Madrid, 12 de mayo de 2021

Estimado/a mutualista,
El próximo 15 de junio tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria de Mutualistas de Previsión Sanitaria Nacional (PSN)
que, como cada año, es una magnífica ocasión para analizar y poder valorar la salud de nuestra Entidad, con especial
atención a los resultados obtenidos en el ejercicio precedente y a la gestión realizada por el Consejo de Administración.
Este año no es, sin duda, un año cualquiera. La Asamblea servirá para analizar lo acontecido en el ejercicio 2020, un año
marcado inexorablemente por la terrible pandemia que nos ha tocado afrontar y que está teniendo un enorme impacto
desde el punto de vista sanitario, pero también desde el social y el económico. El pasado 2020 fue singular
primeramente porque impidió que celebráramos como merecía una efeméride que todos los que formamos parte de
esta Mutua compartimos: 90 años de historia, de compromiso y de servicio a los profesionales. No obstante, como les
hemos ido trasladando a través de otros canales durante los últimos meses, PSN no se ha arredrado ante la crisis. Muy
al contrario, hemos cogido el toro por los cuernos, adoptando una importante batería de iniciativas encaminadas a
reforzar nuestra solvencia y a garantizar los compromisos con los mutualistas y la fortaleza de la Entidad. A pesar de las
dificultades, PSN consiguió el pasado año destacar en el sector asegurador como una de las entidades más activas e
innovadoras, con la puesta en marcha de nuevos productos y soluciones como la incorporación de las coberturas de
dependencia y enfermedades graves a su seguro de vida-riesgo, PSN Maxivida.
De igual modo, hemos apostado por los seguros de inversión en formato unit linked, reforzando nuestra oferta y
asesoramiento en este campo. Precisamente la inversión es uno de los segmentos con más potencial de crecimiento,
principalmente porque el sostenido escenario de tipos de interés en el 0% obliga a adoptar otras posiciones si se
pretende obtener alguna rentabilidad. En este sentido, el asesoramiento del que hacemos bandera ha servido para que
la facturación de este tipo de seguros pasara de los poco más de 5 millones de 2019 a los más de 71 registrados en
2020. Pero, sin duda, el dato que mejor refleja el compromiso de PSN con sus mutualistas vuelve a ser un año más el de
la participación en beneficios, una rentabilidad extra que su naturaleza sin ánimo de lucro permite otorgar a la mayoría
de sus seguros de ahorro y que en 2020 supuso revertir al colectivo casi 6 millones de euros.
La crisis de la covid-19 marcará un antes y un después para todos, porque muchas de sus consecuencias son aún hoy
impredecibles o al menos no son todavía cuantificables. En PSN creemos que la prudencia es una virtud y que la
responsabilidad es parte intrínseca de la Entidad. Por eso, todas las medidas adoptadas el pasado 2020 no vienen sino a
complementar las que desde hace años venimos adoptando, medidas que refuerzan nuestra eficacia y, sobre todo,
nuestra eficiencia. Precisamente ahora, en un momento de tantas incertidumbres para empresas y ciudadanos,
nosotros queremos poner el foco aún más en la responsabilidad, un valor que nos ha traído hasta donde estamos 90
años después.
Concluyo recordándole que, si desea asistir a la Asamblea, debe remitir su tarjeta de asistencia. De igual modo, y debido
al difícil contexto en el que aún nos encontramos, es especialmente necesario que siga las instrucciones de voto si, por
una cuestión de prudencia, decidiera no acudir presencialmente a la Asamblea. Si este fuera su caso, le animo a que
delegue su presencia mediante el envío de la tarjeta de representación, debidamente formalizada y firmada. Igualmente,
recuerde que las delegaciones que no contengan nombre de representante se entenderán otorgadas al Consejo de
Administración para que las ejerza su Presidente. Asimismo, se solicitará la presencia de Notario que levantará acta de
la Asamblea.
Aprovecho para enviarle un muy cordial saludo,

Miguel Carrero López
Presidente
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