr. Ramón Mur Garces
Colegio Oficial de Médicos de Tarragona
Dr. Fernando Vizcarro Bosch
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Comisión de Auditoría y Control
La Comisión de Auditoría y Control sirve como canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores. Evalúa los resultados de cada auditoría y las respuestas del equipo
de gestión a sus recomendaciones. Asimismo, comprueba la
adecuación y la integridad de los sistemas de control interno,
examina el cumplimiento de las reglas de gobierno de Mutual
Médica y plantea las propuestas necesarias para mejorarlas.
Está formada por consejeros electos, mutualistas escogidos en
Asamblea, un profesional externo y personal de la dirección.
Presidente
Dr. Lluís Castells Fusté
Secretario
Dr. Martí Vidal Mañas
Mutualistas escogidos por Asamblea
Dr. Alexandre Darnell Tey
Dr. Jaume Figueras Bellot
Dra. Mª Teresa Maristany Daunert
Profesional externo
Sr. Antoni López López
Otros Consejeros
Dr. Santiago Aguadé Bruix
Dr. Miquel Vilardell Tarrés
Director General
Sr. Enric Tornos Mas
8
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Director General Adjunto
Sr. Lluís Lana Costa
Responsable de Auditoría Interna
Sra. Gloria Gorbea Bretones

Comisión de Inversiones
La Comisión de Inversiones es el órgano delegado del Consejo de Administración que le ofrece apoyo en los asuntos
relacionados con las finanzas y que vela por el cumplimiento de la política de inversiones de la entidad. Está
formada por consejeros electos y personal directivo.
Presidente
Dr. Lluís Castells Fusté
Secretario
Dr. Martí Vidal Mañas
Consejero
Dr. Javier Mareque Bueno
Director General
Sr. Enric Tornos Mas
Director General Adjunto
Sr. Lluís Lana Costa
Subdirectora General
Sra. Sandra Cantos López
INFORME ANUAL 2016
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Comisión de Seguros
y Prestaciones
La Comisión de Seguros y Prestaciones tiene como objeto:
tAdjudicar las prestaciones de los seguros de vida.
tAsesorar en la gestión de los seguros de mutualistas en
cuanto al proceso de incorporación de nuevos mutualistas,
la ampliación de coberturas, las causas de exclusión de
patologías y la denegación o aceptación de prestaciones.
tEstá formada por consejeros electos del Consejo de Administración. El presidente de esta comisión es nombrado
por el propio Consejo de Administración.
Presidenta
Dra. M. Asunción Torrents Fernández
Consejeros
Dr. Santiago Aguadé Bruix
Dr. Alejandro Andreu Lope
Dra. Rosa M. Boyé de la Presa
Dr. José Ignacio Catalán Ramos
Dr. Javier Mareque Bueno
Dr. Fernando Rivas Navarro
Dr. Miquel Vilardell Tarrés
Director General Adjunto
Sr. Lluís Lana Costa
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Responsable de Producción y Prestaciones
Sra. Montserrat Clarà Castellví
Responsable Jurídico
Sra. Leticia Llobet François

Comisión Ejecutiva
Es el órgano que trata la resolución de los asuntos de
trámite y prepara los Consejos de Administración. Está
formado por miembros con cargo del Consejo de Administración.
Presidente
Dr. Luis A. Morales Fochs
Vicepresidente
Dr. Pablo Corral Collantes
Secretaria
Dra. M. Asunción Torrents Fernández
Vicesecretario
Dr. Alejandro Andreu Lope
Tesorero
Dr. Lluís Castells Fusté
Contador
Dr. Martí Vidal Mañas
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Dirección General
La Dirección General lleva la gestión de la entidad, en dependencia del Consejo de Administración. En concreto, es la responsable de la gestión económica y del cumplimiento de la
normativa de los objetivos fijados por el Consejo y es responsable de la organización interna y de la dirección del personal.
Director General
Sr. Enric Tornos Mas
Director General Adjunto
Sr. Lluís Lana Costa
Subdirectora General
Sra. Sandra Cantos López

Servicio de Atención al Cliente
El Servicio de Atención al Cliente (SAC) atiende las consultas, quejas y reclamaciones de los mutualistas asegurados,
beneficiarios o derechohabientes contra los acuerdos de la
mutualidad.
Responsable del SAC
Sr. Jacint Boixasa Salagran
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Participación en asociaciones
Mutual Médica es miembro de las siguientes agrupaciones
de mutualidades de previsión social, con el fin de promover
propuestas de mejora a las administraciones, tanto nacionales como europeas, en beneficio de nuestros mutualistas.

Plataforma
para facilitar la
colaboración entre
sus miembros con el
ﬁn de intercambiar
experiencias y recursos
más allá de las
fronteras.

AMICE (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe)
AMICE fue creada en el año 2008, resultado de la fusión
de dos de las asociaciones de mutuas más importantes de
Europa: AISAM y ACME, para representar los intereses del
sector con una sola voz.
El principal objetivo es asegurar que la palabra del sector de las
mutuas y entidades cooperativas en Europa sea escuchada y
que los intereses de sus miembros sean tenidos en cuenta para
poder tener un marco de trabajo en Europa, independientemente de la forma jurídica de las entidades aseguradoras.
AMICE es una plataforma para facilitar la colaboración entre
sus miembros con el fin de intercambiar experiencias y recursos más allá de las fronteras y debatir temas clave relacionados con la legislación europea y los cambios y desarrollos regulatorios que se estén llevando a cabo en la Unión Europea
(UE). De esa forma podemos desarrollar una identidad europea común y repartir, entre todos los miembros, los frutos del
éxito cosechado por nuestro sector en su totalidad. En efecto,
cuanto mayor sea la representación de nuestros intereses, con
más experiencia podremos contar y mayor será nuestro impacto a la hora de hacer tareas de lobby.
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El sector de las mutualidades y cooperativas representa ya
a más de 2.700 entidades en Europa y al 31% de la cuota
de mercado.
AMICE representa una parte significativa del sector asegurador.
CNEPS (Confederación Española de Entidades de Previsión Social)
La Confederación Española de Mutualidades, constituida el 8
de julio de 1947, es el máximo órgano de representación del
mutualismo de previsión social en España. Forman parte de
esta organización las mutualidades de previsión social, de manera directa o por medio de sus federaciones autonómicas.
La Confederación Española de Mutualidades tiene como objetivos fundamentales los siguientes:

La Confederación
Española de Entidades de
Previsión Social (CNEPS)
es el máximo órgano
de representación del
mutualismo de previsión
social en España.

tLa representación, defensa y fomento de los intereses y
derechos comunes de carácter económico-social, profesional, de formación y culturales del mutualismo de
previsión social.
tPromover el desarrollo de la previsión social, así como el
mutualismo como sistema de previsión complementario,
caracterizado por la ausencia de ánimo de lucro, democrático y autogestionado por los propios mutualistas.
tOrganizar y prestar cuantos servicios comunes redunden en
beneficio de las entidades confederadas.
tFomentar la colaboración del mutualismo en la gestión de las
prestaciones del régimen público de la Seguridad Social.

INFORME ANUAL 2016
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tDesarrollar la participación efectiva del mutualismo dentro
de la economía social.
tInfundir a las entidades confederadas un perfecto sentido
de solidaridad entre las mismas, promover la creación de
nuevas entidades e instituciones de previsión social y fomentar su conservación imprimiendo a las mismas un adecuado sentido evolutivo, de acuerdo con los principios y
tendencias a que responden las modernas orientaciones
de nuestra legislación social.
Europa Medica
Europa Medica es una asociación europea de interés económico, dirigida por médicos al servicio de los médicos, que
engloba a siete mutualidades de diferentes países europeos.
En el año 2016 fue nombrado presidente el Dr. Nolasc Acarín, Presidente de Honor de Mutual Médica.
Las mutualidades que forman Europa Medica agrupan conjuntamente en toda Europa a más de 400.000 profesionales
del ámbito sanitario y a 2.000 centros hospitalarios. Se dedican especialmente a dar cobertura aseguradora en cuestiones
de responsabilidad civil profesional y previsión social y a garantizar rentas profesionales en caso de enfermedad, invalidez o jubilación, entre otras. Todos los miembros de Europa
Medica son asociaciones de gran importancia en su país de
origen y tienen una gran experiencia en el campo de los servicios profesionales y financieros dirigidos al colectivo médico:
Association Génerales des Médicins de France (AGMF), de
Francia; la Nederlandse Vereniging Van Artsen (VVAA), de los
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Países Bajos; la Societé Hospitalière d’Assurances Mutuelles
(SHAM), también francesa; la Medical Defense Union (MDU),
de Inglaterra; la Association Mutuelle Médicales d’Assurances
(AMMA), de Bélgica, y Agrupación Mutual Aseguradora (AMA)
y Mutual Médica, de España.
Los objetivos de Europa Medica son los siguientes:
tActuar como plataforma de intercambio de información en
relación con la gestión y la oferta de productos aseguradores de las entidades asociadas.

Las mutualidades
que forman parte de
Europa Medica dan
cobertura aseguradora
en cuestiones de
responsabilidad civil
profesional y previsión
social y garantizan
rentas profesionales en
caso de enfermedad,
invalidez o jubilación

tEn cuanto a la responsabilidad civil, Europa Medica es un
buen instrumento para:
- Poner en común información sobre la prevención de riesgo.
- Controlar la evolución de la legislación europea al
respecto.
- Debatir los temas relativos a la atención de los pacientes.
También actúa como un espacio de intercambio de información sobre todo lo relacionado con la incapacidad y la invalidez permanente de los profesionales médicos.
Las asociaciones que forman parte de Europa Medica son
conscientes de que el mutualismo es un movimiento importante en la distribución de los seguros dirigidos a los profesionales médicos. La cooperación entre los socios garantiza el
fortalecimiento y la independencia del mutualismo.
La Asamblea de Europa Medica se reúne anualmente para
dar cita a los representantes de las siete mutualidades especializadas en el colectivo médico que la integran.
INFORME ANUAL 2016
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Las mutualidades de
previsión social pueden
ayudar a la sostenibilidad
del sistema público
Es para mí un honor y a la vez una gran responsabilidad
dirigirme por primera vez a todos los mutualistas como presidente de Mutual Médica.
Quiero aprovechar estas líneas para agradecer a los mutualistas y a los miembros del Consejo de Administración la
confianza que me han demostrado al elegirme para asumir
la presidencia de la mutualidad de los médicos.

Mi agradecimiento
y admiración por la
labor desarrollada
por el Dr. Acarín,
que impulsó de una
manera extraordinaria el
crecimiento de la entidad
durante su mandato.

En la Asamblea General de 2016, cesó como presidente de
nuestra entidad el Dr. Nolasc Acarín Tusell, quien durante
veinte años rigió los destinos de Mutual Médica y que optó
por no presentarse a la reelección. Quiero manifestar en estas
líneas mi agradecimiento y admiración por la labor desarrollada por el Dr. Acarín, que impulsó de una manera extraordinaria el crecimiento de la entidad durante su mandato.
El nuevo Consejo de Administración ha comenzado su labor con gran entusiasmo y dedicación, y prueba de ello ha
sido el buen resultado obtenido en el ejercicio 2016. La
nueva normativa en el sector asegurador exige a los consejeros más conocimientos para poder desempeñar sus cargos. Para cumplir con estas exigencias, todos ellos han
participado en un curso de formación específico del ámbito asegurador.
INFORME ANUAL 2016
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Gracias al trabajo de la
Comisión de Inversiones
de nuestra entidad,
hemos podido obtener
unos buenos resultados
en nuestras inversiones
ﬁnancieras.

En el mes de diciembre, se celebró una Asamblea General
Extraordinaria en la que se aprobaron los nuevos Estatutos
Sociales de la mutualidad adaptados a Solvencia II, la
nueva normativa europea de aplicación en las entidades
aseguradoras que entró en vigor en este ejercicio 2016, y
se nombró presidente de honor de Mutual Médica al Dr.
Nolasc Acarín Tusell.
Otro punto importante aprobado en esta Asamblea General
Extraordinaria fue el cambio de denominación social de
nuestra mutualidad, que ahora es Mutual Mèdica, mutualidad de previsión social a prima fija.
El año 2016 se ha cerrado con una facturación que roza
los 94 millones de euros, lo que representa un crecimiento
del 8,5% respecto a 2015; el total activo asciende a 880
millones de euros; los fondos propios alcanzan los 86 millones de euros, y el número de mutualistas supera los
53.000. El resultado del ejercicio ha sido positivo, afianzando la solvencia de la entidad con una ratio de solvencia
del 184%, que supera con creces los requerimientos de
capital exigidos por Solvencia II.
Todo ello se ha producido en un año donde el entorno económico de nuestro país ha mejorado, si bien aún existen
muchos aspectos a mejorar, como el empleo o el futuro de
las pensiones, entre otros, que requerirán mucho esfuerzo
para alcanzar niveles satisfactorios para la población.
Por lo que se refiere a los mercados financieros, han registrado una enorme volatilidad con tipos de interés muy ba-
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jos, llegando en algunos momentos a ser negativos. Esta
situación complicada dificulta la oferta de productos de
ahorro competitivos y requiere un aumento importante en
la dotación a las provisiones técnicas.
No obstante, gracias al trabajo de la Comisión de Inversiones de nuestra entidad, hemos podido obtener unos buenos resultados en nuestras inversiones financieras y, además, las hemos diversificado con la compra de dos
inmuebles que nos proporcionan una buena rentabilidad.
Se ha trabajado mucho en la adaptación a las exigencias
que impone Solvencia II a las entidades aseguradoras. Las
Comisiones Delegadas del Consejo de Administración y la
Comisión de Auditoría y Control han realizado una gran
labor, lo que ha permitido cumplir con las políticas aprobadas en el año 2015 y mejorar así la gestión y la eficiencia
de la mutualidad.

El producto MEL
alternativo al RETA cumple
con sus objetivos y está
muy bien valorado por los
médicos que trabajan por
cuenta propia.

Seguimos trabajando en el cambio del aplicativo informático que nos ha de permitir, a partir del año 2018, mejorar
de manera ostensible la calidad de nuestros servicios, aumentar la oferta aseguradora y poder llegar al mutualista a
través de diferentes canales. Es un proyecto clave para el
futuro de los próximos veinte años de nuestra mutualidad.
En cuanto a nuestros productos, hay que resaltar que el
producto MEL alternativo al RETA cumple con sus objetivos y está muy bien valorado por los médicos que trabajan
por cuenta propia. De hecho, cada año tenemos alrededor
de 3.000 altas en este producto. Sin embargo, tenemos

INFORME ANUAL 2016
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que ampliar nuestra oferta para los médicos que trabajan
por cuenta ajena, es decir, en hospitales o en clínicas tanto públicas como privadas, y en ello estamos trabajando.
Espero que en los próximos meses os pueda informar de
interesantes novedades en este campo.
En el último trimestre del año, firmamos un convenio de
colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de Madrid y
ahora Mutual Médica tiene un acuerdo con cada uno de los
Colegios de Médicos de España.
Para nuestra mutualidad, este es un hecho muy relevante
que supone la culminación de un proyecto iniciado hace
unos años, con el que se pretendía mantener una estrecha
vinculación con los médicos y con los Colegios Oficiales de
Médicos de toda España. Siempre hemos creído que estas
corporaciones son las entidades representativas de los médicos y, por lo tanto, fundamentales para llegar al profesional.
Firmado un convenio
de colaboración con
el Colegio Oﬁcial de
Médicos de Madrid.

22

INFORME ANUAL 2016

A través de la Confederación Española de Mutualidades,
de la que somos miembros, estamos siguiendo los nuevos debates sobre las pensiones que se están desarrollando en el seno de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. El presente y futuro de las pensiones
públicas es un hecho de enorme trascendencia para
nuestra sociedad. Entendemos que hay que afrontar la
situación con rigor en el análisis y buscar soluciones
realistas y de máximo consenso social. Asimismo, creemos que la previsión social complementaria que realizan
las mutualidades de previsión social puede ayudar a la
sostenibilidad del sistema público, y de ahí nuestra ofer-

Informe del presidente

ta de colaboración en el informe que nuestro sector presentó ante el mencionado Pacto de Toledo.
Por último, cabe agradecer de nuevo a todos los mutualistas la confianza que siempre han depositado en el Consejo de Administración; a los consejeros, por su esfuerzo,
dedicación y compromiso, y a los trabajadores de Mutual
Médica, por la labor que cada uno desempeña en su puesto de trabajo.
Si seguimos en esta línea, el futuro de Mutual Médica
está garantizado y alcanzaremos nuestro objetivo, que
no es otro que el de ser la mutualidad de todos los médicos españoles.

Dr. Luis A. Morales Fochs
Presidente

INFORME ANUAL 2016
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DRA. M. ASUNCIÓN TORRENTS
FERNÁNDEZ
Secretaria del Consejo
de Administración
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Previsión social
de confianza
Mutual Médica ha cerrado el ejercicio 2016 con 94 millones de euros en volumen de cuotas y ha crecido un 8% en
número de mutualistas, llegando a alcanzar la cifra de
53.425 médicos a 31 de diciembre.
El crecimiento continuado de mutualistas es un fiel reflejo
de la confianza que los médicos depositan en su mutualidad profesional en el momento de buscar coberturas aseguradoras que les garanticen poder ejercer su profesión
con tranquilidad. Además, la presencia de la entidad en
toda la geografía española, a la que añadimos este año
2016 el acuerdo de colaboración con el Colegio de Médicos de Madrid, ha posicionado a la mutualidad como referente y, en especial, como referente en asegurar una buena
cobertura para la jubilación.
Más de 4.000 médicos se han incorporado a la mutualidad. Las cuatro provincias con mayor crecimiento son Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla.
La mayoría de mutualistas que se han dado de alta en la
entidad este año 2016 han accedido a dos de los productos aseguradores más completos de Mutual Médica: un
48% ha contratado el seguro Mutualista Joven (MJ) y un
47% el producto Médicos de Ejercicio Libre (MEL), alternativo al RETA.

La presencia de la entidad
en toda la geografía
española ha posicionado
a la mutualidad como
referente en asegurar una
buena cobertura para la
jubilación.

94
Millones
en volumen
de cuotas

53.425
mutualistas

8%
de crecimiento
en mutualistas
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Baleares

Las Palmas

Málaga

Bizkaia

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

17%

Resto

Sevilla

3%

Santa Cruz
de Tenerife

Valencia

3%

Lleida

Madrid

3%

Cantabria

4%

Tarragona

4%

Girona

4%

Córdoba

4%

Valladolid

5%

A Coruña

6%

Zaragoza

13%

Alicante

20%

Barcelona

NUEVOS MUTUALISTAS POR PROVINCIAS

EL 35% DE PROVINCIAS (18 PROVINCIAS)
REPRESENTAN EL 81% DE LOS NUEVOS MUTUALISTAS.

4.356 NUEVOS
MUTUALISTAS 2016
5%

48%

47%

Médicos de Ejercicio Libre (MEL)
Mutualistas jóvenes
Otros
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La especialización aseguradora en cifras
Los seguros específicos que ofrece Mutual Médica dan cobertura a médicos de toda España, con un porcentaje mayor de hombres (53%) que de mujeres (47%). La edad
media de los mutualistas baja un punto porcentual, situándose en 47,5 años, siendo la de los hombres de 51 años y
la de las mujeres de 43 años. Esta tendencia evidencia la
buena marcha de la entidad, a la que cada año se incorporarán médicos más jóvenes que buscan una aseguradora
que les apoye en sus inicios.

El producto asegurador
Médico de Ejercicio Libre
(MEL) ha seguido la
tendencia alcista de los
últimos años.

Para el médico joven ofrecemos un seguro llamado Mutualista Joven. El número de mutualistas jóvenes, a 31 de diciembre, era de 4.417, y 2.200 de estos mutualistas son
incorporaciones de menos de un año. Recordamos que durante el primer año de contratación de este seguro las cuotas son gratuitas.
Por otro lado, el producto asegurador Médico de Ejercicio
Libre (MEL), que ofrece Mutual Médica como alternativa al
RETA para los médicos españoles que ejercen como autónomos, ha seguido la tendencia alcista de los últimos años.
Actualmente los 23.902 mutualistas que tienen el producto Médico de Ejercicio Libre (MEL) cumplen con la Disposición Adicional 19ª del Real Decreto Legislativo 8/2015 y
representan el 45% del total de mutualistas, a fecha de 31
de diciembre de 2016.
Las provincias con más nuevas contrataciones del producto MEL son Barcelona, Madrid, Valencia y Baleares.

INFORME ANUAL 2016

27

Informe de secretaría

EVOLUCIÓN DE MUTUALISTAS CON LA ALTERNATIVA AL RETA
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0

MUTUALISTAS 2016

45%

Médicos de Ejercicio Libre (MEL)
Otros seguros

55%

Cabe destacar que el producto MEL incluye los siguientes
seguros:
tSeguro de Incapacidad Transitoria (baja laboral) e Incapacidad Permanente y Absoluta.
tSeguro de Dependencia.
tSeguros de Vida.
tSeguro de Jubilación.
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Además, en un reciente estudio de marca sobre las necesidades aseguradoras de los médicos, se ha observado que el
médico es poco consciente de la pérdida de poder adquisitivo que va a tener una vez se jubile y, desde Mutual Médica, promovemos herramientas para que el mutualista pueda prever su situación económica futura y reduzca esta
pérdida a tiempo. Actualmente en Mutual Médica más de
42.817 médicos ya tienen un seguro de jubilación.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MUTUALISTAS
CON SEGURO DE JUBILACIÓN
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CABE DESTACAR LA EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE COBERTURAS DE JUBILACIÓN
DESDE HACE 10 AÑOS, CON UN INCREMENTO QUE, EN ESTE ÚLTIMO AÑO, HA SIDO DEL
11% RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR
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Evolución de las prestaciones
Expedientes tramitados
A lo largo de este ejercicio, se han tramitado 5.349 nuevos
expedientes: el 94% fueron expedientes de prestaciones
de No Vida y el 6% restante, expedientes de seguros de
Vida y de Ahorro.
El volumen más importante dentro de los expedientes de
No Vida proviene de los seguros de Incapacidad Transitoria
e Incapacidad Permanente y Absoluta, con un total de

EXPEDIENTES
TRAMITADOS

94%

4.808 expedientes. Estos seguros cubren los procesos de
Incapacidad Laboral por enfermedad o accidente, desde el
primer día de baja y hasta el alta. También quedan incluidos los permisos por maternidad y paternidad. En el caso
de que la incapacidad devenga una Invalidez Permanente
y Absoluta, la cobertura es hasta la fecha en la que finaliza
el seguro.

Prestaciones pagadas
EXPEDIENTES
DE PRESTACIONES
DE NO VIDA

6%
EXPEDIENTES DE
SEGUROS DE VIDA
Y AHORRO
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El importe de las prestaciones pagadas durante el ejercicio
2016 alcanzó los 13,44 millones de euros, un 49% de los
cuales corresponde a pagos de prestaciones de No Vida y
un 51%, a pagos de capitales (seguros de Vida y Ahorro).
De estos últimos, un 71% fueron prestaciones pagadas por
Jubilación.

Dentro de las prestaciones pagadas por Incapacidad Transitoria e Invalidez queremos destacar la buena acogida que
han tenido las prestaciones relacionadas con la materni-

Informe de secretaría

dad/paternidad. Las prestaciones pagadas por este concepto han sido de 1.393.593 euros, con la siguiente
distribución:
t467 mutualistas han disfrutado de la prestación por permiso de maternidad.
t286 mutualistas han disfrutado de la prestación por paternidad.
t894 mutualistas han cobrado la prestación de 4 días por
nacimiento, acogida o adopción.

PRESTACIONES
PAGADAS

Seguros de jubilación

49,20%

Otros

50,80%
29%

71%
No vida
Vida

PRESTACIONES
PAGADAS DE VIDA
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Comisión de Seguros y Prestaciones
La Comisión de Seguros y Prestaciones tiene la finalidad
de dar soporte a la Asesoría Médica de Mutual Médica y
atender las peticiones de los mutualistas en referencia a
las prestaciones, inscripciones o ampliaciones de seguros. Está formada por miembros del Consejo de Administración. Este año 2016, la Comisión ha revisado un
total de 111 casos, de los cuales un 48% han sido incidencias en solicitudes de inscripción o ampliaciones de
cobertura y el 52% de los casos restantes ha hecho referencia a prestaciones de seguros.

Servicio de Atención al Cliente
Finalmente, cabe comentar que el Servicio de Atención
al Cliente (SAC), que tiene como objetivo recoger y resolver las reclamaciones de los mutualistas, durante el
año 2016 recibió 3 reclamaciones, resolviéndose todas
ellas a favor de la entidad.

El compromiso de Mutual Médica con
los mutualistas
El Premio de Natalidad
es una de las ayudas más
importantes que ofrece
la entidad y de la cual se
han beneﬁciado más de
530 mutualistas.

32

INFORME ANUAL 2016

Al margen de los seguros, Mutual Médica otorga prestaciones sociales a sus mutualistas. Para ello se ha definido un reglamento de Prestaciones Sociales de Mutual
Médica.
El Premio de Natalidad es una de las ayudas más importantes que ofrece la entidad y de la cual se han beneficiado más de 530 mutualistas. Mutual Médica obsequia
a los nuevos padres/madres con un premio de 150 euros
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en efectivo, así como con la inscripción al seguro de
orfandad, exonerando a los mutualistas del pago del primer año.
Además, dentro del reglamento de prestaciones sociales
de la entidad, se especifica que los mutualistas mayores
de 90 años están exentos del pago de las cuotas y los
mutualistas declarados en situación de Incapacidad Permanente, con una antigüedad de 5 años desde la apertura del expediente del seguro de Invalidez, están exonerados del pago de las cuotas de este seguro. Este año
2016 han sido exonerados más de 580 mutualistas.

Dra. M. Asunción Torrents Fernández
Secretaria del Consejo
de Administración
INFORME ANUAL 2016
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misión y nuestros
valores

Nuestra visión y misión y nuestros valores

Nuestra visión
Ser la entidad aseguradora de confianza para
todos los médicos.

Nuestra misión
Asegurar a los médicos para que puedan ejercer
su profesión con tranquilidad.

Nuestros valores
Confianza
Somos la mutualidad de los médicos, gestionada de forma prudente y transparente.
Especialización
Somos la mutualidad creada por médicos y al
servicio de los médicos, con un conocimiento
profundo del colectivo y de las necesidades
aseguradoras comunes.
Compromiso
Nuestra responsabilidad con los mutualistas va
más allá de la prestación económica.
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Datos de mutualistas
Distribución de mutualistas por provincias
3%

2%

2%

Madrid

Baleares

Valencia

Cantabria

Tarragona

Girona

Sevilla

Málaga

Zaragoza

Lleida

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

12%

Otros

3%

Cádiz

3%

A Coruña

3%

Santa Cruz
de Tenerife

3%

Murcia

5%

Las Palmas

5%

Bizkaia

10%

Alicante

37%

Barcelona

Total de mutualistas: 53.425 mutualistas

Distribución de mutualistas por sexos
La proporción de mujeres mutualistas en
relación con el total ha crecido un 1% respecto al ejercicio anterior, en concordancia
con la progresiva feminización de la profesión médica.

53%
47%

Hombres
Mujeres
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Distribución de mutualistas por edades
Destacamos el crecimiento de la franja de edad de
24-35 años respecto al ejercicio anterior, ya que se ha
incrementado en 1 punto.

23%
24%
22%
22%
24-35

36-45

46-55

56-65

9%

+65
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Coberturas de previsión
social más solicitadas
Jubilación complementaria
El 56% de los mutualistas, es decir, 42.817 médicos,
contaban a cierre de 2016 con una cobertura de jubilación
en Mutual Médica, lo que supone un crecimiento del
11,10% respecto al ejercicio anterior.

53%
47%

El número de hombres que planifica su jubilación con la
entidad es mayor que el de mujeres, pero el número de
mujeres va en aumento año tras año.
Mutual Médica conoce el papel que tiene como mutualidad de previsión social de los médicos y se ha marcado
los siguientes objetivos en el ámbito de la jubilación
complementaria:
tPromover que los médicos tomen conciencia de la necesidad de asegurar su futuro y que se responsabilicen
de su jubilación.
tReforzar el papel del mutualismo en cuestiones de
previsión social y como eje del tercer pilar del sistema
de pensiones.
tEvitar la pérdida de poder adquisitivo del médico una
vez jubilado.
tConvertirse en referente en materia de jubilación
del médico.
Para ello, la entidad cuenta con el portal especializado en
la jubilación del médico www.jubilaciondelmedico.com, en el
que informamos y asesoramos al médico.
INFORME ANUAL 2016
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El simulador de
la cobertura de
jubilación permite
al médico calcular
qué ingresos tendrá
en el momento de
jubilarse.

En 2016 se puso en marcha la campaña “Deseo de jubilación”, con el objetivo de potenciar una de las herramientas
más innovadoras y útiles de este portal: el simulador de la
cobertura de jubilación, donde el médico puede calcular
qué ingresos tendrá en el momento de jubilarse y se le
asesora sobre las acciones a realizar para obtener el capital
que desea. La idea es concienciar al médico sobre la pérdida de poder adquisitivo que puede experimentar en el
momento de jubilarse.
El gráfico constata que entre los mutualistas más jóvenes
se empieza a interiorizar el mensaje “la jubilación no es
solo de mayores”, con el que la mutualidad conciencia al
médico joven para que tenga un futuro más seguro.

MUTUALISTAS CON SEGUROS DE
JUBILACIÓN POR EDADES
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Mutualista Joven
Mutual Médica está al lado del médico desde el primer
momento. Para los más jóvenes, cuenta con un conjunto
de coberturas diseñadas especialmente pensando en las
necesidades de los médicos de hasta 35 años de edad:
tSeguro de 30 Primeros Días
tSeguro de Jubilación Joven
tAsistencia en viaje
Así es como nació en 1999 el producto Mutualista Joven,
gratuito durante el primer año de contratación y cuyas
cuotas mensuales se ajustan al bolsillo de estos jóvenes
(8,64 €/mes).
A cierre del ejercicio 2016, Mutual Médica contaba con
4.417 mutualistas jóvenes, un 17,3% más que en 2015.

DISTRIBUCIÓN DE MUTUALISTAS
JÓVENES POR SEXO
Ya son varios años consecutivos en los que el porcentaje de
mujeres es más elevado que el de hombres entre los mutualistas más jóvenes, siendo evidente la feminización de
la profesión médica.

68%

32%

Mujeres
Hombres
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Alternativa a autónomos
Desde 1995, Mutual Médica es la única mutualidad de previsión social alternativa al Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA) para los médicos que ejercen su profesión
por cuenta propia. Esta alternativa se consolidó definitivamente el 24 de julio de 2007, cuando la normativa hizo extensiva esta alternativa a todos los médicos de España.
El producto Médicos de Ejercicio Libre (MEL) es un conjunto de seguros diseñados en exclusiva y a medida para cubrir
las necesidades de los médicos que ejercen en la privada:
t*ODBQBDJEBE-BCPSBM 1SJNFSPT%ÓBT JOWBMJEF[
t%FQFOEFODJB
t7JEB"IPSSP
t1MBOEF"IPSSPZ+VCJMBDJØO

MUTUALISTAS CON MEL DISTRIBUCIÓN
POR PROVINCIAS

2%
1%

3%

3%
3%
3%
3%
5%

14%

5%
13%
33%

A Coruña 1%

Tenerife 2%

Baleares 5%

Cantabria 1%

Zaragoza 2%

Valencia 5%

Cádiz 1%

Alicante 3%

Madrid 13%

Bizkaia 2%

Girona 3%

Barcelona 33%

Las Palmas 2%

Málaga 3%

Otros 14%

Lleida 2%

Sevilla 3%

Murcia 2%

Tarragona 3%

23.902 MUTUALISTAS CON EL PRODUCTO MEL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
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Novedades aseguradoras
Seguros de Jubilación Ahorro Fiscal 105
A finales de 2016, como siempre el último trimestre del
año, se creó el Seguro de Jubilación Ahorro Fiscal 105. Esta
vez, a diferencia de las anteriores, se distinguieron dos targets: los médicos de 58 años o mayores, a los cuales se les
ofreció un tipo de interés elevado en relación con lo que
ofrecía el mercado, del 1,75%, y los médicos menores de
58 años, a quienes se ofreció un tipo de interés del 1%,
más participación en beneficios, una ventaja más atractiva
para el médico al que todavía le quedan años para jubilarse. Este seguro, solo para aportaciones únicas realizadas
antes de acabar el año 2016, es 100% desgravable y ofrecemos las máximas garantías de solvencia. Garantiza un
tipo de interés técnico fijo durante toda la vigencia del
contrato y la posibilidad de cobrar en forma de capital o de
renta, con un crecimiento anual. Las aportaciones no son
rescatables, excepto por las contingencias previstas en la
ley de planes de pensiones.

El Seguro de Jubilación
Ahorro Fiscal 105
garantiza un tipo de
interés técnico ﬁjo durante
toda la vigencia del
contrato y la posibilidad
de cobrar en forma de
capital o de renta, con un
crecimiento anual.

Seguro de Ahorro Inversión 2016
En el año 2016, con este nuevo seguro hemos querido
concienciar sobre la importancia del ahorro ofreciendo una
buena rentabilidad respecto a la que se podía encontrar en
el mercado. A los jóvenes de 30 a 40 años les queríamos
hacer ver que pueden disponer de un dinero cuando lo necesiten, ya sea para un viaje, un máster… Para los médicos de 41 a 60 años, el mensaje iba más bien dirigido a
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incitar al ahorro a corto plazo a todos aquellos mutualistas
que dispusieran de un capital y pudieran invertir una cantidad que les puede dar una rentabilidad en poco tiempo.
Consistió en un seguro solo para aportaciones únicas, con
una duración limitada y que garantiza un tipo de interés
técnico anual garantizado del 3% en caso de mantenerse
hasta el 30 de noviembre de 2020. Este seguro ofrece la
posibilidad de rescatar una vez transcurrido el primer año.
En el supuesto de disposición anticipada del capital, el
tipo de interés técnico aplicable es del 1,25%. Como es un
seguro de ahorro, en el momento de cobrar solo tributarán
los beneficios obtenidos y lo harán como rendimiento del
capital mobiliario; por tanto, queda exenta de tributación
la aportación realizada.
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Nuestros seguros
Mutual Médica es especialista en ofrecer seguros exclusivos para médicos.

Seguros de Incapacidad
Incapacidad laboral
Ofrecemos un seguro que garantiza, en todo momento, una
renta mensual al médico en caso de que sufra una baja
laboral, tanto si es temporal como permanente.
Dependencia
Dependencia es un seguro que cubre al médico con una
renta vitalicia en caso de encontrarse con un problema de
estas características.
Incapacidad Profesional Permanente
Incapacidad Profesional Permanente es un seguro específico que cubre al médico con un capital en caso de estar
incapacitado para seguir ejerciendo su especialidad.

Seguros de Vida
Estudios Garantizados
Estudios Garantizados es un seguro que garantiza una renta
hasta los 24 años del hijo/a en caso de defunción o Incapacidad Permanente Absoluta del asegurado, más un capital
que irá consolidando y podrá cobrar cuando más lo necesite.
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Orfandad
Orfandad es un seguro que garantiza una renta mensual a
los hijos en caso de defunción o Invalidez Permanente Absoluta del asegurado.
Multi-Vida
Multi-Vida es un seguro que garantiza un capital en caso de
defunción, Invalidez Permanente Absoluta o Incapacidad
Profesional Permanente del asegurado.
Vida Ahorro
Vida Ahorro es un seguro vitalicio que garantiza un capital
para sus beneficiarios, ofreciéndoles, además, una participación en beneficios que incrementa su capital garantizado.

Seguros de Jubilación
Seguro Jubilación Mutual
En Mutual Médica se han orientado los esfuerzos desde
hace muchos años a la creación de seguros para disfrutar
de un complemento idóneo a la jubilación con las máximas
ventajas fiscales.
Plan de Previsión Asegurado Mutual
El Plan de Previsión Asegurado (PPA) Mutual permite realizar aportaciones periódicas con un interés técnico garantizado durante toda la vigencia del contrato, ofreciéndole,
además, una participación en beneficios. También le permite traspasar el capital que provenga de otro PP o PPA.
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Seguros de Ahorro/Inversión
Seguro Ahorro Garantizado
Hay que tener la seguridad de poder disfrutar de la vida
con todas las garantías. En Mutual Médica trabajamos
para trasladar nuestra experiencia y solvencia a los productos de ahorro y garantizarle la mejor rentabilidad
y disponibilidad.

Desarrollo de negocio

Un interés anual
garantizado del 3%*
hasta el vencimiento
del contrato

Acciones comerciales
A lo largo del 2016 se han realizado diferentes campañas
comerciales, concretamente:
• Campaña de captación de nuevos mutualistas. Durante el año 2016 se hizo especial hincapié en la captación de nuevos mutualistas mediante el asesoramiento
en materia de previsión social, siendo la contingencia
más comercializada la de jubilación.
• Campaña personalizada orientada a todos aquellos
mutualistas que necesitaban de un asesoramiento
específico en materia de previsión social, ya fuera
en caso de bajas, incapacidades, fallecimiento o jubilación. La campaña se enfocó principalmente a
los mutualistas con coberturas reducidas que actualmente no pagaban ninguna cuota y a los asegurados de las pólizas colectivas.
• Seguro de Jubilación Ahorro Fiscal 105. Un año más
las aportaciones únicas a los productos destinados a
INFORME ANUAL 2016
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maximizar los beneficios fiscales han sido relevantes
durante el último trimestre del 2016 por la comercialización del Seguro Jubilación Ahorro Fiscal 105.
tSeguro Mutualista Joven. Como los otros años, enviamos dos comunicaciones a los mutualistas jóvenes,
una en julio y otra en diciembre, recordando a los
mutualistas sus coberturas en este seguro y, en especial, la cobertura de asistencia en viaje antes de las
vacaciones.
tCampaña de Incapacidad Laboral dirigida a todos los
médicos que tienen contratado el MEL, con el objetivo de que amplíen el Seguro de Invalidez. En esta
campaña ofrecimos la ampliación de cobertura para
todos aquellos que tenían una cobertura menor o
igual a 1.500 €.
tCampaña de Incapacidad Profesional Permanente:
una vez más hemos ofrecido a todos aquellos médicos especialistas este seguro que garantiza un capital en el caso de que el médico no pueda seguir ejerciendo su especialidad. En esta campaña ofrecimos
las dos coberturas que garantiza el seguro: IPP por
accidentes dirigida a los médicos más jóvenes (3040 años) y IPP por cualquier causa dirigida a los médicos de 41 a 54 años.
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tCampaña Estudios Garantizados: este año hemos querido destacar la parte de ahorro de este seguro porque
la orfandad muchos ya la tienen. Hemos impactado a
todos los premios de natalidad que se tramitaron desde marzo del 2015 a marzo del 2016.
tSeguro de Ahorro Inversión 2016: con esta campaña
hemos querido concienciar del ahorro ofreciendo una
buena rentabilidad respecto a la que estaban dando
en el mercado. Se dividió el target en dos. Unos fueron
jóvenes de 30 a 40 años, a quienes se dio un mensaje
de concienciación del ahorro a corto plazo, para viajes,
estudios, etc. El otro target fue de 41 a 60 años, a
quienes el mensaje iba dirigido a incitar al ahorro a
corto plazo en el caso de disponer de un capital y poder invertirlo para obtener rentabilidad en poco tiempo.
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Apuesta estratégica
en previsión social
Red territorial

Convenio
Novedad 2016

convenios firmados con
52 colegios
de médicos

7 decorredurías
seguros
oficinas
15 comerciales
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RED DE ASESORÍA Total 53.425 mutualistas
ZONA NORESTE

25.584

mutualistas

ZONA SURESTE

7.601

mutualistas
ZONA NORTE

6.820

Oficina propia
Acuerdos Colegios Médicos
Corredurías

mutualistas
ZONA CENTRO-SUR

13.420

mutualistas
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Atención al mutualista
El mutualista es el centro de toda la actividad de Mutual
Médica, lo que ha llevado a la entidad a diseñar una atención al mutualista basada en la proximidad a través de los
distintos canales de comunicación disponibles:

Canal online
Mutual Médica pone a disposición del mutualista el canal
online a través de la página www.mutualmedica.com,
donde se encuentra la información corporativa de la entidad: noticias de actualidad, historia de la entidad, miembros del Consejo de Administración, la política de Buen
Gobierno Corporativo, etc.
El médico mutualista puede ponerse en contacto con la
entidad a través de este canal online, donde encontrará
nuestros datos de contacto. Si lo prefiere, puede gestionar sus trámites, ampliar coberturas o contratar nuevos
productos a través de la Oficina Virtual o facilitarnos documentos a través del Buzón de Documentos.
Además, Mutual Médica creó en 2015 el portal de jubilación del médico, www.jubilaciondelmedico.com, donde se informa al colectivo médico sobre cómo planificar
su jubilación.
El canal online nos permite estar más cerca del médico y
llegar a toda España para atender a los mutualistas en
cualquier momento y desde cualquier lugar en tiempo real.
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Asimismo, periódicamente, Mutual Médica informa de
las novedades y de las acciones que lleva a cabo la mutualidad por medio de su boletín de información Mutual
Informa, que se envía en formato digital.

Redes sociales
Con el fin de dar servicio al creciente número de médicos
que se comunican a través de los nuevos canales que representan las redes sociales, Mutual Médica pone a disposición de los médicos un servicio de atención mediante
Twitter @MutualMedica. A través de este canal, la entidad ofrece información útil para el mutualista sobre previsión social, asesoramiento como alternativa al RETA,
normativa legal relativa, ventajas fiscales y ventajas sociales, siempre pensando en los mutualistas.
Además, la entidad tiene perfil en LinkedIn, donde dispone del grupo de Alternativa a Autónomos.
También cuenta con una aplicación móvil denominada
MIRIAL, un juego basado en las preguntas del examen
MIR.
La aplicación cuenta con un perfil en Facebook y en Twitter @MIRIAL_ES.
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Centro de Información al Mutualista
El Centro de Información al Mutualista nos permite
transmitir los valores de la entidad. El Centro de Información al Mutualista nos proporciona una gestión eficaz de todos los seguros y servicios que ofrece la mutualidad.
El teléfono 901 215 216 es una línea más económica
que las líneas habituales, lo que comporta un beneficio
para el mutualista. Llamando a este teléfono, el médico
puede informarse de:
tLos productos y seguros.
tLos trámites a seguir en caso de siniestro.
tLa deducción por maternidad.
tLos Premios a la Investigación.
tEl Premio de Natalidad.
tLa asistencia en viaje.
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Información económica

Introducción
El año 2016 se ha caracterizado por continuar la incipiente recuperación económica iniciada el 2015. Pese a ello,
en España continúa habiendo una gran tasa de paro, especialmente de personas jóvenes, y el nivel salarial de los
nuevos contratos laborales es bajo, con lo que la capacidad
de ahorro de las familias es escasa.

La evolución de la curva
libre de riesgo y la
utilización de cash-ﬂow
matching para algunas
carteras nos ha permitido
efectuar nuestra dotación
a provisiones técnicas sin
problemas.

Los mercados financieros continúan siendo muy volátiles,
los tipos de interés se mantienen en niveles extraordinariamente bajos y la prima de riesgo ha repuntado levemente:
pese a este ligero repunte, nuestra cartera de renta fija
tiene importantes plusvalías “latentes”.
Con el fin de obtener mayor rentabilidad que la que ofrecen los mercados financieros, este ejercicio hemos realizado inversiones en inmuebles, donde el retorno que obtenemos es muy interesante y, con ello, también diversificamos
nuestra cartera. Las inversiones realizadas en inmuebles
han sido de 10 millones de euros, es decir, el 11% del
total de las inversiones.
La evolución de la curva libre de riesgo y la utilización
de cash-flow matching para algunas carteras nos ha permitido efectuar nuestra dotación a provisiones técnicas
sin problemas.
La facturación ha alcanzado los 94 millones de euros, lo
que representa un crecimiento del 8,5% respecto al 2015.
Durante el 2016 ha entrado en vigor Solvencia II, lo que
ha supuesto un gran esfuerzo de adaptación de nuestra
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Durante el 2016
ha entrado en vigor
Solvencia II, lo que
ha supuesto un gran
esfuerzo de adaptación
de nuestra mutualidad a
las nuevas exigencias.

mutualidad a las nuevas exigencias, tanto desde el punto
de vista económico, cumpliendo con los requerimientos de
margen de solvencia, como en todo lo que hace referencia
a reporting, implantación de políticas, etc.
La empresa PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. ha auditado las cuentas anuales del ejercicio de nuestra mutualidad y en su informe no ha manifestado ninguna salvedad.
Como verán en la información que viene a continuación,
nuestra mutualidad ha obtenido un buen resultado en el
año 2016, lo que nos permite seguir afrontando el futuro
con optimismo.
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Estados contables
Balance
ACTIVO

2016

2015

A-1) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

18.080.882

7.503.856

A-2) ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR

-

353

A-3) OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PYG

-

-

747.285.367

634.599.508

31.849.765

36.056.357

A-6) INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO

-

-

A-7) DERIVADOS DE COBERTURA

-

-

A-8) PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN LAS PROVISIONES TÉCNICAS

12.040.382

8.375.731

A-9) INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS

27.006.851

20.191.773

1.206.395

205.422

-

-

36.582.631

2.727.182

6.328.180

5.908.193

-

-

880.380.453

715.568.374

2016

2015

A-1) PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR

-

-

A-2) OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PYG

-

-

5.886.729

4.748.508

-

-

607.754.341

525.246.715

3.848

230.000

A-7) PASIVOS FISCALES

51.169.705

18.633.081

A-8) RESTO DE PASIVOS

130.135.671

75.625.878

-

-

794.950.295

624.484.182

2016

2015

B-1) FONDOS PROPIOS

54.884.088

49.942.209

B-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

30.546.071

41.141.983

TOTAL PATRIMONIO NETO

85.430.159

91.084.192

880.380.453

715.568.374

A-4) ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
A-5) PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR

A-10) INMOVILIZADO INTANGIBLE
A-11) PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
A-12) ACTIVOS FISCALES
A-13) OTROS ACTIVOS
A-14) ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA
TOTAL ACTIVO

PASIVO

A-3) DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR
A-4) DERIVADOS DE COBERTURA
A-5) PROVISIONES TÉCNICAS
A-6) PROVISIONES NO TÉCNICAS

A-9) PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
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Cuenta de resultados
CUENTA TÉCNICA DE NO VIDA

2016

2015

I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL PERÍODO, NETAS DE REASEGURO
I.2 INGRESOS DE LAS INVERSIONES
I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS
I.4 SINIESTRALIDAD DEL PERÍODO, NETA DE REASEGURO
I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS, NETAS DE REASEGURO (+/-)
I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS
I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS
I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)
I.9 GASTOS DE LAS INVERSIONES

13.048.096
885.402
661.433
(7.799.444)
(2.731.329)
(717.958)
(554.488)

12.664.563
1.005.849
506.757
(6.373.849)
(2.611.073)
(1.129.420)
(521.789)

I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE NO VIDA)
CUENTA TÉCNICA VIDA

2.791.712
2016

3.541.038
2015

76.017.634
30.915.938
305.310
(7.583.004)
(75.204.328)
316.985
(3.304.001)
(1.232.799)
(16.687.961)
-

69.861.357
53.410.095
428.420
(7.473.935)
(102.944.278)
(553.200)
(2.793.933)
(718.430)
(6.928.433)
-

II.12 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE VIDA)
CUENTA NO TÉCNICA

3.543.773
2016

2.287.663
2015

III.1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES
III.2 GASTOS DE LAS INVERSIONES
III.3 OTROS INGRESOS
III.4 OTROS GASTOS
III.5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA)
III.6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10 + II.12 + III.5)
III.7 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
III.8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6 + III.7)
III.9 RESULTADO PROCEDENTE OPERAC. INTERRUMP. NETO IMPUESTOS

470.548
(386.288)
84.261
6.419.746
(1.477.867)
4.941.879
-

447.522
(435.688)
11.834
5.840.535
(1.478.516)
4.362.019
-

III.10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8 + III.9)

4.941.879

4.362.019

II.1 PRIMAS IMPUTADAS AL PERÍODO, NETAS DE REASEGURO
II.2 INGRESOS DE LAS INVERSIONES
II.3 PLUSVALÍAS NO REALIZADAS DE LAS INVERSIONES
II.4 OTROS INGRESOS TÉCNICOS
II.5 SINIESTRALIDAD DEL PERÍODO, NETA DE REASEGURO
II.6 VARIACIÓN PROVISIONES TÉCNICAS, NETAS DE REASEGURO (+/-)
II.7 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS
II.8 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS
II.9 OTROS GASTOS TÉCNICOS
II.10 GASTOS DE LAS INVERSIONES
II.11 MINUSVALÍAS NO REALIZADAS DE LAS INVERSIONES
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Información económica
adicional
Datos destacados
El volumen de cuotas devengadas durante el ejercicio ha
aumentado respecto al ejercicio anterior en un 8,5%, hasta alcanzar los 94 millones de euros.
El valor de mercado de los activos financieros ha experimentado, respecto al ejercicio anterior, un incremento de
113 millones euros, un 17,76%, alcanzando la cifra de
747 millones de euros, a 31 de diciembre de 2016.
El valor de mercado de las inversiones inmobiliarias, respecto al ejercicio anterior, se ha incrementado en 7 millones de euros, un 57,57% —principalmente, por las nuevas
adquisiciones realizadas—, alcanzando la cifra de 19 millones de euros, a 31 de diciembre de 2016.
Las provisiones técnicas han experimentado, respecto al
ejercicio anterior, un incremento de 83 millones de euros,
un 15,71%, alcanzando la cifra de 608 millones de euros,
a 31 de diciembre de 2016.
Las prestaciones pagadas durante el ejercicio 2016 han
experimentado un incremento del 4,61% respecto al ejercicio anterior, alcanzando las cifras de 13,4 y 12,9 millones de euros, respectivamente.
Los gastos de explotación han aumentado respecto al ejercicio anterior y representan un 6,43% sobre el total de las
cuotas devengadas durante el ejercicio 2016. En el 2015
representaron un 6,25%.

Aumento del

8,5%
en cuotas
devengadas

Aumento del

17,7%
del valor de
mercado en activos
financieros

Aumento del

57,5%
del valor de mercados
e inversiones
inmobiliarias
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En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 21 de junio
de 2016 fue aprobada la distribución del resultado de
4.362.019 euros del ejercicio 2015 a Reserva Voluntaria de
la Entidad y por aplicación del Artículo 25 Ley 27/2015, de
27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, a Reserva
de Capitalización por el importe de 436.202 euros indisponibles durante un plazo de 5 años.

Aumento del

15,7%
en provisiones
técnicas

El Consejo de Administración de la entidad someterá a
la aprobación de la Asamblea General de Mutualistas la
propuesta de distribución del beneficio neto del ejercicio 2016 de 4.941.879 euros a Reservas Voluntarias,
con la finalidad de incrementar los fondos propios de la
mutualidad, su solvencia y las garantías proporcionadas
a nuestros mutualistas.

Aumento del

4,6%
en prestaciones
pagadas

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE CUOTAS,
PRESTACIONES Y VARIACIÓN DE COMPROMISOS
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(dotación a las provisiones
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Ratio de Solvencia II
El ratio de solvencia de Mutual Médica, según la fórmula
estándar establecida por IOPA, a 31 de diciembre de 2016,
es del 184%, sin haber empleado el ajuste por volatilidad,
ni el ajuste por casamiento, ni ninguna medida transitoria.
Este ratio se calcula como el cociente entre los Fondos
Propios bajo Solvencia II y el Capital de Solvencia Obligatorio (CSO) a cierre del ejercicio 2016.
Puede ampliar esta información consultando el Informe
sobre la situación financiera y de solvencia de la mutualidad, publicado en nuestra página web.
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DR. MARTÍ VIDAL MAÑAS

Tesorero

Contador
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Situación y perspectivas
del mercado
El 2016 ha sido un año bastante complicado para los mercados financieros. El año comenzaba con caídas generalizadas por la preocupación sobre la economía china, continuando con las caídas del año anterior. Al mismo tiempo,
caía el crudo y arrastraba a todo el sector petrolero.
Tras las fuertes caídas de enero y febrero, los mercados
protagonizaron un fuerte rebote, en parte impulsados por
el nuevo programa de recompra de bonos corporativos del
Banco Central Europeo (BCE). Este rebote terminaba con
la inesperada victoria del Brexit en junio, que provocó caídas de las bolsas europeas hasta cerca de los mínimos de
febrero. Estas caídas se recuperaban casi completamente
a los pocos días. La tranquilidad del verano solo se veía
interrumpida por el anuncio de la OPEP de un acuerdo de
reducción de la producción de crudo que volvía a impulsar
el rebote iniciado tras los mínimos de febrero.
Ya en otoño, el mercado volvía a agitarse por la posible
victoria de Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses. Las elecciones americanas confirmaban esa
posibilidad y el mercado europeo volvía a caer con fuerza,
para recuperar lo perdido a lo largo de la sesión, mientras
que el mercado estadounidense sorprendentemente abría
con subidas. La victoria de Trump agudizaba la rotación
sectorial iniciada en verano en la renta variable, pasando
de valores defensivos a cíclicos, y un flujo de inversión de
renta fija a renta variable. En diciembre, Italia no conseINFORME ANUAL 2016
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Cualquier estímulo
ﬁscal adicional en 2017
imprimirá impulso a
una economía que ya se
encuentra en proceso
de mejora.

guía aprobar su referéndum de reforma constitucional,
pero el mercado lo tenía totalmente descontado y no cedía
nada ante ese evento. Para finalizar el año la Fed, en su
reunión de diciembre, subía los tipos un 0,25% y los fijaba
en el 0,5%.
En Estados Unidos, la focalización en las elecciones distrajo la atención de una economía que ya había comenzado
a reavivarse antes de la victoria de Trump. De hecho, las
encuestas de confianza de empresas y consumidores habían experimentado recuperaciones sustanciales con anterioridad a los comicios. En este clima, cualquier estímulo
fiscal adicional en 2017 imprimirá impulso a una economía que ya se encuentra en proceso de mejora y debería
contribuir a sostener la recuperación, aunque existe el
riesgo potencial de que la sobrecaliente a medio plazo.
A pesar del resultado del referéndum en Italia, el último
trimestre también fue bueno para la renta variable europea, que en esta ocasión se benefició de noticias económicas favorables. Al igual que en Estados Unidos, los valores
financieros europeos repuntaron con fuerza gracias a las
mayores rentabilidades de la renta fija y a la positivización
de las curvas de tipos a raíz de la decisión del BCE de reducir sus compras de bonos mensuales de abril en adelante. El BCE ha jugado también un papel fundamental en la
agilización de los planes de ampliación de capital para estabilizar el sistema bancario italiano.
La caída del precio del crudo iniciada en 2015 y continuada durante 2016, así como su posterior rebote, ha sido un
tema importante en el año y ha mostrado la capacidad de
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evolución y ahorro de costes, así como su mayor capacidad
de adaptación de la oferta.
En cuanto al oro, volvía a actuar de activo refugio y subía
con fuerza durante la primera mitad del año, llegando a
subir más de un 20%, y se desinflaba en el último trimesUSF DFSSBOEPFO 64%   
En este año de volatilidad, las rentabilidades de los diferentes activos e índices han sido bastante dispares. En
SFOUB WBSJBCMF FM .4$* 8PSME UFSNJOBCB FM B×P   
principalmente impulsado por la renta variable estadouniEFOTF EPOEFFM41DFSSBCBDPO  &M.4$*
EM también terminaba con una subida considerable,
 1PSFMPUSPMBEP FM&VSPTUPYYTVCÓBVO  Z
FM/JLLFJ VO  
En renta fija los resultados también han sido dispares. Por un
lado, los países con políticas monetarias expansivas disminuían su coste de financiación, la TIR del Bund a 10 años
bajaba del 0,63% al 0,21%, habiéndose situado durante
gran parte del año por primera vez en terreno negativo. La TIR
del bono español a 10 años se reducía y terminaba el año en
1,28% (-39 p. b); esta mejora contrastaba con el empeoramiento de la deuda de otros países periféricos como Italia,
RVFTFTJUVBCBFO  QøC &O&TUBEPT6OJEPT MBT
políticas de la Fed mostraban su efecto y el Treasury a 10
B×PTBVNFOUBCBTVSFOUBCJMJEBEIBTUBVO  QøC 
La renta fija corporativa europea investment grade se aprovechaba del programa del BCE de compra de bonos y continuaba reduciendo sus rentabilidades, y el high yield aprovechaba
la mejora del precio del petróleo para reducir el spread.

En renta variable el MSCI
World terminaba el año
+6,77%, principalmente
impulsado por la renta
variable estadounidense.
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En renta ﬁja los
resultados también
han sido dispares.
Por un lado, los
países con políticas
monetarias expansivas
disminuían su coste de
ﬁnanciación, la TIR del
Bund a 10 años bajaba
del 0,63% al 0,21%.

La mayor parte de las divisas continuaba la tendencia iniciada en 2015. El USD, aunque durante la mayor parte del
año cedía un poco frente al euro, terminaba subiendo hasUBMPT    -BMJCSBUBNCJÏODPOUJOVBCBFM
movimiento de 2015 y terminaba dejándose un -13,56%,
cerrando el año en 0,8524 euros por libra.
Respecto al año 2017, el arranque de las negociaciones
sobre el Brexit, las elecciones en Francia, Alemania y Países
Bajos y la posibilidad de comicios anticipados en Italia apuntan a que la incertidumbre política continuará jugando un papel muy importante, y habrá que prestar especial atención a los
cambios que puedan producirse en la economía y la política
exterior estadounidenses bajo el mandato de Trump.

Gestión de las inversiones
en Mutual Médica
El marco de gestión de inversiones de Mutual Médica está
enfocado a optimizar la relación entre la rentabilidad a obtener y el nivel de riesgo deseado a fin de asegurar sus dos
objetivos básicos:
tEstar en disposición de hacer frente en cualquier momento a los compromisos de previsión social contraídos con los mutualistas.
tY
 , a la vez, preservar la solvencia de la entidad a largo
plazo.
El ejercicio 2016 se ha caracterizado por experimentar
una bajada aún más acusada de los tipos de interés,
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manteniendo una elevada volatilidad de los mercados
financieros. Ante esta situación, las principales estrategias de inversión realizadas durante el ejercicio han sido
las siguientes:
tEn relación con la renta fija, la principal inversión de
la cartera sigue siendo la deuda pública, en concreto
la española, dado que es el activo que mejor se adapta
a la cobertura de los compromisos que la entidad tiene
contraídos a largo plazo. Sin embargo, cabe destacar
que en el 2016 se ha priorizado la diversificación de
la cartera y la búsqueda de rentabilidad mediante la
renta fija corporativa internacional. En concreto, se ha
invertido en deuda sénior y deuda subordinada con
calificación crediticia investment grade.

El ejercicio 2016 se
ha caracterizado por
experimentar una bajada
aún más acusada de
los tipos de interés,
manteniendo una
elevada volatilidad de los
mercados ﬁnancieros.

Respecto a la calificación crediticia de la totalidad de
la cartera de renta fija de Mutual Médica, a 31 de diciembre de 2016 el 96% de estos activos son de calidad inversora (investment grade).
tEn cuanto a la cartera de renta variable, destaca el
carácter internacional y la diversidad sectorial de la
misma. Los sectores que tienen más peso en la cartera de la entidad a cierre del ejercicio 2016 son el
sector financiero (16%), el de consumo (15%), el
de servicios (13%), el de materiales (11%) y el de
telecomunicaciones (10%).
tDurante el ejercicio 2016, se ha mantenido un nivel
sostenido de liquidez, con la finalidad de garantizar
que Mutual Médica cuente con efectivo suficiente para
pagar las prestaciones a las que deba hacer frente.

Dr. Lluís Castells Fusté
Tesorero

Dr. Martí Vidal Mañas
Contador
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CARTERA DE INVERSIONES
2,28%
3,88%
7,01%
3,41%

Renta fija sector público
Renta fija corporativa
Inmuebles

52,74%
30,68%

Renta variable
Fondos de inversión
Efectivo y depósito

La cartera de inversión total asciende a 792 millones de
euros a cierre del ejercicio 2016 (676 millones en 2015).
La inversión en renta fija, con un valor de mercado de 661
millones de euros (563 millones en 2015), sigue representando el 83% de la inversión total (igual que para el ejercicio 2015) y, en concreto, el 63% de la renta fija corresponde a emisiones de deuda pública.
La inversión en
renta ﬁja sigue
representando
el 83% de la
inversión total.
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En cuanto a los fondos de inversión y la renta variable, representan a cierre de 2016 un 4% y un 7%, respectivamente (4% y 8%, respectivamente, en 2015).
El resto de inversiones corresponden a efectivo, con un
2% (efectivo y depósitos para el 2015, que correspondía a un 2%), e inmuebles, con un 3% de la inversión
total (3% en 2015).
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RENTA FIJA POR VENCIMIENTOS
9,6%
4,6%

Hasta 2 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años

85,8%

El ejercicio 2016 se ha caracterizado por un entorno de
tipos muy bajos y una alta volatilidad en los mercados
financieros. Ante esta situación, las decisiones de inversión de la entidad han estado orientadas a optimizar la
rentabilidad ajustada al riesgo, diversificando la cartera
con renta fija corporativa internacional, tanto de países
core como periféricos. El hecho de que la inversión a
largo plazo haya pasado de 477 millones en 2015 a 567
millones en 2016 (86% de la inversión en renta fija) se
debe, fundamentalmente, a la importante revalorización
experimentada por la cartera de deuda pública española
y no tanto a la compra de activos a largo plazo.

El ejercicio 2016 se
ha caracterizado por
un entorno de tipos
muy bajos y una alta
volatilidad en los
mercados ﬁnancieros.
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Informe del Vicepresidente
Mutual Médica, la confianza de los médicos
De un reciente estudio realizado sobre las necesidades
aseguradoras de los médicos se desprende que la mayor
preocupación gira en torno a la seguridad, la tranquilidad y
la protección en el ámbito personal: los hijos, la jubilación
y el ahorro son las primeras contingencias que quieren cubrir. En segundo lugar, encontramos la preocupación por la
profesión, el no poder seguir ejerciendo la especialidad y la
pérdida de poder adquisitivo que todo ello puede suponer
para la familia.

Para nosotros lo
importante es que el
médico se dedique
con tranquilidad a su
profesión y delegue en su
mutualidad de previsión
social su protección.

Para nosotros lo importante es que el médico se dedique
con tranquilidad a su profesión y delegue en su mutualidad
de previsión social su protección. La previsión sobre su futuro hace que ni él ni su entorno tengan que preocuparse
si alguna contingencia afecta al desarrollo de su trabajo:
previsión versus protección.
Destacamos tres ejes sobre los que se ha basado la contribución de la mutualidad al servicio de la previsión social
de los médicos y su entorno:
1- Ser un referente en el aseguramiento del médico.
2- Apoyar al médico desde sus inicios, cuando más desprotegido puede estar.
3- Fidelizar a los médicos que han elegido el producto
MEL como seguro alternativo al RETA.
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En cuanto a la previsión social como primer pilar, destacamos
el impulso destinado a ofrecer al médico las herramientas
necesarias para que pueda planificar el futuro en función de
sus necesidades económicas. El foco hacia la concienciación
de la importancia de prever económicamente su jubilación
ha sido clave y ha contribuido a incrementar el número de
médicos que aseguran una jubilación según sus necesidades.
Para reforzar esta línea de comunicación y transparencia, se
ha consolidado el portal de jubilación especializado en el médico www.jubilaciondelmedico.com. Este portal es una de las
iniciativas que reflejan nuestro compromiso con el futuro del
colectivo médico, ayudándole a planificar el momento de su
jubilación a través de distintas herramientas.
Una de las principales aportaciones de este site es que ofrece
contenido útil y contribuye a la toma de conciencia sobre la
necesidad de asegurar el futuro en un colectivo profesional
que puede ver reducidos sus ingresos de manera notable en
el momento de jubilarse.

El portal de jubilación
especializado en el
médico es una de las
iniciativas que reﬂejan
nuestro compromiso
con el futuro del
colectivo médico.
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En este sentido, ha sido clave también el trabajo en estrecha
colaboración con la Organización Médica Colegial y con los
colegios de médicos españoles, donde se han celebrado varias jornadas informando de la importancia de anticipar económicamente la jubilación.
Siguiendo con este eje de trabajo y de acercamiento a todos
los colegiados de España, en Barcelona se celebró la VII reunión del Órgano Colegial Asesor, que reúne a los presidentes
de los colegios de médicos con la voluntad de informales en
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relación con las iniciativas y proyectos previstos para el año
en curso, así como de atender a propuestas y recomendaciones que hacen los propios colegios de médicos en beneficio
de sus afiliados.
Además, este año 2016 se ha firmado un acuerdo de colaboración con el Colegio de Médicos de Madrid, el más importante de España en número de colegiados.

Mutual Médica participa,
económicamente, en
la formación de los
médicos revirtiendo
parte de sus beneﬁcios
en colaboraciones con
distintos hospitales
universitarios de la
geografía española.

Mutual Médica, valor añadido para el médico
El primer Consejo de Administración del año, que tuvo lugar
en Bilbao, fue decisivo y marcó los ejes de trabajo del 2016.
Así, el Consejo de Administración de Mutual Médica desarrolla
una labor fundamental de apoyo al médico joven y, dentro del
segundo eje estratégico, en el 2016 se han llevado a cabo colaboraciones novedosas con el único fin de beneficiar y aportar
valor añadido al médico. Dentro de este marco, Mutual Médica
participa, económicamente, en la formación de los médicos
revirtiendo parte de sus beneficios en colaboraciones con distintos hospitales universitarios de la geografía española, estableciendo una relación de confianza en beneficio del médico y
contribuyendo a la formación del médico residente.
Es importante destacar la colaboración de la entidad con la
Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC), lo que ha permitido realizar la primera edición del Curso de Tutores MIR con el fin de dotar a esta figura
de una formación de calidad y poner en valor su trabajo.
Siguiendo con la estrategia de compromiso con el médico
joven, se ha potenciado el uso de la aplicación MIRIAL
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entre los médicos jóvenes y, sobre todo, entre los estudiantes que se presentan al examen MIR. Mutual Médica
colabora cada año con los graduados universitarios de las
facultades de Medicina de Albacete, Barcelona, Ciudad
Real, Madrid, Navarra, Sevilla, Lleida, Santiago de Compostela y Valencia, con el objetivo de estar al lado de los
recién licenciados en un momento tan importante para
ellos como es el inicio de su etapa profesional.
La edición 2016 de los Premios a la Investigación Mutual
Médica ha contado con una amplia participación de médicos
jóvenes de toda la geografía española. Este año los premios
han recaído en médicos de Valencia, Madrid, Barcelona y Asturias. El Premio Periodístico recayó en IPPOK, la primera red
profesional de médicos liderada por Diario Médico.

La edición 2016
de los Premios a la
Investigación Mutual
Médica ha contado con
una amplia participación
de médicos jóvenes
de toda la geografía
española.

Dentro de este entorno de apoyo al médico joven, en el 2016
Mutual Médica continuó con las charlas informativas para
los médicos que inician actividad privada. Es una manera de
ayudar a nuestros clientes, los médicos, que hoy en día ven,
cada vez más, en la actividad privada una salida profesional.
Para iniciar la actividad privada hay que estar bien asesorado
y Mutual Médica les informa de todos los requisitos que hay
que cumplimentar, haciendo mención especial en que somos
la única mutualidad de previsión social alternativa al RETA
(Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) para los médicos españoles, con el producto MEL.
Mutual Médica, en el marco europeo
En Burdeos se celebró la Asamblea General de Europa Medica, agrupación de interés económico europea que agrupa
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diferentes mutualidades europeas dedicadas a la previsión
social y a la responsabilidad civil del colectivo médico.
Mutual Médica es fundadora de esta asociación y la cita
contó con la participación del Dr. Nolasc Acarín, que fue
nombrado presidente de Europa Medica.
Mutual Médica, en el marco de las mutualidades
A nivel nacional, se celebró en Madrid la cita anual de
las mutualidades españolas, organizada por la Confederación Española de Mutualidades, cuyo título central
fue “Nuevo marco regulatorio, una oportunidad para
el desarrollo de las mutualidades de previsión social”.
Contó con una ponencia de nuestro director general, el
Sr. Enric Tornos, que es secretario de la Confederación
Española de Mutualidades.
Finalmente, me gustaría destacar la continuidad que ha
tenido la Fundación Mutual Médica en el desempeño y
apoyo en acciones socialmente responsables con el médico y con la sociedad. Les invito a que lean la carta del
presidente del Patronato de la Fundación, el Dr. Alejandro
Andreu, en este mismo informe anual.
Todos estos proyectos están acompañados, tal y como ha
mencionado nuestro presidente al inicio de este informe,
de unos sólidos resultados económicos basados en la solvencia de la entidad para hacer frente a los compromisos
adquiridos con nuestros mutualistas.
Escuchamos al médico y el médico confía en su mutualidad.

Dr. Pablo Corral
Collantes
Vicepresidente
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Acontecimientos destacados
Mutualidad de referencia en previsión social
Bilbao, lugar de encuentro del primer Consejo de Administración del año 2016
Con la entrada en vigor de Solvencia II —directiva europea para las entidades financieras— el pasado 1 de enero de 2016, la cita del primer Consejo de Administración
del año 2016 adquirió una elevada relevancia. También se
dieron a conocer las primeras cifras a cierre provisional del
ejercicio 2015 y se presentó el nuevo Plan Estratégico de
la entidad, que iniciaba un nuevo ciclo en el 2016, para
los siguientes tres años.
En años anteriores, estas reuniones del Consejo de Administración se celebraron en Santander (2009), Valencia (2010), Zaragoza (2011), Barcelona (2012), Madrid
(2013), Málaga (2014) y A Coruña (2015).

Primer Consejo de
Administración del
año 2016 en Bilbao.
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Asamblea 2016: el Dr. Nolasc Acarín y la Dra. M. Pilar
Tornos se despedían como presidente y vicepresidenta de
Mutual Médica, tras 20 años en el cargo
La Asamblea General del 2016 no fue una Asamblea como
otras. Se celebraban elecciones parciales al Consejo de
Administración y, por primera vez en 20 años, el Dr. Nolasc
Acarín (presidente) no se encontraba entre los candidatos.
Tampoco la Dra. M. Pilar Tornos, hasta entonces vicepresidenta. Los miembros del Consejo de Administración que
salieron de estos comicios nombraban en julio al Dr. Luis
A. Morales como nuevo presidente de Mutual Médica y al
Dr. Pablo Corral como vicepresidente.
Los mutualistas asistentes a la Asamblea dedicaron una
emotiva despedida al Dr. Acarín y a la Dra. Tornos como
muestra de agradecimiento a la labor realizada durante todos los años que han estado al frente de la mutualidad.
“He decidido no volver a optar a la presidencia de Mutual Médica, para la que me eligieron hace 20 años”, así
se despedía el Dr. Acarín. “Han sido 20 años de buen
trabajo con el Consejo de Administración y con los profesionales de la mutualidad. En 20 años hemos pasado de
menos de 19.000 mutualistas a más de 50.000. Hemos
extendido nuestra operatividad a toda España. Somos
alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para todos los médicos españoles. El activo
de Mutual Médica ha crecido de 27 M€ a 716 M€. Creo
que, gracias a todos, el balance es positivo. Los años pasan y hay que prever el relevo cuando las cosas van bien.
De esta Asamblea saldrá un Consejo de Administración

El Dr. Nolasc Acarín, presidente de Mutual Médica, y la Dra.
M. Pilar Tornos, vicepresidenta,
se despidieron durante el
transcurso de la Asamblea,
donde dedicaron unas palabras
de agradecimiento a todos los
médicos tras más de 20 años
presidiendo la mutualidad.
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renovado que dirigirá el camino de la mutualidad hacia
nuevos objetivos. Estoy absolutamente convencido. A
todos, muchas gracias”.
El Dr. Luis A. Morales asumía la presidencia de Mutual
Médica con un Consejo de Administración renovado
Tras las elecciones parciales celebradas en la Asamblea,
los miembros electos del Consejo de Administración de
Mutual Médica constituyeron el nuevo Consejo de Administración y escogieron como nuevo presidente al Dr.
Luis A. Morales Fochs, hasta ahora tesorero de la entidad. Como vicepresidente, al Dr. Pablo Corral Collantes,
de Santander; y en la secretaría, a la Dra. M. Asunción
Torrents Fernández, que se mantiene en el cargo.

Miembros del Consejo de Administración de izquierda a derecha y de abajo arriba: Dra. M.
Asunción Torrents, Dr. Lluís A.
Morales, Dr. Pablo Corral, Dr.
Lluís Castells, Dr. Alejandro
Andreu, Dra. Rosa M. Boyé, Dr.
Fernando Rivas, Dr. Martí Vidal,
Dr. Santiago Aguadé, Dr. Javier
Mareque, Dr. José Ignacio Catalán y Dr. Miquel Vilardell.

El nuevo Consejo de Administración de Mutual Médica
se ha constituido con el objetivo de combinar experiencia e innovación, integrando generaciones con una larga
trayectoria en la mutualidad y que conocen muy bien la
entidad, junto con una generación joven, comprometida
e innovadora.
Asimismo, con este nuevo Consejo, la mutualidad reafirma su voluntad de afianzarse en toda España, ofreciendo cargos de responsabilidad a médicos procedentes de
todo el territorio.
El secretario confederal de Protección Social y Políticas
Públicas de CC. OO., el Sr. Carlos Bravo, invitado por Mutual Médica
El Consejo de Administración de Mutual Médica invitó
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al Sr. Carlos Bravo, secretario confederal de Protección
Social y Políticas Públicas de CC. OO., a dar una conferencia sobre el empleo en actividades sanitarias y su
evolución durante la crisis.
Durante el encuentro, el Sr. Carlos Bravo explicó cómo ha
afectado la crisis económica y financiera al sector de la
previsión social, especialmente a las pensiones públicas,
y trató las dificultades existentes para impulsar la previsión social complementaria, ya que requiere una normativa estable, fundamentalmente en el tratamiento fiscal.

El Sr. Carlos Bravo, secretario
confederal de Protección Social
y Políticas Públicas de CC. OO.,
durante la conferencia que
realizó para el Consejo de Administración de Mutual Médica.

“El envejecimiento del médico o cómo hacerse mayor de
manera saludable”, en la Real Academia de Medicina
“El envejecimiento del médico o cómo hacerse mayor
de manera saludable” fue el título de la mesa redonda
organizada entre la Real Academia de Medicina de Cataluña (RAMC) y Mutual Médica en las instalaciones de
la primera.
El Dr. Guillem López Casasnovas, académico numerario de
la RAMC, enfocó el tema desde una perspectiva económica y enfatizó la idea de situar la solución a las pensiones
públicas del futuro en la economía productiva.
El Dr. Miquel Vilardell, también académico numerario y
consejero de Mutual Médica, centró el tema en el “Envejecimiento física y psicológicamente sostenible” y habló
de tres aspectos fundamentales a tener en cuenta para
envejecer saludablemente: el físico, el mental y el social. Para ello, se debe concienciar a los jóvenes sobre la

El Dr. Guillem López Casasnovas, en el centro, el Dr. Miquel
Vilardell, a la derecha, y el Sr.
Enric Tornos, a la izquierda.
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necesidad de cultivar hábitos saludables en estos tres
campos de la vida.
A continuación, el Sr. Enric Tornos, director general de
Mutual Médica, habló del papel clave de las entidades
de previsión social para alcanzar una jubilación adecuada a las necesidades de cada uno y de la relevancia de
empezar a ahorrar con el tiempo suficiente, como mínimo a partir de los 35 años, para poder obtener un capital significativo al llegar a la edad de jubilación.
Primer aniversario del Portal de Jubilación del Médico,
con más de 30.000 páginas vistas
En febrero de 2015, Mutual Médica presentaba el lanzamiento del portal especializado en la jubilación del
médico. Un año después, continuaba siendo el primer y
único portal de estas características.
Durante este primer año de trayectoria, recibió la visita de
7.110 usuarios, que realizaron hasta 9.168 sesiones, con
31.413 páginas vistas. El apartado más visitado ha sido,
muy por encima del resto, el denominado Simulador, donde el médico puede calcular su jubilación futura respondiendo a una serie de preguntas en base a distintos
campos y variables, gracias a los cuales no solo podemos simular cuál será la jubilación del médico, sino
también asesorarle sobre los productos adicionales que
más se adaptan a su perfil y confeccionar un plan de
acción que le permita conseguir el nivel de renta que
desea para su jubilación.
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Por detrás del Simulador, la sección más vista fue ¿Por
qué tengo que complementar mi jubilación?, donde la
mutualidad realiza una labor didáctica de cara al médico,
explicando desde cuáles son los distintos sistemas de pensiones y opciones de previsión social hasta ofrecer ejemplos prácticos para el médico. La idea es mostrar cómo las
mutualidades de previsión social son fundamentales como
complemento a la pensión pública que percibirá del Estado si desea mantener en el futuro el nivel de ingresos que
tuvo durante su vida activa.
Aprobados en Asamblea General Extraordinaria la reforma
de los Estatutos Sociales para adaptarlos a Solvencia II
La Asamblea General Extraordinaria de Mutual Médica, celebrada en diciembre, aprobó por amplia mayoría la reforma de los Estatutos para adaptarlos a Solvencia II.
La modificación estatutaria presentada responde a la necesidad de adaptación al nuevo marco normativo, fruto de
la trasposición de la directiva europea que regula el acceso
a la actividad aseguradora (denominada “Directiva de Solvencia II”). Además, esta adaptación ha permitido asegurar
que el Consejo de Administración tenga las capacidades
de aptitud y honorabilidad que exige la mutualidad y que
conozca bien los requisitos que exigen Europa y España
respecto a conocimientos necesarios para ser consejero.
También se aprobó el cambio de denominación social
a “Mutual Mèdica, mutualidad de previsión social a
prima fija”.
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Además, se hizo el nombramiento del Dr. Nolasc Acarín
como presidente de honor de la mutualidad.

Mutual Médica con los colegios de médicos
VII encuentro del Órgano Colegial Asesor de Mutual Médica
En abril, tuvo lugar el VII encuentro del Órgano Colegial
Asesor (OCA) de Mutual Médica en la sede de la entidad
en Barcelona. El OCA está formado por el Consejo de Administración de Mutual Médica y los presidentes de los
colegios de médicos con los que la mutualidad ha firmado
acuerdos de colaboración y que en esa fecha sumaban más
de 50 colegios provinciales. En la reunión estuvieron presentes 33 presidentes de estos colegios de médicos.

Órgano Colegial Asesor de Mutual Médica.
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Cabe recordar que en abril de 2010 se reunía el OCA por
primera vez, que nacía con la voluntad de convertirse en
un lugar de encuentro para la mutualidad y los colegios de
médicos con el fin de dar a conocer la actividad de Mutual
Médica en el último ejercicio y presentar proyectos e iniciativas para el año en curso.
Encuentro anual de los RESCOM en Sevilla
El Colegio de Médicos de Sevilla acogió el XI Congreso de
Responsables de Comunicación de Colegios Oficiales de
Médicos (RESCOM).
El Colegio de Médicos de Sevilla tenía preparado un programa que contemplaba, en varias mesas redondas, aspectos como “La información y la formación ¿objetivos
del RESCOM?”, “La importancia de la comunicación con
los colegiados” —con la participación de la Sra. Anna
Morales, responsable de Comunicación y Marketing de
Mutual Médica—, “Las redes sociales como foros y herramientas de productividad 2.0” y “La comunicación y
el protocolo”.

Un momento de la intervención
de la Sra. Anna Morales, responsable de Comunicación y
Marketing de Mutual Médica

Se celebró igualmente la charla-coloquio “El RESCOM
y los medios”, moderada por el periodista Cristóbal Cervantes, en la que participaron los directores de ABC de
Sevilla, Álvaro Ybarra, y de Diario de Sevilla, José Antonio
Carrizosa; el subdirector de El Correo de Andalucía, Antonio Morente; los directores regionales de Cadena COPE,
Joaquín López Sáez, y Cadena SER, Antonio Yélamo; y la
directora de Canal Sur Radio, Inés Alba.
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Ampliación de la oficina de Sevilla y nuevo acuerdo con
el colegio
Mutual Médica amplió su oficina de Sevilla en las instalaciones del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, con
quien firmó un nuevo convenio de colaboración que tiene
en cuenta esta novedad.

De izquierda a derecha, el Dr.
Fernando González Prada, vicepresidente II del Colegio de
Médicos de Sevilla; el Dr. Nolasc Acarín, entonces presidente de Mutual Médica, y el Dr.
Juan Bautista, presidente del
Colegio de Médicos de Sevilla.

Firma del convenio de colaboración con el Colegio de Médicos de Madrid
Los médicos del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, el
mayor en número de colegiados en España, disponen de
las ventajas que ofrece Mutual Médica desde el día 1 de
diciembre de 2016, cuando se firmó un acuerdo de colaboración entre ambas entidades. Se consolida así uno de
los pilares demandados por el colectivo médico para que la
mutualidad pueda llegar a todos los médicos.

El Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón (derecha), presidente del Colegio de Médicos
de Madrid, y el Dr. Luis A. Morales Fochs (izquierda), presidente de Mutual Médica.
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Los objetivos de este convenio son tres: consolidar la previsión
social, especialmente la jubilación; fortalecer las necesidades
aseguradoras de los médicos jóvenes con seguros personalizados y, finalmente, que todos los médicos que inician la
actividad privada tengan las mismas garantías de información
sobre la alternativa al RETA que ofrece Mutual Médica.
Además, Mutual Médica cuenta desde 2002 con una oficina propia en la calle Zorrilla de Madrid, donde ya atiende a
los más de 5.000 mutualistas de esta provincia.

Mutual Médica y las mutualidades
El XI Encuentro de Mutualidades analiza el nuevo marco
regulatorio
La Confederación Española de Mutualidades organizó el XI
Encuentro de Mutualidades en Madrid. Bajo el lema “Nuevo marco regulatorio, una oportunidad para el desarrollo
de las mutualidades de previsión social”, se sucedieron
diferentes ponencias a cargo de las distintas mutualidades
que forman parte de la Confederación.
Solvencia II, los sistemas de gobierno, las perspectivas de
la Comisión del Pacto de Toledo, el desarrollo de la previsión social complementaria en España y la gestión de
inversiones en las mutualidades son algunos de los puntos
que se trataron.

La Sra. Flavia Rodríguez-Ponga,
directora general de la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones, clausuró el XI Encuentro de Mutualidades.

Como secretario de dicha asociación, el Sr. Enric Tornos,
director general de Mutual Médica, intervino con su ponencia “Balance social y económico de las mutualidades,
iniciativas ante los cambios normativos”.
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Se contó también con la participación de la directora general de la Dirección de Seguros y Fondos de Pensiones
(DGS), la Sra. Flavia Rodríguez-Ponga; la Sra. María Nuche, subdirectora general de Inspección de la DGS, y la
Sra. Margarita Pérez de Cárcamo, subdirectora general de
Solvencia II de la DGS, entre otros muchos ponentes de
elevada calidad.

El Dr. Nolasc Acarín, presidente de Mutual Médica, fue escogido presidente de Europa Medica en la asamblea celebrada
en Burdeos. En la imagen,
junto al Dr. Bruno Gadeu,
presidente saliente.

El Dr. Nolasc Acarín, escogido presidente de Europa Medica por la asamblea anual celebrada en Burdeos
“Iniciativas aparentemente pequeñas, como Europa Medica, son las que contribuirán a dar cuerpo y sustancia al futuro del proyecto europeo que representa la Unión Europea
(UE)”, aseguró el Dr. Nolasc Acarín, después de haber sido
escogido presidente de la agrupación europea por la asamblea anual 2016, celebrada en Burdeos. Le cedió el cargo
el Dr. Bruno Gadeau, que ha presidido la asociación desde
el año 2005 y que procedía de la aseguradora francesa
Association Générales des Médicins de France (AGMF).
Durante la asamblea anual 2016, se encontraron las representaciones de las distintas mutuas y mutualidades europeas que forman parte de Europa Medica, todas ellas
especializadas en el colectivo médico, con el objetivo de
compartir conocimientos y experiencias.
El Dr. Nolasc Acarín se dirigió a todos ellos como nuevo
presidente de Europa Medica con un discurso optimista,
pero no exento de realismo: “Podremos avanzar de forma
conjunta para que nuestras entidades tengan garantizada
una buena relación con la Dirección General de Seguros y
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Pensiones de la UE y con EIOPA. Empezando con Solvencia II o el sistema de inspecciones, hay mucho en lo que
trabajar. La Administración europea puede aprovecharse
de nuestra experiencia como sociedad civil”.
Europa Medica nació en 1994 y está formada actualmente
por las siguientes entidades aseguradoras: Association Générales des Médicins de France (AGFM), francesa; Société
Hospitalière d’Asurances Muetuelles (SHAM), también de
Francia; Medical Defense Union (MDU), de Reino Unido; Association Mutuelle d’Assurances (AMMA), de Bélgica; Nederlandse Van Artsen (VVAA), de los Países Bajos; Agrupación
Mutual Aseguradora (AMA) y Mutual Médica, de España.
Las mutualidades alternativas españolas se citan en
Barcelona
Las distintas mutualidades alternativas españolas, entre
ellas Mutual Médica, se reunieron en Barcelona, con la
voluntad de intercambiar conocimientos y experiencias.
Foto de grupo del encuentro de mutualidades
alternativas españolas.
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Actualmente en España existen 10 mutualidades alternativas a autónomos, todas ellas dirigidas a perfiles profesionales muy concretos. Son las siguientes:
t"MUFS.VUVB BCPHBEPT 
t"TPDJBDJØO.VUVBMJTUBEF*OHFOJFSÓB$JWJM ".*$ 
t)FSNBOEBE/BDJPOBMEF"SRVJUFDUPT4VQFSJPSFT )/" 
t1SFWJTJØO .VUVBM EF "QBSFKBEPSFT Z "SRVJUFDUPT 5ÏDOJcos (PREMAAT).
t.VUVBMJEBEEF(FTUPSFT"ENJOJTUSBUJWPT .VUVBHB 
t.VUVBEF*OHFOJFSPT*OEVTUSJBMFT
t.VUVBMJEBEEFMB"CPHBDÓB
t.VUVBMJEBEEF1SPDVSBEPSFT
t.VUVBM.ÏEJDB
t.14 EF 1FSJUPT *OHFOJFSPT 5ÏDOJDPT *OEVTUSJBMFT
(MUPITI).
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Prestaciones sociales
Premio de Natalidad
Se ofrece el Premio de Natalidad a todos los mutualistas con
un año de antigüedad y que son padres/madres. El Premio
de Natalidad incluye un pago de 150 €, así como un año de
inscripción gratuita en el Seguro de Orfandad. También se
hace entrega de un obsequio en el domicilio del mutualista.

Servicio Gente Mayor
La ayuda al médico mayor incluye:
t Los mutualistas mayores de 90 años quedan exentos del
pago del recibo correspondiente.
t A partir de los 90 años, si están recibiendo una prestación por invalidez, la cuota de esta cobertura se les
paga de manera indefinida.
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Otras prestaciones
t Ayudas al médico enfermo a través del programa PAIMM
de la Fundación Galatea.
t Los mutualistas declarados en situación de invalidez
permanente durante más de 5 años quedan eximidos
del pago de la cuota de invalidez y se les da de baja
del Seguro 30 Primeros Días, puesto que no les es de
utilidad.

Servicio de asistencia en viaje
Asistencia en viaje
Todos nuestros mutualistas, solo por el hecho de pertenecer a Mutual Médica, disponen de unos servicios gratuitos,
como una cobertura de asistencia en viaje que les ofrece
protección las 24 horas del día para viajes o desplazamientos de hasta 90 días.
Los familiares de los mutualistas pueden contratar esta
cobertura.
Asistencia en viaje Mutualista Joven
En el caso de los mutualistas jóvenes, esta cobertura cubre hasta 12 meses seguidos e incluye colaboraciones con
ONG, también las que operan en zonas en conflicto, así
como la práctica de deportes de aventura.
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Mutual Médica en la prensa
La mutualidad cuenta con un gabinete de prensa, entre
cuyas funciones se encuentra analizar las oportunidades
de información de la entidad, generar y transmitir información a los medios de comunicación, departamentos de
comunicación, bloggers e influencers, además de gestionar
las peticiones externas concretas de información.
El principal objetivo es el de hacer de Mutual Médica la
mutualidad de referencia en previsión social, incrementando así su notoriedad y dando a conocer su personalidad
de marca: especialización, confianza y compromiso. Al ser
referente, la prensa, bloggers, etc., se convierten en prescriptores de la mutualidad.
En definitiva, el gabinete de prensa colabora en la difusión
de los acontecimientos que van sucediendo en la entidad,
a la vez que da lugar a una expansión de su imagen utilizando los medios de comunicación y las redes sociales
como herramienta.

OBJETIVOS GABINETE DE PRENSA

REFERENTE
EN PREVISIÓN
SOCIAL

NOTORIEDAD
Y PERSONALIDAD
DE MARCA

PRENSA COMO
PRESCRIPTORA

ESPECIALIZACIÓN
Y PROXIMIDAD
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FUNCIONES DEL GABINETE DE PRENSA

ANALIZAR
OPORTUNIDADES
DE INFORMACIÓN

GENERAR
Y TRANSMITIR
INFORMACIÓN
DE LA ENTIDAD

Mutual Médica
consiguió cerca de 275
impactos en prensa.

GESTIONAR LAS
PETICIONES DE
INFORMACIÓN
EXTERNAS

BASE
DE DATOS
DE LOS MEDIOS

RECOPILACIÓN
DE APARICIONES
EN PRENSA

Una de las noticias con mayor impacto durante 2016 fue
el cambio de presidencia que la entidad anunciaba en julio. Los medios se hicieron eco de la despedida del expresidente, el Dr. Nolasc Acarín Tusell, y de la bienvenida del
nuevo presidente, el Dr. Luis A. Morales Fochs.
Un clásico de cada año son los Premios a la Investigación,
que también esta vez se han convertido en los principales
protagonistas de las publicaciones de la prensa durante
2016.
En total, Mutual Médica consiguió cerca de 275 impactos
en prensa.
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Recortes de prensa
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Fundación Mutual Médica

Introducción
En el primer trimestre del 2015, nacía la Fundación Mutual
Médica, creada por Mutual Médica con la finalidad de
aglutinar e instrumentalizar todas aquellas actividades que
ya realizaba la mutualidad en materia de Responsabilidad
Social Corporativa, como entidad sin ánimo de lucro que
revierte sus beneficios en el médico.
La Fundación Mutual Médica es, desde entonces, la responsable de este tipo de actividades de colaboración, sea
con la formación del médico o con la investigación médica,
entre otras muchas. La Fundación está impulsando este
valor de compromiso que define a la mutualidad con la
idea de consolidar las iniciativas ya existentes y ampliar e
iniciar nuevas colaboraciones.
De este modo, Mutual Médica se ha anticipado al cambio
normativo previsto por la nueva Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (LOSSEAR), que modificará en un futuro la regulación de las prestaciones sociales por parte de estas
entidades.
Estatutos de la Fundación Mutual Médica
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Patronato
Mutual Médica, como entidad fundadora, se reserva el cargo vitalicio de presidente del Patronato de la Fundación
Mutual Médica. El Consejo de Administración ha designado para este cargo al Dr. Alejandro Andreu. También forman parte del Patronato la Dra. M. Pilar Tornos, como tesorera, y el Dr. Enrique Sala, como secretario.
Presidente
Dr. Alejandro Andreu Lope
Secretario
Dr. Enrique Sala O’Shea
Tesorera
Dra. M. Pilar Tornos Mas

Dr. Alejandro Andreu Lope
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Dra. M. Pilar Tornos Mas

Fundación Mutual Médica

Informe del Presidente de la
Fundación
Si el año 2015 fue el año de la puesta en marcha de la
Fundación Mutual Médica, el año 2016 ha representado el
año de su consolidación como vehículo de la mutualidad
de los médicos para llevar a cabo su actividad de responsabilidad social corporativa. Así, el Patronato ha trabajado
para desarrollar el objeto social de la fundación: impulsar
actividades científicas, formativas, culturales y sociales
vinculadas con la medicina, así como con la previsión social complementaria entre los médicos.
Además de mantener los proyectos que ya se habían
puesto en marcha en el ejercicio 2015 y que se iniciaron desde Mutual Médica (como, por ejemplo, la convocatoria de los Premios a la Investigación Mutual Médica
o la colaboración con la Fundación Galatea del Colegio
de Médicos de Barcelona), en el año 2016 cabría destacar la colaboración con la Fundación para la Formación
de la Organización Médica Colegial, con la que la Fundación Mutual Médica ha trabajado para hacer llegar el
programa de formación de los tutores MIR al máximo
número posible de profesionales.
Paralelamente, el Patronato ha trabajado para suscribir
convenios de colaboración con muchas entidades vinculadas a colegios de médicos o instituciones sanitarias de
toda España, con las que se han instrumentado fórmulas
de colaboración siempre focalizadas a incentivar la inves-
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tigación en medicina y la formación de los médicos, sean
o no mutualistas.
Por último, citaría la participación de nuestra Fundación
en los Premios Solidarios del Seguro, que organiza desde
hace muchos años INESE, pero que para nuestra Fundación ha representado nuestra primera experiencia con
este evento.
El año 2017 se plantea como un año de continuidad para
afianzar la apuesta de Mutual Médica por la continua formación de los médicos y para aportar un grano de arena al
mundo de la investigación, tan necesaria y tan necesitada
de ayuda. Desde el Patronato pondremos todo nuestro empeño en que así sea.

Dr. Alejandro Andreu Lope
Presidente de la
Fundación Mutual Médica
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Mutualidad responsable
Nuestro compromiso con los médicos
Los Premios a la Investigación destinan 23.000 € a proyectos
innovadores y de elevada calidad
En 2016 la participación en los Premios a la Investigación
Mutual Médica experimentó un crecimiento significativo en
relación con la participación de la edición anterior, casi doblando el número de proyectos presentados. En total participaron 127 proyectos, que se repartieron en 65 trabajos
para la Beca Mutual Médica y 62, para el Premio Dr. Font.

Foto de grupo de los ganadores de
los Premios Mutual Médica 2016
con los miembros del Jurado.

El acto de la entrega de los Premios a la Investigación tuvo
lugar el 22 de noviembre y contó con la asistencia de los
premiados y sus colaboradores. Durante el evento, se hizo
patente que los Premios a la Investigación 2016 han sido
un fiel reflejo de la tendencia general de la medicina. “Gracias a premios a la investigación como los de la Fundación
Mutual Médica, algunos especialistas podemos continuar
nuestra labor investigadora en nuestro país; sin embargo,
hay que decir que también hay posibilidades en otros países, y hay que estimular al personal investigador y clínico
a que aprenda, fuera de su institución y de su país si es
necesario”. Así lo expresaba el Dr. José E. Herrero que,
como ganador del primer Premio Dr. Font en el año 2007,
hizo una charla divulgativa sobre el recorrido de su trayectoria investigadora y explicó cómo el artículo de investigación que fue premiado supuso un impulso relevante en su
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carrera. “Hay que tener una paciencia enorme y ser perseverante. Cada vez la gente se mueve más. Invito a todo el
mundo a que vaya fuera, que abra su mente y conozca
nuevas experiencias; tarde o temprano revertirá en vosotros
y revertirá en el paciente”, concluyó el Dr. Herrero.
Beca Mutual Médica
Actualmente, los médicos jóvenes se encuentran con dificultades a la hora de buscar recursos y financiar sus propios
proyectos de investigación. Nuestro compromiso con la investigación y con el médico joven nos llevó hace años a la creación de un premio para un trabajo de investigación destinado
exclusivamente a médicos jóvenes, residentes de último año
o que hayan acabado el MIR en los últimos dos años.
La Beca Mutual Médica está dotada con 10.000 €. Además, las bases ofrecen la posibilidad de que el jurado premie a otros dos trabajos con dos accésits, dotados con
4.000 € cada uno.
Premiados con la Beca Mutual Médica 2016
Beca Mutual Médica
Dra. Carmen Herrero Vicent - 10.000 €
Proyecto: “Evaluación de los cambios en la respuesta linfocitaria en el microambiente tumoral como factor pronóstico y predictivo de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante del cáncer de mama triple negativo estadio II-III”
Especialidad: Oncología Médica
Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Valencia
Lea la entrevista a la Dra. Carmen Herrero
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Primer Accésit Beca
Dra. Sara Alonso Álvarez - 4.000 €
Proyecto: “El microambiente tumoral en el linfoma de
Hodgkin. Análisis de subpoblaciones linfocitarias, especificidades antigénicas y expresión genética en tejido”
Especialidad: Hematología y Hemoterapia
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo
Lea la entrevista a la Dra. Sara Alonso

Segundo Accésit Beca
Dra. Clara Pañella Vilamú - 4.000 €
Proyecto: “Electroporación selectiva de tumores hepáticos
mediante la infusión de sérum hipersalino en rata masculina”
Especialidad: Cirugía General y del Aparato Digestivo
Hospital del Mar. Barcelona
Lea la entrevista a la Dra. Clara Pañella

Premio Dr. J. Font
El Premio Dr. J. Font fue creado en el año 2007 en honor
al Dr. J. Font, miembro del Consejo de Administración de
Mutual Médica y destacado inmunólogo, con una larga trayectoria profesional en nuestro país y en el extranjero.
Este premio es un fiel reflejo del compromiso de la entidad
con la investigación y premia al médico autor primer firmante de un artículo original de investigación médica, publicado en una revista nacional o extranjera, tanto en papel
como en formato digital, durante el año anterior a la convocatoria, que tenga una aplicación en la práctica clínica.
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El premio está dotado con 3.000 €. El jurado entregó también dos accésits de 1.000 € cada uno.
Premiados con el Premio Dr. J. Font 2016
Premio Dr. J. Font
Dr. Ricard Cervera Segura - 3.000 €
Artículo: “Morbidity and mortality in the antiphospholipid
syndrome during a 10-year period: a multicentre prospective study of 1000 patients”
Revista: Annals of Rehumatic Diseases
Especialidad: Medicina Interna
Hospital Clínic. Barcelona.
Lea la entrevista al Dr. Ricard Cervera

Primer Accésit Premio Dr. Font
Dr. Manel Sabaté Tenas - 1.000 €
Artículo: “Clinical outcomes in patients with ST-segment
elevation myocardial infarction treated with everolimuseluting stents versus bare-metal stents (EXAMINATION):
5-year results of a randomised trial”
Revista: The Lancet
Especialidad: Cardiología
Hospital Clínic. Barcelona
Lea la entrevista al Dr. Manel Sabaté

Segundo Accésit Premio Dr. Font
Dra. Esther González López - 1.000 €
Artículo: “Wild-type transthyretin amy loidosis as a cause
of heart failure with preserved ejection fraction”
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Revista: European Heart Journal
Especialidad: Cardiología
Instituto de Salud Carlos III. Madrid
Lea la entrevista a la Dra. Esther González

Premio Periodístico
El Premio Periodístico nace en 2010 con el objetivo de
reconocer la labor periodística, es decir, de divulgación,
en materias relacionadas con Mutual Médica, como pueden ser el sector médico o de los seguros. Este reconocimiento va dirigido tanto a medios de comunicación
especializados en sanidad/salud o en el mundo de los
seguros, como a secciones destinadas a estos temas en
un medio de comunicación general, sea de prensa escrita, radio o televisión y sea de ámbito internacional, estatal o local. También optan al premio artículos, reportajes o documentales sobre estas temáticas, así como los
periodistas que hayan dedicado parte de su trayectoria
al mundo de la medicina o de los seguros. Además, se
puede otorgar a gabinetes de prensa dedicados a la sanidad, la salud o los seguros y a departamentos de comunicación de instituciones o entidades relacionadas
con este ámbito.
En 2016, el Jurado del Premio Periodístico Mutual Médica resolvió conceder este galardón a IPPOK, por su
labor pionera como primera y única red social profesional pensada y dirigida a los médicos.
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Premio Periodístico
IPPOK
Diario Médico
Sra. Rosario Serrano
Publisher del Área de Salud de Unidad Editorial
Vea los vídeo de los Premios a la Investigación 2016

Premios en colaboración con los colegios de médicos
La Fundación Mutual Médica fomenta la formación de los
más jóvenes y potencia su vertiente asistencial e investigadora otorgando premios a su trayectoria formativa y científica como médicos, en colaboración con los distintos colegios de médicos provinciales. En 2016, la entidad entregó
los premios que enumeramos a continuación.
Premio Fin de Residencia de Málaga
La Convocatoria de los Premios Fin de Residencia de Málaga iba dirigida a los residentes de los hospitales de la
provincia de Málaga que habían finalizado su periodo de
formación especializada en el ejercicio 2016 y que estaban colegiados en el Colegio Oficial de Médicos de Málaga.
Acto de entrega de los Premios
Fin de Residencia en el Colegio
de Médicos de Málaga.

La finalidad de la convocatoria era premiar la trayectoria
formativa y científica de los residentes de los hospitales y
cuenta desde sus inicios con la colaboración de la Fundación Mutual Médica.
Tras la valoración de todas las solicitudes presentadas para
las especialidades de cinco años, el primer premio, dotado
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con 400 € y diploma, recayó en la Dra. Cristina Rodríguez
Silva, residente de Cirugía General y del Aparato Digestivo.
El segundo premio de esta categoría, dotado con 200 € y
diploma, recayó en el Dr. David González Quevedo, residente de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Asimismo, tras la valoración de todas las solicitudes presentadas para las especialidades de cuatro años, el primer
premio, dotado con 400 € y diploma, fue para la Dra. Ana
Tapia Guerrero, residente de Radiodiagnóstico. El segundo
premio de esta categoría fue para la Dra. Noemí Vázquez
González, residente de Medicina Familiar y Comunitaria.

Dr. David González

Lea la entrevista al Dr. David González
Lea la entrevista a la Dra. Ana Tapia
Lea la entrevista a la Dra. Noemí Vázquez

Premio M. Eugenia Moreno a la Mejor Nota MIR de la Región de Murcia
El Colegio de Médicos de La Región de Murcia celebró su
120 aniversario en el Auditorio de Congresos Víctor Villegas, donde se hizo entrega de los Premios Hipócrates. Entre los premiados estaba el ganador del Premio M. Eugenia
Moreno a la Mejor Nota MIR de 2016, el Dr. Carlos Bravo
Pérez, que como siempre lo entregó el presidente de la
Fundación Mutual Médica, el Dr. Alejandro Andreu.

Dra. Ana Tapia

Dra. Noemí Vázquez

Lea la entrevista al Dr. Carlos Bravo

Premio Mutual Médica al Mejor Proyecto de Tesis Doctoral
en Baleares
El Museu Es Baluard de Palma fue el escenario de los actos festivos de conmemoración de la Patrona de los médi-

Dr. Carlos Bravo
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cos, la Virgen del Perpetuo Socorro, del Colegio de Médicos de las Islas Baleares. Acudieron a la cita más de 350
personas, entre las que se encontraba la consejera de Salud de la Comunidad Autónoma, la Sra. Patricia Gómez.
En esta misma ceremonia se entregaron los Premios de
Investigación Científica, entre ellos el Premio Mutual MéEl Dr. Enrique Sala, secretario de la Fundación Mutual Médica, entrega el Premio
Mutual Médica al Mejor Proyecto de
Tesis Doctoral del Colegio de Médicos de
Islas Baleares al hermano de la Dra. Ana
Forteza, ganadora de este galardón.

dica al Mejor Proyecto de Tesis Doctoral, que tiene como
objetivo facilitar a los médicos colegiados en las Islas
Baleares la obtención del título de Doctor. En esta edición, el galardón recayó en la Dra. Ana Forteza Valades,
médico adjunto del Servicio de Anatomía Patológica del
Hospital Universitario Son Espases, de título “Validación
de la sobre-expresión de la proteína p16 mediante inmunohistoquímica en el diagnóstico histológico de neoplasia intraepitelial de cérvix grado 2 y en la predicción de
su capacidad evolutiva”. Recibió el galardón de mano del
Dr. Enrique Sala O’Shea, secretario de la Fundación Mutual Médica, el hermano de la ganadora.
Lea la entrevista a la Dra. Ana Forteza

Dra. Ana Forteza

Fotografía de grupo de los ganadores de las Becas de Formación del Colegio de Médicos
de Ciudad Real.
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Becas de Formación en Ciudad Real
Cristina Fernández Gallego, Zaida Canales Calle y Miguel Durán Aparicio, alumnos de 5º curso en la Facultad
de Medicina de Ciudad Real, recibieron las ayudas correspondientes a la II edición de las Becas de Formación para estancias estivales en hospitales y centros de
investigación biomédica, que promueve el Colegio de
Médicos de Ciudad Real. Con estas becas, dotadas con
1.500 euros cada una, se pretende apoyar la formación
de estos alumnos en distintos centros médicos durante

Fundación Mutual Médica

el periodo estival. Este año, los tres futuros médicos se
formaron en el Hospital Universitario y Politécnico de La
Fe de Valencia. Cristina, en Cirugía Ortopédica y Traumatológica, y Zaida y Miguel, en Anestesia y Reanimación. Los
tres recibieron estas becas de manos de los representantes
de los colaboradores de estas ayudas: AMA, Globalcaja y
Fundación Mutual Médica, respectivamente.

Miguel Durán

Lea la entrevista a Miguel Durán

Las III Jornadas de Divulgación Científica en Cáceres premian los mejores casos clínicos
Durante las III Jornadas de Divulgación Científica de la
Fundación del Colegio de Médicos de Cáceres (FUMECA),
se entregaron distintos premios y el reconocimiento a los
cinco mejores casos clínicos, que se publicarán en la revista Extremadura Médica.
El objetivo de esta iniciativa es formar a los médicos en la
actividad de la divulgación científica entre sus propios
compañeros de profesión. También se pretende transmitir
la importancia de actividades científicas en la trayectoria
profesional del médico en formación.

Foto de grupo de los premiados
junto a los representantes del
Colegio de Médicos de Cáceres, su Fundación y la Fundación Mutual Médica.

En el marco de este acto, se presentaron los 10 casos clínicos finalistas seleccionados por FUMECA de entre todos
los presentados. Tres de estos casos clínicos fueron premiados con cheques para libros por valor de 500, 400 y
300 euros, respectivamente, otorgados por Mutual Médica, que contó con la presencia del Sr. Ian Bachs, responsable de Relaciones Institucionales de la mutualidad.
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Dra. Coral Cózar

El primer premio fue para “Abordaje laparoscópico de
mielolipoma sobre tejido adrenal ectópico en cordón
preperitoneal”, presentado por la Dra. Coral Cózar Lozano; el segundo premio fue para el Dr. David Chipayo
Gonzales, por “Disección coronaria espontánea a propósito de un caso”, y el tercer premio recayó en el Dr.
Christian Velardo Andrés por “Insistencia ante las varices gástricas aisladas”.
Los tres casos clínicos han sido publicados, junto al 4º y 5º
finalistas, en un número de la revista Extremadura Médica.
Lea la entrevista a la Dra. Coral Cózar

Dr. José Luis López

Premios Científicos San Lucas en Sevilla
Este último trimestre del año, el Colegio Oficial de Médicos
de Sevilla conmemoró la festividad de su patrón, San Lucas, con la celebración de una eucaristía y con la entrega
de los Premios Científicos San Lucas y la entrega de diplomas a los colegiados que pasan a ser honoríficos. Los Premios Científicos contaron con la colaboración de la Fundación Mutual Médica.
El Dr. José Luis López Guerra obtuvo el Tercer Premio Científico San Lucas, del Colegio de Médicos de Sevilla, con el que
colabora la mutualidad de los médicos.
Lea la entrevista al Dr. José Luis López

VI Certamen de Casos Clínicos Mutual Médica organizado
por el Colegio de Médicos de Badajoz
Por sexto año consecutivo tuvo lugar el Certamen de Casos
Clínicos y Casos Deontológicos para Médicos Residentes, con-
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vocado por el Colegio de Médicos de Badajoz. La Fundación
Mutual Médica colaboró con la dotación económica de los casos clínicos, cuyo primer premio recayó este año en el Dr. David
Jesús Ceberino Muñoz, residente de Neurología, por el trabajo
“Ataxia, hipoacusia y oftalmoplejía, ¿existe un nexo común?”.
El segundo premio fue para la Dra. Isabel M. Gallarín Salamanca, residente de Cirugía General y Aparato Digestivo.

Dr. David Ceberino

Lea la entrevista al Dr. David Ceberino
Lea la entrevista a la Dra. M. Isabel Gallarín

Premio a la Mejor Publicación Científica en Burgos
La Fundación Mutual Médica también entregó el Premio a
la Mejor Publicación Científica en colaboración con el Colegio de Médicos de Burgos. El galardón fue para la Dra.
Estrella Ordax Carbajo.

Dra. M. Isabel Gallarín

Premio a la Mejor Trayectoria Profesional en Zaragoza
El III Premio Trayectoria Profesional del Colegio de Médicos de Zaragoza, con la colaboración de la Fundación Mu-

El Sr. Juan Merino, delegado
comercial de Mutual Médica
en Burgos, entrega el Premio a
la Mejor Publicación Científica
a la Dra. Estrella Ordax.

El presidente de la Fundación Mutual Médica, el Dr. Alejandro Andreu, entrega el
Premio a la Mejor Trayectoria Profesional al Dr. Luis Ángel Rioja.
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tual Médica, se le concedió al Dr. Luis Ángel Rioja, por una
vida profesional dedicada al estudio, esfuerzo y búsqueda
de la excelencia, tanto en su ejercicio como docente como
desde los diferentes cargos profesionales que ha ocupado.
El Dr. Rioja también ha trabajado en el ámbito de la investigación científica y clínica de la oncología urológica y la
cirugía reconstructiva y fue presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza de 1982 a 1985.
Premios Solidarios del Seguro, con INESE
La Fundación Mutual Médica participó en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid en la entrega de los Premios Solidarios del Seguro 2016, organizados por INESE, entregando un premio a la Fundación Ictus.
El Dr. Enrique Sala, secretario
de la Fundación Mutual Médica; la Sra. Elisabeth Ortinez,
secretaria del Patronato de la
Fundación Ictus, y el Sr. Enric
Tornos, director general de
Mutual Médica.

Los Premios de este año, bajo el lema “Rumbo a la Esperanza”, reconocieron la implicación y el esfuerzo de las
entidades del sector asegurador y de su entorno en acciones de Responsabilidad Social y de apoyo a los más necesitados y se han convertido en un nexo de unión entre las
compañías aseguradoras y de servicios y las ONG, asociaciones y fundaciones premiadas.
Entre los numerosos premios otorgados, la Fundación Ictus
recibió de la Fundación Mutual Médica el Premio Solidario
2016 por su proyecto “Vivir después de un Ictus”, del cual
hizo entrega el secretario de la Fundación, el Dr. Enrique
Sala O’Shea, y el Sr. Enrique Tornos, director general de
Mutual Médica.
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Ayudas a la formación
Con los estudiantes de Medicina
Actos de graduación
Cada año son más los recién licenciados en Medicina que
cuentan con el apoyo de la Fundación Mutual Médica a la
hora de organizar el acto de graduación de su promoción.
Este 2016 la mutualidad ha estado presente en Albacete,
Barcelona, Lleida, Madrid, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia.

Un momento de la graduación de
los estudiantes de Medicina del
Hospital Sant Pau, Barcelona.

Con todos ellos, la entidad ha mantenido reuniones para
estrechar vínculos y conocer de primera mano sus necesidades e inquietudes. Para hacer oír su voz, la mutualidad
publicó entrevistas a los representantes de todos estos graduados.
Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina
La Fundación Mutual Médica ha colaborado, por segundo año
consecutivo, con las iniciativas y actividades organizadas por
el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).
Con los residentes
La etapa de formación del médico no se acaba al finalizar
los estudios universitarios, sino que continúa con la formación en la especialidad escogida por cada médico. Cuando
inician su actividad profesional como médicos residentes
de un hospital, continúan en el periodo de formación en la
especialidad, lo que les supone un esfuerzo, ya que se dedican a su tarea de médico, pero sin dejar la formación.
INFORME ANUAL 2016
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La Fundación Mutual Médica colabora con los departamentos de Docencia de numerosos hospitales, en línea con
su compromiso con la formación del médico y, muy especialmente, con el médico joven.
Hospital Clínic de Barcelona
Colaboramos con el Hospital Clínic de Barcelona en cursos
destinados a los residentes. Esta colaboración se traduce
en ayudas a la organización de cursos específicos para los
MIR.

El Dr. Alexandre Darnell, representante de la Fundación Mutual
Médica, y la Dra. Neus Falgàs,
en el momento de la entrega del
Premio Clínic – Mutual Médica
al Mejor Expediente MIR 2016.

Además, Mutual Médica entregó el Premio Clínic – Mutual
Médica al Mejor Expediente MIR 2016, que recayó en la
Dra. Neus Falgàs, de la Unidad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos del servicio de Neurología.
Lea la entrevista a la Dra. Neus Falgàs

Premios Casos Clínicos Mutual Médica en el Ramón y Cajal de Madrid
El Hospital Ramón y Cajal celebró el acto de despedida a
los residentes, en el que la Fundación Mutual Médica hizo
entrega de los Premios Casos Clínicos Mutual Médica de la
mano del Dr. Fernando Rivas, vocal del Consejo de Administración de la entidad.
Acto de despedida de residentes
en el Hospital Ramón y Cajal.

Se entregaron dos primeros premios de 200 € y dos accésits de 100 €, además de un premio al mejor caso presentado, de 150 €.
Los ganadores fueron los siguientes:
t El Primer Premio fue para dos médicos: el Dr. Daniele
Candini y la Dra. Nerea Herranz.
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tEl Primer Accésit, para el Dr. Enric Monreal.
t El Segundo Accésit, para la Dra. Carolina de la Pinta.
t Premio al Mejor Caso Clínico Presentado, para el Dr.
Adrián Alegre.
El Hospital La Fe de Valencia entrega los XV Premios de Fin de Residencia
Durante la celebración del Acto de Despedida de Residentes, el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, en Valencia, hizo entrega de los galardones de la XV edición del
certamen de los Premios Fin de Residencia.
Como novedad, en esta convocatoria se introdujo el Premio
a la Mejor Tesis Doctoral MIR durante la residencia, que
fue para el Dr. Josep Melero Ferrer (Cardiología) y que otorgó la Fundación Mutual Médica.
Foto de grupo de los residentes
que finalizaron su periodo de
formación en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe
de Valencia.

En el caso de los XV Premios Fin de Residencia, la Comisión de Docencia del Hospital falló a favor de los siguientes premiados:
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Primer Premio
Dr. Josep Melero Ferrer. Residente de Cardiología.
Lea entrevista al Dr. Josep Melero

Segundo Premio
Dra. Carmen Salvador Coloma. Residente de Oncología
Médica.
Dr. Josep Melero

Terceros Premios
Dr. Isauro Rogelio Monfort Ortiz. Residente de Obstetricia
y Ginecología.
Dr. Claudio Andrés Krstulovic Roa. Residente de Otorrinolaringología.
Mª Elena Carazo Palacios. Residente de Cirugía Pediátrica.
Estos galardones fueron sufragados por el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe con la idea de premiar a los
mejores profesionales en el periodo de formación de la especialización.

De derecha a izquierda, el Dr. Alejandro Andreu, presidente de la Fundación Mutual Médica; el Dr. Juan
Martínez, director de la Fundación
para la Formación de la OMC; la Dra.
María Nolla, profesora del curso de
formación para tutores MIR; el Dr.
Jordi Palés, también profesor, y el Dr.
Jesús Morán, también del personal
docente. Fotografía perteneciente a
la II Jornada de Formación de Tutores MIR en Madrid.
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Con los tutores MIR
Desde 2015 existe un convenio de colaboración con la
Fundación para la Formación de la Organización Médica
Colegial (FFOMC) para la impartición de un curso innovador para dotar a estos profesionales de un programa de
formación estructurado, didáctico y práctico para que puedan dar una asistencia integral a los MIR.
El sistema público de formación de especialistas español
es todo un referente para el resto de países de nuestro entorno. Y ello es gracias a la figura del tutor MIR, que voluntariamente dedica parte de su tiempo a formar a sus com-

Fundación Mutual Médica

pañeros médicos que están especializándose en hospitales
y otros centros de salud. A pesar de ello, los tutores MIR
son los más desatendidos del sistema en cuanto a formación destinada a adquirir competencias pedagógicas para
ejercer sus funciones. De ahí surge el curso de formación
para tutores MIR, organizado por la Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC) y la Fundación Mutual Médica, que ya ha formado, sumando sus dos ediciones impartidas en 2016, a más de 1.000 tutores MIR.
Tercer aniversario de MIRIAL, aplicación móvil formativa
El Dr. Emiliano García Santos, médico de las Palmas, fue
ganador del ranking MIRIAL en el tercer año de funcionamiento de esta novedosa aplicación móvil, cuyo principal
objetivo ha sido siempre proporcionar al colectivo médico
una herramienta formativa amena y divertida. Esta aplicación está basada en las preguntas MIR de los últimos años
y plantea un juego competitivo y amistoso entre dos participantes a través del teléfono móvil.
El segundo premio fue para el Dr. Pablo Marcos Santos, de
Salamanca, mientras que el tercer puesto fue para el Dr.
Artur Yesayan, de Valencia.
Cabe recordar que el 60% de los usuarios del juego son
estudiantes de Medicina y que, después de tres años en
funcionamiento, se han producido casi 10.000 descargas
de esta aplicación.
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Nuestro compromiso con la sociedad y las personas
La Asociación para la Vida Independiente ha sido premiada por la Unión Europea
La Asociación para la Vida Independiente (AVI) fue galardonada por la Comisión Europea dentro de la Convocatoria
de 2016 de Sitios de Referencia de la Cooperación de Innovación Europea sobre el envejecimiento activo y saludable, premiando su compromiso en el fomento de la innovación en este campo. Los resultados de la revisión han
estado validados por un grupo de expertos independientes
de la Comisión Europea y de la EIP-AHA.
La Comisión Europea lanzó hace unos años la iniciativa
EIP-AHA —The European Innovation Partnership on Active
Health Ageing—, cuyo objetivo es incrementar en 2 años la
esperanza de vida saludable de los ciudadanos europeos
mediante:
t La mejora del estado de salud y calidad de vida de los
ciudadanos, especialmente de los mayores.
t Mantener la sostenibilidad a largo plazo y la eficiencia
de los sistemas de atención sanitaria y social y mejorar
la competitividad de la industria europea.
t El envejecimiento activo y saludable es un reto compartido por todos los países europeos que ofrece una oportunidad a Europa para destacarse como líder mundial
capaz de proporcionar respuestas innovadoras. Se trata
de iniciar un conjunto de actividades de soporte para
ayudar a los sitios de referencia, estimulando el inter-
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cambio de experiencias, la promoción de la formación
técnica y la transferencia de prácticas innovadoras, así
como mostrar el excelente trabajo que están llevando a
cabo los sitios de referencia.
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