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COMPROMISO

MUTUO
Gracias por un año de trabajo, solidaridad
y sueños cumplidos.

COMPROMISO
MUTUO:
Es devolver la confianza que depositan en nosotros
mutualistas, colaboradores, instituciones, nuestro
colectivo protegido y la sociedad en general, trabajando
cada día para construir un futuro mejor para todos ellos.
Es agradecer cada gesto y cada palabra de ánimo,
esforzándonos cada día para superar las dificultades.
Es dar todo nuestro apoyo a las personas que necesitan de
un impulso en sus vidas.
Porque cuando nos comprometemos los unos con los
otros, todos salimos ganando.
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El año 2018 ha sido una clara materialización de este compromiso y de nuestros valores,
centrados en la solidaridad y la responsabilidad. Hemos correspondido a la lealtad y la
confianza de nuestros mutualistas mediante cifras a tener en cuenta en nuestra historia,
y que repercuten directamente en nuestro colectivo. Magnitudes económicas, como los
más de 225 millones en concepto de prestaciones de nuestros distintos productos, o
los cerca de 9 millones de euros repartidos a través de la participación en beneficios
con que cuenta la mayoría de nuestros seguros de Ahorro y mixtos. Pero también
aspectos sociales, como las ventajas para nuestro colectivo en todos nuestros servicios
de valor añadido: consultoría profesional, escuelas infantiles, residencias para mayores
o establecimientos hoteleros.

CARTA DEL

PRESIDENTE

BIENVENIDOS

Por supuesto, hemos continuado innovando en nuestra cartera de seguros, ofreciendo
productos en nuevos ramos, mejorando y abriendo nuevas posibilidades en nuestro
ámbito tradicional de Vida y Pensiones y ofreciendo nuevas y más interesantes
opciones para que nuestro colectivo pueda acceder a rentabilidades más atractivas para
sus ahorros. En este sentido, uno de los aspectos a destacar de este 2018 ha sido la
consolidación de PSN Gestión Socimi, una sociedad cotizada de inversión en mercados
inmobiliarios destinada a gestionar el importante patrimonio inmobiliario del Grupo, a
cuyo accionariado tuvieron acceso prioritario los mutualistas de PSN, y que desde el
inicio de su actividad ha repartido dividendos a sus accionistas.
También 2018 ha sido el año del desarrollo de uno de nuestros compromisos pendientes
con los profesionales, especialmente con el colectivo sanitario: la creación de Salup, cuya
puesta en marcha ha sido ya en 2019, se ha articulado con el objetivo de recuperar la
relación médico-paciente y la dignidad profesional.
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En 2018, PSN cumplió 88 años. Cerca de un siglo de servicio al
colectivo profesional universitario, de evolución y de crecimiento,
de adaptación a las necesidades de nuestros mutualistas en todos
los ámbitos susceptibles de protección: su vida, sus familias y su
ejercicio profesional, sus ahorros y sus inversiones; en resumidas
cuentas, su futuro.
Todo este trabajo cuenta con una motivación principal, un motor
impulsor que no es otro que corresponder a la fidelidad que
nuestros más de 112.000 mutualistas depositan en nosotros
cada día. Esta obligación articula al grupo empresarial que somos
hoy, en cuyo centro neurálgico se sitúa el colectivo protegido
por PSN, protagonista absoluto de nuestra actividad, de nuestro
pasado, presente y futuro. Nuestro compromiso, el de las cerca
de 650 personas que trabajan en el Grupo, se basa en atender a
cada una de las necesidades concretas de los profesionales. Tras
tantos años de relación indisoluble, conocemos a la perfección
sus demandas y anhelos y, lo más importante, contamos con una
cultura empresarial cuyos cimientos se sostienen en ofrecer la
respuesta precisa en todo momento.
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Nuestra indisoluble relación con el colectivo profesional universitario, parte indispensable
de nuestra sociedad, unida a nuestra actividad protectora, establece otra obligación
moral para el Grupo PSN: la responsabilidad como elemento concienciador en diferentes
materias de interés social, en las cuales somos expertos. Ámbitos como las pensiones,
la dependencia o, más centrada en el aspecto profesional, la protección de datos son
los principales sobre los que hemos actuado en 2018, a través de la organización y
participación en diferentes foros. El objetivo no es otro que hacer llegar la importancia
de estos temas para el conjunto de la sociedad.
Este 2018 ha servido para afianzar nuestro papel dentro del colectivo profesional, que
cada vez va más allá del de una aseguradora integral. Continuamos avanzando para
ofrecer la máxima calidad en cada una de nuestras líneas de actividad, mirando hacia el
futuro de nuestros mutualistas y de los que vendrán, ya que cada nuevo año se pone de
manifiesto que, con mayor fuerza, somos una mutua de la que merece la pena formar
parte.

Miguel Carrero López
Presidente del Grupo PSN
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O1
MUTUALISTAS
Y COLECTIVO
PSN

O1
Nuestro único interés es el de los mutualistas, el de nuestro
colectivo protegido y el de la sociedad en general.

UNIDOS
POR
EL INTERÉS
COMÚN
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Nos guiamos por el principio mutual, en el que un grupo de
profesionales de diferentes sectores se une por un interés
común, asegurando su protección ante cualquier circunstancia
y desarrollando actividades sin ánimo de lucro en su beneficio.
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Nos preocupamos por las personas que forman parte de nuestra
comunidad, garantizando su futuro, haciendo crecer sus ahorros
y ofreciéndoles la tranquilidad de que sus familias siempre
estarán protegidas.
Además, ponemos a su disposición otras ventajas para ayudarles
en su día a día y en el desarrollo de su profesión.
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PA RT I C I PA C I Ó N E N B E N E F I C I O S

EN BENEFICIO DE
NUESTROS
MUTUALISTAS
Como entidad sin ánimo de lucro, PSN no cuenta con una junta
de accionistas a la que rendir cuentas ni entregar dividendos:
nuestro compromiso es para con nuestros mutualistas. Por
ese motivo, los rendimientos que obtiene el Grupo se invierten
directamente en ellos, ya sea a través de servicios de valor
añadido o de retorno económico.
Un claro ejemplo es la participación en beneficios (PB).
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La mayoría de los seguros de ahorro y mixtos de PSN cuentan
con participación en beneficios (inversiones afectas a estos
productos), un instrumento diferencial que complementa sus
rendimientos. En 2018, la PB alcanzó el 3,61% para el grueso de
los productos, distribuyéndose de la siguiente manera:

93.600€
MIXTOS

636.000€
VIDA RIESGO

2,18 MM€
JUBILACIÓN

6 MM€
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AHORRO E INVERSIÓN

4%

EVOLUCIÓN DE LA PB
2014

2015

8,1 MM€ 7,5 MM€
5%

4,67%

2016

2017

8,3 MM€ 11,6 MM€ 8,9 MM€
4,17%

4,20%

PB TOTAL 2018 (3,61%)

8, 9 MM€
DE BENEFICIO COMPARTIDO
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2018

3,61%

O1

P R E S TA C I ON E S

INCAPACIDAD

CUANDO NOS
NECESITAN, SIEMPRE
CUMPLIMOS

INCAPACIDAD

LABORAL

INVALIDEZ

TEMPORAL

3.449.648,81€

2.170.709,45€

JUBILACIONES

El compromiso principal de PSN es cumplir con esa garantía
de protección que ofrece a su colectivo, y esta se lleva a cabo
a través del pago de las prestaciones correspondientes a las
diferentes coberturas. Porque nuestros mutualistas acuden a
nosotros para que su familia no sufra ningún tipo de carencia
en caso de fallecimiento, para hacer crecer sus ahorros, para
estar protegidos ante la pérdida de ingresos que produce una
baja laboral o la propia jubilación, para garantizar su calidad
de vida en caso de sufrir una situación de dependencia o
alguna circunstancia no deseada en el ejercicio de su actividad
profesional… Es en estas situaciones en las que la respuesta es
esencial.
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En 2018, el Grupo PSN repartió entre sus mutualistas más de 225
millones de euros en concepto de prestaciones por diferentes
contingencias, algunas tan sensibles como el fallecimiento, la
invalidez, la jubilación y la baja laboral (incluyendo las bajas por
embarazo y parto).
Garantizar que nuestros mutualistas estén protegidos en estos
y otros ámbitos es un deber; demostrarlo, la mayor de nuestras
satisfacciones.

FALLECIMIENTO

5.820.544,25€

RENTAS

12.479.118,11€

POR AHORRO
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15.795.573,01€
SUPERVIVENCIA

OTRAS

76.062.551,06€

CONTINGENCIAS

109.601.455, 21€

TOTAL PRESTACIONES

225,4 MM€
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A C T I V I D A D E S C U L T U R A L E S Y F O R M A T I VA S

APRENDEMOS
JUNTOS
Uno de los objetivos de la actividad del Grupo PSN con su
comunidad es contribuir a su desarrollo y su crecimiento a todos
los niveles. Para ello consideramos un punto clave la formación y
las actividades colectivas.
Fomentamos la vida familiar con talleres de manualidades,
cuentacuentos, días conmemorativos, como el de la música o el
de las profesiones, en los que los padres muestran a los niños sus
dotes interpretativas, artísticas y profesionales.
18
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Y pensando en nuestros mayores, organizamos visitas culturales
a museos, bibliotecas o parques para ayudarles a salir de su
rutina, fomentando la socialización, el ejercicio de la memoria y la
actividad mental. El cine, el teatro y las exposiciones son entornos
perfectos para mantener a nuestros mayores dinámicos y felices.
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Los residentes de Los Robles Madrid en una de las salidas culturales de las que
disfrutan a lo largo del año.

O1

ESCUELAS BICOS

En el curso 2018-2019, las temáticas fueron las siguientes:
Bicos La Coruña
• Relajación y cólicos lactantes. Masajes para bebés.
• Primeros auxilios.

Comprometidos con la vida en familia
y la conciliación
Entre sus servicios de valor añadido, PSN cuenta con Educación
y Futuro, empresa encargada de gestionar la red de escuelas
infantiles PSN Bicos, con centros en La Coruña, Pontevedra y
Salamanca. Más allá de su actividad educativa habitual, estos
desarrollan diferentes acciones enfocadas, por un lado, a prestar
servicios de valor social a las familias y, por el otro, a involucrarlas
en mayor medida en la vida escolar.
20

Los tres centros organizan trimestralmente las denominadas
escuelas de padres, en las que profesionales de diversos
ámbitos orientan a los usuarios en aspectos relacionados con la
salud y la educación de los más pequeños.

Bicos Pontevedra
• Educación emocional.
• Problemas de visión.
• Alimentación y sueño.
Bicos Salamanca
• Primeros auxilios.
• Bronquiolitis, síntomas y prevención.
• Cómo detectar altas capacidades en edades tempranas.
La conciliación es uno de los grandes desafíos de la actualidad
y por eso en Grupo PSN trabajamos para facilitar la armonía
entre la vida familiar y profesional. En este sentido, los centros
ofrecen servicio para exalumnos y hermanos mayores de
alumnos, de 3 a 8 años, en los días no lectivos, como vacaciones
de Navidad, Carnaval, Semana Santa o verano. Además de
la acogida y cuidado de los niños, se realizan actividades de
educación ambiental, deportivas, de expresión corporal,
lógica, etc.
En el curso 2018/2019, las escuelas contaron con este volumen
de servicio:

BICOS, MÁS ALLÁ DEL CURSO ESCOLAR

Informe Corporativo

2018

LA CORUÑA

PONTEVEDRA

SALAMANCA

32

23

93

ASISTENCIAS

ASISTENCIAS

ASISTENCIAS
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O1

LOS ROBLES GERHOTELES

Entre otras, las de mayor aceptación son:
• Terapia de orientación a la realidad: mediante la lectura y
debate de noticias sobre la actualidad se consigue mantenerse
ubicado tanto temporal como espacialmente.

4.608 asistencias.

Mayores activos que nos hacen grandes

• Programa de estimulación cognitiva que consiste en
estimular y mantener las capacidades cognitivas existentes
y prevenir la aparición de posibles déficits mediante
reminiscencias, reforzando la atención, la concentración, la
memoria, el lenguaje y cálculo, entre otros.

6.402 asistencias.
El Grupo PSN cuenta con Los Robles Gerhoteles Madrid,
un centro caracterizado por los servicios y la asistencia que
ofrece. El Gerhotel pone a disposición del colectivo de personas
mayores un completo programa de actividades y terapia
ocupacional, creado con el firme propósito de:
• Promover la salud y el bienestar.
• Mantener la autonomía en las actividades de la vida diaria
básicas y compensar disfunciones.
• Minimizar o prevenir el deterioro físico, psíquico, sensorial o
social.
• Mantener la participación social con actividades relacionales
entrenando las habilidades sociales.
• Realizar el seguimiento evolutivo de los residentes.
• Informar y asesorar a las familias para mejorar la
comprensión de las enfermedades de los residentes, así
como estrategias de actuación en el domicilio en caso de los
usuarios que acuden a centro de día.

22

Informe Corporativo

2018

• Programa de terapia funcional para aquellos que se
encuentran en proceso de recuperación de una lesión o
enfermedad; contribuye al desarrollo de la fuerza, flexibilidad
y resistencia, así como el aprendizaje de la biomecánica
apropiada.

1.368 asistencias.
• Programa de dinámica cognitiva. Se trata de un taller
que pretende ir más allá de la estimulación cognitiva,
desarrollándola grupalmente.

205 asistencias.
• Actividades grupales:
Bingo. 238 asistencias.
Musicoterapia. 1.166 asistencias.
Taller osteoarticular de artrosis en las manos. 849

asistencias.

Actividades para semiasistidos. 140 asistencias.

Para ello, los profesionales del centro establecen un Plan
de Actuación Individualizado en el que se recoge el estado
actual del residente, la patología concreta si la hubiera y qué
necesidades y tratamiento necesita.

PARTICIPACIÓN ACTIVA

Una de las iniciativas para conseguirlo es a través de un cuidado
programa de actividades, diseñado con la finalidad de mantener
y/o recuperar las capacidades de los mayores.

ASISTENCIAS A
ACTIVIDADES OCUPACIONALES

15.865
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O1

LOS ROBLES GERHOTELES

Otros servicios:
• Encuentros familiares. Los familiares están informados de
forma continua. Además, a ello se le añade la celebración de
fiestas y encuentros en los que la familia es la protagonista.
El centro está abierto en todo momento para visitas, incluso
se ha habilitado un comedor para que puedan compartir
charlas y menús con los residentes. Que los gerhoteles son
lugares totalmente accesibles, transparentes y abiertos, es
algo palpable. Esto no es sólo un aliciente fundamental para
ambos, sino que se convierte en una extensión del ámbito
familiar sin tener que echar de menos el hogar.
• Salidas socio-culturales. Museos, bibliotecas, exposiciones,
parques, son sólo algunos de los destinos que frecuentan los
residentes. El salir de la rutina diaria es un aliciente más de
los gerhoteles del Grupo PSN. 93 asistencias.
24
Enero: Salida cultural al Círculo de Bellas Artes.
Febrero: Salida al Parque Quinta de los Molinos.
Marzo: Salida al cine. Salida al Vivero de Los
Peñotes.
Abril: Visita a El Capricho.
Mayo: Visita al lago de la Casa de Campo.
Junio: Tapeo en Madrid.
Julio: Piscolabis en el Centro Comercial Arturo
Soria.
Septiembre: Museo Naval.
Octubre: Taller sobre la historia de Madrid en la
Biblioteca de Hortaleza.
Noviembre: Visita al Museo de la Casa de la
Moneda.
Diciembre: Visita al Belén viviente de las
Hermanitas de los Pobres.
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• Fisioterapia, peluquería, podología… El gerhotel oferta
también una serie de servicios complementarios a los
que puede acceder cualquier residente atendiendo a sus
necesidades.
• Fisioterapia (2.796 asistencias grupales y 352 sesiones
individuales)
• Podología (417 servicios)
• Peluquería (1.536 sesiones)
• Solicitud y tramitación de ayudas para la dependencia,
invalidez y ayudas colegiales. Uno de los servicios que
mejor acogida ha tenido por parte de los residentes es la
tramitación de ayudas por parte del centro. Se trata de una
novedad que supone un plus de apoyo profesional a la hora
de solicitar y tramitar cualquier tipo de ayuda o subvención
a la que puedan acceder. En 2018, se realizaros las gestiones
correspondientes para la solicitud de 42 ayudas para la Ley
de Dependencia, 31 para discapacidad y 7 ayudas de colegios
de médicos.
• Centro de día. La posibilidad de pasar el día en el centro
con toda la atención profesional, participando de todos los
talleres y comiendo menús adaptados para luego regresar al
domicilio, es una opción más que ofrece el gerhotel. En 2018,
5 usuarios han utilizado este servicio.
• Ruta. El servicio de recogida de residentes en sus domicilios
habituales es utilizado, sobre todo, por los usuarios del centro
de día. En 2018, 2 usuarios utilizaron la ruta asiduamente.
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O2
ACTIVIDAD
EMPRESARIAL

O2

En el Grupo PSN las cifras tienen un significado muy especial.
Para nosotros son mucho más que números, son el reflejo de la
ilusión y el esfuerzo diarios de todos los que formamos parte de
la compañía.
Lo que nos hace grandes no son los resultados sino las personas
que trabajan día a día para hacerlos posibles. Cada año mejoramos
gracias a nuestro equipo y a nuestro colectivo protegido, por eso
esta evolución positiva, además de una muestra de solidez para
mutualistas y partners, es un reflejo de la calidad humana del
Grupo PSN.
Y, por supuesto, con todas las garantías que ofrece nuestra
cartera de productos y servicios que, cada vez más, nos sitúa
como una verdadera aseguradora integral para los profesionales.
En este sentido, se marcó un hito en 2015, con la adquisición de
AMIC Seguros Generales, introduciendo al Grupo en el amplio
mundo de los seguros No Vida.

UN AÑO MÁS
GRANDES
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112.742

MUTUALISTAS

ASEGURADOS

204.909

PÓLIZAS

175.078

AHORRO

1.478 MM€

GESTIONADO

347,5 MM€

PRIMAS
DEVENGADAS
2018
Informe Corporativo

2018
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O2

INVERSIONES

INVERSIÓN EN RENTA FIJA

INVERTIMOS EN
EL INTERÉS COMÚN

669,6 MM€

723,8 MM€

48%

52%

Deuda Pública
Deuda Privada

En 2018 hemos continuado fieles a nuestra filosofía
de inversión, en la que buscamos obtener las mejores
rentabilidades para nuestros clientes sin dejar de atender a
nuestro compromiso con el conjunto de la sociedad. Somos una
compañía sin ánimo de lucro debido a nuestro carácter mutual,
por lo que no sólo tenemos la responsabilidad de invertir en
pro de ofrecer el mayor interés a nuestros mutualistas, sino que
también velamos por el interés común.
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En este sentido, las inversiones de PSN buscan contribuir al
bienestar social a través de las administraciones públicas, cuyo
deber es que sus ingresos repercutan en la totalidad de los
ciudadanos. Es una forma más en la que el Grupo devuelve a su
colectivo y al conjunto de la población lo que la Entidad recibe
de su colectivo protegido.
En 2018, PSN tenía invertidos cerca de 1.400 millones de euros
en Renta Fija, de los cuales cerca de la mitad correspondieron
a deuda pública. Ésta se distribuyó, por orden de importancia
de la inversión, en deuda del Gobierno español, de gobiernos
extranjeros, de las comunidades autónomas y de otras agencias
gubernamentales.

31

INVERSIÓN EN RENTA FIJA PÚBLICA

43 MM€
6%

221 MM€
33%

Deuda Gobierno Español

145,4 MM€

Deuda Gobiernos Extranjeros

22%

Deuda otras Agencias
Gubernamentales

260,2 MM€
39%
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Deuda CCAA

O2

IMPUESTOS

IMPUESTOS.
UNA RESPONSABILIDAD
CON LA QUE CONTRIBUIMOS
AL BIENESTAR SOCIAL
IMPUESTOS
Cumplir con las obligaciones tributarias es un ejercicio
de responsabilidad que implica la adecuada distribución de
recursos públicos que, finalmente, repercuten en el conjunto de
la sociedad.
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En este sentido, el Grupo PSN abonó en 2018 alrededor de 11,5
millones de euros en concepto de impuestos en España, en su
mayor parte correspondientes a los distintos conceptos del
IRPF. La Mutua y la agencia que engloba a su red comercial (PSN
Asesoramiento y Gestión del Riesgo) fueron las dos empresas
con la contribución más alta en este sentido, mientras que
Doctor Pérez Mateos, S.A., dadas las características de los
servicios que presta a través de sus tres centros, destacó en el
abono del IVA.
Por su parte, la Mutua aportó una cantidad muy superior en
materia de Sociedades en relación con el resto del Grupo.
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IRPF
IVA
IMP. SOCIEDADES

10.210.977,75€
490.842€
867.810,65€

TOTAL IMPUESTOS PAGADOS POR EL GRUPO

11.569.630,40€
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O2

ORGANIGRAMA

UN GRAN GRUPO
EMPRESARIAL

MUTUA DE SEGUROS

34

35

AURRISKUSPENA,
EPSV

ENTIDAD GESTORA DE
FONDOS DE PENSIONES

ASESORAMIENTO
Y GESTIÓN DEL RIESGO
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GESTIÓN
SOCIMI

SERCON

EDUCACIÓN
Y FUTURO

O3

DESARROLLO
DEL TALENTO,
LA DIVERSIDAD
Y LA IGUALDAD

O3
LA
OPORTUNIDAD
DE CRECER
JUNTOS

38
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Para nosotros lo importante son las personas y su talento, por
encima de su sexo, su edad o su origen; esa manera de pensar es
la que nos ha traído hasta aquí y la que nos ayuda a crecer como
empresa y como grupo humano cada día.
En Grupo PSN entendemos el desarrollo empresarial como un
trabajo de equipo. Por eso fomentamos la paridad, la integración,
la diversidad y la formación continuada de las personas.
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O3

R E L A C I Ó N C ON LO S M U T UA L I S TA S

PERSONAS
QUE CUIDAN
DE PERSONAS
El Grupo PSN se ha convertido en la Entidad que es hoy en
día, en gran parte, por el equipo humano que la conforma.
Si los mutualistas son el centro de la Entidad, los profesionales
que les dan servicio son otro de los pilares fundamentales de la
estructura que conforma en la actualidad PSN.
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La especial relación de los empleados con los mutualistas
trasciende lo habitual porque se basa en la confianza, la lealtad
y el compromiso con las necesidades del colectivo.

El equipo profesional del Grupo PSN lo forman
647 empleados
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O3

PA R I DA D, I N T E G R A C I Ó N Y D I V E R S I DA D

INTEGRACIÓN Y
DIVERSIDAD.
EL VALOR DE LAS PERSONAS
NOS ENRIQUECE

IGUALDAD,
SIN GÉNERO DE DUDAS
El Grupo PSN está comprometido con la igualdad de género
y el cumplimiento de la ley. Empezando por el Comité de
Dirección, encabezado por una directora general y continuando
por el resto de directores y mandos intermedios donde el
porcentaje femenino supera el 49%. Esta política igualitaria
se corresponde de igual modo con la retribución, establecida
jerárquicamente y no por sexos.
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El 77% de los trabajadores del Grupo PSN considera que dentro
de la compañía hay igualdad de género en la promoción y
desarrollo profesional (según una encuesta de clima laboral
realizada en junio de 2017).

El Grupo PSN, de acuerdo con la Ley de Integración Social
del Minusválido, impulsa y fomenta la integración laboral de
personas con discapacidad. Así, la Entidad cumple con este
compromiso social de ayuda a las personas con minusvalías
promoviendo su selección.
PSN oferta puestos dirigidos a personas con discapacidad
y colabora con organismos públicos en su captación e
integración. En muchos procesos de selección, ante varias
candidaturas válidas profesionalmente, PSN prioriza al
candidato discapacitado consecuencia de su compromiso y en
favor de integrar laboralmente a este colectivo.
Asimismo, la Entidad colabora con Centros Especiales de
Empleo (empresas cuya plantilla está formada por más del
70% con personas con discapacidad reconocida en al menos
un 33%) contratando productos y/o servicios para ayudar en la
integración de estos colectivos.

PERFIL MEDIO DE NUESTRO EQUIPO

El grueso de la plantilla del Grupo desempeña su labor a
través de PSN Asesoramiento y Gestión del Riesgo, la agencia
de mediación vinculada que integra a nuestra Red Comercial y
comercializa todas nuestras soluciones aseguradoras.

El 49,07% de los cargos intermedios y directivos
están ocupados por mujeres
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MUJER

EDAD

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

67,54%

42 AÑOS

51,31%

HOMBRE

PERFIL COMERCIAL

32,46%

52%
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BECAS Y FORMACIÓN.
PROGRESANDO JUNTO A NUESTRA
PLANTILLA Y SUS FAMILIAS
PSN está comprometida con la formación y el crecimiento
profesional de sus empleados y de los hijos de éstos. Por ese
motivo, cada año ofrece becas de estudio para educación infantil,
primaria, secundaria, bachillerato y estudios universitarios, así
como formación complementaria para los propios trabajadores.
En 2018 la Entidad otorgó una cuantía total de 234.973,15€
correspondientes a 210 solicitudes.
Especial atención merecen en PSN los hijos de empleados
con necesidades especiales. En este caso, la Entidad ofrece el
importe máximo por beca, independientemente de los estudios
realizados.

44

Respecto a la formación de los empleados, PSN diseña a medida
programas con expertos que aporten nuevos conocimientos y
acerquen las novedades del mercado. La finalidad es el continuo
crecimiento y enriquecimiento de su plantilla en distintos
campos de conocimiento entre los que destacan:
• Atención telefónica
• Técnicas de ventas
• El estudio de necesidades del cliente
• Estudio de productos
• Cumplimiento normativo
• Liderazgo
• Gestión de proyectos
• Herramientas informáticas
• Formación tecnológica
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FORMACIÓN 2018

HORAS LECTIVAS
13.631

PSN ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DEL RIESGO
PSN MUTUA Y PSN SERCON

3.120

AMIC SEGUROS GENERALES

394

EDUCACIÓN Y FUTURO

104

LOS ROBLES MADRID

328

COMPLEJO SAN JUAN

275
17.852

TOTAL GRUPO PSN

BECAS A HIJOS
DE TRABAJADORES

FORMACIÓN INTERNA

234.973,15€

17.852

OTORGADAS EN 2018

HORAS LECTIVAS PARA EMPLEADOS
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Cursos online.
Facilitamos el acceso a la formación
La apuesta clara de la Entidad por la formación online como
complemento de la presencial ha ido in crescendo con el objetivo
de facilitar su acceso a todos los profesionales del Grupo.
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De este modo, se han realizado 832 cursos presenciales y 289
de manera online. En total, las horas computadas por esta vía
suman más de 10.000.
El grado de satisfacción y recomendación de los cursos oscila
entre el 8 y el 9 sobre 10.

Informe Corporativo

2018

10.844 HORAS
DE FORMACIÓN ONLINE
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PROMOCIÓN
DEL
TALENTO JOVEN
Durante 2018 se ha potenciado un elaborado programa de
becarios con el fin de llegar a los jóvenes recién titulados. PSN
mantiene acuerdos de colaboración con varias universidades
(Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica
de Madrid, Universidad Carlos III, Universidad Rey Juan Carlos,
San Pablo CEU, Universidad de Santiago de Compostela,
Universidad de Valencia, Universidad de Sevilla, Universidad
de Barcelona, CEF, Escuela de Empresa y EAE, entre otras) para
abrir nuestras puertas a este colectivo de profesionales aún
sin experiencia, facilitándoles el acceso al mercado laboral y
acercándoles el entorno profesional.
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Durante el año 2018, PSN ha recibido a 19 becarios en distintos
departamentos: LOPD, Oficina de Proyectos, Compras,
Inmuebles, RRHH, IT, Servicios Jurídicos, Operaciones... PSN
también colabora con centros de Educación Secundaria para
acercar a los jóvenes estudiantes de módulos profesionales al
mercado profesional realizando su última etapa formativa en la
Entidad. En este sentido, colabora con el IES Aluche, IES La Salle,
IES Salesianos y el Centro Constanza, todos ellos de Madrid.
Esta política busca sinergias entre profesionales que buscan
experiencia laboral y una compañía que les ofrezca realización
profesional aprendiendo, pero también aportando.
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EQUIPO UNIDO

CUIDAMOS DE
NUESTRA GENTE
El buen clima y ambiente de unidad entre los empleados de
PSN es algo que queda patente en diferentes actividades que se
llevan a cabo durante el año. La celebración de la Convención
Anual es un ejemplo de ello, en la que alrededor de 400
empleados se reúnen a lo largo de dos jornadas completas para
analizar el año y establecer objetivos para el ejercicio.
50
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Juegos, pruebas, comidas de confraternización, entre otros, se
suceden para poder profundizar más en la relación, muestra de
la unidad del equipo de cara a conseguir los objetivos del Grupo.
Otro ejemplo de este espíritu que se repitió en 2018 fue la
participación en la Carrera de las Empresas que anualmente
organiza el Banco Santander junto a otros patrocinadores.
Un total de 26 participantes de PSN, distribuidos en ocho
equipos tanto en las categorías de 6 como 10 kilómetros,
corrieron el pasado 16 de diciembre en una jornada que
trascendió la actividad y obligaciones profesionales, no exenta
del ambiente competitivo.

Empleados de PSN durante su participación en la Carrera de las Empresas.
Informe Corporativo
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PROTECCIÓN
DE LA
INFANCIA Y
LA FAMILIA

O4
FORMAMOS
PARTE DE
LA FAMILIA

54

Para Grupo PSN, la vida en familia es un pilar fundamental
para el desarrollo de nuestra sociedad. Por eso, a lo largo del año
desarrollamos iniciativas y actividades orientadas a asuntos de
gran importancia como la protección de la infancia, el cuidado de
los mayores y la conciliación.
Somos especialistas en futuro y sabemos que no hay manera
más eficiente de garantizar un porvenir mejor para todos
que trabajando por la infancia y su formación, y garantizando
que nuestros mayores puedan guiarnos con su experiencia y
sabiduría.
En la gran familia de PSN todos los miembros son importantes.
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ESCUELAS BICOS.
EDUCACIÓN
ES FUTURO
El Grupo PSN es consciente de su posición de responsabilidad,
tanto para con el colectivo de profesionales universitarios como
con sus familias. En este sentido, entre las distintas iniciativas
llevadas a cabo, merece un apartado especial la actuación
desarrollada en 2018 por PSN Educación y Futuro a través de las
escuelas infantiles Bicos.
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Las propias escuelas son un claro ejemplo de responsabilidad
social a través de las cuales el Grupo PSN se encarga de proteger
uno de los ámbitos más sensibles y apreciados por el colectivo
protegido mediante la formación y el cuidado a los hijos de los
profesionales universitarios de 0 a 3 años. Asimismo, ejercen
una importante labor a la hora de posibilitar la conciliación de la
vida personal y profesional de los mutualistas.
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COMPROMETIDOS
CON LA CONCILIACIÓN.
EL EQUILIBRIO QUE NOS AYUDA
A CRECER JUNTOS
Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos
como sociedad en el siglo XXI es el de la conciliación entre la
vida laboral y la vida profesional. Por eso, en Grupo PSN nos
comprometemos con soluciones que permitan a nuestros
mutualistas desarrollar su talento para alcanzar sus metas
profesionales, al mismo tiempo que disfrutan de su familia de
manera plena.
58

59

Las escuelas Bicos son un claro ejemplo de este esfuerzo.
En ellas las madres y padres del colectivo protegido por PSN
cuentan con el respaldo de un equipo pedagógico especializado.
Eso les da la tranquilidad que necesitan con horarios adaptados
a sus necesidades y actividades especiales para las épocas más
complicadas del año, como las vacaciones escolares, momento
en el que abrimos nuestras puertas a exalumnos y hermanos
de alumnos, ampliando la edad de los asistentes a los 8 años.
Con nuestro equipo de profesores y especialistas de infancia
desarrollamos también talleres y cursos para padres con los
que queremos contribuir a la mejora de las relaciones dentro
del ámbito familiar.

Actividad conjunta entre familias y alumnos en PSN Bicos.
Informe Corporativo
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Durante el último curso, se beneficiaron de esta ventaja el
siguiente número de alumnos:

SU FUTURO ES
EL DE TODOS

BICOS LA CORUÑA

41 ALUMNOS
hijos y nietos de mutualistas y de colegiados
de corporaciones profesionales.
IMPORTE TOTAL DE LAS BECAS:

En PSN creemos que trabajar en la infancia es trabajar en
el futuro de toda la sociedad. Nuestro compromiso con el
aprendizaje de los más pequeños es total y es por ello que, en
este sentido, hacemos una importante inversión en becas y
ayudas con el objetivo de garantizar el acceso a una educación
de calidad.
Los centros Bicos son nuestra mejor apuesta y ofrecen becas de
distintos importes a los alumnos hijos y nietos de mutualistas,
así como a los hijos de colegiados de las distintas corporaciones
profesionales.
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36.860,55€
BICOS PONTEVEDRA

59 ALUMNOS
IMPORTE TOTAL DE LAS BECAS:

33.332,10€
BICOS SALAMANCA

70 ALUMNOS
IMPORTE TOTAL DE LAS BECAS:

27.981,30€
170 ALUMNOS BECADOS

98.173, 95€
IMPORTE TOTAL DE LAS BECAS
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MEJORA DE
LA CALIDAD
DE VIDA DE
LAS PERSONAS
MAYORES

O5
La experiencia es un valor fundamental para el progreso; solo
aprendiendo del conocimiento acumulado con años de trabajo
podemos mirar al futuro con confianza.

SU PRESENTE
ES NUESTRO
FUTURO

64

El Grupo PSN ha crecido gracias al conocimiento y la experiencia
que, a lo largo de los años, nos han aportado nuestros mutualistas.
Una sabiduría que nos guía en nuestro camino hacia el futuro.
Por estas razones, dentro de nuestra labor social es una prioridad
trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas mayores,
de modo que puedan seguir aportando su valiosa experiencia a
la sociedad.
Mejorando su vida hoy, mejoramos nuestro mañana.
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GERHOTELES LOS ROBLES

GERHOTELES
LOS ROBLES
Durante el año 2018 el gerhotel Los Robles han seguido
manteniendo su línea dinámica y activa, dando forma a un
proyecto que supera el concepto residencial tradicional,
ampliando sus servicios para que los mayores disfruten de su
ocio en plenitud. Está gestionado por la empresa Doctor Pérez
Mateos, S.A., de la que también forma parte el Complejo
San Juan (en Alicante), referente vacacional y de celebración
de eventos profesionales y familiares por parte del colectivo
protegido por PSN.
Los Robles Madrid
66

Este centro, que cumplió su décimo aniversario en 2018, ha visto
hacerse realidad la mejor de las noticias: todas sus habitaciones
estuvieron ocupadas en varios momentos del año.
Así, 213 profesionales residieron en el centro durante 2018, de
ellos cerca de 180 son dependientes y necesitan ayuda para
desarrollar las actividades diarias. La ocupación media estuvo
cerca del 76%.
El gerhotel ofrece condiciones especiales a los mutualistas en
función de la tipología de habitación y las necesidades (o no)
de asistencia. En este sentido, el colectivo protegido por PSN
obtuvo un ahorro total superior a los 320.000 euros.
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LOS ROBLES MADRID

213
PROFESIONALES
RESIDIERON EN EL CENTRO EN 2018
CON UNA OCUPACIÓN
MEDIA DEL

76%

322.908€
AHORRO DE LOS MUTUALISTAS
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ASOCIACIÓN DE JUBILADOS

En 2018 han sido más de una docena los eventos celebrados
por la Asociación de la mano de PSN:
Cineforum

ASOCIACIÓN DE
JUBILADOS.
MUCHA VIDA
QUE COMPARTIR
Las personas mayores son un importante activo social:
además de su destacado papel como baluarte familiar y
económico, su experiencia vital y profesional ofrece incontables
aportaciones de incalculable valor.

68

Más allá de la atención y cuidado que el Grupo PSN ofrece a
los mayores, la colaboración se extiende también a otros
ámbitos de su día a día. A través de la Asociación de Jubilados
de Colegios Profesionales, la Entidad cede sus instalaciones y
recursos técnicos para la celebración de diferentes eventos de
carácter cultural, en los que son los propios miembros de la
Asociación quienes organizan charlas y ponencias sobre arte,
cine y literatura, entre otras temáticas.
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• Una jaula de grillos.
• O Brother!
• Los jueves milagro.
• Orfeo Negro.
• Qué verde era mi valle.
• Atrápame si puedes.
Conferencias
• Las tres etapas del camino del amor.
• El Madrid antiguo que conocimos.
• La Medicina en la pintura.
• El Románico en la Catedral de Santiago de Compostela.
• La literatura como compromiso y testimonio.
• Vivir no es necesario, navegar, sí.
• Las claves de la poesía.
• Historia de las pestes.
• El estilo gótico: Catedral de Toledo.
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EL RETO DE LA
DEPENDENCIA.
UN COMPROMISO
CON LA REALIDAD
Existen diversos ámbitos de carácter social cuya importancia
exige de una amplia toma de conciencia. En muchas ocasiones,
es la falta de información, unida a la carencia de recursos, lo
que dificulta que la sociedad esté convenientemente preparada
para afrontar los retos que surgen. Un caso claro es el de la
dependencia, un reto que, aunque está muy presente en la vida
de toda la población, ya sea de manera directa o indirecta, no
está lo suficientemente interiorizado en España.
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En el Grupo PSN llevamos a cabo una intensa labor de
concienciación sobre la importancia de la dependencia. A
través de nuestras distintas vías de comunicación, como el
blog En Confianza o la Revista PSN, la Entidad transmite al
colectivo profesional la gravedad del problema: la protección
pública es, desde sus inicios, claramente insuficiente para los
afectados, más de dos millones de personas que, tal y como
muestran las proyecciones demográficas, se multiplicarán en
los próximos años. Se hace imprescindible que la sociedad sea
consciente de esta realidad, que conozca las herramientas con
las que puede contar para evitar males mayores derivados de
una posible situación de dependencia y, de este modo, pueda
actuar en consecuencia de la manera que mejor se adapte a sus
expectativas de futuro.
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Además de difundir este mensaje a través de nuestros propios
medios, en PSN buscamos amplificar su difusión formando parte
de organismos relacionados con la dependencia y participando
en diferentes eventos sobre esta temática.
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DEPENDENCIA

ASEGURAMIENTO Y
ESTADO DE BIENESTAR.
PONIENDO LAS BASES
DEL FUTURO
Como parte de nuestro compromiso con la sociedad,
durante los últimos años hemos estado presentes en foros
como el Congreso Internacional sobre el Estado del Bienestar,
organizado por ICEA y Community of Insurance, en el que
participó una amplia representación de expertos del sector
financiero, asegurador, académico, de la investigación, etc.
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El Congreso incidió en la necesidad de actuar en todos los
pilares del Estado del Bienestar desde distintos puntos de vista,
tanto en materia de jubilación como de dependencia, las dos
temáticas más desarrolladas en el evento.
PSN, en este caso, estuvo más presente en el apartado de
dependencia. Nuestro presidente, Miguel Carrero, abogó por
la creación de un observatorio de dependencia que cuente
con la implicación de los diferentes agentes, con el objetivo
de poder analizar la problemática desde todos los puntos de
vista y, en consecuencia, ofrecer soluciones óptimas desde una
perspectiva holística.
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Por su parte, Cristina García, directora general del Grupo
PSN, moderó una mesa redonda sobre el seguro privado de
dependencia, cuya conclusión principal fue que es necesaria,
además de complicada de generar, una combinación de
prestaciones privadas asistenciales y económicas, así como llevar
a cabo una intensa labor de concienciación social sobre la gran
prevalencia del riesgo de dependencia, la insuficiencia de las
prestaciones públicas y la existencia de complementos privados.
En línea con este tipo de eventos enfocados en la tercera
edad, también en 2018, en el marco del décimo aniversario
de Los Robles Gerhoteles, PSN celebró una jornada en la que
expertos de la Entidad se encargaron de explicar cuáles son las
necesidades concretas que sobrevienen con la edad y cuáles
son las soluciones que ofrece PSN a cada una de ellas. Los
puntos clave del encuentro fueron la presentación del seguro
de dependencia, las alternativas de ahorro como los planes de
pensiones o las rentas destinadas a crear un fondo que permita
hacer frente a diversas situaciones relacionadas con la edad, así
como el seguro de Decesos. PSN se compromete así a seguir
ofreciendo soluciones prácticas y el asesoramiento que nuestros
mutualistas necesitan en cada momento.
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Una de las sesiones del Congreso abordó el aseguramiento
privado en dependencia como un instrumento de gran utilidad,
dada la imposibilidad, por parte de la mayoría de la población,
de contar con todos los recursos precisos en el momento
imprevisto en que sobrevenga la situación de dependencia.

FUNDACIÓN
EDAD&VIDA.
UNIDOS POR
NUESTROS MAYORES
Desde hace años mantenemos una colaboración con la
Fundación Edad&Vida, uno de los más importantes abanderados
en el ámbito nacional en la defensa de las necesidades de las
personas mayores y en el trabajo de concienciación sobre la
situación presente y futura de este colectivo.
Además de formar parte de su patronato y presidir la Comisión
de Dependencia de este organismo, participamos en los distintos
foros, reuniones y congresos que sobre la materia organiza esta
Fundación, colaborando en su desarrollo y alzándonos como
voz experta entre los distintos participantes.
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Un claro ejemplo fue el VI Congreso Internacional de
Dependencia y Calidad de Vida, un foro de diálogo que se ha
consolidado como referente dentro de los sectores social y
sanitario para la mejora de la calidad de vida de las personas
mayores y de aquellas que lo serán en el futuro. El congreso
reunió a todos los actores de dicho entorno para dar a conocer
experiencias en el ámbito nacional e internacional en el
desarrollo de sistemas integrados de atención que sitúen en el
centro a la persona, poniendo especial énfasis en el ámbito de la
cronicidad y en el tratamiento de pacientes agudos.
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PSN contó en esta mesa con su presidente, Miguel Carrero, y
con la directora general del Grupo, Cristina García, quien explicó
la experiencia de PSN en el campo del seguro de dependencia.
PSN también contribuyó al desarrollo del Congreso aportando
una de las acciones de comunicación científicas presentadas.
El póster estaba centrado en la situación actual de la
dependencia en España, mostrando todos los datos de
afectados, prestaciones, etc.
La principal conclusión es que cerca de un 30% de personas
con la situación de dependencia reconocida aún están
pendientes de recibir prestación.
Al mismo tiempo, se trataron otros temas de interés, como
el hecho de que la Ley de Dependencia ha experimentado
diversos cambios desde su creación que recortan y retrasan
derechos y prestaciones del dependiente, y el lento crecimiento
del aseguramiento privado.
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O6
MEJORAR LA
SOCIEDAD ES
TRABAJO DE
TODOS

78
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Para el Grupo PSN la promoción de la excelencia profesional en
todos los sectores es fundamental para mejorar las condiciones
de vida de la sociedad. Son el talento y el conocimiento lo que
realmente hace que avancemos en conjunto.
Cuanto mejores sean los profesionales, mejor será la evolución
colectiva. Y ese ha sido nuestro compromiso en 2018, incrementar
los niveles de calidad de todos los sectores y especialmente del
sector sanitario. Es una labor con un claro enfoque social que
tiene un impacto directo en el día a día de la ciudadanía y en
nuestra seguridad como usuarios de servicios.
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SALUP.
UN EJERCICIO DE JUSTICIA
PROFESIONAL
El Grupo PSN lleva años trabajando en el desarrollo de
una nueva manera de entender la asistencia sanitaria. Bajo
la marca Salup, hemos conceptualizado un seguro único que
recupera la esencia misma de la atención sanitaria. Los avances
tecnológicos, la mediatización y los condicionantes económicos,
políticos y sociales están provocando de alguna manera una
deshumanización de la asistencia y permiten un fácil descuido
de la dimensión humana y emocional del paciente. Se hace
necesario volver a la atención integral, continua, con calidad y
calidez, dirigida al individuo, la familia y a la comunidad, y que
se contemple al individuo como persona que siente y padece.
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A pesar de los avances de la Medicina, existe una sensación,
incluso un descontento por la escasa relación entre los distintos
protagonistas de la asistencia sanitaria. Son frecuentes las
críticas por la naturaleza impersonal y burocrática de la práctica
clínica actual, apreciándose incluso como una deshumanización
de la asistencia que no es otra cosa que la ruptura o,
simplemente, la ausencia de la relación médico-paciente y la
pérdida de la valoración del paciente como ser humano. Es por
ello que PSN no podía quedarse al margen. Con Salup tratamos
de poner nuestro granito de arena para conseguir una atención
excelente al paciente desde el máximo respeto a la labor del
profesional, dotándole de la máxima libertad en su ejercicio y de
la dignidad que merece un colectivo socialmente tan relevante.
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Asistencia sanitaria
¿‘low cost’?... ¡A dónde vas!
Miguel Carrero, presidente de PSN

Si hablamos de Medicina nos referimos a la ciencia de prevenir,
diagnosticar y tratar las enfermedades del ser humano y,
también, al arte de aplicar estos conocimientos a curar o
aliviar a la persona enferma, siempre ejercida por médicos. La
Medicina, pues, se basa en el servicio al ser humano en relación
a su estado de salud.
La Medicina únicamente puede ser ejercida por profesionales
médicos legalmente habilitados y su aplicación práctica se
materializa en el denominado ACTO MÉDICO. Todo acto
médico ha de reunir tres características esenciales, primera,
la PROFESIONALIDAD, solo es realizable por médicos y debe
de estar sujeto a las normas de excelencia profesional en el
momento de su realización concreta (lex artis ad hoc), segunda,
la BENEFICIENCIA, o sea, debe de realizarse en la búsqueda del
bien del paciente y teniendo en cuenta el principio primun non
nocere, y tercera, ha de prestarse de acuerdo con unas NORMAS
MORALES en la conducta del médico como son: vocación,
integridad, intelecto, prudencia, humanismo, compromiso y
solidaridad. La aplicación práctica de estas cualidades del acto
médico es lo que llena de sentido y da trascendencia al ejercicio
profesional del médico y lo proyectan como uno de los ejercicios
profesionales más humanos de la sociedad, basado en una ética
humanista.
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Así, el Acto Médico implica, por tanto: empatía (comprensión,
respeto, dialogo, confidencialidad), exploración (intimidad,
respeto, sensibilidad), valoración (diagnóstico, pronóstico, ética)
y terapéutica (libertad, pericia, consentimiento, compromiso).
La actividad del médico ha de centrarse tanto en la enfermedad
como el propio HOMBRE ENFERMO, en su concepto integral
en relación con la naturaleza humana –fisis y psiquis– siendo
inseparables la enfermedad y sus consecuencias en el ser
humano, la dolencia y el sufrimiento, inmutable principio de la
Medicina Hipocrática.
La Medicina en su ejercicio requiere de unas condiciones
básicas: dignidad y aptitud moral, Profesionalidad y libertad de
acción, con disponibilidad de tiempo y medios y conocimiento
suficiente. Al invocar dignidad no se pretende únicamente la
protección de los intereses de los profesionales sino preservar
la calidad y procurar la excelencia de la atención médica
en beneficio del paciente y la defensa de los inalienables
derechos de los mismos. Preservar el liderazgo del profesional,
mantener la necesaria libertad profesional y luchar contra la
deshumanización es procurar la efectividad terapéutica ante la
dolencia y, por tanto, el beneficio del paciente.

82

La Medicina es cada vez más técnica y científica, más educativa
y preventiva y, en ella, como siempre, la relación emocional
médico-paciente sigue siendo indispensable y aporta un gran
potencial en la recuperación de la salud, recordemos aquel
aforismo médico que dice “todo paciente se beneficia de ser
tratado por un médico de su confianza”. La asistencia sanitaria,
si bien usa la tecnología y se enriquece con el desarrollo
científico, se basa esencialmente en valores, valores que no son
otros que los de los seres humanos.
La globalización, los cambios en el actual modelo social, de las
estructuras institucionales, el mercantilismo y la priorización del
beneficio económico impuesto por los intereses de la industria
y del mercado sanitario, están transformando la asistencia
sanitaria y la reducen simplemente a tratar la enfermedad,
no al hombre enfermo con su dolencia y sufrimiento. En
consecuencia, se está deshumanizando el acto médico, con
deterioro de la profesionalidad y del humanismo convirtiendo la
asistencia sanitaria en el momento actual en un simple proyecto
económico sometido a los intereses y al mercadeo de low cost.
Informe Corporativo
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Esta situación, que reduce al médico laboralizado a la condición
de un simple operario especializado, orientado a conseguir el
menor coste y el mayor beneficio económico para su empresa
desposeyéndolo de un ejercicio profesional liberal, es una de
las causas principales de la deshumanización progresiva de la
medicina que se viene dando.
La gestión mediatizada de la atención sanitaria por entidades
mercantiles privadas o públicas, cuyos resultados se miden
en rendimientos económicos o políticos, ha olvidado la
integración del médico como profesional libre en el marco
de las organizaciones sanitarias negándole un papel esencial
en las mismas, lo que ha supuesto un sacrificio de la calidad
de la asistencia. En la cadena aseguramiento, público o
privado, y provisión de servicios sanitarios tanto los recortes
presupuestarios como la guerra de precios han acabado
teniendo un resultado similar, la generación de unas
condiciones de trabajo a los profesionales sanitarios precarias
para alcanzar la calidad y la excelencia del servicio sanitario.
En estas circunstancias el Acto Médico, encorsetado por esta
nueva realidad organizativa, se ve obligado a prescindir del
tiempo necesario, del dialogo, del interrogatorio, de establecer
la necesaria empatía, de la valiosísima exploración física y acaba
apoyándose básicamente en múltiples, y a veces innecesarias,
pruebas auxiliares, no siempre inocuas, con pérdida de la
calidad, de la necesaria precisión, de la imprescindible reflexión,
de la eficacia terapéutica, y con posible perjuicio para el
paciente, porque en medicina no siempre más pruebas y más
actos terapéuticos es lo mejor para el paciente.
La insensata medicina low cost, la reducción de recursos y
de la competencia a través de bajos y temerarios precios que
impone la dinámica de mercado actual a la asistencia sanitaria,
únicamente guiada por beneficio económico, genera unas
condiciones para el ejercicio profesional de la Medicina que
atentan frontalmente contra la profesionalidad del médico y
contra los principios éticos de beneficencia, de no maleficencia
y autonomía del profesional y del paciente, exigibles en el
ejercicio de una medicina de calidad, humana, personalizada y
ejercida con suficientes recursos técnicos y bajo el principio de
la evidencia científica. Pacientes y profesionales, la piedra está
en nuestro tejado.
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APOYO A COLEGIOS Y
CORPORACIONES.
CRECIENDO
ENTRE PROFESIONALES

Dentro de su relación con estas instituciones, PSN tiene
presencia en estos acontecimientos, colaborando en unos casos
con el desarrollo de la vida colegial y en otros en la actualización
científica de los profesionales.
Esta colaboración se realiza a través de diferentes acciones,
como el aporte de material para los participantes y la
organización, el ofrecimiento de un seguro de Accidentes
gratuito para los asistentes, o el sorteo de estancias en sus
instalaciones hoteleras, entre otras.

PSN surgió hace 89 años en el seno de los colegios
profesionales, y esta génesis ha contribuido hasta hoy en
día para que la relación que la entidad mantiene con estas
corporaciones siga siendo muy cercana.
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Los colegios aglutinan a los profesionales en tanto defienden sus
intereses comunes, exactamente lo mismo que PSN hace con
su colectivo protegido; este objetivo común hace que el Grupo
siempre tenga muy presente a estas instituciones en todas las
acciones que realiza, así como en los productos y servicios que
desarrolla. De este modo, no sólo se consigue una máxima
adaptación a las necesidades de cada grupo profesional, sino
que se busca facilitar el acceso de los colegiados a todas las
ventajas que supone formar parte de PSN.
El Grupo PSN colabora sosteniblemente con las instituciones
profesionales, colegios, sociedades científicas o centros
hospitalarios, entre otros, a través de congresos, jornadas
o sesiones formativas de diversas áreas de interés para sus
miembros y otros colectivos relacionados.
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Miembros de PSN junto a la organización de uno de los congresos profesionales en los que
se colaboró en 2018.
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En 2018, PSN participó cerca de 70 de congresos, cursos
y jornadas profesionales, que contaron con unos 13.000
asistentes, entre ellas:
• Jornada Técnica sobre responsabilidad profesional en la
prescripción veterinaria.
• II Congreso de Enfermedades Raras de Castilla y León.
• XXVI Curso Nacional de actualización en Psiquiatría: El reto
de la recuperación en Psiquiatría.
• XLV Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol.
• II Congreso Nacional de Medicina Estética (Portugal).
• XIV Congreso Nacional de Investigación de Grado en
Ciencias de la Salud: Las especialidades sanitarias.
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• III Encuentro SEMG de Médicos Residentes.
• II Jornada de Servicios Profesionales Farmacéuticos.
• XIV Congreso Internacional de Energía y Recursos
Minerales.
• Jornadas Nacionales de Violencia de Género.
• Jornada sobre la Prescripción Veterinaria en animales de
compañía: Régimen jurídico y responsabilidades.
• Jornada sobre Agresiones a los Profesionales Sanitarios.
• XXXII Jornadas del Día Internacional de la Enfermería:
Evolución e innovación de la práctica enfermera.
• Curso de actualización en diagnóstico de tuberculosis
bovina.
Informe Corporativo

2018

• XXIII Noite Galega das Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información.
• X Noche de la Ingeniería Informática de Galicia.
• XXVII Congreso de la Sociedad Castellanomanchega de
Cirugía Ortopédica y Traumatología.
• II Congreso de Actualización Clínica en Odontología en el
Consejo Gallego de Odontólogos y Estomatólogos.
• II Congreso de Psicología Educativa: Neurociencias y
Emoción.
• I Congreso Andaluz de Profesionales de las Ciencias del
Deporte.
• II Jornada Nacional La Demencia a través del Espejo.
• 4ª Reunión Científico-Social Ciudad de Salamanca:
Rehabilitación protésica del sector anterior sobre dientes e
implantes.
• I Jornadas de Nutrición en Sevilla.
• V Reunión Conjunta del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de A Coruña.
• XXI Congreso Nacional Farmáceutico.
• XXIII Jornadas SEMG de Atención Primaria en Castilla-La
Mancha.
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En el marco de los citados encuentros profesionales, PSN no
sólo forma parte activa con patrocinios o participando en la
organización, sino que también colabora con reconocimientos
para aquellos profesionales que han entregado buena parte de
su vida a su profesión.

PSN mantiene 223 pólizas colectivas suscritas con colegios
profesionales, brindando su protección a cerca de 120.000
colegiados.

Las corporaciones son plenamente conscientes de la experiencia
y saber hacer de PSN en la anticipación a las necesidades
reales del colectivo al que unen, ya que el propio Grupo forma
parte de él desde sus inicios. Es por ello por lo que la Mutua
mantiene convenios de colaboración con estas instituciones
que posibilitan a todos sus colegiados un acceso preferencial a
la cartera de productos y servicios del Grupo.
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PSN cuenta con cerca de 300 acuerdos de colaboración con
instituciones profesionales.

INSTITUCIONES PROFESIONALES

282

ACUERDOS

Adicionalmente, PSN ofrece a las corporaciones pólizas
colectivas que suponen una garantía para sus colegiados en
campos de especial sensibilidad, como son el fallecimiento o la
baja laboral, entre otros. Así, los colegios encuentran en PSN la
garantía de contar con el apoyo de una Mutua propia, cercana
y conocedora del mundo profesional para ofrecer la mejor
cobertura en aquellos ámbitos que más pueden afectar a su
calidad de vida.
PSN mantiene un acuerdo de colaboración con el Colegio de Podólogos de Castilla-La Mancha.
Informe Corporativo
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FORMACIÓN Y
DIVULGACIÓN.
UN IMPULSO COLECTIVO
Dentro del compromiso de Grupo PSN con los profesionales
y con la sociedad en general está la formación. Contar con
profesionales mejor formados y adaptados a las nuevas
realidades del mundo digital es una garantía de estabilidad,
especialmente en el sector de la salud.
90

194.840€
DE INVERSIÓN
EN ACCIONES
COLABORATIVAS CON LOS
COLEGIOS PROFESIONALES
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En este sentido, como parte de nuestro apoyo a las
corporaciones profesionales, en 2018 Grupo PSN aportó cerca
de 200.000 euros en concepto de becas para formación, cursos,
participación con los diferentes medios de comunicación de los
colegios con sus colegiados y en la celebración de diferentes
actos institucionales.
La divulgación científica es también una tarea fundamental
dentro de nuestra responsabilidad con la ciudadanía. Acercando
el conocimiento a la gente, les dotamos de herramientas
que sin duda contribuyen a mejorar su día a día y a tener un
pensamiento crítico que es clave en una sociedad moderna.
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COLABORACIÓN CON
ASOMEGA.

Precisamente, en el contexto de nuestra colaboración con la
Asociación de Médicos Gallegos, durante 2017 se realizaron
diferentes encuentros en los que reflexionamos sobre el
presente y el futuro del sistema sanitario en nuestro país.

CONOCIMIENTO
COMPARTIDO

Una iniciativa que tiene como objetivo inspirar e impulsar la
labor de los profesionales.

Los encuentros realizados junto a la Asociación de Médicos
Gallegos (Asomega) se cuentan entre los eventos más relevantes
que el Grupo PSN ha realizado durante los últimos años. ‘Ser
médico: ética, vocación y compromiso’, ‘La Dieta Atlántica’ o
‘La Oftalmología en el Arte’ son algunos de estos encuentros,
celebrados dentro del ciclo que organizan conjuntamente sobre
Medicina y Humanidades.
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El objetivo de esta iniciativa, que surgió hace ya dos años, es
el poner de manifiesto la necesaria unión entre la disciplina
científica médica y la humanística para un óptimo desarrollo de
la medicina en beneficio de la sociedad. Las últimas jornadas,
además de ser un punto de encuentro y foro de debate, han
supuesto la consolidación en el sector profesional de este
tipo de coloquios en los que, además de compartir opiniones
y avanzar en determinados conocimientos, se armonizan
disciplinas científicas y artísticas. El ciclo se celebra tanto en la
sede central de PSN como en la Casa de Galicia en Madrid.
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DE INTERÉS
SOCIAL

O7
QUEREMOS
ESTAR MÁS
CERCA
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Nuestro compromiso de mejora y colaboración es con el
conjunto de la sociedad, por eso las actividades sociales del
Grupo PSN van más allá de nuestra comunidad y el entorno
profesional. Queremos estar más cerca de los colectivos que más
lo necesitan y de las organizaciones e instituciones que trabajan
por la mejora de sus condiciones de vida.
Para conseguirlo, dentro de nuestra estrategia de Responsabilidad
Social Corporativa, a lo largo de 2018 hemos mantenido acuerdos
y alianzas con diferentes agentes sociales y en distintos ámbitos
con el objetivo de poner en marcha iniciativas basadas en los
principios de solidaridad, cercanía y responsabilidad compartida,
que están en nuestro ADN mutual.
Estamos presentes en todos los aspectos de la vida, desde la ayuda
a las personas en riesgo de exclusión social hasta la protección de
datos, siempre con el interés público y social como guía.
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JUBILACIÓN,
PENSIONES Y FUTURO.
BUSCANDO SOLUCIONES
PARA UNO DE LOS TEMAS
QUE MÁS PREOCUPA
A NUESTRA SOCIEDAD
En los últimos años las pensiones se han convertido en una
de las grandes preocupaciones de la sociedad española. En el
Grupo PSN, asumiendo nuestra responsabilidad con la sociedad
y fieles a un compromiso deontológico de concienciación sobre
determinados temas de capital importancia que, por uno u otro
motivo, no son suficientemente valorados por la población,
hemos realizado una importante actividad de información y
concienciación en este terreno.
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Porque si bien en los últimos tiempos se está incrementando la
toma de conciencia general sobre la insostenibilidad del sistema
público de pensiones, la futura pérdida de poder adquisitivo
en las prestaciones y la necesidad del ahorro para garantizar
el futuro, aún existen muchos prejuicios y desinformación al
respecto.
PSN participa como experto en diferentes foros públicos sobre
las pensiones, incidiendo en la necesidad de trasladar a la
población la importancia de contar con una información real
sobre la situación presente y futura del sistema público de
pensiones y las consecuencias directas en la jubilación.

Informe Corporativo

2018

El Estado tiene la responsabilidad, aún no cumplida, de informar
a los ciudadanos, en cada momento, de la previsión de la cuantía
que percibirá en su futura pensión. Igualmente, es necesario
que estén informados sobre las distintas posibilidades que
existen para abordar el problema, de manera que cada cual
pueda decidir cómo actuar y con qué herramientas.
En los últimos tiempos, el presidente de PSN, Miguel Carrero,
publicó una tribuna de opinión en ADN del Seguro, medio digital
especializado del sector asegurador, en la que alertaba de la
actitud política, que perjudicará a la ciudadanía, de esconder la
realidad de las pensiones públicas, arrebatando a las personas
la posibilidad de tomar las riendas sobre su propio futuro.
En esa misma línea, Miguel Carrero firmó otras dos tribunas
en el suplemento sobre pensiones de El Economista, en las que
cuestionó la realidad del carácter solidario en el actual sistema
de reparto de las prestaciones públicas y cuestionó las medidas
menos valientes para garantizar la sostenibilidad.
Por su parte, el director general de PSN Mutua, Jesús María
Rioja, participó en el programa de televisión de Intereconomía
Especial Informativo: Pensiones, ¿hasta cuándo? en el que abordó
la necesidad del ahorro privado para evitar una dramática
pérdida de poder adquisitivo tras el fin de la etapa laboral. Junto
a Rioja, participaron los economistas José Luis Fernández y
Rafael Pampillón, el consultor de Willis Towers Watson, Gregorio
Gil de Rozas y el periodista de El Español Arturo Criado.
PSN volvió a estar presente en El Economista explicando las
características de sus planes de pensiones y los motivos de que
ocupen siempre destacadas posiciones en distintos rankings
independientes que valoran, en primer término, la rentabilidad.
Del mismo modo, se explicó por qué la gama de planes de PSN
se adapta a todo perfil de inversor, y qué tipo de productos se
adecúan más a cada tipo de ahorrador.
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Información para mutualistas.
Nuevos horizontes para nuestro
colectivo protegido
Además de los foros públicos, en los últimos años PSN ha
desarrollado una intensa labor de difusión de la situación real
de la futura jubilación a través de sus medios propios, con el
objetivo de que los mutualistas conozcan la realidad y las
opciones de primera mano.
En este sentido, la materia se ha abordado a través de la Revista
PSN, informando extensa y detalladamente de la situación,
principalmente a través del análisis de distintos informes y
estudios elaborados por expertos en la materia. Entre los
difundidos en los últimos tiempos, se encuentran los siguientes
documentos:
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• Medidas para restaurar (o no) la sostenibilidad financiera de
las pensiones, elaborado por la Fundación de Estudios de
Economía Aplicada (Fedea), en el que se desmontan los
principales mitos sobre la sostenibilidad de las pensiones.
• Naturaleza y defensa de las rentas vitalicias. Soluciones para la
jubilación en el siglo XXI, elaborado por Analistas Financieros
Internacionales (AFI) de la mano de Unespa, donde se
descubre esta herramienta aseguradora como complemento
para la jubilación.
• Las pensiones como una de las grandes preocupaciones de
los españoles, ya que alcanzaron su máximo histórico según
el Centro de Investigaciones Sociológicas. Igualmente, las
estimaciones del Instituto Nacional de Estadística apuntan
a un gran aumento del número de pensionistas en unas
décadas, lo que afectaría directamente a las prestaciones.
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• La salud financiera del sistema público de pensiones español.
Análisis retrospectivo, proyecciones de largo plazo y factores
de riesgo, de Fedea, en el que se analizan los motivos de
ineficiencia del sistema, generados años atrás, y muestra una
visión independiente sobre cuál puede ser la situación desde
ahora hasta dentro de varias décadas.
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CÁNCER INFANTIL,
BULLYING, PROMOCIÓN
DE LA LECTURA…
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Del mismo modo, la escuela colaboró con Pyfano, ofreciendo
distintos productos de la Asociación en sus instalaciones durante
una semana e involucrando, de esta forma, a las familias de los
alumnos en la iniciativa solidaria. El centro también apoyó la gala
solidaria de la asociación y colaboró en la venta de entradas.

TRABAJANDO POR LA INFANCIA
CON LA UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA

Bicos Salamanca también participó en la organización de un
cuentacuentos infantil celebrado en un centro comercial de la
zona, y acogió la visita en el propio centro de algunos de los
perros de terapia que utiliza la Asociación contra el Bullying y
Ciberbullying (Ascbyc), dentro de un proyecto denominado
Educando en Valores.

El Grupo PSN suscribió en 2017 un acuerdo de colaboración
con la Fundación General de la Universidad de Salamanca, cuyo
objetivo es desarrollar actividades conjuntas en áreas de interés
común. Mediante esta alianza, el Grupo y la escuela infantil PSN
Bicos Salamanca se integran en el grupo de Empresas Amigas
de la Universidad de Salamanca.

Actualmente, las instalaciones de la escuela acogen talleres
semanales de todo tipo de contenidos en colaboración con
Empresas Amigas de la Universidad de Salamanca. En ellos
ofrecen a las familias de la ciudad, tanto pertenecientes como
ajenas al propio centro, temáticas de interés como la animación
a la lectura, cocina y alimentación, yoga o mindfulness.

El compromiso adquirido con esta firma se centra en respaldar
iniciativas de este colectivo, de interés general para la comunidad
universitaria y la sociedad salmantina, en buscar proyectos
con un beneficio común y fortalecer la relación universidadempresa.

PSN Bicos se integra en el grupo de Empresas
Amigas de la Universidad de Salamanca

De este modo, desde entonces se están desarrollando diferentes
acciones encaminadas a una mayor visibilización de distintos
aspectos de importancia para la sociedad, dado que desde
el primer momento se programaron diferentes actividades
conjuntas.
Entre ellas, estuvo el II Pequedesfile contra el cáncer infantil,
organizado por la Asociación de Padres, Familiares y Amigos
de niños Oncológicos de Castilla y León (Pyfano) y la Fundación
General de la Universidad de Salamanca. Los niños de la
Asociación participaron como modelos en el evento, en el que
también participaron exalumnas de Bicos Salamanca.
Los alumnos de Bicos Salamanca recibieron a los perros de terapia de Ascbyc.
Informe Corporativo
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PROGRAMA FILIA.
COMPROMETIDOS CON LOS
MAYORES

COLABORACIÓN CON
CÁRITAS.
SOMOS PARTE DE UNA
GRAN LABOR SOCIAL
En 2018 hemos continuado colaborando con Cáritas
Española, contribuyendo a la grandísima labor social que
desarrolla a todos los niveles. De esta manera, asumimos
nuestra responsabilidad a la hora de identificar los problemas
sociales básicos en relación con nuestras competencias y
generar una oportunidad de intervención. En este ámbito, la
crisis económica ha afectado a todos los estratos sociales de
uno u otro modo, por lo que se hace imprescindible colaborar
en pro de los más desfavorecidos en este contexto, así como
concienciar a todo nuestro colectivo de que su ayuda también
puede resultar vital.
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Siguiendo esta línea, el Grupo PSN mantiene a disposición de
mutualistas y empleados una cuenta corriente cuyos fondos
se destinan íntegramente a Cáritas. Asimismo, desde nuestra
página web (psn.es) existe un acceso al site de donaciones
de Cáritas, a través del cual se pueden realizar aportaciones
escogiendo la cuantía, periodicidad y método de pago. PSN
anima periódicamente a su colectivo a contribuir con su ayuda
a esta causa, con acciones como las campañas navideñas,
en las que conciencia y moviliza a mutualistas e instituciones
profesionales.
En los últimos años, mediante estas acciones se han recaudado
alrededor de 20.000 euros.
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Como parte de nuestro compromiso con la sociedad, en
2018 PSN puso en marcha el Programa Filia, un proyecto que
quiere combatir la soledad, el abatimiento y la indefensión de
las personas de la tercera edad; propone la colaboración entre
los profesionales universitarios para ayudar y ser ayudados
en aquellos momentos en los que nuestros mayores más lo
necesitan.
Los cambios sociales, la mayor expectativa de vida y el
materialismo han contribuido a asumir una desconsideración
de los mayores tanto en su experiencia como en su sabiduría.
Su cuidado se está perdiendo, y lo que antes era un gran honor,
se ha convertido ahora para muchos, en una carga.
En PSN estamos convencidos de que podemos aportar
nuestro granito de arena a prevenir y paliar tan dramática
situación, a canalizar nuestra cultura de solidaridad y potenciar
el sentimiento de ayudar al que lo necesita y, en este caso
concreto, a los mayores cercanos. Se trata de algo tan sencillo
como facilitar el encuentro de dos personas, una que necesita
ayuda y otra que solidariamente quiere ayudarle.
El programa permite múltiples posibilidades de colaboración
y diversos ámbitos sobre los que solicitar acompañamiento,
en función de la disponibilidad y necesidades de las personas
que deseen formar parte de esta iniciativa. Son actividades
solidarias, profundamente humanas, que pueden llevarse
a cabo por personas voluntarias que, en la medida de sus
posibilidades, quieran y puedan participar en el Programa Filia.
Se trata de una iniciativa solidaria fundamentada en los valores
asistenciales que promueve nuestra Entidad y comprometida
con la calidad de vida de nuestros mayores.
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ACTIVIDAD COMO
MIEMBRO DE AMICE.
PROMOVIENDO
LAS BUENAS PRÁCTICAS
EN EL SECTOR ASEGURADOR
Dentro del conjunto de compañías aseguradoras, el
mutualismo supone una diferenciación, no sólo en el propio
sector, sino en el conjunto de la sociedad.
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Hablamos de entidades cuyo único objetivo es la satisfacción
de sus mutualistas, y no la obtención de beneficios o resultados
enfocados al lucro de accionistas o propietarios.
Por este motivo, PSN forma parte de la Association of Mutual
Insurers and Insurance Cooperatives in Europe (Amice), que es
el organismo europeo que agrupa a las entidades mutuales.
El espíritu mutual pone de relieve la importancia de protegernos
los unos a los otros y de fomentar la autorresponsabilidad para
con nuestro presente y, muy especialmente, nuestro futuro.
Esos fundamentos del mutualismo se muestran en el día a día
de las entidades, así como en diferentes iniciativas que llevan
a cabo.
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Por otro lado, PSN también está presente en Unespa, patronal
española del seguro, y en ICEA (Investigación Cooperativa entre
Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones). Hablamos de
las dos instituciones más representativas del sector asegurador,
que además se hacen eco de la evolución de las compañías, a la
par que trasladar las necesidades y demandas de la población
en el ámbito de la protección aseguradora.
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PROTECCIÓN
DE DATOS.
UNA REVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA Y SOCIAL
La protección y tratamiento de los datos personales se ha
convertido en 2018 en un asunto de gran importancia a nivel
social. Con el auge del Big Data y su utilización por parte
de empresas y organizaciones, unido a las perspectivas de
aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Protección de
Datos, la preocupación por este asunto ha ido en aumento,
hasta el punto de que empezamos a considerarlo como un
tema prioritario, que va más a allá de la tecnología.
En este nuevo contexto social también asumimos nuestra
Responsabilidad Social Corporativa a través de PSN Sercon, la
consultora de servicios profesionales del Grupo PSN.
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PSN Sercon es un referente profesional en materia de
protección de datos: no en vano cuenta con más de 5.000
clientes, 624 de ellos nuevos en 2018, año en que se realizaron
unas 2.000 operaciones y visitas. Actualmente, ya es delegado
de Protección de Datos en 50 instituciones.

MÁS DE

2.000
AUDITORÍAS
Y CONSULTAS
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Información y formación especializada
En 2018 se han realizado diferentes charlas formativas sobre
protección de datos de la mano de colegios profesionales.
Asturias acogió una jornada impartida por PSN Sercon en
colaboración con el Colegio de Médicos, una dinámica que se
repitió por el resto de España, en provincias como Cáceres o
Salamanca, donde los Colegios de Farmacéuticos acogieron
jornadas sobre la misma temática.
Igualmente, PSN Sercon participó en un congreso sobre
delegados de protección de datos europeos, representando a
los profesionales españoles, organizado por KIA en Frankfurt.
En total, han sido más de 30 sesiones formativas por todo
el territorio español en colaboración con las diferentes
corporaciones profesionales.

Divulgación social
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La importancia del tratamiento de los datos es un mensaje
que requiere concienciar a toda la sociedad, no sólo a empresas
e instituciones.
Desde este punto de vista, en 2018 hemos desarrollado diversas
actividades de concienciación y difusión.
Cobran especial relevancia las colaboraciones llevadas a cabo
con la Fundación de la Universidad de Salamanca, en virtud del
acuerdo que ésta suscribió en 2017 con el Grupo PSN. Éstas
consisten en la publicación de artículos elaborados por el equipo
de PSN Sercon en el boletín Empresa Amiga de la Universidad.
Además, la consultora cuenta con un blog propio en el que
trata diferentes temas relacionados con protección de datos y
seguridad informática, entre otros.
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INNOVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN.
AFÁN DE SUPERACIÓN
PARA OFRECER LO MEJOR
A NUESTRO COLECTIVO
Y A LA SOCIEDAD
El Grupo PSN lleva varios años adaptando toda su
infraestructura y actividad a los nuevos tiempos, convirtiéndose
en una de las aseguradoras pioneras en la incorporación de
determinadas tecnologías. La era digital es ya una realidad. La
transformación que están experimentando muchas compañías
para adaptarse a las nuevas necesidades y hábitos de los
usuarios está suponiendo un importante esfuerzo, no sólo
desde el punto de vista de recursos económicos y humanos,
sino también el hecho de tener que replantearse cuestiones
estructurales e incluso aprender a trabajar de una manera
diferente. La digitalización de los usuarios, que se traduce en
una nueva forma de acceder a la información y a los servicios,
generando una auténtica revolución en todos los sectores e
industrias.
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Con esta sociedad se dota de un instrumento profesionalizado
en la gestión de activos destinados al alquiler, ya sea a terceros
o a empresas del Grupo PSN.
La sociedad gestiona más de 18.500 metros cuadrados
construidos, correspondientes a inmuebles ubicados en más
de una treintena de edificios de 25 ciudades de España y
Portugal entre los que se encuentra el Hotel Soho Boutique
Salamanca, un inmueble en el centro de Tenerife, un local
situado en la localidad madrileña de Collado Villalba o en
Santiago de Compostela. Se trata de inmuebles en rentabilidad
gracias a contratos de alquiler con arrendatarios de contrastada
solvencia.
PSN Gestión Socimi salió a Bolsa con un valor global de
capitalización superior a 28 millones de euros, siendo el valor
de mercado de los activos a cierre de 2018 superior a los 52
millones de euros. El beneficio obtenido en el año 2018 superó
los 425.000 euros y la rentabilidad por dividendo fue del 1,29%.
Las previsiones para 2019 buscan doblar esas cifras, con un
resultado por encima de los 800.000€ y con un objetivo de
rentabilidad por dividendo en el entorno del 2,5%.

PSN Gestión Socimi gestiona más de 18.500
m2 en 25 ciudades de España y Portugal

Hablando de innovación, un hito importante para la historia del
Grupo ha visto la luz en los últimos tiempos. El 22 de diciembre de
2017, concretamente, PSN Gestión Socimi S.A., sociedad cotizada
de inversión en mercados inmobiliarios dirigida a gestionar los
inmuebles del Grupo PSN destinados a arrendamiento, inició
su cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Se trata
de la primera sociedad de esta naturaleza promovida por una
aseguradora en el mercado español. En un entorno de tipos en
mínimos históricos y una importante volatilidad, PSN asume la
responsabilidad de buscar activos que generen rentabilidad y,
en este sentido, el sector inmobiliario es una interesante opción
ya que el Grupo cuenta con una importante cartera inmobiliaria.

Salida al MAB de PSN Gestión Socimi.
Informe Corporativo
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Acuerdos estratégicos para una protección
integral
Las finanzas, más cerca de las personas
Una de las cuestiones más reclamadas al sector financiero
en general, y al asegurador en particular, es el hecho de hacer
más accesible su actividad, lenguaje y servicios. PSN, consciente
de esta necesidad, llegó a un acuerdo con Fintonic para entrar
en su capital en el contexto de una ronda de financiación de
la famosa app de gestión de finanzas personales. La compañía,
creada en 2012, ha recibido el premio Innovación Móvil del
sector Finance de Google.

Sin duda nuestra adaptación al mercado actual es contaste y
por ello nuestras relaciones con compañías de primer nivel se
vuelven fundamentales para ofrecer el mejor servicio a nuestros
mutualistas. Durante el 2018 se reforzó el acuerdo estratégico
suscrito con Mapfre, posibilitando la comercialización conjunta
de seguros como el Seguro Multirriesgo Especial Farmacias.
La sinergia que genera nuestro gran expertise sobre el sector
sanitario sumado a la experiencia de Mapfre en este mercado,
ha dado como fruto uno de los productos más completos e
innovadores que se pueden contratar.

Se trata de una iniciativa que acelera el proceso de
transformación digital en el que está inmersa PSN y que la está
llevando a establecer sinergias con entidades punteras en el
desarrollo de proyectos innovadores muy centrados en lograr
la mejor experiencia de usuario.
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Otra derivada de esta relación supone el acuerdo para
la comercialización, por parte de Fintonic, de productos
aseguradores de PSN.

Incorporación al ‘blockchain’. Rapidez,
eficacia y seguridad
Durante el 2018 también nos hemos incorporado en calidad
de asociado a la red blockchain Alastria, un método de conexión
entre entidades de diferentes ámbitos de actividad que persigue
la realización de transacciones de manera digital. El objetivo
último es sentar las bases para ofrecer al colectivo protegido
un servicio integral caracterizado, cada vez más, por la máxima
calidad, inmediatez y garantías. Se trata de otro gran paso en
favor de nuestra estrategia de transformación digital.

Informe Corporativo
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RECONOCIMIENTOS.
UN MOTIVO MÁS
PARA SEGUIR SUPERÁNDONOS
Al igual que en años anteriores, el esfuerzo de PSN ha sido
valorado y reconocido por diversas instituciones y medios de
comunicación del sector sanitario y asegurador.
En este sentido, la presencia online de PSN ha sido premiada
por Innovación Aseguradora, tanto el Blog En Confianza como la
web de la Entidad, que ha encabezado los rankings semestrales
a lo largo de 2017 y durante el primer semestre de 2018. Tanto
es así, que PSN fue galardonada en la quinta edición de los
premios de Innovación Aseguradora. Unos reconocimientos
que han destacado con el primer premio a la web del Grupo
definiéndola como la más completa por usabilidad y experiencia
de usuario, principalmente su adaptabilidad de los distintos
dispositivos (responsive) y los sistemas call me back (devolver la
llamada al interesado como método de contacto).
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Por otro lado, la actividad de PSN como Institución también ha
recibido su reconocimiento a través de la figura de su presidente.
El Grupo Correo Gallego ha condecorado a Miguel Carrero con
la distinción Gallego del Año por su “magnífica y apreciada
carrera profesional en la que destaca la búsqueda constante de
la excelencia y el sentido de humanidad intachable”.
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Una trayectoria que también ha sido galardonada con el
Premio Consalud 2018 y que ha reconocido la profesionalidad
de Miguel Carrero desde su ingreso como vocal de Médicos y
Jóvenes y en Formación en el Colegio de Médicos de La Coruña,
cuya Presidencia alcanzó en 1986 y en la que se mantuvo
durante veinte años, su labor como miembro fundador y primer
presidente de Unión Profesional de Galicia, que capitaneó hasta
2008, y su liderazgo al frente de Previsión Sanitaria Nacional,
que preside desde 1998 y a la que, desde hace dos años, se
dedica en exclusividad.

En 2018, la labor de PSN fue reconocida
en ámbitos como la presencia digital y la
excelencia empresarial
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