Ascendió a 5,7 millones de euros después de impuestos
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Madrid, 20 de julio de 2020
Los mutualistas de Previsión Sanitaria Nacional (PSN) han refrendado hoy las cuentas y la gestión
realizada en la Mutua en 2019 en la Asamblea General Ordinaria, celebrada en la sede central de
la Entidad en Madrid. Las cifras aprobadas han estado marcadas por un resultado después de
impuestos de 5,7 millones de euros obtenido en el pasado ejercicio, un 37,3% más que en 2018, y
a los que adicionalmente se unen otros 6,7 millones destinados a complementar los seguros de
ahorro que cuentan con participación en beneficios.
El presidente de PSN, Miguel Carrero López, ha destacado que las cifras del pasado año “ponen
de manifiesto que sabemos hacer nuestro trabajo del mejor modo posible, viéndonos
recompensados por la confianza de nuestros mutualistas. Esta es la mayor garantía para poder
continuar con nuestra labor de servicio integral, protegiendo cada uno de los aspectos
importantes para cada profesional a lo largo de las diferentes etapas de la vida”.
En este sentido, ha destacado aspectos como el aumento en más de un 5% de los fondos
propios, hasta los 77,4 millones, y el patrimonio neto, de 79,5 millones. El crecimiento del 9% del
patrimonio gestionado, “muestra de todo lo que nuestros mutualistas nos confían para su
máxima tranquilidad, para cuidar de aquello que más les preocupa”, o la facturación, que
asecndió a 345, 4 millones de euros, han sido otras grandes cifras que demuestran la buena
marcha del negocio.
Por otro lado, Carrero ha hecho alusión a los datos más sociales de la Mutua, entidad solidaria y
sin ánimo de lucro: esos 6,7 millones de euros repartidos en concepto de Participación en
Beneficios entre los mutualistas son seguros de Ahorro que gozan de esta característica, o los
cerca de 220 millones prestaciones, “una cuantía destinada a cubrir contingencias tan sensibles
como el fallecimiento, la baja laboral, la invalidez o la jubilación, entre otras, verdadera muestra
de solidaridad y cuidado mutuo del colectivo profesional universitario”. De igual modo, Carrero
ha hecho hincapié en el ámbito de los planes de pensiones, un segmento en el que se están
logrando importantes resultados en la rentabilidad de los planes que ha llevaron a PSN a
convertirse en la cuarta gestora por rentabilidad en 2019.
El presidente de PSN también ha tenido un recuerdo especial para los mutualistas fallecidos por
Covid-19 y sus familiares, y ha explicado la batería de medidas de optimización de recursos y
garantía de seguridad para los mutualistas y coberturas que se han tomado o acelerado con
motivo de la pandemia, como la paralización de proyectos no esenciales y la reducción del gasto.
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Junta de Accionistas de Doctor Pérez Mateos, S.A.
También hoy ha tenido lugar la celebración de la Junta General de Accionistas de Doctor Pérez
Mateos, S.A., sociedad del Grupo PSN que gestiona Los Robles Gerhoteles Madrid y el Complejo
San Juan (Alicante). En ella se han aprobado las cuentas de la sociedad, cuyo resultado ha
ascendido a 1,9 millones de euros. Asimismo, cada uno de los centros que forman parte de la
sociedad han obtenido resultados positivos. El Complejo San Juan ha visto incrementarse su
beneficio en un 47%, rozando el medio millón de euros a cierre del pasado ejercicio. Por su parte,
Los Robles Madrid obtuvo un resultado de explotación de 1,1 millones de euros, un 16% más que
en 2018.

