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Madrid, 20 de junio de 2018
Miguel Carrero, presidente de PSN, ha sido galardonado con el Premio Consalud 2018 a la
Trayectoria Profesional, reconociendo la misma desde su desde su ingreso como vocal el Colegio
de Médicos de La Coruña, cuya presidencia alcanzó en 1986 y fue reelegido cinco veces.
Igualmente, se ha tenido en cuenta su carácter de miembro fundador de Unión Profesional de
Galicia, que presidió hasta 2008, y su labor al frente de Previsión Sanitaria Nacional, que preside
desde 1998.
Al recibir el premio, Carreró afirmó que “toda mi vida he sentido una gran satisfacción con mi
trabajo y he disfrutado de mi vocación”, y destacó la importancia de “felicitar y alentar a
Mediforum por su labor de difusión”, en referencia al grupo empresarial del que forma parte
Consalud, diario digital centrado en el mundo de la sanidad.
Los Premios Consalud, entregados ayer en Madrid, cuentan con 16 categorías que reconocen las
iniciativas y personalidades que han destacado por su contribución al sector de la salud y de la
sanidad a lo largo de 2017.

Sobre PSN
Previsión Sanitaria Nacional (PSN) es un grupo empresarial cuyo objetivo es dar un servicio integral a los profesionales
universitarios, y sus colegios profesionales. El origen del Grupo es PSN Mutua, aseguradora del sector de seguros personales,
Vida, Accidentes, Baja Laboral y Dependencia, entre otros, especialmente dirigida a las necesidades del mundo profesional
universitario, así como de soluciones en los campos del ahorro-previsión y la gestión de inversiones. Manteniendo la vigencia
de sus propósitos fundacionales, formulados hace más de 85 años, PSN ha evolucionado rápidamente en prácticamente
todos sus cometidos: atención a mutualistas, alcance y garantías de sus productos aseguradores, especialización y valor
añadido en sus nuevos servicios, apertura a otros colectivos universitarios y expansión territorial por España y Portugal,
contando en la actualidad con una red especializada de cerca de 120 oficinas de atención al mutualista.
PSN ha incrementado sus cifras de negocio de manera notable en los últimos años hasta situar su ahorro gestionado por
encima de los 1.200 millones de euros y ha dado los pasos necesarios para convertirse en una aseguradora integral con su
incursión en nuevos ramos aseguradores como Responsabilidad Civil Profesional, Decesos y Auto.

