CONSTITUCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ELECTO DE MUTUAL MÉDICA

El Dr. Luis A. Morales Fochs, nuevo presidente de Mutual Médica
La vicepresidencia ha recaído en el Dr. Pablo Corral Collantes, de Santander,
mientras la secretaría del Consejo continúa estando en manos de la Dra. M.
Asunción Torrents Fernández.
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Tras las elecciones parciales celebradas en Asamblea, los miembros electos del
Consejo de Administración de Mutual Médica constituyeron la semana pasada el
nuevo Consejo de Administración y escogieron como nuevo presidente al Dr. Luis
A. Morales Fochs, hasta ahora tesorero de la entidad. Como vicepresidente, el
Dr. Pablo Corral Collantes, de Santander; y en la secretaría del Consejo, la Dra.
M. Asunción Torrents Fernández.
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.

MUTUAL MÉDICA, la mutualidad de los médicos
En Mutual Médica trabajamos en exclusiva para el colectivo médico y sus familias, ofreciendo la máxima capacidad aseguradora, hasta
2,9 veces la exigida por la normativa. 95 años de experiencia y cerca de 50.000 mutualistas nos acreditan. Somos la única mutualidad
alternativa al RETA para todos los médicos españoles.
El objeto social de una mutualidad es velar por la previsión social y actuar como complemento a las pensiones de jubilación públicas; por
ello, tiene importantes ventajas fiscales.

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 nuevo Consejo de Administración de Mutual Médica se pone a disposición de
todos los médicos y de las instituciones que los representan, así como de la
prensa y demás grupos de interés que deseen ampliar información sobre el
sector y la mutualidad.
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