
 
 
PRIMERA REUNIÓN, BAJO LA PRESIDENCIA DE DIEGO MURILLO Y EUDALD BONET 

Actividad científica y formación, objetivos de la Fundación AMA 

Carmen Peña, José Manuel Bajo Arenas y Juan José Badiola, entre sus patronos, y Álvaro Basilio, gerente 

Redacción. Madrid 
El primer patronato de la Fundación AMA se ha reunido en Madrid en una primera toma de contacto de un proyecto 
que ya es una realidad, y que quiere consolidarse como referencia ibérica en sus áreas de actividad. En especial, se 
ha marcado como objetivos centrales de su patronazgo impulsar las actividades científicas, culturales, formativas, 
sociales, educativas y docentes, para fomentar en España y Portugal valores de desarrollo sostenible, social y 
cultural en educación, salud, economía y seguro asistencial. 

Reunión del patronato de la Fundación AMA, con Diego Murillo y Eudald Bonet al frente.

Para potenciar las labores fundacionales, como primeros patronos de la Fundación se ha designado a ocho 
presidentes de Consejos y Colegios profesionales sanitarios españoles. En concreto, pasan a ser patronos de la 
Fundación AMA Carmen Peña, presidenta del Consejo General de Farmacéuticos de España; Juan José Badiola, 
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 (SEGO). 
 
Completan el Consejo de patronos Ricardo de Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derechos Sanitario; 
Javier de Teresa , presidente del Colegio de Médicos de Granada; Luis Cáceres, presidente del Colegio de 
Odontólogos de Sevilla, y Alfredo Escaja , presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León. 

La puesta en marcha de la Fundación AMA se aprobó con el 99% de los votos en la última asamblea de la mutua. Se 
nombró entonces al Consejo de Administración de AMA patrono y presidente vitalicio de la Fundación. A su vez, el 
Consejo de AMA, como patrono vitalicio, nombró a Eudald Bonet como representante de la presidencia de la 
Fundación, y como vicepresidente fundacional a Diego Murillo, a su vez presidente de AMA. 

Asimismo, la Fundación AMA ha designado secretario a Francisco Javier Herrera, a su vez secretario del Consejo 
General de Colegios de Veterinarios de Andalucía y vicepresidente del Colegio de Veterinarios de Sevilla. Gerente de 
la Fundación será Álvaro Basilio, director de Comunicación y Marketing y asesor de Presidencia de AMA. 



 

De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Diego Murillo, Eudald Bonet, Carmen Peña, 
Juan José Badiola, 

Álvaro Basilio, José Manuel Bajo Arenas; Francisco Javier Herrera; Alfonso Villa Vigil, 
Ricardo de Lorenzo, 

Javier de Teresa, Luis Cáceres y Alfredo Escaja. 

 


