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OPINIÓN

Previsión Sanitaria Nacional no puede dejar de de-
dicar unas líneas al respecto de la tribuna firmada
por el actual presidente de la Agrupación Mutual
Aseguradora (AMA) en el número 80 de la revista
New Medical Economics bajo el título A.M.A., la
mutua de los profesionales sanitarios. En palabras
de Luis Campos Villarino, “hace ya más de 30 años
nació A.M.A. fruto de la unión entre médicos, ve-
terinarios y farmacéuticos, profesiones que fue-
ron conscientes de la necesidad de dotar al sector
sanitario del soporte asegurador que el devenir de
los tiempos hacía necesario, posteriormente, la
Mutua se amplió a todo el sector sanitario”. 

Hay en esta primera proposición varios extre-
mos que faltan a la verdad y que es necesario acla-
rar. En primer lugar, AMA no nació de la unión de
los colectivos sanitarios a los que alude. AMA nació
en el seno de Previsión Sanitaria Nacional (PSN),
concretamente como respuesta efectiva a una ne-
cesidad regulatoria que impedía en aquel mo-
mento ofrecer nuevas soluciones aseguradoras a
esos profesionales a los que menciona, además de
a los odontólogos, a los que parece olvidar, que
también son parte integrante de los denominados
colectivos tradicionales de PSN. Concretamente
fue en 1965 cuando PSN constituyó Previsión Sa-
nitaria Nacional-Agrupación Mutual del Automóvil,
PSN-AMA, producto únicamente de esa obligación
legal y no del convencimiento de que el colectivo
debiera disponer de dos mutuas. Sus orígenes son
los de una filial y, desde luego, no presuponen su
posterior desarrollo independiente como lamen-
tablemente sucedió. En 1987, y de eso sí hace más
de 30 años, AMA se separó de PSN en un acto de
pura deslealtad. Esta escisión, indeseada y trau-
mática, supuso que PSN no solo dejara de operar
en los ramos de No Vida, sino también sufrir una
importante pérdida patrimonial, presencial y fun-
cional, que sólo gracias al trabajo de años, hoy ha
conseguido recuperar para todos sus mutualistas
a quienes inequívocamente se debe.

En segundo lugar, el presidente de AMA afirma
que su nacimiento respondió a la necesidad de

dotar al sector sanitario de un soporte asegura-
dor, obviando que ese soporte existe desde hace
más de 88 años, los que tiene hoy Previsión Sani-
taria Nacional, cuando su fundador, el doctor José
Pérez Mateos, lanzara la propuesta definitiva de
previsión social para aliviar el desamparo y el in-
fortunio de los médicos y sus familias. Fue el ger-
men del actual Grupo PSN que hoy agrupa al
conjunto de profesionales universitarios del país.  

Otra de las afirmaciones en la citada tribuna es
la que se refiere a su apertura a todo el sector sa-
nitario. En este punto también es pertinente pun-
tualizar que AMA se ha alejado de los principios
fundacionales de su nacimiento. Desde su con-
cepción en el seno de PSN, hablamos de una
mutua de profesionales, inicialmente de médicos,
a los que se fueron sumando determinados co-
lectivos, pero siempre desde el vínculo común que
otorga el mundo de los profesionales de titulación
universitaria, un principio al que AMA no fue fiel,
permitiendo la inclusión de otros colectivos sani-
tarios no universitarios. Precisamente esta deci-
sión supuso perder su especialización, que es
precisamente lo que dio y hoy sigue dando sen-
tido a PSN.  

Luis Campos Villarino fue consejero de Previsión
Sanitaria Nacional durante varios años, pero con
afirmaciones como las que suscribe parece que no
logró empaparse de los principales valores que
siempre han sustentado nuestra verdadera
Mutua, la de los profesionales sanitarios, la de los
profesionales universitarios, PSN: LA LEALTAD, el
rigor y el respeto a la verdad.

Miguel Carrero López  
Presidente de PSN

Carta abierta a Luis Campos Villarino, Presidente de AMA

En aras de la verdad
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