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PSN presenta su seguro de Salud, que digniﬁca la labor profesional
recuperando la esencia de la atención sanitaria
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Editorial
Salup: la respuesta
a nuestro compromiso

“

Miguel Carrero
Presidente de PSN

Los mutualistas
son nuestra
razón de ser y
por quienes se
ha llevado a
cabo este
ilusionante
proyecto, tanto
por envergadura
como por su
aportación
social

No es esta la primera ocasión en la que hacemos referencia al ambicioso proyecto de
Salud en el que el Grupo PSN está embarcado. Se trata de una apuesta decidida para
dar solución a los principales retos que ha de
afrontar nuestra sociedad en el campo de la
asistencia sanitaria: su deshumanización, el
necesario reconocimiento de la dignidad de
los profesionales, la excelencia en el servicio,
la indeclinable libertad de ejercicio… Hablamos, además, de un paso natural para PSN,
una entidad que aglutina a los profesionales,
que surgió precisamente de ellos, de los sanitarios, y con los que mantiene un irrenunciable compromiso que no afecta
únicamente a su aseguramiento, sino a cada
uno de sus momentos vitales en los que surgen diferentes necesidades para garantizar
su presente y su futuro, el personal y el profesional.
Ese indeclinable compromiso lo es en
mayor medida, si cabe, para con nuestros
mutualistas. Son nuestra razón de ser, por
quienes se pone en marcha cada engranaje
de la maquinaria del Grupo, y por quienes se
ha llevado a cabo este ilusionante proyecto,
tanto por su envergadura como por la aportación social que supondrá. No es la primera
ocasión, decía más arriba, en la que hacemos
referencia a Salup, pero sí es el momento en
el que desnudamos el proyecto, en exclusiva
para nuestros mutualistas, a través de esta
publicación, como un paso más tras la comunicación que lanzamos hace unos meses
y que ya ha servido para que centenares de
profesionales hayan manifestado su intención de unirse al cuadro sanitario que estamos creando.
Estamos en un momento en el que es especialmente importante hacer hincapié en
ese valor ineludible de compromiso, entendido a partes iguales como una obligación y

como el cumplimiento de la palabra dada,
uniendo lo inexcusable con la más intensa de
las voluntades. Y en este punto, no podemos
olvidar otro de nuestros compromisos, el que
mantenemos con las organizaciones profesionales, de las que nació PSN hace ahora 88
años. Estas instituciones deben jugar un
papel importante dado el colectivo al que representan y la auténtica motivación de su
existencia, que no es otra que velar por la excelencia de la prestación sanitaria, el ejercicio
ético de la profesión y la dignidad de los profesionales que la ejercen. En este sentido,
PSN está encantada de contar con su participación y colaboración respecto de un modelo
que supone una clara recuperación de la
esencia sanitaria, de la dignidad y el protagonismo profesional, que se centra en la búsqueda de la excelencia en la atención
sanitaria, tanto desde el punto de vista del
profesional que la ofrece como del paciente
que la recibe.
Precisamente en este punto, no podemos
pasar por alto el compromiso con el paciente, principal parte interesada en este universo que es la Sanidad. Lógicamente, todo
el proyecto gira a su alrededor, ofreciendo un
cuidado real de su salud, que va mucho allá
de la enfermedad, con el foco puesto en la
prevención y el compromiso de cada persona con su propia salud. Y todo ello, con la
máxima cercanía en el trato, la atención más
personal, humana y profesional y la promoción de la auténtica y necesaria relación entre
médico y paciente, poniendo en valor la empatía como base de la actividad asistencial.
Les invito a conocer con más detalle cuáles
son los pilares de nuestro proyecto, cada vez
más próximo, teniendo en cuenta que su objetivo es devolver a pacientes y a profesionales de la salud aquellos valores sobre los que
debe construirse cualquier acto sanitario.
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EN PORTADA

Tecnología para mejorar
• )OH[LELOLGDGODERUDO
• Remuneración
• /LEHUWDGSURIHVLRQDO
• Proyección de tus servicios

ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL Y CERCANO.

MÉDICO

Historia Personal de Salud

Cita online

Papeleo
y burocracia

Carga
asistencial

Los mutualistas conocen en
exclusiva Salup
Cientos de mutualistas ya han manifestado su interés por unirse al nuevo
proyecto de Salud del Grupo tras conocerlo en exclusiva. Sus valores de
humanización y digniﬁcación de la profesión y su componente tecnológico y
personalizado constituyen los pilares de un modelo que supondrá un salto
cualitativo para la asistencia sanitaria.
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l Grupo PSN lanzará próximamente Salup, un nuevo
modelo de seguro de Salud diseñado desde la sensibilidad de los profesionales sanitarios y centrado
en las necesidades del paciente.

Octubre

Esta iniciativa nace para promover un sistema que mejore
la relación médico-paciente, el acceso a los servicios sanitarios, la digniﬁcación del trabajo de todos los profesionales
de la salud y la promoción de su labor en el entorno digital.
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la relación médico-paciente
Más satisfacción y
participación activa

Servicios de más calidad
y personalizados

DE PERSONA A PERSONA

USUARIO

Acceso Digital
Autorizaciones
• Tu Programa Personal de Salud
• Tus metas de salud
• Tus premios de salud
• Tu médico personal
• Asesoramiento personal
•ΖQIRUPDFLµQȴDEOH
•&REHUWXUDDWXPHGLGD
Se trata de un proyecto ágil y con un importante peso de las funcionalidades
online que reﬂeja la transformación del Grupo y que ya ha generado el interés de centenares de mutualistas sanitarios de PSN que se han interesado
por vincularse profesionalmente a él.
Para ponerlo en marcha, se está creando la Guía de Servicios de Salup. Se
trata de una red sanitaria concertada, compuesta por médicos, enfermeros,
farmacéuticos, otros profesionales sanitarios, centros y hospitales de toda
España. además, los mutualistas de PSN tienen, desde el pasado mes de
agosto, acceso exclusivo para realizar su preinscripción. De esta forma, podrán formar parte de este proyecto que pretende fomentar la prevención, la
promoción de la salud y los hábitos de vida saludables.
¿QUÉ APORTA A LOS PROFESIONALES?
Esta iniciativa de salud surge con la ﬁrme intención de reconocer y digniﬁcar
el ejercicio de la Medicina y del resto de profesiones sanitarias. Pretende impulsar un sistema que vele por una atención más humana, basada en la excelencia. Para ello, es indispensable fortalecer la relación médico-paciente,
disponer del tiempo necesario de consulta, evitar el papeleo innecesario y
apostar por las herramientas digitales para facilitar el día a día de los sanita-

laS vENta jaS Para loS
ProfESioNalES SaNitarioS

• Mejora de la proyección profesional,

destacando tu actividad y experiencia.

• Una remuneración más justa, a la altura de tu calidad profesional.

• Liquidación de facturas automática
e inmediata.

• Ayuda en la digitalización de las consultas o centros.

• Acceso a la información clínica de
tus pacientes.

• Modelo de autorizaciones digital,
ágil y transparente.

• Sistema de citación online que mejora la captación de pacientes.

Octubre
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rios. además, para ofrecer un servicio
sanitario de calidad, los profesionales
tienen que percibir una compensación
digna, a la altura de su valía. De hecho,
uno de los grandes problemas del modelo sanitario privado actual es el sistema retributivo porque no incentiva la
calidad y, a largo plazo, destruye valor.
El trabajo de los profesionales sanitarios es clave para prestar un servicio de
calidad. Por eso, reconocerlo con unos
baremos adecuados es una vía necesaria para incentivar la creación de
valor en la sanidad privada. De esta
forma, los profesionales sanitarios podrán trabajar con Salup de una forma
sencilla, centrándose en atender a sus
pacientes según su criterio profesional
y brindándoles una asistencia más personalizada.
INTEGRACIÓN DE LOS SANITARIOS
El modelo de Salup nace con una visión integradora de todas las profesiones sanitarias que juegan un papel
fundamental en la asistencia pero que,
hasta ahora, prácticamente no tenían
presencia en el aseguramiento privado de Salud. respecto a la profesión
enfermera, PSN amplía, en esta nueva
concepción de seguro de Salud, la
oferta de sus servicios llevando a cabo
su ejercicio con plena autonomía. Hoy
en día, existe una demanda creciente
de cuidados enfermeros por parte de
la población, cada vez más envejecida
y con más patologías crónicas. además, Salup introduce la farmacia Comunitaria como elemento vertebrador
por su capilaridad y accesibilidad para
la población con 21.458 oﬁcinas de farmacia en España.
Más allá de las tres profesiones sanitarias por excelencia (médicos, enfermeros y farmacéuticos), Salup quiere
poner en valor el resto de los profesionales de la salud: odontología, fisioterapia, Psicología Clínica, terapia
ocupacional o Podología también son
fundamentales como prestadores de
cuidado, servicios y consejo de salud.
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DESTACADOS
SALUP, EN PRIMICIA PARA LOS MUTUALISTAS
La Guía de Servicios de Salup está en plena creación.
Buscamos hospitales, centros, médicos,
farmacéuticos, enfermeros y otros profesionales
sanitarios comprometidos con la calidad. Además,
los mutualistas tienen la oportunidad de ser los
primeros que puedan preinscribirse para formar
parte de la Guía de Servicios de Salup.
HONORARIOS MÁS JUSTOS PARA LOS
PROFESIONALES SANITARIOS
Salup pretende diferenciarse por calidad, no por
precio. Por eso ofrece una retribución digna por
prestar un servicio diferencial. De esta forma, los
profesionales sanitarios podrán centrarse en
atender a sus pacientes según su criterio
profesional, tener el tiempo necesario de consulta y
brindarles una atención más personalizada.
UN MODELO INTEGRADOR DE TODAS LAS
PROFESIONES SANITARIAS
El modelo de Salup integra todas las profesiones
sanitarias. Además de la Medicina, la Farmacia
Comunitaria cumple un papel fundamental como
agente de salud por su accesibilidad para la
población. También la Enfermería, la Odontología,
la Fisioterapia o la Psicología Clínica jugarán el
papel que merecen en el aseguramiento privado de
salud.

REDUCCIÓN DEL PAPELEO INNECESARIO
Salup cuenta con una plataforma digital que facilita
las gestiones de los profesionales sanitarios,
eliminando el papeleo innecesario, mejorando
algunos de los procesos como las citas y la
administración de todas las relaciones con los
asegurados y otros profesionales desde la misma
herramienta. El objetivo es simplificar la gestión
global de la salud.
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Un concepto global

ATENCIÓN
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Activación personal •
Asesoría / Información •
Programa de Prevención •
de Diagnóstico Precoz

D

A
M

• Enfermería
ȏ5HKDELOLWDFLµQ
• Atención / Dependencia

P

A

L
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+£ELWRVVDOXGDEOHVȏ
Metas / Recompensas •
Apoyo online •
Control en farmacias •

• Médico Personal
• Diagnóstico precoz
• Asistencia Sanitaria
• Tratamientos
• Seguimiento

E

R

S
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N

• Farmacia
• Tratamiento
• Consejo

SaluP ofrECE uN ProGraMa DE SaluD totalMENtE aDaPtaDo a laS NECESiDaDES DE CaDa PErSoNa

Un proyecto único, que busca
la máxima personalización
Cada persona es única y tiene unas necesidades diferentes. Por eso, Salup propone un modelo ﬂexible, basado
en un Programa Personal de Salud que será elaborado
conjuntamente, con el apoyo de un profesional sanitario.
Estará enfocado a la prevención, a mejorar su estado de
salud o a gestionar mejor su patología. Esta fórmula pretende fomentar la activación de la persona, propiciando
que tome las riendas de su propio cuidado y bienestar.
los clientes podrán diseñar su cobertura a medida
dentro de una amplia variedad de garantías elegibles, un
sistema que permite que el seguro de Salup sea completamente personalizado. Es importante destacar que el
modelo de Salup está basado en la elección directa del
profesional médico y en un acompañamiento personalizado de todo el proceso asistencial. De la misma manera,
PSN pondrá el acento en ofrecer acceso rápido a todas
las especialidades para cualquier problema de salud y en
todas las poblaciones con red sanitaria.
El sistema es totalmente online y aporta información profesional de cada sanitario para que los usuarios puedan tomar
las mejores decisiones. asimismo, podrán acceder a las prestaciones de forma digital, agilizando así todos los procesos.

LA FIGURA DEL MÉDICO PERSONAL
Hasta ahora, el modelo asistencial estaba centrado en
el especialista. inevitablemente, esta tendencia tiene
como principal consecuencia una mayor despersonalización de la relación médico-paciente y la falta de visión integral de la persona.
Por eso, una de las claves de Salup es la recuperación
del médico de cabecera como Médico Personal. Se trata
de una ﬁgura esencial para mejorar la atención sanitaria
privada, por su visión global de la salud del usuario.
además, el rol del Médico Personal no estará circunscrito a una única especialidad. Estos servicios podrán ser
prestados por cualquier profesional de la Medicina, preferentemente atención Primaria, Geriatría o Medicina interna.
Más allá de formar parte de la Guía de Servicios de
Salup, los profesionales interesados pueden asumir el
compromiso añadido de mantener un vínculo más estrecho con el paciente, convirtiéndose en su Médico Personal. llevarán a cabo un seguimiento de sus Planes
Personales de Salud y fomentarán una Medicina integral
centrada en la persona.

Octubre
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¿Por qué es necesario SALUP?
A pesar del alto nivel de calidad sanitaria en España, el modelo actual de seguros de Salud tiene un
gran margen de mejora tanto en prestaciones al usuario como en reconocimiento a los
profesionales sanitarios, que son el pilar básico del aseguramiento y la práctica asistencial.

El sector sanitario está envuelto en un periodo de transformación. La guerra de precios, la
burocracia y la masificación han alterado las relaciones entre los principales actores de la
prestación sanitaria: los pacientes, los profesionales, las instituciones proveedoras de salud y los
agentes que financian los servicios sanitarios.

Esta transformación ha producido una concentración de la oferta de la atención sanitaria que ha
mermado la capacidad de gestión de la práctica asistencial por parte de los profesionales.

A su vez, el seguro de Salud está inmerso en una guerra de precios que influye negativamente en la
calidad del servicio sanitario. De esta forma, los pacientes empiezan a percibir una
despersonalización y una reducción del valor añadido en la sanidad privada.

Por eso, ante estos desafíos el Grupo PSN pone en marcha este nuevo modelo de seguro de Salud,
centrado en potenciar la relación médico-paciente, dignificar el ejercicio de las profesiones
sanitarias y humanizar la Medicina. Una iniciativa ineludible para PSN, que lleva casi 100 años al
lado de los profesionales y conoce, de primera mano, sus inquietudes y necesidades.

Buscamos a mutualistas sanitarios comprometidos con
la calidad asistencial porque, tanto tú como nosotros,
#LoHacemosPorVocación
Únete a través de

www.salup.es/profesionales
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¿Quieres saber más?

911 316 376

Indicador de riesgo del
producto

1/6

Este número es indicativo
del riesgo del producto,
siendo 1/ 6 indicativo de
menor riesgo y 6 / 6 de
mayor riesgo.

Hacemos normal lo

excepcional
En PSN trabajamos para alcanzar la excelencia. Por eso, nuestros
seguros de ahorro están entre los productos que ofrecen mejores
rentabilidades del mercado. PSN Ahorro Flexible permite
obtener un interés técnico garantizado por PSN mínimo del 1,30%
y con total disponibilidad de la inversión. Para algunos esto es
algo excepcional. Para nosotros es parte de nuestro día a día y del
compromiso con nuestros mutualistas.

1,80

Ahora

Interés Técnico
Garantizado

%*

*Rentabilidad neta del 1% para aportaciones o patrimonio hasta 500.000€. De dicha
rentabilidad se detraerá la prima por cobertura de fallecimiento según edad del
asegurado. El interés técnico garantizado será aplicable hasta el próximo 31 de
diciembre de 2018, siendo revisable trimestralmente con un interés técnico mínimo
garantizado del 1,3%.

VIDA

PENSIONES

INVERSIÓN

RESPONSABILIDAD CIVIL

La mutua de los profesionales universitarios · 910 616 790 · psn.es · Sigue a Grupo PSN en

DECESOS

AUTO
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Planes de pensiones,
El porcentaje de jubilados se va a más que duplicar en los próximos 40 años
hasta representar casi el 40% de la población. Datos que afectan a la sociedad, que
no ve una solución pública a la sostenibilidad del sistema y debe valorar cada vez
más acudir a herramientas como los planes de pensiones privados.

C

ontratar un plan de pensiones implica tener una
conciencia de ahorro y planiﬁcación de la economía que puede suponer la diferencia entre vivir
una jubilación con tranquilidad económica o
afrontarla con incertidumbre. Los planes de pensiones suponen una forma de ahorro tanto en el presente, por las
ventajas ﬁscales, como en el futuro, por su rentabilidad y
carácter complementario a la prestación pública. Una garantía por la que los trabajadores pelean durante sus años
de cotización pero, cada vez más, ven peligrar.
Durante el último año ha sido habitual ver cómo los
pensionistas se manifestaban una y otra vez para pedir
pensiones que les proporcionen un nivel económico
acorde al nivel de vida y los precios que marca el mer-
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cado. En estos meses de 2018, la cuestión de la sostenibilidad de las pensiones se ha colocado como uno de los
principales quebraderos de cabeza de los españoles. El
pasado marzo se batía un récord, ya que la preocupación por las pensiones públicas registraba un máximo
histórico según el CIS, tendencia que continúa en la actualidad ya que el baremo publicado en julio sitúa esta
cuestión como la tercera que más inquieta en el ámbito
personal a los encuestados. Un problema en el que los
políticos no consiguen un punto de encuentro, lo que
crea aún más inestabilidad y desasosiego a quienes ven
peligrar sus pensiones futuras y temen no cobrar lo que
merecen tras haber estado trabajando y cotizando durante años. Según el INE, 8,6 millones de españoles
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(18,3% de la población) eran pensionistas en 2017, lo
que supuso un gasto en pensiones del 9,9 % del PIB. La
previsión según el Instituto Nacional de Estadística es
que en 2060 el número de pensionistas ascienda hasta

La aPUESTa DE PSN: haSTa UN 3%
Por TU DINEro

Los planes de pensiones presentan una solución que
no solo se limita a guardar los ahorros sino que son un

buen instrumento para buscar una rentabilidad adicional a lo largo del tiempo. Las aportaciones sostenidas
durante todo el año suponen que el rendimiento del

dinero sea constante, ya que los meses en los que no

los 15,2 millones (más de un 38%), lo que supondrá un
gasto de más del 14% del PIB. Sin duda, datos que alarman y que se ven respaldados por las previsiones de la
Comisión Europea, que afirma que en 2060 habrá tan
solo 1,3 cotizantes por pensionista mientras que en la
actualidad esta cifra se sitúa en 2,23 cotizantes por cada
jubilado.
Tras intentos de consenso y enfrentamientos diversos
por la revalorización con el IPC, queda claro que no hay
una solución pública fácil, lo que lleva a muchos a la necesidad de garantizarse su nivel adquisitivo a través de
un plan privado con el que sientan que su jubilación está
asegurada.

LOS PLANES DE PSN

aportes, estarás dejando de ganar el porcentaje co-

Denominación

profesionales necesarios para que la gestión de tu plan

asociado

por tu dinero.

Individual

PPA y EPSV de PSN te ofrecen un 1% de bonificación

rF Conﬁanza

rrespondiente. En PSN tenemos la experiencia y los
de pensiones sea siempre óptima y que consigas más
Hasta el 31 de diciembre los Planes de Pensiones,

con las aportaciones extraordinarias, nuevas contrataciones o traspasos de otras entidades por importes de

3.000 a 100.000 euros, un 2% de 100.001 a 200.000

euros y un 3% para cantidades superiores. Un beneficio para garantizar la economía de tu yo del futuro.

Calificación

Rentabilidad 2017*

2,94%
7,22%
1,62%

* Rentabilidad a cierre de 2017.
Morningstar es una compañía independiente que evalúa los productos y las gestoras que comercializan
productos ﬁnancieros en el mundo, caliﬁcando no sólo la calidad de las inversiones de los productos,
sino también la calidad de gestión de los mismos.
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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se convertirá en lA sede oficiAl de lA mUtUA en AndAlUcíA

PSN adquiere un edificio

psn continúa con la apuesta por dotar al grupo y a sus mutualistas de un importante patrimonio inmobiliario. en este
sentido, ha adquirido un ediﬁcio de seis plantas y un sótano
en el casco histórico de sevilla. el inmueble, de más de 730
metros, está situado en el paseo cristóbal colón número
21, una importante vía urbana del barrio del Arenal, donde
proliferan los ediﬁcios de reconocido atractivo turístico. se
trata de una de las arterias principales de la capital hispalense,
cerca del río guadalquivir, de plaza de toros de la real
maestranza, del teatro de la maestranza y de la torre del
oro. se consolida así una apuesta de psn por tener presencia
en los lugares más emblemáticos de las principales ciudades
españolas.
el nuevo ediﬁcio adquirido por psn, construido en 1929
y rehabilitado al completo en 1960, albergará en los próximos
meses la sede oﬁcial de la mutua en Andalucía. el nuevo
punto de información y asesoramiento al mutualista estará
situado en el local de la planta baja, que consta de más de
100 metros cuadrados. de esta manera se sigue la máxima
de las últimas inauguraciones de la entidad, en las que la
transparencia, la accesibilidad, los espacios diáfanos y la
luz son los protagonistas indiscutibles.

psn gestión socimi crece
La sociedad de inversión en mercados inmobi-

liarios del Grupo, PSN Gestión Socimi S.A., con-

Plaza de toros
Real Maestranza

Catedral
de Sevilla

tinúa su incesante actividad relacionada con la
adquisición de nuevos inmuebles que ayuden
al impulso de los rendimientos y repercuta en

el beneficio de sus accionistas. En los últimos
Pº
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meses, al Hotel Soho Boutique Salamanca y a

ri s

tó

ba
l

los inmuebles de Tenerife y Santiago de Com-

Rí

Co

o

ló

postela se le ha sumado un local comercial y el

sótano contiguo en la localidad madrileña de

Gu

n

Collado Villalba, en el número 61 de la calle

al
ad

Real. Un total de 1.335 metros cuadrados en
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Torre
del Oro
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los que la Entidad ha invertido 1,3 millones de

euros, y que ya han sido arrendados a Adeslas
Dental.
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CATEGORÍA
REDES SOCIALES

1ª

POSICIÓN

CATEGORÍA WEB

2ª

POSICIÓN

innovación aseguradora posiciona a la entidad en los primeros puestos de varias clasificaciones

El ecosistema ‘online’ de PSN,
psn lleva años inmersa en un proceso de transformación
digital en los que no sólo ha establecido sinergias a través
de distintos acuerdos con otras entidades, como el que
mantiene con fintonic, si no que refuerza cada año su
apuesta por los diferentes canales digitales y nuevas herramientas que sitúen a la entidad a la vanguardia del sector.
este esfuerzo realizado por la mutua se ha visto
reconocido en diferentes ocasiones por el portal especializado en presencia online innovación aseguradora. en
julio se publicaron los resultados de sus rankings semestrales, concretamente el XXiv estudio, y psn vuelve a aparecer en posiciones privilegiadas en varias categorías.
según apuntan, "en esta entrega se han producido
cambios tanto en los contenidos de las áreas de estudio

como en la ponderación de sus resultados, con el objetivo de dar prioridad a la calidad frente a la cantidad, algo
que se hace notar de manera especial en el apartado de
redes sociales". Y es precisamente en este apartado en el
que psn se sitúa con la misma puntuación que arag, en
primera posición. en cuanto a la clasiﬁcación que valora
el servicio que ofrecen las entidades a través de la web,
psn ocupa el segundo puesto. todo ello lleva a la entidad
a persistir en el top 10 de la clasiﬁcación general.
estas destacadas posiciones son una muestra más de
que psn piensa en todo momento en ofrecer a su colectivo todas las vías posibles de comunicación para conseguir así una fácil accesibilidad, transparencia total e
información útil y de interés.
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OPINIÓN
UNA MIRADA A LOS MERCADOS POR

La deuda

La economía mundial crece a la mayor tasa desde la quiebra de Lehman Brothers. Pero diez años después de la
Gran Recesión, y tras una de las expansiones más largas
de la historia de EEUU, se están incrementando los riesgos: subidas de tipos de interés y de diferenciales, deterioro de algunas economías emergentes, ﬁnal de los
vientos de cola en la UME, aumento del proteccionismo.
¿Está en riesgo la economía mundial?
Uno de los elementos en común de la mayoría de las crisis económicas es que han tenido su origen en un exceso de
endeudamiento. El proceso es bastante conocido. Una innovación productiva o tecnológica, un descubrimiento o explotación de un recurso natural, o un desarrollo inmobiliario,
por ejemplo, generan un crecimiento económico que en sus
primeras fases resulta sano y sostenible. Con el objetivo de
intensiﬁcarlo, de maximizarlo, se recurre a la ﬁnanciación
ajena. El apalancamiento permite incrementar la rentabilidad, hasta que las condiciones del entorno cambian: bien
porque se observen síntomas de agotamiento en el crecimiento y rendimiento del activo, bien porque se eleven los
tipos de interés o porque una parte de los prestamistas
opten por no renovar la ﬁnanciación. Se produce entonces
un problema ﬁnanciero (impago) que deriva en una crisis
económica. Les sucede a las empresas, a las entidades ﬁnancieras, a las familias y a los Estados. La evidencia histórica
es contundente. Después de una fuerte expansión del crédito (en este caso privado, es decir, familias y empresas) y,
con ella, del PIB, se entra en una crisis de una magnitud diferencialmente superior a las causadas por otros motivos.
Son las denominadas “recesiones de balance”, muy severas
dado que no sólo hay que solucionar el abultado endeudamiento sino compensar el aumento de capacidad productiva, comercial, laboral y de gasto público asociado al
dinamismo previo (y no sostenible) del PIB. Cuanto mayor
es el nivel de deuda, más profunda es la caída del PIB, que
puede tener un efecto contagio internacional cuanto mayor
sea el censo de prestamistas (o inversores) internacionales.
El endeudamiento mundial ha alcanzado un nuevo máximo. Si el total de deuda pública en 2007 era de 35 billones
de USD, ahora se sitúa en 64 billones; desde representar
del orden del 40% del PIB mundial a alcanzar casi el 75%. En
mi opinión, este elevado endeudamiento público no va a
provocar una crisis “por sí misma”, pero sí es conviene advertir sobre el escaso margen de maniobra de los gobiernos en caso de que se produzca una nueva caída del PIB. Si

David Cano
Socio de Analistas
Financieros
Internacionales
los efectos de la Gran Recesión pudieron amortiguarse
(aunque fuera parcialmente) gracias al recurso al gasto y al
endeudamiento públicos, con unos niveles de endeudamiento tan elevados como los actuales (en España, del
100% del PIB), parece difícil que se pueda volver a contar
con el aumento de déﬁcit como un elemento estabilizador.
Es urgente que los Estados aprovechen la actual bonanza
económica para situar el saldo de deuda pública en la zona
del 60% del PIB. Y eso pasa por la consecución de superávits públicos (la inﬂación no ayuda, a diferencia de épocas
pasadas). No sirve con conformarse con déﬁcits de “sólo” el
2% o el 3%.
Esta última década ha constatado la utilidad de la política
ﬁscal (¡si cuenta con margen!) para hacer frente a las recesiones, en tándem con la política monetaria. Es aquí donde
más han cambiado las cosas, donde el proceso de innovación y aprendizaje ha sido más intenso. Por un lado, por situar los tipos de interés en el 0,0% o, incluso, en terreno
negativo pero, sobre todo, por la aplicación de políticas no
convencionales. Entre ellas, la más común ha sido el denominado Quantitative Easing (QE). Con él, los principales bancos centrales han creado 15 billones de USD para adquirir a
vencimiento activos de renta ﬁja, especialmente deuda pública. Es decir, han sido los grandes ﬁnanciadores del aumento del gasto de los gobiernos. Finalizada la crisis, la
Reserva Federal dejó de comprar (octubre de 2014) y ha empezado a reducir el tamaño de su balance (septiembre de
2017), mientras que el BCE, que se sumó al programa mucho
más tarde (2014), va a terminar las compras a ﬁnales de este
año (como ya comenté en mi anterior columna).
Más preocupante me parece la acumulación de deuda por
parte de las empresas, que ha alcanzado 70 billones de USD,
frente a los 43 billones de antes de la crisis ﬁnanciera (la de
las familias ha pasado de 35 a 45 billones, un aumento más
limitado y un nivel más sostenible). En este caso, se pueden
albergar más interrogantes sobre la capacidad de generación de rendimiento de las inversiones que ﬁnancian, más
aún si, aunque de forma gradual, se elevan los tipos de interés a nivel mundial. Y de todos los tejidos productivos instalados, está claro que el chino es que cuenta con un mayor
nivel de apalancamiento (equivalente al 170% del PIB). Es,
por lo tanto, el endeudamiento empresarial la principal vulnerabilidad de la economía mundial, una faceta en la que no
sólo no se ha mejorado en esta década, sino que se ha acrecentado. Y, en especial, en la segunda economía del mundo.
@david_cano_m
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Mund PSN

Con los Colegios e Instituciones Profesionales
..................................................................................................................................................
Colegio de Veterinarios de Gerona

Colegio de Enfermería de Gipuzkoa

Acuerdo de colaboración
El presidente del Colegio, Bernat Serdà Bertran (en el centro), con Nuria
Baulas, asesora de PSN Gerona, y Joan Ramírez, director de oﬁcina PSN.

Póliza colectiva PSN SILT
El director territorial de PSN Norte, Gustavo Gómez, con la presidenta
del Colegio, Mª Pilar Lecuona.

Colegio de Químicos de Canarias

Colegio de Farmacéuticos de Navarra

Póliza colectiva de Responsabilidad Civil Profesional
El decano de la Institución, Íñigo Jáudenes, y la directora de oﬁcina PSN
Tenerife, Sara Menéndez.

Póliza colectiva de Vida
La presidenta del Colegio, Marta Galipienzo, y el secretario del Consejo de
Administración de PSN, Esteban Ímaz.

Acuerdo de colaboración
Milagros López de Ocáriz, presidenta colegial, con Gustavo Gómez, director
territorial de PSN Norte.

Póliza colectiva de Accidentes y acuerdo de colaboración
El tesorero del Colegio, Jorge Plata, y la directora territorial de PSN
Toledo-Extremadura, Mónica Quesada.

Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedade da Información

Celebración de la patrona del Colegio de Médicos de La Rioja

Loreto López, asesora de PSN Galicia, y Elena Pérez, directora de oﬁcina
PSN A Coruña-Ferrol.

Los asesores de PSN Ebro Pilar Domínguez, Daniel Romero y Jairo Espinosa junto
a los jubilados honoriﬁcos del Colegio, que fueron obsequiados con un ﬁn de
semana en el Complejo San Juan.

Colegio de Farmacéuticos de Álava

Colegio de Logopedas de Extremadura

En los Principales Encuentros Profesionales
..................................................................................................................................................
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los padres opinan en la encuesta de satisfacción anual de las escuelas del grupo psn

El cariño y el trato de las docentes
de Bicos,

las escuelas Bicos tienen una máxima muy clara: ofrecer
un programa educativo de calidad en un ambiente familiar
y con las mejores instalaciones. año tras año, psn educación y futuro, la entidad que gestiona la actividad de
Bicos, introduce novedades y mejoras para alcanzar el
nivel máximo de satisfacción de los alumnos y familias.
para cotejar que todas estas actualizaciones son del
agrado de los padres, se les remite un cuestionario en el
que se solicita la opinión respecto a diferentes cuestiones.
en esta ocasión, la totalidad de los padres ha señalado
que el aspecto que más valora es el trato que se le da en
la escuela a sus hijos, así como el cariño mostrado por el
personal hacia los pequeños (ver gráﬁcos).
los padres alaban la labor de las directoras y profesoras:
“nos gustaría resaltar una vez más que sin duda la clave
del éxito de Bicos para nosotros es el profesorado”. “las
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profesoras muy cariñosas, muy cercanas con los niños y
las familias”. “solo tengo comentarios positivos hacia
vuestra escuela. el trato personal y la comunicación con
las familias ha sido inmejorable. sois grandes profesionales”. “la implicación del personal docente y la directora
es insuperable”. “Muchas gracias por el cariño con el que
tratáis a los niños y lo fácil que lo hacéis para las familias.
Ha sido un placer compartir con vosotras estos primeros
años de nuestro peque”. “Que siga siendo todo como
hasta ahora, mi experiencia ha sido inmejorable”.
esto enlaza directamente con la labor educativa, haciendo especial hincapié en la autonomía que consiguen
alcanzar los más pequeños. las opiniones vuelven a
ofrecer un panorama positivo, el 91% de los encuestados
lo consideran muy bueno y un 9% normal. en la parte de
comentarios abiertos, los padres declaran, entre otras
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ENCUESTAS ANÓNIMAS VÍA MAIL
Los padres de las escuelas infantiles PSN Bicos de La Coruña, Pontevedra y Salamanca tienen voz. Una vez finalizado el curso escolar,
se remite un mail con un enlace a la encuesta para recabar todas sus opiniones. En esta ocasión, 71 respuestas anónimas que, en su
mayoría, arrojan resultados muy positivos. Entre las preguntas realizadas destacan aquellas que tienen que ver con el programa
educativo, las actividades realizadas, las instalaciones, el trato de las docentes y el grado de satisfacción general.

¿Qué grado de
satisfacción tiene
con la escuela?

¿Cómo valora el
trato personal de
cariño, cuidado y
atención que
recibe su hijo?

Muy alto
Alto
No
ormal
Meedio
Ba
ajo

76
6%

Muy bueno
Bueno
Norrmal
Reg
gular
Mallo

100%

20%
4%

¿Qué le parece la
labor educativa en
todos sus aspectos
incluyendo la
autonomía de su
hijo/a?

¿Ha recomendado
o recomendaría
las escuelas a
otras personas?

Muy buena
Buena
Norrmal
Reg
gular
Ma
ala

91%

SÍ
NO

100%

9
9%

cosas, que “estoy muy contenta con todas las actividades
realizadas y cómo organizan cada jornada. siempre veo
felices a mis hijas, tanto a la llegada como a la salida. eso
es súper positivo”. otro comentario alude a las clases de
natación: “estoy encantada con la escuela, pena que se
acabe este año. sobre todo con la actividad de piscina,
me ha parecido muy enriquecedora para mi hijo, le
encanta el agua y no le tiene miedo”. de otro lado,
también resulta positivo el no encontrar defectos que
destacar: “la verdad es que no se me ocurre nada [negativo], lo encuentro todo muy satisfactorio. enhorabuena
y gracias”.
por otra parte, en cuanto a las instalaciones, su organización y limpieza, la mayoría de los padres aﬁrma que
son de su agrado. así opinan: “Ha sido mi mejor elección.

¡el cariño y la atención que mi hijo ha tenido por parte
de todas las profesoras ha sido de 10! son maravillosas.
las instalaciones perfectas, asun y sus comidas también
perfectas”. “Que siga siendo todo como hasta ahora, mi
experiencia ha sido inmejorable”. “la ﬂexibilidad de horarios a la hora de entregar y recoger a los niños es de
agradecer enormemente”. “es una escuela abierta, se
puede ver todo”.
con todo ello, y de acuerdo a las respuestas obtenidas,
se puede concluir que el grado de satisfacción general
de los padres con las escuelas es alto (20%) y muy alto
(76%); considerándolo normal el 4%. por todo ello, y
como reﬂeja otra de las preguntas, el 100% de los encuestados recomendaría los centros entre sus familiares
y conocidos.

TAMBIÉN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES
Las opiniones favorables de los padres no se quedan en cuestionarios internos de las escuelas, sino que también las hacen
públicas a través de las redes sociales. Facebook, por ejemplo, es testigo de multitud de comentarios que destacan el buen
hacer y trato del equipo profesional de la red Bicos. Así, destacan palabras como las que hacen referencia a la tranquilidad
de los padres al dejar a sus hijos en los centros. “La tranquilidad de dejar a mi peque en las mejores manos” o “dejar a tus hijas
y sentir que van a estar como en casa no tiene precio”.

..................................................................................................................................
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LLENO EN LOS MESES DE VERANO Y ÉXITO DE LA OFERTA DE ANIMACIÓN

San Juan

El Complejo San Juan ha colgado el cartel de completo durante los meses de verano. En los últimos
años esto ya no es novedad. Las actualizaciones y
reformas que se acometen durante el invierno contribuyen a que los mutualistas vuelvan a elegir,
cada vez más satisfechos, el Complejo para disfrutar de sus vacaciones en familia. Una gran acogida
que repercute en sus resultados, ya que ha tenido
unos excelentes índices de ocupación, que en el
caso de los meses de junio y agosto se ha mantenido en el 100%. Todo ello, en la línea de crecimiento que viene experimentando San Juan
durante los últimos años y que viene fomentada,
en gran parte, por la alta oferta de ocio que el Complejo facilita a todos los asistentes.
Si el año pasado los mutualistas aprendían a
hacer el arroz a banda, los fogones este año se han
encendido para cocinar ﬁdeuá. Los cursos impartidos por el segundo jefe de Cocina, Ángel Victoria,
han despertado gran expectación resultando una
actividad que ya parece instalarse como ﬁja verano
tras verano. Pero sin duda, la gran novedad de este
año ha sido para ‘Got Talent San Juan’, el concurso
de talentos que ha tenido lugar las noches de jueves en el salón de actos. Aunque todos podían participar, los grandes protagonistas han sido, una vez
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más, los más pequeños, que con gran empeño deleitaron a los asistentes con sus voces, instrumentos y demás habilidades. Pero como en todas
vacaciones, también se necesita tiempo para alejar
el estrés, y una buena forma de contribuir a ello
han sido las clases de yoga, una actividad que relaja
el cuerpo y la mente para conseguir desconexión
total y recarga de pilas antes de volver al trabajo.
ACTIVIDADES TRADICIONALES
Un año más, el Miniclub ha estado cargado de actividades que ya se han vuelto emblemáticas para
los mutualistas y sus pequeños. Tardes de ‘Master
Chef’ donde aprender a cocinar, noches de actuaciones musicales en el festival ‘Crazy Dreams’ o espectáculos de magia siguen siendo un reclamo
cada año. También lo son las clases de aquagym en
la piscina, que cada año suman nuevos adeptos
que deciden practicar un poco de deporte también
en vacaciones, junto con aquellos que optan por
utilizar las diferentes instalaciones deportivas.
En resumidas cuentas, el aburrimiento no tiene
cabida en los más de 65.000 metros cuadrados de
jardines y zonas verdes del Complejo, además de la
cercanía a la playa, más accesible si cabe gracias al
minibús gratuito.
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La piscina del Complejo dio mucho juego este verano, a lo que contribuyó el personal de animación.

Durante el Mundial, los más pequeños también
disfrutaron animando a la Selección.

Las clases de yoga fueron un éxito.
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APUNTES

Padres separados: ¿cómo
consensuar la educación?

Una separación matrimonial es una situación difícil para todos los integrantes de la familia, pero
resulta especialmente complicada para los más pequeños de la casa. Estos no sólo tienen que
asimilar los inconvenientes intrísecos del proceso en sí, sino que les obliga a asumir nuevas
cincunstancias como es el tener dos hogares y lo que ello supone.

Los más pequeños, durante los primeros años de su
vida, son auténticas esponjas que absorben todo lo que
ven y escuchan. Atienden como auténticos receptores activos que intentan comprender todo lo que les llega. Este
proceso, aparentemente sencillo, conlleva un mecanismo
profundo de interiorización y adquisición de conocimientos que luego marcarán y guiarán el desarrollo a lo
largo de su vida. Por este motivo, una situación particular, como puede ser la separación de sus progenitores,
puede afectar a su desarrollo.
Tal y como indica Cristina Bajo, psicóloga y profesora
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especializada en audición y lenguaje, “el proceso de adquisición de conocimiento afecta también a la creación de
sus valores, que les ayudarán a ser personas coherentes
con sus actos y sus consecuencias y a lograr un desarrollo óptimo y natural”. Por esta razón, en caso de separación de los padres, debe haber una buena trasmisión de
la información, no sólo del contenido sino también de la
forma, sin dejar al margen el momento y el lugar en el
que se transmite. Por todo ello, debe haber un consenso
entre los progenitores en el qué y el cómo se dice, porque
el niño en crecimiento debe tener unos modelos estables.
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La comunicación entre
progenitores, clave
Cristina Bajo Marcos

Psicóloga y profesora

Ayuda a la toma correcta de
decisiones

Desarrolla el sistema de valores
Constuye criterios estables

Normaliza el nuevo entorno

Las discordias
entre los padres
pueden marcar su
futuro

Las diferencias naturales de carácter y de ejecución
que tenemos unas personas de otras se hacen más profundas si nos situamos en familias donde una separación
de los padres obliga a los pequeños a convivir en contextos diferentes, con normas y modelos distintos. Esto
perjudica y desorienta a los niños a la hora de tomar decisiones y de diferenciar lo que es importante, y en consecuencia, afecta a su desarrollo porque el sistema de valores se ve supeditado a una situación ajena a ellos y
fuera de su control.
El diálogo y la comunicación entre los cónyuges separados es vital para que el entorno del menor sea lo más
normalizado posible, independientemente del lugar en
el que se encuentre. Además evitaremos que el niño
entre, consciente o inconscientemente, en el juego y la
manipulación de los padres cuando perciba que entre
ellos no hay criterios estables que deba seguir.
Y ¿qué se puede hacer cuando la relación entre los
cónyuges se ha roto y la comunicación es casi nula? Lo
más importante es apartar las causas de esa ruptura, ignorar los problemas que existan y hacer una reﬂexión
humilde y empática. Las discordias pueden marcar el futuro del pequeño. De nosotros depende que los niños

aprendan que las cosas han cambiado pero no necesariamente de manera traumática. Cuanto antes retomemos esta nueva situación y la normalicemos, menos sufrirá el niño.
DEJAR DE LADO LAS DIFERENCIAS, FUNDAMENTAL
La clave está en trasmitirles los valores, el amor, las
normas y nuestra preocupación por ellos de la misma
manera que si la separación no huebiera tenido lugar. Se
puede recurrir al consenso haciendo partícipe al otro
progenitor de todas las decisiones a tomar, bien con el
objetivo de informar, bien con el objeto de consensuar
nuevas pautas o rutinas. Argumentar los pros y contras
de una decisión es importante tanto para demostrar al
otro progenitor las razones de algún cambio, así como
para que esté informado e involucrado en todo lo que
acontece con su hijo y proporcione datos de lo que ocurre cuando él está a cargo del menor.
Todo lo que se siembre positivamente se recoge tarde
o temprano. Hay que hacer las cosas más fáciles para los
niños que ya sufren la separación de sus pilares fundamentales. Es necesario dejar atrás las diferencias y seguir
contribuyendo al buen desarrollo de los más pequeños.
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Más información en

psnsercon.com
La consuLtoría en protección de datos, protagonista deL portaL

PSN Sercon

caso del delegado de protección de datos (dpo) o la adapLa consultora de servicios profesionales del grupo psn, sertación al nuevo reglamento europeo, de obligado cumplicon, ha lanzado su nueva página web. además del diseño,
miento para un amplio sector de empresas e instituciones.
más intuitivo y de carácter responsivo (adaptado a cualpara ampliar algunos de estos conquier dispositivo electrónico), se
ceptos, se incluyen diferentes contetrata de una herramienta más
nidos explicativos, así como acceso al
orientada al cliente y con inforBlog de sercon, especializado en semación de servicio, en la que la
guridad de la información, entre otros.
consultoría en materia de proEl portal ofrece información y
de este modo, los profesionales
tección de datos, principal activicontenidos clave en materia de
cuentan con una nueva herramienta
dad de sercon, cobra especial
que ofrece más facilidades para idenrelevancia.
protección de datos
tiﬁcar las distintas necesidades en
en este sentido, el portal ofrece
protección de datos y solicitar más ininformación sobre distintos ámformación al respecto.
bitos de la normativa, como es el
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Fiscalidad
FÁCIL

Impuesto sobre
Sucesiones: ¿a qué
tipo de
prestaciones de
seguro afecta?

Las novedades de la Campaña de la Renta y la tributación de las prestaciones de los diferentes productos de PSN han sido las temáticas abordadas hasta
ahora en esta sección de la Revista PSN que, junto al
Servicio de Información Fiscal (gratuito para mutualistas), pretende acercar y hacer más comprensible
todo lo relacionado con la tributación. En este número se aborda el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, protagonista de numerosas llamadas y
consultas al Servicio. En líneas generales se puede
deﬁnir como un impuesto directo, aplicable sobre la
obtención de un patrimonio que recibe una persona
por herencia o donación. Pero ¿cómo se aplica en los
productos aseguradores? ¿Qué debe tributar un farmacéutico que quiere hacerse cargo del negocio fa-

miliar? ¿Existen reducciones? A todas estas preguntas se responde en las siguientes páginas, en las que
se intentan abordar de manera pedagógica las principales cuestiones relacionadas con este impuesto.

¿Alguna duda sobre impuestos?
¡Llámanos!
Servicio de Información Fiscal

91 322 17 17

Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas
Gratuito para mutualistas

Octubre
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¿Tienes dudas
sobre impuestos?
Nuevo Servicio de Información Fiscal exclusivo
para mutualistas, totalmente gratuito, que
te ayudará a resolver todas tus dudas sobre
tributación, desgravaciones, deducciones...

Queremos ayudarte:
Llámanos de lunes a viernes, de
9:00 a 18:00 h., al 91 322 17 17

VIDA

PENSIONES

INVERSIÓN

RESPONSABILIDAD CIVIL

La mutua de los profesionales universitarios · 910 616 790 · psn.es · Sigue a Grupo PSN en

DECESOS

AUTO
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FISCALIDAD

¿QUÉ PRODUCTOS TRIBUTAN POR EL

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y CUÁLES NO?
Seguros
de Accidentes

Seguros
de Vida

• Con una exención hasta 9.145,49€ *

• Con una exención hasta 9.145,49€ *

PSN Accidentes y PSN Joven

PSN Maxivida, PSN Elite,
Unit Linked

Ejemplo:

Ejemplo:

(Ambos, en caso de
fallecimiento)

Dependencia

Impuesto
sobre Sucesiones

• Con una exención hasta
9.145,49€ *

En el caso particular de que el capital
adicional contratado no sea gastado en su
totalidad y sea devuelto a los herederos

Ejemplo: PSN Calidad de

Ejemplo: PSN Decesos

Vida (Cobertura de

Tranquilidad

fallecimiento)

Previsión social
Planes de Pensiones,
PPA

Decesos

IRPF

Amortización
de préstamos

Exceso de capital sobre la cuantía
amortizada del préstamo

*En aquellos casos en los que aplique la normativa estatal

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que se aplica
directamente sobre el patrimonio obtenido por una persona por herencia o donación. En el ámbito asegurador,
este impuesto se abona cuando se designa como beneﬁciario a una persona distinta al tomador del seguro. Así,
cuando el cobro de la prestación se origine por la supervivencia del asegurado (que no coincidirá con el beneﬁciario
del seguro), se deberá tributar como donación, mientras
que si el cobro ha sido originado por su fallecimiento, la
tributación se realizará por sucesiones. El plazo de liquidación del impuesto, con carácter general, es de seis
meses desde que se produce el fallecimiento o de un mes
desde la donación. La base imponible estará compuesta
por el capital percibido. Existe una exención con un límite

de 9.195,49 euros a las cantidades percibidas por los beneﬁciarios de contratos de seguros de Vida, cuando su parentesco con el contratante fallecido sea de cónyuge,
ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado y siempre que aplique la normativa estatal. La reducción será
única por beneﬁciario, independientemente del número
de contratos de seguros de Vida que disponga. También
es importante destacar que este es un impuesto regulado
por cada comunidad autónoma, por lo que el tipo impositivo puede ser diferente y, en algunos casos, prácticamente
queda sin efecto por las boniﬁcaciones implantadas por
cada comunidad, como sucede en el caso de Madrid. Es
imprescindible, por ello, solicitar la información pertinente
a la administración que corresponda.

Octubre
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FISCALIDAD

Alberto
65 años

Quiere dejar la
farmacia a su hijo

Ismael
¿CÓMO DEBERÍA
TRIBUTAR LA DONACIÓN?

35 años

Quiere ocuparse
del negocio familiar

Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones

Base imponible
(valor del negocio de la farmacia)
Reducción por adquisición
de empresa individual del 95%

Base liquidable (cuantía sujeta a tributación)
Cuota íntegra a abonar

750.000

712.500
37.500
3.461,03

Ismael puede acogerse a los beneficios fiscales
aplicables en la comunidad autónoma en la que
resida. Si fuera residente fiscal en Madrid, por
ejemplo, tendría una bonificación en la cuota del
99%, por lo que solo debería abonar la cantidad de
34,61 euros por la donación.

IRPF y Sucesiones, protagonistas de las
consultas del Servicio de Información Fiscal
El Servicio de Información Fiscal del Grupo PSN se puso en marcha a principios de año con el objetivo de
ofrecer soporte en campos que habitualmente generan dudas e inseguridades en el ámbito ﬁscal: impuestos, desgravaciones, deducciones y reducciones. Se trata de un servicio exclusivo para mutualistas. Desde el
inicio del Servicio se han resuelto cerca de 600 consultas de índole ﬁscal, de las cuales más de la mitad han
estado relacionadas con la declaración de la renta. Además, destacan las dudas planteadas con respecto a
otros impuestos, siendo Sucesiones y Donaciones y Patrimonio los que más consultas han generado. Del
mismo modo, la ﬁscalidad de los diferentes productos PSN, como los planes de pensiones y PSN Ahorro Flexible, entre otros, suscitan el interés en el colectivo. En cuanto a la rapidez en la atención, el 99% de las consultas son atendidas en menos de 20 segundos, siendo el tiempo medio de espera inferior a los 10 segundos.
La duración media de las conversaciones, por su parte, se sitúa en cinco minutos, lo que pone de maniﬁesto
la agilidad del Servicio.
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MUTUALISTAS

PSN Rentabilidad creciente PPA

Con un interés técnico garantizado del 2% y participación
en beneﬁcios, tus ahorros irán creciendo con las mismas
ventajas ﬁscales que un plan de pensiones convencional. Es
lo más parecido a uno, pero con la inversión garantizada en
todo momento.

PSN PIAS Garantía

Garantiza el cobro del 100% del capital más intereses y participación en beneﬁcios, estando los rendimientos generados libres de tributación si se cumplen las siguientes
condiciones:
Una inversión máxima anual de 8.000 euros
y de 240.000 en la vida de la póliza
Un mínimo de cinco años de duración del seguro
Cobrar en forma de renta vitalicia

PSN Rentas

Administra tus ahorros cobrándolos en forma de renta temporal o vitalicia. Contarás con interesantes exenciones ﬁscales,
con un interés técnico garantizado del 1,5% así como participación en beneﬁcios. Además tiene la opción de designar
beneﬁciarios del ahorro si te sucediera algo.

Seguros de ahorro, una
alternativa para tu jubilación
PSN ofrece cinco productos de ahorro para diferentes perﬁles que garantizan el
100% de la inversión más un interés garantizado y participación en beneﬁcios. Se
trata de una alternativa a los planes de pensiones para constituir un ahorro de cara
a la jubilación.

Q
30

ue el actual sistema de pensiones tiene serios problemas de sostenibilidad es algo
que ya no sorprende a nadie. Conseguir
una jubilación tranquila pasa por garantizar tus ahorros, y esa es una de las carac-

Octubre

terísticas más valoradas por algunos perfiles a la hora
de contratar un producto, ya que marca la diferencia
entre ganar siempre, aunque pueda tratarse de rentabilidades más limitadas, y ganar en función del mercado. PSN presenta una alternativa de ahorro garan-
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PSN Residencial

AHORRO

100%

GARANTIZADO A
VENCIMIENTO,
CON INTERESES Y
PARTICIPACIÓN EN
BENEFICIOS

Ahorra para disfrutar de la última
etapa de tu vida y recibe interés garantizado y participación en beneﬁcios. Además, con este producto,
tendrás acceso preferente e interesantes descuentos en Los Robles Gerhoteles, en el mejor entorno y con la
mejor compañía.

PSN Garantía 65/70

Disfruta de tu jubilación y cumple todas tus
ilusiones pendientes. Puedes hacerlo con
este seguro de ahorro, que te proporciona
una renta durante cinco años para que tu
nivel adquisitivo se mantenga y hagas todo
aquello que la carga laboral no te permitía.
Además tiene interés garantizado y participación en beneﬁcios por lo que tu dinero
crece sin esfuerzo.

Opciones que PSN presenta para
tizado para que, si eres de
que todos los perﬁles encuentren su
esos que prefiere tener sus
producto más afín. De este modo,
ahorros controlados, no tenexisten algunos que ofrecen ventagas que preocuparte por tu
PSN cuenta con un amplio
jas ﬁscales como son PSN Rentabilieconomía en el futuro. Se
abanico de opciones adecuadas
dad Creciente PPA o PSN PIAS
trata de cinco productos que
Garantía. También existen otros que
garantizan el ahorro invera cualquier necesidad
te garantizan una renta, como son
tido al 100% y cuentan con la
PSN Garantía 65/70, que te aporta
rentabilidad extra de un inteun extra aunque ya estés jubilado, o
rés técnico garantizado que
PSN Rentas. Además con PSN Resiva desde un 1% hasta un 2%.
dencial, aseguras tu cuidado y bieAdemás, obtienes participanestar en la última etapa de tu vida. Cinco productos
ción en beneficios, un interesante mecanismo que
adaptados a todo tipo de perﬁles, garantizado tus ahohace que la buena marcha de la Mutua revierta benerros y su rendimiento para que tu jubilación esté alejada
ficios a sus mutualistas a través de una rentabilidad
de correr riesgos económicos.
adicional.
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MUTUALISTAS

¿Quién invierte en cada producto?

Plan de previsión
asegurado (PPA)

Perﬁl del ahorrador
más habitual

Perﬁl de inversor

Duración media
de ahorro

Rentas vitalicias
y temporales

Capitales diferidos

Plan individual
de ahorro
sistemático (PIAS)

Seguro individual
de ahorro a
largo plazo (SIALP)

Unit-linked

Cercano a la jubilación
(De 56 a 65 años)

Cuarta edad
(De 76 a 85 años)

Mediana edad
(De 46 a 55 años)

Perfil joven
y mediana edad
(De 18 a 50 años)

Mediana edad y
cercana a la jubilación
(De 46 a 65 años)

Cercano a la jubilación
y jubilado
(De 56 a 75 años)

Conservador

Conservador

Conservador

Conservador

Conservador

Arriesgado

5 años

7 años

3 años

5 años

Aportación media
mensual

Número
de asegurados

146 €

358 €

997.108

2.266.082

242 €

3.389.738

161 €

1.638.442

221 €

567.553

255 €

654.786

Fuente: Informe Estamos Seguros

EL INFORME ‘ESTAMOS SEGUROS’ ANALIZA LA dISTRIbUcIóN dE LAS INvERSIONES EN LOS dISTINTOS pROdUcTOS

Los mayores de 45 años,

El informe Estamos Seguros, anteriormente denominado
Memoria Social del Seguro, es el documento de carácter
anual y de obligada lectura en el sector asegurador. Elaborado por la patronal sectorial, Unespa, es una foto ﬁja
de la importancia que el aseguramiento tiene en España,
así como de su valor social.
El estudio de 2017, además, se centra en la definición
del perfil del ahorrador en España. Entre las principales
conclusiones destaca que la distribución por sexos es
prácticamente equivalente, que el mayor tramo de edad
en el que se ahorra a través del seguro abarca entre los
46 y los 55 años (23,58%), y que los distintos productos
pueden predominar en función de la edad, como es el
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caso de las rentas vitalicias, donde existe una mayor
proporción de gente de edad más avanzada (76 años o
más).
EL SEGURO DE VIDA
El informe revela que a cierre de 2016 existían más de
22,6 millones de pólizas de seguro de vida en vigor, de
las cuales el 61% se centraba en la indemnización por fallecimiento e invalidez, lo que se conoce como seguro de
Riesgo. por su parte, el 39% restante de los asegurados
en España, tal y como destaca Estamos Seguros, persigue
crear entornos de ahorro y previsión a través del seguro,
más allá de la protección personal.
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pENETRAcIóN dEL SEGURO dE SALUd
El estudio revela que el seguro
de Salud, o lo que denomina
prestación de servicios (conjunto
de asistencia sanitaria y reembolso de gastos) tuvo en 2017
una penetración del 21,3% en España, “una tasa que muestra una
tendencia creciente, animada sobre todo por el seguro libre individual y los colectivos distintos
de las mutualidades de funcionarios”. En el caso del seguro individual, el más extendido, ha pasado de un 7,6% en 2011 a un
9% en 2017. En lo que respecta a
su distribución territorial (ver gráﬁco), destaca su nivel de contratación en la cuenca del Ebro, Madrid y otros grandes núcleos
urbanos.

Álava
Guipúzcoa

Vizcaya
La Coruña

Asturias

Cantabria

Lugo

Navarra

León

Pontevedra

Burgos

Orense

La Rioja

Huesca

Valladolid

Soria

Barcelona

Zaragoza

Segovia
Salamanca

Tarragona

Guadalajara
Ávila

Gerona

Lérida

Palencia

Zamora

Teruel

Madrid

Castellón
Cuenca

Toledo

Cáceres

Valencia
Baleares
Ciudad Real
Badajoz
Córdoba

Huelva

Alicante
Jaén

Granada

El estudio bosqueja el perﬁl del ahorrador en seguros,
deﬁnido como “todos aquellos ciudadanos que tienen un
producto de seguro de vida-Ahorro con el que, de una
manera u otra y dependiendo del producto que elijan,
acumulan un dinero que les da rentabilidad”. En cuanto
a los productos que se toman en consideración, el informe contempla seis modalidades (ver infografía).
Entre las conclusiones, se pone de manifiesto que el
perfil de ahorrador no depende tanto del sexo, dado
que “los productos se reparten prácticamente en partes
iguales”, como de la edad. Así, según Estamos Seguros, la
propensión a ahorrar cambia con los años y la proximidad de la jubilación. de este modo, entre los perfiles
más jóvenes destacan los pIAS, mientras que entre
aquellos de edad más avanzada, son las rentas vitalicias.
Los Unit Linked, seguros de fondos de inversión, son

Las Palmas

Murcia

Sevilla
Málaga

S. C. Tenerife

Albacete

Almería

Cádiz

Ceuta

Melilla

0%

10%

20%

30%

40%

Fuente: Informe Estamos Seguros

productos más contratados por personas de entre 46 y
75 años.
¿QUIÉNES AHORRAN MÁS?
Según el estudio, casi un 24% de los ahorradores están
situados en la franja entre los 46 y los 55 años, seguidos
de los que están más cercanos a la jubilación (56-65, más
del 20%) y los de 36 a 45 (18%).
por otro lado, el documento hace una alusión especial
al colectivo de entre 18 y 35 años, los millennials, cuyo interés sobre el ahorro (y su capacidad para llevarlo a cabo)
suscita dudas en diferentes foros. Según Estamos Seguros, uno de cada diez ahorradores españoles pertenece a
este grupo (concretamente, el 13,8%). Los jóvenes que
más ahorran son los de Albacete y Toledo: cerca del 20%
cuentan con un seguro de vida-Ahorro.
C

¿A LARGO O A CORTO PLAZO?
El último informe Estamos Seguros destaca la importancia del análisis de la permanencia del ahorrador en un producto
concreto. Según sus datos, en torno al 13% de los clientes lleva ahorrando o percibiendo rentas más de 10 años, es decir, a
largo plazo. La tipología de seguro que acumula mayor número de años de ahorro es el de capital diferido (en el que se
establece una fecha concreta para cobrar el total del capital invertido más la rentabilidad obtenida), con una permanencia
media de siete años. En el otro extremo se sitúan los PPA y Unit Linked, con cinco años y, sobre todo, los PIAS, con tres, ya
que se trata de productos de más reciente creación.

..................................................................................................................................
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LAS COMPAÑÍAS AUMENTAN SUS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Contra el fraude en el seguro:
La imagen de una persona que ﬁnge un siniestro para recibir la indemnización correspondiente de su compañía
aseguradora, tristemente, va más allá de una escena de
película cómica. Y es que, según datos de la patronal del
seguro, Unespa, cada minuto, una persona trata de defraudar al seguro en España.
La buena noticia es que la lucha contra el fraude es
efectiva: Los datos recogidos por el informe El fraude al
seguro español, realizado por ICEA, demuestran que las
aseguradoras ponen a disposición de sus investigadores
cada vez más medios para detectar las estafas, recuperando 48,10 euros por cada euro que destinan a investigar posibles casos de fraude. Los importes reclamados a
las compañías participantes en dicho estudio ascendieron el año pasado a 540 millones de euros, de los que ﬁnalmente resultaron procedentes 110 millones, un 20,3%
de lo inicialmente reclamado.
Sin embargo, se trata de una asignatura que, si no pendiente, precisa de mayor dedicación por parte del sector.
Según un estudio de la consultora friss, solamente el 44%
de las compañías de seguros cuentan con un presupuesto especíﬁco para esta cuestión. Además, el fraude
está en las listas de temas más importantes a tener en
cuenta: las compañías aﬁrman que la unión en la lucha
contra estos delitos es clave, y que las nuevas tecnologías
como el Big Data resultarán claves para su prevención,
según diferentes estudios sectoriales. Por su parte, la seguridad y la protección contra el fraude son los ámbitos
sobre los que los consumidores más confían en sus compañías, según la última edición del World Insurance Report
2017, elaborado por Capgemini y Efma.
FRAUDE INTERNO
Otro de los grandes retos del sector asegurador es el
control del fraude interno, aquel que se produce organizado por una o varias personas de la propia aseguradora con la finalidad de obtener un beneficio personal.
En febrero, el Grupo Paradell presentó un estudio pionero en España acerca de estas prácticas fraudulentas
que se produce en las compañías de seguros. El objetivo del estudio, que se realizó entrevistando a 539 directivos y mandos intermedios pertenecientes a 145
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compañías de seguros, de asistencia en viaje y reaseguradoras, era conocer la incidencia y el impacto que
tiene esta tipología de fraude en el sector asegurador
español.
Los resultados de las entrevistas permitieron establecer una clasiﬁcación de los riesgos, desde el considerado
bajo hasta el más crítico, según las coordenadas entre departamento y categoría de los empleados. Uno de los
datos más destacados del estudio es que el 56% de los
encuestados considera preocupante que en su compañía
puedan darse casos de fraudes internos. Otro resultado
muy relevante es el que se reﬁere a la percepción de la
existencia de los controles: mientras un 48% de los encuestados opina que no hay demasiados controles para
detectar el fraude interno, el otro 52% considera que existen medidas suﬁcientes para evitarlo.

PSN, COMPROMETIDA CONTRA EL fRAUDE

En PSN estamos muy concienciados respecto de la
necesidad de prevenir el fraude, ya sea externo o
interno, por lo que contamos con medidas de
control especialmente concebidas para evitar
cualquier daño contra el patrimonio de los
mutualistas y de la propia Entidad. A pesar de ello,
no existe el modelo perfecto y siempre pueden
darse conductas malintencionadas que buscan
obtener beneﬁcio personal y ante las que PSN actúa
con la máxima contundencia y con todos los
mecanismos a su alcance. En este sentido, se ha
procedido no solo a adoptar medidas de carácter
laboral, sino también a demandar penalmente a
uno de sus asesores en la provincia de Pontevedra
al haber detectado irregularidades en su proceder y,
por tanto, serán ahora los tribunales quienes
determinen la sanción que pueda corresponder por
dichas prácticas presuntamente delictivas.
Asimismo, se han reforzado los controles internos
en la medida que no deberían haber fallado
cortafuegos propios como la dirección de oﬁcina ni
la dirección territorial de la Entidad respecto de
conductas absolutamente contrarias a los principios
de ética y responsabilidad que rigen en PSN, que en
ningún caso han supuesto perjuicio alguno para
nuestros mutualistas.
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EN ALGO MÁS DE UN AÑO HAN INVERTIDO 171 MILLONES DE EUROS EN EL PRODUCTO

PSN Ahorro Flexible

totalidad de su dinero en todo momento y sin ningún
Los mutualistas de PSN confían, cada vez más, en Ahotipo de penalización.
rro Flexible, un seguro con algo más de un año de vida
Este seguro de ahorro resen España y que acaba de lanponde al objetivo del Grupo PSN
zarse en Portugal, en el que, a
de crear productos a la medida
cierre de junio, ya habían inverde las necesidades del colectivo
tido 170,8 millones de euros.
El éxito del producto está en su
protegido, en este caso, la de
Concretamente, las primas en
sacar el máximo partido a sus
este producto alcanzaron 97,3
interesante rentabilidad y
ahorros sin tener que preocumillones durante el pasado ejerla seguridad y flexibilidad que ofrece parse de nada.
cicio, y en los seis primeros
meses de 2018 ya se han invertido otros 73,5 millones. En total
se han suscrito más de 6.500
UN INTERÉS MÍNIMO DEL 1,3%
pólizas.
Trimestre/año
Interés técnico*
La interesante rentabilidad que ofrece PSN Ahorro
Flexible es el principal motivo por el que los mutualis1º 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5%
tas se han volcado en él. Cuenta con un interés técnico
2º 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5%
mínimo garantizado del 1,3%, revisable trimestral3º 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5%
mente, que se mantuvo en el 1,5% durante todo 2017.
4º 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5%
En 2018 se ha situado en el 1,8%, lo que se traduce en
1º 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8%
una rentabilidad neta del 1%, lo que supone un porcentaje muy atractivo dado el actual contexto de bajos
2º 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8%
tipos de interés.
3º 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8%
Además de esta rentabilidad, destaca la seguridad y
4º 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8%
la flexibilidad que ofrece el seguro: la inversión está ga(*) Rentabilidades netas del 0,7% en 2017 y 1% en 2018.
rantizada durante todo el contrato, y el mutualista
De dicha rentabilidad se detraerá la prima por cobertura
de fallecimiento según edad del asegurado.
cuenta con total libertad para disponer de parte o de la
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HOTELES Y VIA JES SE CONSOLIDAN COMO LAS OFERTAS MÁS SOLICITADAS

Club PSN

total de más 89.000 euros. Sin
Ser mutualista no solo tiene la
duda, cifras que invitan a regisventaja de contar con productos
trarse y ser uno más del Club PSN
que mejoran la calidad de vida y
protegen, sino que, además,
Ya son más de 15.000 los usuarios para aprovechar todas las ofertas
y cuidar de la economía diaria.
ofrece la oportunidad de perteregistrados que aprovechan todo
cener al selecto club que te permite ahorrar mucho en tu día a
LOS MÁS VENDIDOS
tipo de descuentos
día. El Club PSN brinda una inﬁDe las más de 300 promocionidad de descuentos y ofertas
nes ofertadas, las relacionadas
que nuestros mutualistas aprocon los viajes son las más solicivechan y mucho. Ya son más de
tadas. Descuentos en reservas de
15.000 los usuarios registrados, siendo un 95% de ellos
aviones y hoteles se convierten en lo más reclamado por
especialmente activos en el uso de este servicio. Se trata
los usuarios, que abaratan los costes de sus vacaciones y
de cifras que continúan creciendo ya que cada vez son
escapadas gracias al Club. Compras, ocio y actividades
más los que aprovechan para que sus escapadas de ﬁn
también se convierten en realidades de ahorro para los
de semana, sus compras más variadas o sus restaurantes
mutualistas, situándose en el top 5 de más vendidos. Resfavoritos sean más baratos gracias al servicio que PSN
taurantes, tecnología, alimentación, opciones para el
ofrece gratuitamente. Un colectivo que ha conseguido
hogar y otras ofertas aumentan y enriquecen una plataahorrar cerca de 53.000 euros en compras online y más
forma que los usuarios valoran y utilizan siendo un añade 36.000 mediante cupones descuento, lo que hace un
dido que PSN les ofrece gratuitamente.
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LA MUtUALiStA VANESSA DoMíNGUEz ÚbEDA, MéDiCo y ‘CoACH’, VA A pUbLiCAr SU tErCEr Libro

“Durante el primer contacto que tuve con un paciente, siendo estudiante, me di cuenta de que algo iba mal. Este no
sólo tenía síntomas que pudiera ver reﬂejados en los manuales que había estudiado; tenía miedo, sufrimiento y angustia, emociones que no recuerdo haber tratado en las múltiples clases de la carrera”. Esta temprana inquietud hizo que
la mutualista y médico Vanessa Domínguez Úbeda ahondara en comprender estos sentimientos para ayudar a sus
pacientes desde otras perspectivas más allá de la Medicina. En este camino se encontró con el mundo del coaching
y la programación neurolingüística, donde aprendió “muchas técnicas” para tratar a los que aquejaban de alguna patología. Una vez recopilados todos estos conocimientos, pensó que no sólo podía ayudar a los pacientes y conocidos,
sino que a través de un libro podría hacer extensivo este trabajo para colegas de profesión y cualquiera que tuviera esa
necesidad. Así, en 2017 publicó El poder está en tu mano con
el que la autora ayuda a gestionar las emociones y a desmontar las creencias que nos limitan para asentar una buena base para conseguir la felicidad. “Con este libro apren-

derás a identiﬁcar tus
emociones y
las creencias
que limitan
tu vida, las
emociones
que generan
acciones, potenciando el
poder que
está en tu
mano”, escribe la mutualista. Este año se lanzará una segunda edición de este libro
con colaboraciones de expertos y, para 2019, Domínguez
trabaja en su obra más importante, tal y como ella señala.
Se llamará Más allá del cáncer y la autora abordará la vida
de su abuela materna, que luchó una dura batalla contra
la enfermedad.

Mutualistas que han sido noticia
GERMÁN PECES-BARBA

EVA CARRASCO

PEDRO BARRI

BERNARDO ABEL CEDEÑO

DOMINGO HERNÁNDEZ MARRERO

ANTONIO ROMÁN

Este mutualista ha sido reconocido como neumólogo del año
en la XViii edición de los premios Neumomadrid. Además, el
Servicio de Neumología del Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz, del que es jefe de sección, ha sido premiado con
cinco galardones.

El centro sanitario Dexeus Mujer de barcelona anunció que su
presidente, director del Departamento de obstetricia, Ginecología y reproducción, y mutualista de pSN sería nombrado miembro de honor de la Sociedad Europea de reproducción Humana
y Embriología durante la celebración de su Congreso.

La celebración en Madrid de la quinta edición del Congreso
Nacional de la Sociedad Española de trasplante ha servido
también para la elección de presidente, que será el director de
la Unidad de Gestión Clínica de Nefrología del Hospital de
Málaga y mutualista de pSN.

breast international Group ha incorporado a la directora
cientíﬁca del Grupo GEiCAM de investigación en Cáncer de
Mama y mutualista de pSN como nuevo miembro de su
comité ejecutivo. Esta institución integra a entidades y
especialistas de 60 grupos académicos de todo el mundo.

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ha
otorgado el premio al mejor residente del año en esta
especialidad a este mutualista perteneciente al Complejo
Hospitalario de Navarra. Con esta distinción se reconoce su
trayectoria formativa e investigadora.

La Secretaría de Sanidad y bienestar Social del partido popular
ha recaído en este político castellano-manchego. román,
licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina
interna, es diputado por Guadalajara y ha ejercido hasta ahora
como alcalde de dicha ciudad.
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Protección para tu equipo informático y tecnológico
.....................................................................................................................................................
Asistencia remota multimedia.

Atiende cualquier duda por teléfono o vía chat: resolución de incidencias, conﬁguración de equipos,
limpieza de virus, asesoramiento en la compra de equipos tecnológicos (ordenadores, tablets,
smartphones…)
Backup online.

Hasta 50 Gb de capacidad para crear manual y automáticamente copias de seguridad de archivos y
directorios, que se almacenan encriptadas externamente, de manera segura y sin límite de tiempo.
Servicio de recuperación de datos.

Cubre pérdidas de datos causadas por: accidentes, robo, virus informáticos, problemas eléctricos,
incendio, agua... incluye el transporte del soporte desde el domicilio hasta el laboratorio, y viceversa.
CUENTA CON UNA INTERESANTE COBERTURA TECNOLÓGICA

PSN Joven,

Los profesionales más jóvenes también cuentan con unas
necesidades especíﬁcas de protección. El momento vital a
menudo implica que las preocupaciones sean diferentes y,
por lo tanto, precisen una tranquilidad que no tiene por qué
estar relacionada con la familia o la inversión de sus ahorros, como sí sucede con perﬁles de edades más avanzadas. Para ellos, existe PSN Joven, un seguro de Accidentes
que, además de ofrecer la protección personal necesaria,
cuenta con un amplio servicio que cubre multitud de incidencias que pueden surgir en el equipo informático y tecnológico del hogar, incluyendo tablets o teléfonos móviles.
Esto le convierte, además, en un seguro práctico y útil, al
que acudir cuando surgen esos problemas en el día a día.
Este producto está destinado a los menores de 35 años,
y también supone una importante garantía ante los distintos imprevistos que puedan surgir a los jóvenes profesionales y que, dada su edad y sus circunstancias, pueden
suponer un problema de envergadura. De este modo,
ofrece cobertura ante invalidez y baja laboral, con o sin
hospitalización, producidas por un accidente, así como una
indemnización por fallecimiento por la misma causa.
UN PRODUCTO ACCESIBLE
Además de la importancia de concienciar a la población
más joven sobre la necesidad de protegerse a cualquier
edad, es importante que los productos diseñados para ello
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resulten accesibles. Más allá de su carácter práctico, el precio de este producto, a partir de 9€ durante el primer año,
hace más fácil garantizar el bienestar de los jóvenes.
Por otro lado, la contratación de PSN Joven pone a disposición del mutualista el acceso preferente a toda la
gama de productos y servicios del Grupo, incluyendo consultoría profesional, su complejo vacacional en San Juan
(Alicante), o el gerhotel Los Robles Asturias, además de
los mejores descuentos en primeras marcas de moda,
viajes, tecnología y muchos otros, a través del Club PSN.

SEGURIDAD ANTE IMPREVISTOS

Protección ante invalidez por accidente

Con un capital de 50.000 euros en caso de invalidez permanente
absoluta, y 50.000 euros adicionales si se produjera gran invalidez.

Tranquilidad ante una baja laboral

Contarás con hasta 450 euros al mes si un accidente te provoca la
baja, y hasta 900 si además tienes que estar hospitalizado.

Fallecimiento accidental

Garantiza un capital de 6.000 euros.

........................................................................
Disfruta de los mejores descuentos en

primeras marcas en clubpsn.com
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Imagen de la nueva oﬁcina de PSN en Logroño.

la Entidad ha abiErto CinCo puntos dE atEnCión En CéntriCas zonas dE distintas CiudadEs

Nuevas oficinas

psn prosigue con su compromiso de situarse en las principales arterias comerciales y en locales a pie de calle. En
los últimos meses ha abierto tres nuevas oﬁcinas con
estas características en logroño, huesca y huelva. todas
ellas amplias y diáfanas, con grandes ventanales que permiten la entrada de luz, reﬂejando la ﬁlosofía de la Entidad de trasparencia, cercanía y accesibilidad. pero sobre
todo ello destaca la ubicación de cada una de ellas. la de
logroño, situada en la avenida de la rioja, 10, frente al
parque Espolón, centro neurálgico de la vida social y ﬁnanciera de la localidad. Con una dimensión de más de
120 metros cuadrados, tres despachos y una sala de reuniones, es lugar de paso obligado para cualquier gestión
que se haga en la ciudad. de igual modo, la nueva oﬁcina
de huesca, abierta en la calle Cabestany, 5, se encuentra
en una zona comercial situada a cinco minutos del casco
histórico de la ciudad y cerca del parque Miguel servet.
En este caso, son 50 metros que albergan dos puestos de
trabajo y una sala de reuniones. idénticas circunstancias

para la nueva oﬁcina de psn en huelva. la calle Fernando
el Católico, 1 es una zona comercial, accesible y de tránsito constante. Este local es el más amplio, con 180 metros y cuatro puestos de trabajo además de tres salas de
reuniones.
las ciudades de teruel y arrecife también tienen nueva
presencia de psn. la nueva oﬁcina de la provincia aragonesa no puede estar mejor situada: en la afamada plaza
del torico, concretamente en la calle Joaquín Costa, zona
popularmente conocida como tozal. Grandes ventanales
que dotan de luminosidad los más de 160 metros de instalaciones. En cuanto en lanzarote, isla en la que psn ya
presta atención a sus mutualistas desde las instalaciones
del Colegio de Médicos de las palmas, ha abierto una oﬁcina independiente en arrecife, concretamente en la avenida Medular, 93. El nuevo punto de asesoramiento
consta de más de 50 metros y está en un ediﬁcio de reciente construcción. En él se atenderá tanto a los mutualistas de esta isla como a los de Fuerteventura.

40-41 Doble Viajes.qxp_Maquetación 1 4/10/18 17:04 Página 40

MUTUALISTAS

Toscana,
la región dorada
Viajar a la Toscana es recomendable en cualquier época
del año, pero es en otoño cuando es posible vivir la auténtica transformación de luz y color que este paisaje,
lleno de pequeños pueblos, ciudades monumentales y
suaves colinas sembradas de cipreses, experimenta.
Los días todavía tienen bastante luz y las temperaturas son mucho más suaves y agradables que en verano. Algo que se agradece al recorrer sus carreteras y
pasear por pueblos y ciudades. ¿El valor añadido? Vivir
cómo se transforman los verdes paisajes de esta rica
zona italiana y se tiñen de naranjas, marrones y rojizos.
Viajar por la Toscana obliga al turista a realizar muchos kilómetros en coche, pero también le brinda la
oportunidad de adentrarse en importantes ciudades
turísticas como Siena, Pisa o Florencia, entre otras. Centros urbanos en los que interesa invertir tiempo.
En el caso de Pisa bastan unas horas para recorrer
el centro monumental de la Piazza dei Miracoli y conocer el Duomo, el Baptisterio e inmortalizar la Torre Inclinada en su foto más típica.
Siena, asentada entre inconfundibles colinas, no es
una gran ciudad, pero alberga una gran cultura (monumentos, tradiciones y patrimonio). Su centro histórico medieval, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, merece ser recorrido con calma. Pasear
y comer en la Piazza del Campo, dominada por los 102
metros de altura de la torre de la Mangia y en la que se
celebra dos veces al año la famosa ﬁesta del Palio: los
jinetes, vestidos con los colores de los distintos barrios,
compiten en una animada carrera de caballos.
Desde allí parten numerosas callejuelas por las que
pasear la zona vieja de Siena. Un centro histórico que

acoge también el Duomo, la catedral de Santa María
Asunta, el Palazzo Pubblico, actual Ayuntamiento, y el
antiguo hospital de Santa María della Scala.
Al este de Siena se halla el valle del Chianti, donde
disfrutar de esa típica imagen de la Toscana conocida
mundialmente. Visitar pueblos fortiﬁcados, empedrados y sembrados de ﬂores. Y, para qué engañarse, disfrutar de los mejores vinos de Italia.
Desde allí es fácil moverse a San Gimignano y las torres medievales con las que rompe el paisaje toscano,
Lucca sus 100 torres y 100 iglesias o Arezzo, donde se
rodó La vida es bella.
Florencia y todo lo que aloja se merece un capítulo
aparte. Cuna del Renacimiento y capital de la región requiere varios días para conocerla a fondo. Visitar la
Piazza del Duomo donde disfrutar del conjunto formado por la Catedral, el Battisterio di San Giovanni y el
Campanile de Giotto, una de las imágenes más famosas de la ciudad. Visitar el Palazzo Vecchio, antiguamente residencia y lugar de trabajo de la corte de
Florencia, la iglesia de la Santa Croce y la de Santa
Maria la Novella.
Cruzar el Arno por el Ponte Vecchio, símbolo del romanticismo de Florencia y cuyas casas colgadas ocuparon joyeros y orfebres. Sin olvidarnos de la Galería
Uﬃzi, una de las colecciones de pintura más ricas y famosas del mundo compuesta por Botticelli, da Vinci,
Miguel Ángel, Rafael o Tiziano, ni de la Galería de la
Academia que alberga el David de Miguel Ángel.
Un viaje por la Toscana que hay que planiﬁcar cuidadosamente para poder visitar y empaparse de las vistas, la cultura y la gastronomía que lo componen.

Si te animas a visitar la Toscana, disfruta de
interesantes descuentos en

clubpsn.com
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Vista general de Florencia.

Interior de la catedral de Siena.

3 RECoMENDACIoNES PARA DISFRUTAR AL MÁxIMo

Otoño es la época en la que más llueve en la Toscana –sobre todo, en noviembre– y la lluvia puede durar varios días. Por eso
es recomendable no olvidarse de incluir en la maleta ropa adecuada.

Disfrutar de su oferta gastronómica. Se trata de un territorio fértil de agricultura, ganadería y pesca. Quesos, trufa, aceite de
oliva, buenos guisos y mejores vinos.
Alojarse en hoteles con encanto y casas rurales que, además, bajan bastante de precio en esta época del año.
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Nuestra presencia

Arrancamos una nueva sección en la que abordamos algunos de los ámbitos en los que PSN ha sido noticia.
Distintos medios de comunicación se hacen eco de informaciones de diversos aspectos relacionadas con la marcha
del Grupo; comentamos en estas páginas algunas de las más destacadas.

LA CONFIANZA DE NUESTROS MUTUALISTAS

Durante casi un siglo, PSN ha prestado a los profesionales productos y servicios especialmente pensados para ellos y
aspirando a la calidad total. Nuestros mutualistas lo comprueban cada día de primera mano, y por ello renovaron su
conﬁanza en el actual Consejo de Administración en la Asamblea del pasado mes de junio. Todo tipo de medios impresos
y digitales -en torno a medio centenar- compartieron la noticia.

Precisamente, esa conﬁanza que depositan los mutualistas en PSN, dejando en manos del Grupo la protección de lo que
más les importa, no sólo se ve correspondida cumpliendo con nuestro compromiso asegurador, sino que también se
responde por distintas vías. Una de ellas es la participación en beneﬁcios, un extra de rentabilidad que ofrecen la mayoría
de los seguros de ahorro y mixtos de PSN. En los últimos seis años, la mutua ha repartido cerca de 50 millones de euros
en este concepto, hecho que recogieron diversas publicaciones.

CRECIMIENTO CONSTANTE

A cierre de junio de este año, PSN gestionaba 1.431 millones de euros de ahorro de sus mutualistas en concepto de
seguros de Vida, planes de pensiones y EPSV. Se trata de un 11,24% más que un año antes, lo que muestra el crecimiento
sostenido de la Entidad. De igual modo, la facturación aumentó más de un 17%, hasta los 182 millones, en el mismo
periodo.
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PSN se situó entre las aseguradoras que más crecieron de manera orgánica en provisiones de seguros de Vida, tanto
en el conjunto del ejercicio 2017 como en el primer semestre de 2018, del conjunto de entidades que gestionan más
de mil millones de euros. Así lo mostraron diversos medios que se hicieron eco del análisis de los datos facilitados por
la patronal del sector asegurador, Unespa.

NUEVOS PRODUCTOS

PSN lanza iProtect para acercar los fondos de
inversión a todos los perﬁles de ahorrador

PSN lanzó un nuevo producto ﬁnanciero, iProtect, que permite acercar una herramienta como son los fondos de inversión
a cualquier perﬁl de ahorrador. El motivo es que ofrece una garantía del 80% de la inversión, utilizando una cartera creada
a partir de fondos cuyo riesgo suele llevar aparejado una mayor rentabilidad. De este modo, permite unir seguridad a la
posibilidad de obtener mejores rendimientos.

SOMOS TRANSPARENTES
No todas las noticias publicadas en los medios de comunicación han sido positivas. A ﬁnales de abril, El Conﬁdencial
publicó comentarios desafortunados a la par que incorrectos sobre las supuestas retribuciones del Consejo de
Administración de PSN.
Por otro lado, a comienzos del verano, la Cadena SER
emitió una serie de informaciones en las que aﬁrmaba que
la Dirección General de Seguros estaba investigando a PSN
por supuestas irregularidades, y hacía alusión, de manera
incorrecta, a un antiguo expediente de 2010 que, por otro
lado, ya hace años fue sobreseído y archivado, sin consecuencias para PSN. En lo que respecta a esta última inspección,
se trata de un proceso totalmente rutinario que entra en las
labores habituales del supervisor para con las aseguradoras,
sin que haya ningún hecho irregular que lo motive.

De este modo, PSN comunicó a la Cadena SER la
realidad de los hechos, solicitando la rectiﬁcación por su
parte. Al haber sido ignorada esta petición, el Grupo ha
decidido tomar acciones legales al respecto.
Caso aparte es el de un panﬂeto frecuentemente ignorado entre el colectivo sanitario, embarcado desde hace
tiempo en un constante e infructuoso intento de desprestigiar a la Entidad, probablemente vinculado a la inexistencia de inversión publicitaria de PSN en su página.
También en este caso serán los tribunales los que determinen la solución, ya que PSN no cede a chantajes.
De todas estas informaciones maliciosas, existe la
certeza de que emanan de una persona de alta responsabilidad y desvinculada de PSN por resultar un fracaso
profesional.
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El valor de hablar en público

Dominar la oratoria para
crecer como profesional
En un entorno laboral altamente competitivo y saturado de información, manejar con destreza la comunicación interpersonal, saber persuadir y ser un
buen orador se han convertido en cualidades fundamentales para todo profesional universitario que quiera desarrollar al máximo su potencial y ver despegar
su carrera

N

adie duda de que atravesamos un momento
histórico, de profunda transformación del mercado laboral. La globalización y, sobre todo, la
irrupción de la inteligencia artiﬁcial y la robotización de las tareas, unidas a la más que evidente democratización del conocimiento, han desplazado el foco del
saber al ser. Dicho de otro modo, ahora más que nunca,
son nuestras cualidades personales y nuestras habilidades
sociales, más que nuestros conocimientos, las que pueden
hacer que un profesional universitario destaque entre la
multitud, desarrolle todo su potencial y alcance todas sus
metas en cualquier sector o actividad.
Entre ellas, destacan el manejo de la comunicación y la
capacidad de persuadir. Tanto es así, que los dos expertos
consultados para el presente texto comienzan la entrevista
citando una ya famosa conferencia que el billonario Warren

Buﬀett pronunció ante los estudiantes de la Escuela de
Negocios de la Universidad de Columbia (Nueva York) en
2009, en la que aﬁrmó que saber hablar en público aumenta
al menos un 50% el valor de cualquier persona en el
mercado laboral. A esta rotunda idea podemos añadir
otra del Nobel de Literatura Colombiano, Gabriel García
Márquez, que decía que el mundo se divide entre los que
saben contar historias y los que no saben.
Buﬀet también reconoce que de joven sentía un profundo
miedo a hablar en público y cuenta que intentó hacer un
curso en Dale Carnegie –toda una institución internacional
en el campo de la formación en habilidades complementarias
para profesionales, entre ellas la oratoria–, pero no pasó
de la primera sesión. Años después, consciente de las limitaciones que esa fobia imponía a su carrera, hizo un
segundo intento, esta vez con éxito. Jaime Lladó, director

LAS TRES CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN ORADOR
Según nos explica Mónica Pérez de las Heras, directora de la Escuela Europea de Oratoria, las principales características de un
buen orador son tres:
• Naturalidad: consiste en ser tú mismo, sin pretender imitar a nadie y desenvolviéndote con un estilo propio, personal e intransferible. De alguna forma, es mostrar tu mejor cara y encontrarte cómodo cuando lo haces, lo que transmite (e implica)
seguridad y credibilidad. Si lo consigues, los demás te recordarán.
• Humildad: se centra en no creerte más que nadie y, en consecuencia, no transmitir prepotencia ni vanidad. Si un orador no
es humilde, si cree que sabe más que nadie y que nadie puede aportarle nada de interés, genera rechazo. Por el contrario, si
comprende que sabe lo que sabe, pero no lo sabe todo, y no tiene reparos en reconocer que ignora la respuesta a determinada
pregunta, si escucha con interés y respeto lo que los demás puedan aportar, si reconoce que los demás tienen otros conocimientos y que sus puntos de vista son igualmente de válidos, tiene muchas más posibilidades de ganarse a su audiencia.
Además, ser humilde aleja el temor a las preguntas difíciles, ya que, cuando se es consciente de las propias limitaciones, es
más fácil contestar simplemente ‘no lo sé’.
• Emoción: “Transmitir emociones es imprescindible para conectar con nuestra audiencia. Un buen orador logra que se produzca
la magia de lograr que otras personas se rían, empaticen o se conciencien respecto a una determinada causa. La emoción es el
pegamento que consigue que lo que dices se pegue a la mente de los demás: es lo que engancha, y por eso un orador debe sentir
lo que cuenta. La gente solo va a recordar lo que le has hecho sentir. Las palabras se las lleva el viento”, cuenta Mónica.

..................................................................................................................................
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general de Dale Carnegie España (eventos.dalecarnegie.es), explica que las
técnicas de oratoria, que tendemos a
relacionar con hablar ante muchas
personas tras un atril, “se pueden
aplicar a cualquier tipo de interacción
y te permiten transmitir tus ideas ante
una persona o ante mil. Hoy en día,
adquirir conocimientos está al alcance
de un número creciente de personas
y el éxito depende cada vez más de la
habilidad a la hora de gestionar las
relaciones con los demás: desde saber
tratar con jefes, compañeros y colaboradores a saber hablar en público
y a desenvolverse con soltura en reuniones y actos sociales. En deﬁnitiva,
se trata de ser un profesional deseable,
es decir, de ser percibido como alguien
que aporta”.
VENCER EL MIEDO Y SEDUCIR
Mónica Pérez de las Heras dirige la
Escuela Europea de Oratoria (escueladeoratoria.com) y sostiene que su
material de trabajo es el miedo. “Hablar
en público da tanto miedo porque no
tenemos práctica. En España, el sistema educativo no trabaja esta habilidad,
al contrario de lo que sucede en otros
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OBJETIvO: DOMINAR LOS TRES LENGUAJES

Contra lo que todavía se tiende a creer, el mensaje, lo que se dice, tiene mucha

menos importancia que otros factores en la comunicación interpersonal. Ya en
los años 80, el psicólogo Albert Mehrabian cifró la importancia del lenguaje verbal

en un 7% cuando la comunicación está centrada en la emoción, como sucede en
las conversaciones privadas. Frente a tan modesto porcentaje, el lenguaje para-

verbal –el volumen, el tono, la entonación y los restantes matices de la voz, pero
también los silencios y las onomatopeyas– supone un 38%, mientras que el len-

guaje no verbal o corporal –la expresión facial, la mirada, la postura, los movimien-

tos corporales e incluso la ropa que vestimos– representa el 55% de lo que
transmitimos. En el entorno profesional, las palabras adquieren un poder signiﬁcativamente mayor, ya que la comunicación es más teórica, concreta y racional.

En cualquier caso, si tenemos en cuenta que el objetivo último de la oratoria es

persuadir y que una de las tres principales características de un buen orador es
la capacidad de emocionar, comprenderemos lo importante que resulta apren-

der a manejar correctamente los lenguajes paraverbal y corporal. De hecho,
¿quién no se ha aburrido soberanamente al escuchar una presentación sola-

mente porque la voz del orador resultaba plana y monocorde? ¿Quién no ha
percibido inseguridad y, por tanto, una credibilidad un tanto cuestionable en un
orador que no deja de tocarse el pelo y apenas mira a los ojos a su público?

Dicho esto, tanto para hablar en público como para asistir a una reunión ‘one
to one’, dominar los secretos del lenguaje gestual y manejar la voz con maestría no puede eximirnos de preparar cuidadosamente el mensaje que queremos transmitir. En deﬁnitiva, una vez trabajados los otros lenguajes, lo que
decimos, nuestra propuesta, es la esencia en el entorno profesional.
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países como Estados Unidos, donde se aprende ya desde
primaria. Otro motivo es nuestro tremendo sentido del ridículo, que también nos afecta a la hora de hablar idiomas.
Por último, los españoles no tenemos un verdadero sentido
del humor: no sabemos reírnos de nosotros mismos,
aunque sí de los demás, por cierto”, aﬁrma.
Así las cosas, a la Escuela Europea de Oratoria llegan
profesionales de cualquier sector: periodistas, abogados,
médicos, ingenieros, emprendedores o directivos que, en
un momento dado, se dan cuenta de que les falta algo.
“Aunque algunos de nuestros alumnos ya hablan en público
habitualmente y vienen a perfeccionar su técnica y a
corregir algunos tics que han adquirido inconscientemente,
como meter las manos en los bolsillos o soltar una muletilla
cada dos por tres –dice Mónica–, la mayoría de ellos vienen
porque han comprendido que el miedo a hablar en público
está limitando su carrera y sienten que están perdiendo
oportunidades”.
Por su parte, Jaime Lladó explica que Dale Carnegie es
una compañía experta en el entrenamiento de distintas
habilidades de inteligencia social: saber comunicar, manejar
el estrés, liderar equipos, saber motivar y convencer, y moverse en cualquier contexto en el que entren en juego las
relaciones interpersonales. “La gente que acude a nosotros
busca incrementar estas habilidades para estar en condiciones de identiﬁcar las áreas de interés de sus interlocutores
y saber cómo establecer y alimentar nuevas relaciones. Soy
profesor en Esade y suelo preguntar a mis alumnos si
creen que sus compañeros les ﬁcharían para sus respectivos
equipos. Habitualmente, contestan que no lo saben y yo

46

Octubre

El valor de hablar en público

les explico que deberían preocuparse por ser personas deseables para ellos, lo que dependerá de la forma en la que
se conduzcan durante el curso, en las relaciones que sean
capaces de establecer y en la conﬁanza que sepan generar.
De alguna forma, el curso es una proyección de lo que será
su comportamiento como profesionales en el futuro. Las
personas no te contratan por lo que sabes, sino por lo que
haces con lo que sabes respecto a ellos”, concluye.
TODOS PODEMOS
Cuando se pregunta a Jaime si considera que estas habilidades de inteligencia social deberían formar parte de la
formación de cualquier persona desde la infancia, de forma
transversal, contesta con un gráﬁco “¡Dios te oiga!” y explica
que Dale Carnegie España entrena a adolescentes desde
los 14 años, a través de talleres de comunicación y expresión
oral e imparte cursos o asignaturas en distintas universidades. En la Escuela Europea de Oratoria también dispone
de talleres y campamentos juveniles: “Los más pequeños
se divierten desde el primer momento. Sin embargo, los
adolescentes empiezan enfurruñados y con más vergüenza,
pero, ya en la segunda sesión, empiezan a interesarse y
terminan encantados de la vida porque se divierten y comprenden la utilidad de lo que están aprendiendo, que se
complementará a la perfección con los estudios universitarios
que pronto iniciarán”, cuenta Mónica.
Ambos expertos coinciden al aﬁrmar que todo el mundo
puede aprender a mejorar sus relaciones interpersonales
en el entorno laboral y a hablar bien en público. “Todos tenemos algo bueno, cualidades que nos permitirán conectar
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con los demás: la mirada, la voz, la postura, la sonrisa, la
facilidad para construir un buen mensaje, la pasión por lo
que hacemos, etc. Ahora bien, si una persona se queda en
casa, en lugar de apuntarse a uno de nuestros cursos para
vencer el miedo, difícilmente lo conseguirá. Si da el paso,
no solo lo logrará, sino que aprenderá a disfrutar hablando
en público, puedo garantizarlo”, sostiene.
Por su parte, el director general de Dale Carnegie España
explica que para su compañía “es una gran satisfacción
decir que las personas que pasan por nuestros programas
salen muy satisfechas consigo mismas, muy ilusionadas y
muy contentas de haber visto su propio progreso, de haber
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mejorado tanto. La mayoría de ellas dicen que no entienden
por qué no lo han hecho antes y opinan que lo tendría que
hacer todo el mundo para que las relaciones interpersonales
fuesen más ﬂuidas en el entorno profesional”.
En deﬁnitiva, dominar la oratoria no solo es una de las
habilidades más valoradas por el mercado laboral en estos
momentos, sino que resulta particularmente útil para los
profesionales universitarios, ya que añade un plus a sus titulaciones. Como aﬁrma Mónica de las Heras: “En España
todavía no hay tantas personas que hablen bien en público,
por lo que quienes saben hacerlo destacan claramente
sobre las demás”.

UNA HABILIDAD TRANSVERSAL
La Universidad Complutense de Madrid, considerada de las mejores de España y segunda por número de alumnos –solamente
superada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)–, incluye en su oferta académica para el presente
curso un total de 23 asignaturas transversales, que se ponen a disposición de los estudiantes de todos los grados y postgrados
que imparte. Cinco de ellas, más del 20%, se centran en las habilidades comunicativas y la oratoria. Paralelamente, las grandes
escuelas de negocios incluyen una formación específica en técnicas de comunicación asertiva y efectiva en cualquiera de sus
programas de desarrollo directivo y liderazgo.
Este evidente protagonismo pone de manifiesto la importancia que todos los organismos internacionales relacionados con
el mundo del trabajo, así como cualquier experto en gestión de personas que se precie, conceden a la capacidad de comunicarse
con soltura, ya sea de tú a tú o ante grandes audiencias, comúnmente aceptada como una de las claves para ser un profesional
de éxito en cualquier sector o actividad. No olvidemos que la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner otorga
a la inteligencia interpersonal la misma importancia que a la lógico-matemática, por poner un ejemplo.
No obstante, todavía estamos muy lejos de comprender el verdadero poder de este tipo de inteligencia, que otros llaman inteligencia social y que el propio padre de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, sitúa a la altura de su retoño. Para darse
cuenta de este atraso, tal vez uno de los puntos débiles de nuestro sistema educativo, solo hay que pararse a pensar en lo llamativo que resulta que las habilidades comunicativas brillen por su ausencia en los planes de estudios de las llamadas profesiones asistenciales, del mismo modo que están ausentes en las carreras técnicas y empresariales, en las que saber vender una
idea, un producto o un proyecto puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso

..................................................................................................................................

Octubre

47

48 Tribuna opinion.qxp_Maquetación 1 10/10/18 15:33 Página 48

OPINIÓN

El todo gratis de Internet ¿posible víctima
del RGPD?

Salvador Serrano
Responsable del Área de Protección de Datos de PSN Sercon

Dice el saber popular de Internet que si no pagas por un

distintas variables y que su algoritmo publicitario nos se-

encierra la clave de muchísimos servicios digitales: no co-

blicidad. Pero ¿tenemos la más remota idea de cómo

servicio es que tú eres el producto. Esta frase tan repetida
brar y financiarse a través de la publicidad basada en

datos personales. Este modelo es la razón por la cual dis-

frutamos gratuitamente de servicios tan caros de mantener como YouTube, Gmail, Facebook, Twitter o incluso
los periódicos online en los que consultamos las noticias
todos los días.

Pues bien, este modelo de negocio podría tener los días

contados con el Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD).

Tan solo han pasado unos meses desde la entrada en

aplicación de la mayor re-

lecciona como los candidatos ideales para ver tal o cual pufunciona este algoritmo? ¿Sabemos a qué segmento psico-

social pertenecemos? No, no lo sabemos porque Facebook
no revela esta información. Pero, dado que estos perfiles se
elaboran usando nuestros datos personales, ¿no deberíamos tener derecho de acceso a esta información?

Como todo en el Derecho, estas incógnitas están suje-

tas a interpretación, pero no es descabellado imaginar que
llegue un momento en que algún tribunal, con el RGPD

en la mano, exija a uno de estos servicios revelar cómo
funciona su “cocina” y qué criterios utiliza para elaborar

sus perfiles y sus segmentos. El día que eso ocurra,

volución normativa en ma-

es posible que lo que ave-

teria de protección de datos
personales que se ha vivido
probablemente en la historia. Los efectos prácticos del

nuevo reglamento ya se
dejan sentir, en el blog de

rigüemos nos escandalice

Dada la opcidad de ciertos servicios y la

y las autoridades decidan

dureza con que ha nacido el RGPD, el

que ese tipo de tratamiento de datos está fuera

choque de trenes podría estar servido

de la ley.

Todo esto no es más que

Sercon hemos comentado

una suposición, pero dada

cómo el uso de cookies de
terceras partes en las webs

vicios digitales y el afán de dureza con el que ha nacido el

No ha habido, sin embargo, grandes cambios en lo que

Quizá viendo lo que se avecina, servicios como You-

nos han decidido cerrar el acceso desde Europa.

RGPD, el choque de trenes podría estar servido.

se refiere a los principales servicios digitales basados en

Tube están experimentando ya con nuevos modelos de

Gmail sigue funcionando, Facebook también, Twitter

que echar mano de los datos personales de sus usuarios.

publicidad a los que solemos acceder los internautas.
también, etc. Pero consideremos por un momento que
una de las piedras angulares sobre las que se sustenta el
RGPD es la transparencia y cabría preguntarse ¿cómo de

transparente es el uso que hacen de nuestros datos estos
servicios gratuitos?

Es evidente que Facebook, por poner un ejemplo cono-

cido, tiene a todos sus usuarios agrupados en función de
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la opacidad de ciertos ser-

está bajando y cómo algunos periódicos online america-
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negocio de pago que les permitan financiarse sin tener
Se avecinan sin duda tiempos interesantes para un paradigma, el de la gratuidad, que marcó la primera época de
expansión de la red de redes.

Más información en

blog.psnsercon.com
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Diez años velando por la profesión logopeda en Galicia

Xulio E. Abalde, rector de la Universidad de La Coruña, ﬂanqueado por Manuel Peralbo, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación,
Manuel Corredoira, director general de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, Mª Isabel Vázquez, presidenta del Colegio de
Logopedas de Galicia y Pilar Farjas, coordinadora del proyecto E-Saúde de la Consejería de Sanidad.

El Colegio de Logopedas de Galicia ha celebrado su décimo aniversario con una jornada dedicada al lenguaje. El paraninfo del Rectorado de la Universidad de La Coruña albergó la celebración a la que asistieron representantes de
la política y la educación gallega. Durante el evento se sucedieron las ponencias en las que se abordó el papel de la
Logopedia en la afasia durante el ictus agudo, la deﬁciencia auditiva o la comunicación y lenguaje en el espectro
autista, entre otros. Además, se debatió sobre el presente y el futuro de la profesión en una mesa redonda. Por otro
lado, también hubo momento para homenajear a Ana Isabel Vázquez por el trabajo desarrollado durante estos diez
años al frente de la corporación.

Dominique Jordan sustituye a
Carmen Peña al frente de la
Federación Internacional de Farmacia
El farmacéutico suizo Dominique Jordan ha sido elegido presidente de la Federación Internacional Farmacéutica en sustitución de Carmen Peña. Jordan es
propietario de una oﬁcina de farmacia y ejercía también como director ejecutivo de la Asociación Suiza
de Farmacéuticos. A su vez, no es nuevo en la FIP, ya
que ha trabajado aquí durante una década; de hecho,
entre otros cargos, ha presidido desde 2014 el apartado de Práctica Farmacéutica. Respecto a los retos a
los que se enfrenta, Jordan ha señalado que los sistemas de salud se enfrentan a cambios provocados por
las nuevas tendencias y problemas demográﬁcos, políticos y económicos.

María Luisa Carcedo, nueva ministra
de Sanidad
María Luisa Carcedo, alta comisionada para la lucha
contra la pobreza infantil, es la nueva ministra de
Sanidad. Nacida en 1953 en Asturias, Carcedo es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Oviedo y diplomada en medicina y Empresa por
la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Trabajó
como médica de Atención Primaria del Servicio de
Salud del Principado de Asturias. Entre 1984 y 1991
fue directora del Área Sanitaria del Valle del Nalón
y, posteriormente, directora general de Salud Pública
del Principado. También fue diputada en la Junta General del Principado y consejera de Medio Ambiente,
Urbanismo y senadora entre 2015 y 2018 por designación del Parlamento asturiano.
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Caras nuevas en las corporaciones profesionales
El Colegio de Médicos de Orense ha estrenado nuevo presidente: José
Luis Jiménez Martínez. El hasta entonces vicepresidente de la junta
directiva encabezó la única candidatura presentada por lo que no
fue necesario convocar a elecciones. De otra parte, y sin dejar de lado
el colectivo médico, el Consejo General ha recurrido a las urnas para
elegir vicepresidente primero. Tomás Cobo desempeñará esta función al haber obtenido mayoría en los votos. En la secretaría general,
José María Rodríguez sustituye en el cargo al Juan Manuel Garrote.
Por otro lado, Javier Alonso Martínez es, desde el pasado 18 de julio,
presidente electo del Colegio de Farmacéuticos de Soria; quien venía
asumiendo la tesorería de la corporación castellana ha sido el único
candidato presentado a los comicios para relevar en la presidencia a
Raquel Martínez. Los psicólogos estrenan representante en Cataluña, Guillermo Mattioli, que encabezó la candidatura ganadora de
los comicios con más del 30% de los votos.

La Fundación Humans nombra a su
Consejo Asesor

La Fundación para la Promoción de la Humanización de
la Asistencia Sanitaria, Humans, ha constituido su Consejo Asesor, bajo la presidencia de Julio Ancochea. El Jefe
del Servicio de Neumología de La Princesa y coordinador
de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de
Madrid tiene una dilatada experiencia en cuanto a humanización se reﬁere, tanto de la atención sanitaria o fuera
de ella. “Ancochea añade una visión y un liderazgo que
impulsarán de forma decidida los proyectos de humanización de esta joven fundación, que no tiene un año de
vida”, recalcan desde la fundación.

Javier Alonso, nuevo presidente del Colegio de
Famacéuticos de Soria.

PSN acoge una jornada solidaria
en la que el futuro fue el
protagonista
PSN fue el lugar elegido por Fintonic para celebrar el foro 'El futuro ha llegado' donde siete ponentes de reconocidas entidades expusieron,
mediante breves charlas, su visión acerca del
futuro de la energía, la inteligencia artiﬁcial, la
medicina, la alimentación, la economía y la sociedad. La Fundación Why Not, que trabaja
para mejorar la calidad de vida de las personas
con enfermedades mentales, fue la beneﬁciaria
de los fondos recaudados.

Nace el Colegio de
Dietistas-Nutricionistas de Asturias

El Gobierno del Principado de Asturias aprobó el pasado mes
de agosto la creación del nuevo Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas. En él se colegiarán aquellos interesados
que posean el título universitario o de grado correspondiente. Por otra parte, está previsto que en unos seis meses
se aprueben unos estatutos provisionales en los que se regularán la forma de convocatoria y la Asamblea Constituyente
del Colegio, a la que serán convocados quienes posean la titulación.
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Cristina García, directora general del Grupo PSN, y
Sergio Chalbaud, CEO y Cofundador de Fintonic.

6,40 %

(1)

6,80 %

(1)

REINVENTAMOS EL
Seguro de Resp onsabilidad Civil Profesional

EL VALOR DE

UN MÉDICO
está en sus decisiones
En el Grupo PSN estamos junto a los profesionales
de la Medicina con soluciones personalizadas
en Responsabilidad Civil. Trabajamos para que
ejerzas tu profesión centrándote en lo que de
verdad te importa, tus pacientes.
Estamos a tu lado.
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INVERSIÓN

RESPONSABILIDAD CIVIL
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