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1. Mutual Médica, la mutualidad de los médicos 

 

Mutual Médica es una Mutualidad de Previsión Social especializada en el colectivo 

profesional de los médicos, a quienes ofrece seguros de carácter voluntario y 

complementario al sistema de la Seguridad Social.  

 

Mutual Médica se constituyó en 1920 gracias a la iniciativa de un grupo de médicos que 

decidió agruparse para ayudarse mutuamente ante situaciones de riesgo personal y 

para poder dar protección a los médicos en caso de sufrir alguna incapacidad, 

evitando también que las familias quedasen desamparadas por defunción del 

asegurado. 

 

La misión de Mutual Médica es asegurar a los médicos para que puedan ejercer su 

profesión con tranquilidad, sustentándose en tres valores fundamentales:  

 

 
 

Los valores de Mutual Médica  

 

Lo que creemos, lo que sentimos y lo que somos, define cómo 

actuamos. Nuestros valores han hecho de Mutual Médica la 

entidad de referencia que hoy es. Y siguen siendo el motor que 

nos lleva a crecer, avanzar y transformar positivamente, para 

garantizar a todos una vida mejor.  

 

• Compromiso: Con la solidaridad para mejorar la vida de 

los médicos, compañeros, sociedad y el planeta. Con los 

vínculos con los grupos de interés.  

 

• Responsabilidad: Damos lo mejor de nosotros mismos, midiendo el impacto de 

nuestras acciones y evolucionando para aportar cada día más valor. Asumiendo 

objetivos y compromisos, evaluando aciertos y errores.  

 

• Integridad: Integramos el propósito en nuestras acciones diarias, reflejando en 

los hechos lo que promovemos con las palabras. Construyendo relaciones 

sólidas, constructivas, en pro del talento individual y colectivo, impulsado por la 

cooperación.  

 

 

___ 

Mutual Médica es un 

ejemplo de economía 

colaborativa y circular 

____ 
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• Eficiencia: Innovamos y optimizamos los recursos, para 

obtener los resultados esperados. Cuestionamos lo 

establecido, valoramos el esfuerzo-efectividad. Diseñamos 

nuevos procesos para dar respuesta ágil a las necesidades 

de los médicos. Proponiendo, acelerando y escalando 

soluciones de impacto positivo.  

 

 

A lo largo de los años, la entidad ha ido incorporando mejoras en los productos y nuevas 

actividades aseguradoras de acuerdo con las nuevas necesidades de los médicos, 

incluyendo una gestora de fondos de pensiones, ayudas a los médicos jóvenes, ayudas 

a la investigación o al médico mayor. 

 

 

2. La Fundación Mutual Médica, comprometidos con la investigación 

médica 

 

 

La Fundación Mutual Médica es la responsable de aglutinar todas las actividades de 

Responsabilidad Social Corporativa de la mutualidad, como entidad sin ánimo de 

lucro que revierte sus beneficios en los médicos.  

 

A través de los programas ‘Cuidar(me)’, ‘Impulsar(me)’ y ‘Concienciar(me)’, la 

Fundación Mutual Médica acompaña al profesional médico durante toda su vida, 

desde su etapa de formación hasta más allá de su jubilación. Por ello, entre otras 

muchas acciones, la entidad centra su labor en promover actividades de colaboración, 

con la formación del médico y con la investigación médica.  

 

En el último año la Fundación ha colaborado con 26 instituciones e invertido 126.000€ 

para cumplir sus objetivos de impacto social entre los que se encuentran la 

formación de médicos con premios, becas y cursos de formación en colaboración con 

la Organización Médica Colegial (OMC) y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 

(CACM); proyectos solidarios, la financiación de un seguro contra las agresiones que 

sufren los médicos durante el ejercicio de su trabajo.  

 

En el ámbito de la investigación médica, y bajo el programa impulsar(me), la 

Fundación Mutual Médica ha financiado en su trayectoria de más de 30 años, 80 

proyectos de investigación por valor de 600.000€ como parte de su contribución a la 

comunidad médica y a la población en general. 

 

La entidad ha dado apoyo al trabajo de investigación de 48 hospitales en 10 

comunidades autónomas, de numerosas áreas entre las que destacan cardiología, 

pediatría, cirugía ortopédica y traumatología, dermatología y oncología. 

___ 

La responsabilidad 

de Mutual Médica va 

más allá de la 

prestación 

económica 

____ 
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Estas ayudas, que se iniciaron con Mutual Médica y que desde 2016 concede la 

Fundación Mutual Médica, se han materializado en:  

 

▪ La Beca Mutual Médica, dotada con 25.000€ para el proyecto ganador y con 

5.000 € para cada uno de los dos accésits. El galardón va dirigido a los 

residentes de último año o los que han finalizado el MIR en los últimos tres años, 

y cuenten con un proyecto de investigación médica que necesite financiación.  

 

▪ El Premio Dr. Josep Font distingue los mejores artículos de investigación 

médica publicados- durante el último año- en alguna revista indexada con una 

dotación de 3.000 € para el autor ganador y con 1.000€ para cada uno de los 

dos accésits. Este premio fue creado en 2007 en honor al destacado inmunólogo 

y miembro del Consejo de Administración de Mutual Médica.  

 

▪ El Mejor Trabajo de Final de Grado, un premio que desea incentivar la 

participación de todas las facultades de Medicina de España, a quienes se les 

invita a presentar una candidatura. El primer premio está dotado con 2.000€ y 

los dos finalistas con 1000€, además, todos los trabajos elegidos como mejores 

de su facultad son también premiados con 500€. 

 

• El Patronato de la Fundación Mutual Médica una vez recibidos los 10 finalistas 

de cada categoría tiene la potestad de realizar una mención especial del 

Patronato de la Fundación Mutual Médica al Mejor Proyecto Alineado con 

las líneas estratégicas de la Fundación, con un premio de 2000 €. En la 

presente convocatoria hemos querido otorgar esta mención especial a un 

proyecto que apuesta por las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (las TIC) y el potencial que tienen éstas aplicadas a la salud al 

ofrecer la oportunidad de compartir conocimiento de una forma más eficaz y 

eficiente entre profesionales sanitarios y pacientes, ayudándoles a ser partícipes 

de su enfermedad, tratamiento y cuidado.  

 

 

Impulsar(me) también actúa en el ámbito de la formación de los médicos, y por sexto 

año consecutivo, la Fundación Mutual Médica colabora con la Organización Médica 

Colegial en el programa de formación de los tutores MIR, con un curso para prevenir y 

responder a las agresiones a médicos. Asimismo, trabaja con numerosos hospitales 

universitarios promoviendo actividades de colaboración en el ámbito de la 

formación. 

 

Las ayudas a la formación de Mutual Médica, que se conceden junto a colegios 

médicos, hospitales, sociedades médicas y reales academias de medicina, permiten 

que los médicos puedan seguir desarrollando sus estudios y su formación continua.  
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Además, en 2022, Mutual Médica ha colaborado con 23 facultades de medicina de 16 

provincias distintas, llegando a más de 2.300 estudiantes, para que puedan 

beneficiarse de las ayudas de la Fundación Mutual Médica.  

 

En este sentido, durante 2022 la Fundación Mutual Médica junto a la Fundación para la 

Protección Social de la Organización Médica Colegial y el Consejo Estatal de 

Estudiantes de Medicina, han puesto en marcha un Servicio Telemático de Apoyo 

Psicológico a Estudiantes Medicina (SAPEM). Esta iniciativa facilita la atención 

psicoemocional a los estudiantes de Medicina de España que presenten malestar y 

sufrimiento mental. 

 

 

3. Los XXXII Premios a la Investigación Mutual 

Médica 

 

El acto de entrega de los XXXII Premios a la Investigación Mutual 

Médica se celebra en la histórica casa Villa Luisa en Sevilla, el 

próximo 25 de noviembre de 2022.  

 

En total, se entregarán 10 premios que desean reconocer la 

labor realizada por estudiantes, residentes y médicos, para 

impulsar sus proyectos de investigación. 

 

En esta edición se entregará la Beca Mutual Médica, que cumple 32 años, el Premio 

Dr. Font, que alcanza las 15 ediciones, y el Premio al Mejor Trabajo de Final de Grado 

(TFG), que se otorga por segundo año consecutivo.  

 

El jurado, presidido por la Dra. M.ª Pilar 

Tornos, tesorera de la Fundación Mutual 

Médica; el Dr. Alejandro Andreu, 

presidente de la Fundación; el Dr. Santiago 

Aguadé y la Dra. Rosa Boyé, vocales del 

Consejo de Administración de Mutual 

Médica, y el Dr. Jaume Figueras han 

basado su decisión en la originalidad de los 

trabajos, en la profesionalidad del equipo de 

investigación que los avala y en la utilidad de 

la investigación en la práctica clínica. 

 

Por especialidades, cardiología es la que ha presentado un mayor número de 

proyectos y publicaciones científicas, seguida de medicina interna y cirugía 

ortopédica en el caso de la Beca Mutual Médica y neurología y pediatría para el premio 

___ 

Se han presentado 

un total de 342 

proyectos de 

investigación médica 

y la cantidad de los 

premios asciende a 

los 65.000€ 

____ 
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en honor al Dr. Font. Se mantiene así la tendencia de los últimos años, con alto 

porcentaje en trabajos de cardiología. 

 

Por provincias, este año cabe destacar que tanto para la Beca Mutual Médica como para 

el premio Dr. Font se han presentado mayoritariamente trabajos de Barcelona, 

seguidos de Madrid, Valencia y las Baleares.  

 

En resumen, se han presentado un total de 342 proyectos, un 43% respecto a la 

edición anterior, distribuidos entre los tres galardones que concede la Fundación 

Mutual Médica anualmente con una dotación de 65.000€.  

 

 

4. Ganadores de los XXXI Premios a la Investigación Mutual 

Médica 

 

Dra. Inés Rivero Belenchon 

Urología en el Hospital Universitario Virgen del Rocio de Sevilla              

Mención Especial Mutual Médica- 2.000€  

 

 

• Licenciada en Medicina por la Universidad de Sevilla. 

• Facultativo Especialista de Área de Urología en el Hospital Universitario Virgen 

del Rocío desde 2021. Especializada en Urología Oncológica. 

• Proyecto: ‘MyKidneyCare: Plataforma digital para pacientes con cáncer renal 

metastásico en tratamiento.” 

 

A. BECA MUTUAL MEDICA 

 

Dra. Emilie Anderssen Nordahl 

Farmacología Clínica en el Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona              

Beca Mutual Médica- 25.000€  

 

 

• Licenciada en Medicina por la Universidad Europea de Madrid. 

• Desarrolla su actividad profesional en farmacología clínica en el Hospital Vall 

d’Hebrón de Barcelona como residente de último año. 

• Proyecto: ‘Optimización del tratamiento farmacológico en pacientes 

institucionalizados en residencias de Cataluña. Estudio cuasiexperimental 

antes y después’. 
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Dra. Sara de la Mata Navazo  

Médico Adjunto de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón 

Accésit Beca Mutual Médica- 5.000€  

 

 

• Licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. 

• Desarrolla su actividad profesional como especialista en pediatría en 

cuidados intensivos pediátricos. Colabora con diversas instituciones en 

proyectos de investigación. 

• Proyecto: ‘Evaluación de la utilidad de la ecografía integrada a pie de cama 

como predictor de éxito de extubación’. 

  

Dra. Verónica Polaino Moreno  

Cirugía General y Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Puerta 

de Hierro 

Accésit Beca Mutual Médica- 5.000€  

 

 

• Licenciada en Medicina en la Universidad de Castilla-La Mancha (Facultad 

de Ciudad Real). 

• Desarrolla su actividad profesional como Mir de la Especialidad de Cirugía 

General y del Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Puerta de Hierro. 

Además, es colaboradora clínica docente del departamento de Cirugía de la 

Facultad de Medicina de Universidad Autónoma de Madrid.  

• Proyecto: ‘Ensayo clínico, multicéntrico, randomizado, doble ciego, 

controlado con placebo, para evaluar la eficacia de la antibioterapia con 

amoxicilina/clavulánico tras el drenaje quirúrgico del absceso perianal en la 

prevención del desarrollo de fístula perianal’. 

  

 

 

 

B. PREMIO DR. FONT 

 

Dr. Manuel Requena Ruiz 

Neurólogo en el Hospital de la Vall d’Hebrón de Barcelona 

Premio Dr. Font- 3.000€  

 

• Licenciado en Medicina por la Universidad de Castilla-La Mancha (Facultad 

de Albacete). 

• Desarrolla su actividad profesional como neurólogo en la Unidad de Ictus del 

Hospital de la Vall d’Hebrón. Ha ganado diversas becas e imparte  
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formación en Neurointervencionismo en la Unidad de Neurorradiología 

Intervencionista del Hospital de la Vall d’Hebrón. 

• Artículo: ‘Direct to angiography suite without stopping for computed 

tomography imaging for patients with acute stroke: a randomized clinical trial’. 

Revista JAMA Neurology. 

 

Dr. Noel Pin Vieito 

Especialista en Aparato Digestivo  

en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense 

Accésit Premio Dr. Font- 1.000€  

 

 

• Licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra. 

• Desarrolla su actividad profesional como FEA Aparato Digestivo en el 

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. En el campo de la 

investigación cuenta con más de diez artículos publicados seis de ellas como 

primer firmante y más de diez comunicaciones en congresos, cuatro de ellos 

internacionales. 

• Artículo: ‘Faecal immunochemical tests safely enhance rational use of 

resources during the assessment of suspected symptomatic colorectal 

cancer in primary care: systematic review and meta-analysis’. Revista GUT. 

  

Dra. Patricia Palau Sampio 

Cardióloga del Hospital Clínic de Valencia 

Accésit Premio Dr. Font- 1.000€  

 

 

• Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia. 

• Desarrolla su actividad profesional como coordinadora del grupo de trabajo 

de pruebas de esfuerzo cardiopulmonares de la Sociedad Española de 

Cardiología, secretaria del área de Medicina en la Universidad de Valencia y 

profesora Titular en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

• Artículo: ‘Effect of?Blocker Withdrawal on Functional Capacity in Heart 

Failure and Preserved Ejection Fraction’. Revista Journal of the American 

College of Cardiology. 

 

 

 

 

C. PREMIO MEJOR TFG FUNDACIÓN MUTUAL MÉDICA 

 

 

Premio Mejor TFG 
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Héctor Calduch Ortiz de Saracho, Universidad Miguel Hernández. 

Trabajo: Adecuación a las guías clínicas de la indicación del estudio 

diagnóstico de Helicobacter pylori en una consulta de digestivo. 

Mejor TFG- 2.500€   

 

 

Carlota Montes de Oca Rodríguez, Universidad de La Laguna. 

Trabajo: Utilidad del sistema de inteligencia artificial Endo-AID en la 

detección de adenomas colorrectales. 

Finalista- 1.500€ 

 

 

Georgina Simó Pons, Universitat Internacional de Catalunya. 

Trabajo: atropina en combinación con ortoqueratología para frenar la 

progresión de la miopía infantil: ensayo clínico aleatorizado. 

Finalista- 1.500€ 

 

 

 

 

5. Más información  

 

Gemma Fornas 

Responsable de Comunicación 

MUTUAL MÉDICA 

gfornas@mutualmedica.com 

T: + 34 933 197 800 

M: + 34 652 575 096 

 

Paloma Aguilera / Aitana Carceller 

LASKER 

pafm@lasker.es / acp@lasker.es  

T: +34 910 885 550 / 619 740 016 

 

mutualmedica.com 

mutualmedica.com/es/blog/ 

https://www.instagram.com/mutualmedica/ 

https://es.linkedin.com/company/mutual-medica 

https://twitter.com/MutualMedica 

https://www.youtube.com/channel/UCG-nhUKpPfSfexSj4WpRe_g 
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