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El pasado 30 de septiembre mantuvo su 
primera reunión el Patronato de la Funda-
ción A.M.A. (Agrupación Mutual Asegu-
radora), creada el pasado 22 de julio. 
En esta reunión se han establecido sus 
objetivos centrales y se han nombrado los 

ocho primeros patronos. El principal de 
estos objetivos es convertirse en un refe-
rente nacional en sus áreas de actividad, 
impulsando iniciativas de carácter científi-
co, cultural, social, educativo, formativo y 
docente para fomentar, tanto en España 

como en Portugal, valores de desarrollo 
sostenible, social y cultural en educación, 
salud, economía y seguro asistencial.
Para potenciar las labores fundacionales 
se ha designado como primeros patro-
nos a ocho relevantes presidentes de 

Diego Murillo y Eudald Bonet presiden la 
primera reunión de la Fundación A.M.A.
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JOSÉ MANUEL BAJO ARENAS 
¿Qué supone este nombramiento?
Una gran satisfacción, porque me agrada so-
bremanera la labor a realizar y un honor, por 
el prestigio de A.M.A. y por la categoría de 
los otros patronos.
¿Qué piensa que puede aportar a la 
Fundación A.M.A.?
Como presidente de una Sociedad Científica, 
la Sociedad Española de Ginecología y 
Obstetricia, entiendo que puedo aportar la 
visión de estas sociedades en el diseño de 
actividades que puedan contribuir al desarro-
llo científico y al asesoramiento en materias 
relacionadas con la concesión de premios a 
trabajos cientíicos, adjudicación de becas o 
diseño de actividades formativas.
¿Cuáles son para usted los objetivos de la 
Fundación A.M.A.?
Obviamente, los que aparecen en sus estatu-
tos, pero destaco, como decía anteriormente, 
las relacionadas con la promoción del avance 
científico, docentes e investigadoras, sin me-
nospreciar las labores sociales que puedan 
realizarse.

consejos y colegios profesionales sani-
tarios españoles: Carmen Peña López, 
presidenta del Consejo General de Far-
macéuticos de España; Juan José Badio-
la Díez, presidente del Consejo General 
de Veterinarios de España; Alfonso Villa 
Vigil, presidente del Consejo General de 
Odontólogos de España, y José Manuel 
Bajo Arenas, presidente de la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia; 
Ricardo de Lorenzo y Montero, presiden-
te de la Asociación Española de Dere-
cho Sanitario; Javier de Teresa Galván, 
presidente del Colegio Oficial de Médi-
cos de Granada; Luis Cáceres Márquez, 

presidente del Colegio de Dentistas de 
Sevilla, y Alfredo Escaja Fernández, pre-
sidente del Consejo de Enfermería de 
Castilla y León.
A su vez, el Consejo de A.M.A., como 
patrono vitalicio, nombró a Eudald Bonet 
como representante de la presidencia de la 
fundación, y como vicepresidente fundacio-
nal a Diego Murillo.
También se ha realizado la designación 
de otros cargos de la Fundación: como 
secretario se ha nombrado a Francisco 
Javier Herrera Gil; como gerente a Álvaro 
Basilio Durán y como abogado actuará 
Juan Luis Alañón.
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LUIS CÁCERES MÁRQUEZ 
¿Qué supone este nombramiento?
Constituye para mí motivo de orgullo y satis-
facción haber sido nombrado patrono de la 
Fundación A.M.A., aceptando este nombra-
miento como un reconocimiento no personal, 
sino por la confianza que el órgano rector de 
A.M.A. tiene hacia mí por la labor que vengo 
realizando en defensa de las profesiones sa-
nitarias tanto desde mi cargo de presidente 
del Colegio de Dentistas de Sevilla como del 
Consejo Andaluz de Dentistas.   
¿Qué piensa que puede aportar a la 
Fundación A.M.A.?
Llego a la Fundación con mucha ilusión, es-
perando poder aportar la experiencia que he 
venido adquiriendo durante los años que he 
estado al frente de diversas instituciones. Creo 
conocer muy bien el sentir y las necesidades 
de todas las profesiones sanitarias. Al igual 
que el resto de los cargos que he ocupado, 
pienso ocupar el cargo con la mayor dedica-
ción y esfuerzo posible, al ser éstos la clave 
de mi vida profesional.
¿Cuáles son para usted los objetivos de la 
Fundación A.M.A.?
Uno de los objetivos que deberían ser esen-
ciales para la Fundación sería la labor social, 
entendiéndola como la ayuda a los más ne-
cesitados o desfavorecidos. Otro de los ob-
jetivos que me gustaría que representara la 
Fundación A.M.A. es la unión entre todas las 
profesiones sanitarias para la consecución de 
los objetivos de la Fundación.

RICARDO DE LORENZO Y MONTERO 
¿Qué supone este nombramiento?
Indudablemente, un orgullo y una satisfacción 
personal por lo que tiene el puesto de com-
promiso y responsabilidad. Abordar como 
patrono el inicio de la vida y las labores 
fundacionales de una Institución de estas ca-
racterísticas, que pretende ser una referencia 
ibérica en sus áreas de actividad en el mundo 
sanitario, supone un gran reto y una gran res-
ponsabilidad que asumo.  
¿Qué piensa que puede aportar a la 
Fundación A.M.A.?
Modestamente, mi experiencia personal y 
profesional, desarrollada a lo largo de toda 
mi vida en el ámbito del Derecho Sanitario. 
La apuesta de la Fundación A.M.A. por la 
ciencia y la formación podrá permitir que pro-
fesionales de las ciencias de la salud, como 
profesionales de las ciencias jurídicas, pue-
dan poner en común a ambos colectivos en la 
investigación, el estudio y la formación sobre 
los más diversos temas.

¿Cuáles son para usted los objetivos de la 
Fundación A.M.A.?
Asumiendo el complejo entramado social sa-
nitario, serán los que como tales constan en 
la escritura de constitución de la Fundación y, 
entre ellos, el impulso de las actividades cientí-
ficas, culturales, formativas y docentes para el 
fomento de los valores de desarrollo sostenible, 
social y cultural en educación, salud, econo-
mía, derecho y seguro asistencial.

ALFONSO VILLA VIGIL 
¿Qué supone este nombramiento?
Una gran satisfacción, por cuanto confirma la 
confianza que el Consejo de Administración 
de A.M.A. tiene en mi fidelidad y lealtad a la 
entidad. Y un gran reto, porque me obliga a 
esforzarme para poder estar a la altura que 
se puede presumir en una Fundación de una 
entidad tan sólida, responsable y prestigiosa.  
¿Qué piensa que puede aportar a la 
Fundación A.M.A.?
Realmente debe ser A.M.A. la que me diga 
qué pretende que yo aporte. Yo creo que 
puedo aportar colaboración a iniciativas al-
truistas en materia de salud, educación sani-
taria y en determinados aspectos científicos 
y político-profesionales de los dentistas. Me 
gustaría poder promover o apoyar inicia-
tivas de ayuda sanitaria odontológica a los 
ancianos en condiciones económicas muy 
desfavorecidas, porque creo que podemos 
colaborar, como ejercicio de responsabilidad 
social corporativa, desde las instituciones mix-
tas, como las organizaciones colegiales, y 
desde entidades privadas, como compañías 
de seguros con elevada conciencia. Y este es 
el caso de A.M.A.
¿Cuáles son para usted los objetivos de la 
Fundación A.M.A.?
Obviamente, los que aparecen en sus estatu-
tos, pero destaco, como decía anteriormente, 
los relacionados con la promoción del avance 
científico, docentes e investigadoras sin me-
nospreciar las labores sociales.
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ALFREDO ESCAJA FERNÁNDEZ 
¿Qué supone este nombramiento?
El nombramiento como patrono de esta 
Fundación vinculada a los profesionales sani-
tarios a través de A.M.A., representa una gran 
responsabilidad, por ser el único enfermero 
presente en el Patronato y por tanto el único 
representante de la profesión enfermera. Por 
ello, en mi propio nombre y en el de la profe-
sión de enfermería que vengo a representar, 
quiero agradecer a A.M.A. la confianza que 
ha depositado en mi.
¿Que piensa que puede aportar a la 
Fundación A.MA.?
Como el objetivo de la fundación es el de po-
tenciar el desarrollo de las profesiones sanita-
rias, sin duda podré aportar el punto de vista 
de mi profesión y la importancia de potenciar 
la formación e investigación en enfermería 
para favorecer el desarrollo profesional.
¿Cuáles son para usted los objetivos de la 
Fundación A.MA.?
Consolidar a esta entidad como referente en 
sus objetivos centrales de su patronazgo im-
pulsando las actividades científicas, culturales, 
formativas, sociales, educativas y docentes, 
en España y Portugal valores y en particular, 
estimando que el objetivo fundamental es el 
de favorecer el desarrollo de las profesiones 
sanitarias, a través de ayudas a proyectos de 
formación e investigación, etc. a la vez que 
participar en proyectos sociales a favor de los 
profesionales sanitarios.

JUAN JOSÉ BADIOLA DÍEZ 
¿Qué supone para usted este nombra-
miento?
Supone una muestra de confianza por 
parte de A.M.A. y una responsabilidad 
que asumo con el mejor deseo de apor-
tar el esfuerzo necesario para el cumpli-
miento de los fines que la Fundación se 
ha propuesto. 
¿Que piensa que puede aportar a la 
Fundación A.M.A.?
Creo que puedo contribuir a cumplir con 
algunas de las tareas que se propone  
llevar a cabo la Fundación, a través de 
mí dilatada experiencia en el ámbito de 
la docencia y la investigación, además 
de aportar mis conocimientos específicos 
sobre  la profesión veterinaria.
¿Cuáles son para usted los objetivos de la 
Fundación A.M.A.?
Todos los objetivos que se propone llevar 
a cabo la Fundación A.M.A. me pare-
cen importantes, pero yo destacaría, so-
bre todo, los fines científicos, educativos 
y  sociales y el fomento de valores tan 
importantes en la sociedad actual como 
el desarrollo sostenible y el desarrollo 
social y cultural de las personas. Es so-
cialmente muy alentador que una enti-
dad aseguradora como la Agrupación 
Mutual Aseguradora esté dispuesta a 
aportar parte de sus beneficios a fines 
altruistas como los que se propone. 

JAVIER DE TERESA GALVÁN 
¿Qué supone este nombramiento?
La llamada de Diego Murillo para propo-
nerme ser patrono de una Fundación recién 
creada, además de sorpresa, fue para mi un 
orgullo y un honor.  Como presidente de un 
colegio médico, trataré de que la profesión 
esté bien representada. Además, voy a tra-
bajar con profesionales de un gran nivel y de 
gran relevancia, lo que representa una gran 
responsabilidad.
¿Que piensa que puede aportar a la 
Fundación A.M.A.?
Llevo toda mi vida desarrollando mi labor pro-
fesional en la medicina y a la hora de trabajar 
para mi es muy importante el diálogo, la leal-
tad y el compromiso de todos aquellos con los 
que trabajo. Ya en la primera reunión indiqué 
a mis compañeros que es muy importante que 
entre todos los patronos haya un ambiente en-
trañable en el que todos tengamos claro cuál 
es nuestra labor. Quiero aportar mi total dispo-
sición e ilusión para hacer cualquier trabajo 
que entré dentro de los objetivos comunes de 
la Fundación A.M.A.
¿Cuáles son para usted los objetivos de la 
Fundación A.M.A.?
Los objetivos con los que nace la Fundación 
son muy ambiciosos. Desde mi punto de vista 
lo principal es ayudar y colaborar con los pro-
fesionales sanitarios, desarrollando activida-
des educativas, docentes y formativas y, sobre 
todo, servir a la sociedad. ©
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La nueva sede central de A.M.A. en Madrid 
es ya algo más que una maqueta, es toda 
una realidad.
Los miembros de la Fundación A.M.A. pu-
dieron recorrer las nuevas dependencias 
que, como se constata en las fotografías 
que ilustran el reportaje, están prácticamente 
terminadas y sólo se encuentran a falta de 
darle los últimos retoques.
Muy pronto, el edificio estará listo para el 
inicio de una nueva etapa de la Mutua.

LA FUNDACIÓN A.M.A.visita la futura sede


