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Diego Murillo, presidente de AMA, galardonado por la OMC 

Óscar Castro elogia la trayectoria de Diego Murillo 

al frente de AMA y le felicita por la concesión de 

la Medalla de Oro de la Organización Médica 

Colegial 

 Óscar Castro asistió a la concesión de la Medalla de Oro de la Organización Médica 

Colegial a Diego Murillo, presidente de AMA, quien recibió el galardón de manos de 

Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados. 

 “Es un reconocimiento a toda una trayectoria de entrega a la sanidad española, una 

concesión muy merecida y justa que pone en valor la importancia de la figura de 

Diego Murillo”, ha declarado el máximo responsable de la Organización Colegial de 

Dentistas de España. 

 

Madrid, 6 de marzo de 2017.- El presidente del Consejo General de Dentistas de 

España, Óscar Castro Reino, asistió el pasado viernes a la entrega de la Medalla de 

Oro de la Organización Médica Colegial a Diego Murillo Carrasco, presidente de AMA 

Seguros, quien además ha sido nombrado Colegiado de Honor Nacional de la 

Corporación. 

La Medalla de Oro de la Organización Médica Colegial, máximo galardón que concede 

la Corporación Colegial, le fue entregada por Ana Pastor, presidenta del Congreso de 

los Diputados. 

“Se trata, sin ningún género de dudas, de un reconocimiento justo y merecido a 

quien ha entregado su vida profesional al servicio de la sanidad española, tanto en su 

faceta como facultativo, como en su trayectoria de gestor al frente de AMA, en la que 

juega un papel fundamental”, ha declarado Óscar Castro, presidente del Consejo 

General de Dentistas de España. 

Óscar Castro ha querido expresar públicamente su felicitación, y la de la Organización 

Colegial de Dentistas, a Diego Murillo, de quien, ha dicho, “tiene la experiencia y la 

capacidad necesarias para continuar desarrollando un trabajo brillante al frente de 

AMA, del que nos beneficiamos miles de profesionales sanitarios que ejercemos en 

nuestro país. Es un galardón que hace justicia a una persona ejemplar”, ha concluido. 
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Consejo General de Colegios de Dentistas de España  Creado en el año 1930, es el Órgano 

ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. Entre sus competencias destacan la coordinación de 

la política general de la Organización Colegial, la ordenación del ejercicio de la profesión, la 

representación y la defensa de los intereses de sus profesionales, y la promoción del derecho a la salud 

odontológica de los españoles. Es también competencia del Consejo General la elaboración, desarrollo 

y actualización del Código Ético y Deontológico estatal de la profesión, así como de la promoción social, 

científica, cultural y laboral de la Odontología y la Estomatología.  
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