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La Coruña 29/04/2013, C.N.

0

Galicia rinde homenaje a un gallego nacido en Extremadura:
Diego Murillo, presidente de AMA
El acto que los Colegios de Médicos y de Farmacéuticos de La Coruña habían preparado para agradecer a Diego
Murillo la labor de mecenazgo que, desde AMA, la mutua de los profesionales sanitarios, viene desarrollando
con los colegios sanitarios, puede decirse que se transformó en un gran homenaje de Galicia a una persona que
consideran suya aunque hubiera nacido en Extremadura.
 

 
Luciano Vidán, el presidente del Colegio de Médicos de La Coruña, que junto a Rosa Lendoiro, la presidenta del Colegio de
Farmacéuticos, había convocado y preparado el acto, no dudó en afirmar al inicio del mismo que se les había ido de las
manos, porque todos querían estar allí. En el gran anfiteatro del Palacio de Exposiciones (Palexco) de la ciudad se habían
dado cita unas 600 personas y en la mesa presidencial, junto a Murillo, se encontraban el presidente de la Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo; la ministra de Fomento, Ana Pastor; el delegado del Gobierno, Samuel Juárez; el alcalde de La Coruña,
Carlos Negreira; el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay; y la consejera de Sanidad de la Xunta, Rocío
Mosquera.
 
La relación de nombres conocidos entre los asistentes es copiosa y conviene señalar, entre otros, al expresidente de la
Xunta, Gerardo Fernández Albor; a los máximos representantes de PSN, Miguel Carrero, y de Mutual Médica, Nolasc Acarín;
a los presidentes de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo, y de la Federación de Asociaciones
Científico Médicas de España (FACME), José Manuel Bajo Arenas; el secretario general del IDIS, Juan Abarca…
 
Personalidad multifacética
 
 
A lo largo de las intervenciones se puso manifiesto la personalidad
multifacética de Diego Murillo, así como su entrega a cada de una de
las actividades desarrolladas, desde su dedicación al fútbol como
deportista destacado  como en el ejercicio de la profesión médica, así
como en su paso por la política como concejal de Pontevedra y,
sobre todo, su labor como empresario culminada en el momento
actual al frente de la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA). Sobre
esta última labor al frente de AMA, en que hubo que sacarla de la
nada, la ministra Ana Pastor manifestó que se había convertido en
referente de gestión empresarial, al haber convertido la mutua en líder
del sector asegurador.
 
 
Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo,
comentó que la sanidad era el aspecto más difícil de la gestión
pública, y señaló que no era incompatible ser médico y gestor, pues
debe ajustar los recursos a las necesidades, algo que el presidente
de AMA había sabido hacerlo a lo largo de su vida. De Diego Murillo
alabó "lo que ha hecho por la Sanidad, especialmente desde el punto
de vista de la gestión". "Ha sido buen médico, buen emprendedor,
buen gestor, buen académico y buen asesor", como lo evidenciaban
los 19 millones de euros de beneficios conseguidos este año en
AMA.
 
Y José Manuel Romay Beccaría glosó la figura de Diego Murillo y su
ascendencia gallega, al tiempo que recordó que el éxito del
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presidente de A.M.A. excedía del médico y ginecólogo y "abarca
otras muchas actividades, siempre con los mismos tres ingredientes:
traballo, traballo y traballo". Relacionó además la labor del doctor
Murillo con lo que Karl Popper entendía como uno de los principios
esenciales de la política, "el alivio del sufrimiento".
 
La Mutua de los profesionales sanitarios
 
Diego Murillo, que confesó que era uno de los días más felices de s
vida, abundó sobre los principales puntos de la actividad de A.M.A.,
la única Mutua española que asegura exclusivamente a profesionales
sanitarios y sus familias. Bajo su presidencia, la Mutua sanitaria ha
superado los seiscientos mil mutualistas y 650.000 pólizas. La
aseguradora dispone de 98 edificios en propiedad, incluida una sede
central en un edificio emblemático madrileño en la que ha invertido 76
millones de euros ya plenamente desembolsados. La facturación de
la Mutua ronda los doscientos millones de euros anules, y obtuvo
unos beneficios después de impuestos de 19,3 millones de euros el
año pasado.
 
El presidente de A.M.A. agradeció el galardón y el constante apoyo
de los colegios gallegos. Indicó que su Mutua destina anualmente a
los distintos colectivos sanitarios más de 10 millones de euros en
becas, ayudas a la formación, premios científicos y diversas
actividades colegiales, como parte del compromiso corporativo de la
entidad hacia los profesionales de Sanidad.
 
De todos los seguros que presta su Mutua, que van desde el de
automóvil o el multirriesgo del hogar hasta el de accidentes, Diego
Murillo se mostró especialmente orgulloso del seguro de
Responsabilidad Civil Profesional, RCP. Su entidad comenzó a
prestarlo en 1995, cuando ninguna otra compañía nacional o
multinacional lo cubría, y A.M.A. es la única que lo presta
ininterrumpidamente desde entonces, tanto de forma individual como
a través de pólizas colectivas suscritas con más de 160 colegios
profesionales.
 
A.M.A. asegura actualmente en RCP a más de trescientos mil profesionales sanitarios, lo que la convierte en entidad de
referencia en este segmento. Estas pólizas son obligatorias para cualquier sanitario, y con ellas la Mutua cubre posibles
negligencias de sus asegurados hasta un máximo de 1,2 millones de euros.
 
En su intervención, Diego Murillo enumeró como especialidades médicas con mayor riesgo y frecuencia de siniestralidad
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora; Obstetricia, Cirugía Ortopédica, Traumatología y Neurocirugía, según los estudios
internos realizados por su Mutua. Y advirtió que iba en aumento Odontologia y que se advertia un ligero incremento en lo
farmacéuticos.
 
Reconocimiento oficial
 
El gran colofón del homenaje de los Colegios Oficiales de Médicos y Farmacéuticos de La Coruña fue la entrega a Diego
Murillo de las Medallas de Oro y Brillantes de ambas instituciones. Las Medallas, máximas distinciones colegiales, se han
concedido al doctor Murillo por la ayuda y apoyo que su Mutua y él prestan a los distintos Colegios Sanitarios españoles,
incluidos los coruñeses. Fueron entregadas por los respectivos presidentes, Luciano Vidán Martínez, del Colegio de Médicos,
y Rosa María Lendoiro Otero, del Colegio de Farmacéuticos.

 


