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El Patronato de la Fundación de A.M.A (Agrupación Mutual Aseguradora), creada el pasado 22 de julio,
ha mantenido durante el día de hoy su primera reunión, donde se han establecido sus objetivos centrales.
Además, se han nombrado los ocho primeros Patronos.

 
El principal de estos objetivos es convertirse en un referente nacional en sus áreas de actividad,
impulsando de iniciativas de carácter científico, 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.
 
Desde su creación, hasta el día de hoy, era el propio Consejo de Administración de A.M.A. el Patrono
y Presidente vitalicio de la Fundación, que también nombró a Eudald Bonet como representante de la
Presidencia de la Fundación y a Diego Murillo, Presidente de A.M.A., como Vicepresidente Fundacional.
 

 
Tras la reunión mantenida ya se han elegido a los ocho primeros Patronos: Carmen Peña López,
Presidenta del Consejo General de Farmacéuticos de España; Juan José Badiola 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, Presidente de la Asociación Española de
Derechos Sanitario; Javier de Teresa Galván, Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Granada;
Luis Cáceres Márquez, Presidente del Colegio de Odontólogos de Sevilla, y Alfredo Escaja
Fernández, Presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León.
 
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.
 
Seguiremos informando...
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