Madrid, 4 de mayo de 2022

Estimado/a mutualista,
El próximo 7 de junio tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria de Mutualistas de Previsión Sanitaria Nacional (PSN),
magnífica ocasión para analizar y poder valorar la evolución de nuestra Organización, con especial atención a los resultados
obtenidos en el ejercicio precedente y a la gestión realizada por el Consejo de Administración.
Este año, otro en el que encontramos alterada y rota la deseada normalidad: pandemia, desencuentro en la gestión política,
profunda ineficacia e ineficiencia en la Administración, destrucción del tejido productivo, deuda e inflación galopante,
ausencia de seguridad en todos los órdenes… no lo hacen un año cualquiera y, por si fuera poco, GUERRA y Occidente
con el paso cambiado y la guardia baja. La única verdad incontestable es: INCERTIDUMBRE. Momentos en los que los
principios y valores se tambalean, en los que la vieja cultura del mérito y el esfuerzo está siendo ladinamente sustituida por
una perversa interpretación de la igualdad. Son tiempos difíciles en los que, más que nunca si cabe, debemos mantener
el rumbo marcado por nuestros viejos valores, principios y sentimientos, sin obviar la necesaria adaptación a los tiempos
que corren. Y eso estamos haciendo.
La Asamblea servirá para analizar lo acontecido en el ejercicio 2021, un año marcado inexorablemente por un enorme
impacto desde el punto de vista sanitario, pero también desde el social y el económico. 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 como una de las entidades más activas e innovadoras, con nuevas
soluciones aseguradoras, como PSN Vida Total, y mejorando las coberturas de seguros tan importantes como PSN
Maxivida o Decesos Tranquilidad.
De igual modo, hemos reforzado nuestra apuesta por una atención diferencial a través de una red de oficinas a la altura
de nuestro colectivo. Como viene ocurriendo en los últimos años, hemos puesto a su disposición nuevas instalaciones en
lugares céntricos de las principales capitales de nuestro país y en 2021 tuvimos la fortuna de abrir las puertas en ciudades
como Zaragoza, Valencia o Valladolid. Pero, sin duda, el dato que mejor refleja nuestro compromiso con los mutualistas
vuelve a ser un año más el de la participación en beneficios, una rentabilidad extra en la mayoría de los seguros de ahorro
gracias a la naturaleza mutual y sin ánimo de lucro de PSN, y que en 2021 supuso revertir al colectivo más de 7 millones
de euros con beneficios complementarios, alcanzando un interés de hasta el 3,75%.
En PSN creemos que la prudencia es una virtud compatible con la evolución e innovación y que la responsabilidad es parte
intrínseca de la Entidad. Por eso, todas las medidas adoptadas en 2020/21 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, deseándole raudales de salud y felicidad, para enviarle un cordial saludo,

Miguel Carrero López
Presidente
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