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ACTUALIDAD

Nuevo convenio de colaboración entre A.M.A. y el Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana. Andrés Gené, presidente del
Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana, y Diego Murillo, presidente de la Fundación A.M.A., firmaron, a través de esta, un nuevo convenio de colaboración entre ambas instituciones. Durante el acto, celebrado el pasado 13 de diciembre, también estuvieron presentes por parte de A.M.A. Luis
Campos, presidente y Raquel Murillo, directora general adjunta y directora del área de Responsabilidad Civil Profesional. Este nuevo acuerdo se suma a la
póliza de Responsabilidad Civil Profesional firmada entre ambos el pasado febrero. A.M.A es especialista en el sector sanitario y es consciente de las específicas necesidades de los ópticos y los optometristas y pone a su disposición un amplio abanico de servicios para dar respuesta a sus necesidades.

Jornada de formación.
A.M.A. fue invitada a impartir
una jornada de formación ante
la Asociación de Higienistas
Dentales y Auxiliares de Cataluña, celebrada en su sede de
Barcelona, en la cual participó
Susana Rodríguez Tena, miembro del Departamento de Responsabilidad Civil Profesional.
En el transcurso de la jornada
formativa la ponente desarrolló
los conceptos básicos sobre la
responsabilidad civil en relación
a la profesión del higienista dental, la obligación de informar al
paciente, así como la correcta
cumplimentación y custodia de
la historia Clínica.

La Fundación A.M.A. aprueba más de 70 programas de ayudas sociales para 2020. Diego
Murillo agradeció a A.M.A., como patrocinador
único de la Fundación, su compromiso con la sociedad. La entidad apoyará numerosos programas de ayudas sociales, destacando el programa
de Cuidados Paliativos de la Unidad de Oncología Pediátrica de HM Hospitales y la colaboración con la Unidad de Trasplante Pediátrico del
Hospital Universitario la Paz. El Patronato de la
Fundación A.M.A., presidido por el Dr. Diego Murillo y compuesto por 15 prestigiosos profesionales sanitarios, entre los que figuran los presidentes de los Consejos Generales de Farmacéuticos,
Médicos, Odontólogos y Veterinarios y destacadas personalidades de Asociaciones Profesionales y Científicas, aprobó el pasado 12 de diciembre el Plan de Actuación 2020, en el que se encuentran las nuevas iniciativas que la institución pondrá
en marcha y apoyará a lo largo del próximo año.

