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Editorial
De justicia

“

Miguel Carrero
Presidente de PSN

PSN defendió
con uñas y
dientes a sus
mutualistas y
partícipes, a sus
ahorros e
inversiones, que
conseguimos
mantener y
recuperar,
respondiendo así
a su confianza
en PSN

Uno de los más extendidos dichos de nuestra
sabiduría popular reza que “la justicia es lenta,
pero llega”. Esta aﬁrmación, inevitablemente,
implica que en muchos casos dicha aparición
sea tardía o cuando menos a destiempo, aunque no por ello el resultado tenga por qué ser
menos satisfactorio. En las últimas semanas
hemos asistido a una amplia cobertura mediática de un caso que ilustra esta expresión
con gran claridad: la cuarta sentencia desde la
incomprensible liquidación de Banco Madrid
en la que se pone de maniﬁesto que no existe
rastro alguno de las supuestas causas que la
motivaron.
Como recordarán, y a lo largo de las siguientes páginas podrán ponerse adecuadamente en antecedentes de los pormenores
del tema, Banco Madrid fue intervenido por
el Banco de España hace casi cinco años y, en
un abrir y cerrar de ojos, se procedió a la liquidación de la entidad ﬁnanciera, dejando
desamparados a miles de ahorradores y
cientos de empleados. Las razones no fueron
otras que la ﬁltración de un informe del Sepblac en el que, se dijo, quedaba patente la
existencia de una estructura destinada al
blanqueo de capitales por parte del Banco;
se aﬁrmó que la Fiscalía Anticorrupción tuvo
constancia de más de una veintena de operaciones en este sentido. Hace unas semanas, el Juzgado de Instrucción número 38 de
Madrid se convirtió en el cuarto organismo
judicial que pone de maniﬁesto la imposibilidad de encontrar evidencia alguna de tales
prácticas. Y va más allá: se apoya en un informe del Sepblac para evidenciar que, de
hecho, Banco Madrid se había dedicado en
los últimos tiempos a mejorar e intensiﬁcar
sus controles contra el blanqueo de capitales. Quizá de una manera indirecta, queda reconocido el atropello.
La postura de Previsión Sanitaria, que mantenía un acuerdo estratégico con la ﬁnada entidad ﬁnanciera, a la vez depositaria de
nuestros fondos de pensiones, fue siempre

transparente al respecto: la intervención fue
un acto absolutamente injusto y desproporcionado. La falta inicial de información a los
afectados, tanto particulares como, en nuestro caso, instituciones, que veíamos el transcurrir de los acontecimientos, pese a nuestros
esfuerzos, a través de notas de prensa y comunicados de los organismos públicos, pusieron de maniﬁesto una penosa gestión de
principio a ﬁn, una situación aún hoy incomprensible. Hoy, la Justicia respalda nuestros argumentos al respecto.
PSN no fue ni de lejos un espectador de esta
crisis. Defendimos con uñas y dientes a nuestros mutualistas y partícipes, a sus ahorros e
inversiones, que conseguimos mantener y recuperar, respondiendo así a su conﬁanza en
nuestra Entidad, que se vio reforzada con creces. El proceso fue más largo de lo que correspondía, y no estuvo exento de reveses. Incluso
tuvieron lugar apariciones oportunistas, que
surgieron y desaparecieron como por arte de
magia, creyendo percibir la posibilidad de
sacar partido a costa de parasitar a una entidad y un colectivo cuya integridad y fortaleza,
obviamente, no fueron capaces de medir.
Un ímprobo trabajo, ni más ni menos que el
que corresponde realizar en beneﬁcio de
nuestros mutualistas, posibilitó que la normalidad volviera a aparecer. Pero el camino recorrido y su dureza merecen un reconocimiento
y una compensación y, si bien no es posible
dar marcha atrás, PSN inició una reclamación
patrimonial al Estado por todos los daños causados al Grupo y a su colectivo, que a día de
hoy continúa pendiente de resolución.
La Justicia se ha hecho esperar, pero ha
puesto de relieve que tuvo lugar una incorrecta e inexplicable actuación contra una entidad ﬁnanciera brillante y que había
conseguido enormes logros para sus clientes
sin ser un gigante bancario. En PSN mantenemos la fe en que esa misma Justicia nos dará
la razón también como parte afectada por
este atropello reconocido.
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EN PORTADA

El patrimonio gestionado por PSN (2013-2018)*
(*) Incluye las provisiones matemáticas de los seguros y el ahorro gestionado en planes de pensiones y EPSV

Millones de euros

2013 912
2014 1.080
2015 1.116
2016 1.199
2017 1.361,5
2018 1.478

Principales cifras 2018

Mutualistas

112.742
Asegurados

204.909

Pólizas

175.078

El ahorro gestionado por PSN
La Mutua continúa creciendo gracias a la conﬁanza de los mutualistas.
Frente a una caída sectorial de las primas de Vida del 1,68%, PSN mantiene
sólidos crecimientos en sus principales magnitudes –como son las primas
devengadas (facturación) y el ahorro gestionado– que ponen de maniﬁesto la
buena marcha de la Entidad.

E

l seguro de Vida atraviesa una etapa de estancamiento en España, tal y como ponen de maniﬁesto
las cifras publicadas por Investigación Cooperativa
entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA). En el caso de las provisiones del seguro de Vida,
los datos provisionales hablan de un tímido aumento del
2,44%. Sin embargo, la evolución de PSN ha sido francamente positiva en 2018, en línea con la de los últimos años,
con crecimientos sostenidos en el entorno de las dos cifras.
Precisamente, el capítulo de ahorro gestionado muestra sólidos crecimientos para PSN. Si nos centramos en
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las provisiones matemáticas de los seguros de Vida, la actividad principal del Grupo, el incremento con respecto a
2017 fue del 12,4%, hasta acercarse a los 1.350 millones
de euros.
Atendiendo al total de los ahorros del colectivo protegido por PSN, a través de seguros de Vida, planes de pensiones y EPSV, la cifra asciende a 1.478 millones de euros,
con un aumento del 8,5% en 2018 sobre el ejercicio anterior. Supone nada menos que un 77,4% más que cinco
años atrás, en 2013. Precisamente, un año después, ya en
2014, se alcanzó la cifra redonda de mil millones de euros.
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EN PORTADA

HA CRECIDO MÁS DE UN 70% EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

La Mutua incrementa su facturación un
20%, hasta los 347,5 millones de euros

DIARIO MÉDICO

El capítulo de las primas devengadas (facturación) es otro que muestra sólidos crecimientos para PSN, ya que la Mutua ha
experimentado un crecimiento superior
al 20,2% con respecto al ejercicio 2017,
hasta los 347,5 millones de euros, lo que
supone un aumento del 72,5% en los últimos cinco años.
Se trata de un dato especialmente positivo en comparación con el del conjunto
del sector del seguro de Vida que, según
cifras provisionales de ICEA, experimentó
una caída del 1,68% en primas.
El el caso de PSN, se trata de un incremento que pone de maniﬁesto la buena
marcha del negocio asegurador de la Entidad, el constante aumento de la conﬁanza y el interés de los profesionales
universitarios por los productos del
Grupo PSN.

Evolución de las primas devengadas

Millones de euros

347,5

202,6

2013

216

2014

265,5

2015

270,6

2016

289,1

2017

2018

Diario Médico ha reconocido el producto financiero iProtect de PSN
como una de las mejores ideas del
2018. Según destaca la publicación,
se trata de una herramienta configurada a partir de los fondos de inversión que forman la cartera
arriesgada de Unit Linked IV, que
ofrece una garantía de capital del 80
por ciento, es decir, que cuenta con
una expectativa de rentabilidad superior a la que ofrece la cartera conservadora, adecuándose a los
perfiles de bajo riesgo inversor. El
consejero de PSN Eudald Bonet recogió el premio en una gala celebrada en Barcelona (en la imagen, el
primero por la derecha).
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PSNMUTUA

Caso Banco Madrid

La Justicia demuestra que la
intervención de Banco Madrid fue
desproporcionada e improcedente
El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha archivado la causa
contra el Consejo de Administración de Banco Madrid por la supuesta creación
de una estructura destinada al blanqueo de capitales. Precisamente, la noticia
de la existencia de un informe del Sepblac motivó en 2015 la intervención y
posterior liquidación de la entidad, afectando a miles de inversores

C

uatro años después de la crisis de Banco Madrid,
que llevó a su liquidación y una gran situación
de inseguridad para los ahorros de miles de personas, el Juzgado de Instrucción número 38 de
Madrid dictó, el pasado 2 de enero, el archivo de la cau-
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sa sobre los responsables de la entidad bancaria por la
supuesta creación de una estructura para llevar a cabo
blanqueo de capitales, es decir, el mismo factor que sirvió para justificar su intervención y posterior liquidación
en marzo de 2015.
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Caso Banco Madrid

la intervención de Banco Madrid, decidida por el Banco de españa en su papel de supervisor, tuvo lugar tras la
noticia de la existencia de un informe del Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales (Sepblac); precisamente, el juez que ha archivado la causa ha apoyado sus
argumentos en un nuevo informe elaborado por un perito
del Sepblac, en el que se establece que no hay indicios de
tal delito. es más, se aﬁrma que Banco Madrid venía reforzando desde hacía tiempo sus mecanismos de control
para evitar esa problemática.
Ante esa pretendida noticia, el Banco de españa respondió con vertiginosa, denodada e inesperada actuación, interviniendo y liquidando Banco Madrid y precipitando la declaración de concurso de acreedores. Y todo ello con los con-

siguientes bloqueos de las distintas operativas de la entidad
y la imposibilidad para que los ahorradores pudieran recuperar sus inversiones. este auto se suma, según diversos medios, a otras tres sentencias precedentes que reaﬁrman los
argumentos que PSn ha venido defendiendo desde el principio, poniendo de maniﬁesto que la intervención de Banco
Madrid fue una acción desproporcionada y arbitraria. del mismo modo, sus consecuencias revistieron especial gravedad,
en forma de pérdidas materiales para sus clientes y reputacionales para el Banco y sus empleados, sembrando dudas y poniendo en tela de juicio la honorabilidad y el correcto
proceder de clientes y colaboradores. Y de todo ello, según
se desprende del archivo de la causa, no se aprecian indicios
del delito que motivó esa crisis.

lA MutuA InICIó un ProCedIMIento de reClAMACIón PAtrIMonIAl Al eStAdo

el daño causado a la Entidad
trimonial al estado por los daños causados a la Mutua,
el Consejo de Administración de PSn ha analizado en
en su doble condición de aseguradora y gestora de pladetalle la decisión del juzgado y se ha mostrado muy sanes de pensiones. la cuantía estimada asciende a 16,5
tisfecho con ella en la medida que refuerza la posición
millones de euros, según la valoración cuantitativa de un
de la Mutua, que lleva años denunciando que la interexperto independiente contratado por PSn.
vención de Banco Madrid fue completamente injusta y
PSn seguirá luchando
desproporcionada y tuvo
para restituir el daño que
un importante impacto en
dicha decisión causó tanto
PSn, dado que mantenía
a la entidad como a sus mucon esta entidad un
tualistas y este auto supone
acuerdo estratégico. Así lo
un espaldarazo para sus inprueba el citado auto juditereses en tanto desmonta
cial en el que se afirma que
La Entidad mantiene la reclamación
el motivo principal de la de“documentos, numerosos,
patrimonial al Estado por 16,5 millones,
cisión de Banco de españa.
que forman parte de la
Sería pertinente preguncausa, no revelan indicios
según la valoración independiente
tarse cómo fue posible que
de criminalidad suficientes
el regulador bancario enal nivel exigible, más allá de
contrara en menos de 24
meras afirmaciones que no
horas unos indicios de crihan sido suficientemente
minalidad que se prueban
acreditadas". es más, bainexistentes tras varios años de instrucción. PSn celebra
sándose en un informe pericial, el auto sostiene que
este auto, que pone en evidencia la agresión sufrida por
Banco Madrid tenía procedimientos de control y preBanco Madrid, el atentado contra el honor de sus órgavención, incrementados por la nueva dirección.
nos de gobierno y la credibilidad respecto de la transSe trata de una prueba más de la desproporción y la
parencia y la ética que rigen todas las operaciones de
arbitrariedad de la intervención, una decisión que llevó a
PSn, siempre en favor de los intereses de sus mutualisPSn, por acuerdo de su Consejo en sesión de 6 de febrero
tas.
de 2016, a iniciar un procedimiento de reclamación pa-
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Caso Banco Madrid

el APunte

En este largo proceso de despropósitos en torno a la liquidación de Banco Madrid se han tenido que escuchar
multitud de mentiras, falsedades y medias verdades que PSN ha desmontado con argumentos en aras de la verdad. La última desfachatez a la que hemos asistido ha sido una reciente entrevista con Pedro Martín Molina, administrador concursal de Banco Madrid, publicada por el digital Conﬁlegal, en la que se enorgullece de la labor
que han desarrollado en este proceso. Es realmente indignante la desfachatez con la que se vanagloria de haber
conseguido que el 75% de la inversión de los acreedores haya sido devuelta. Es más, textualmente aﬁrma: "Y todavía hay buenas noticias: podemos llegar a devolver, para ﬁnal de año, hasta un 90%". Hace casi cuatro años
del despropósito que supuso la intervención. Cuatro años de daño sostenido a empleados y gestores de la entidad, a inversores y a clientes que son verdaderos damniﬁcados, no solo de la más que cuestionable actuación
del Banco de España, también del proceder de la administración concursal, que han jugado un papel muy relevante dilatando los pagos y sin haber conseguido aún que todos los acreedores obtengan el 100% de su dinero.
A PSN aún se le adeuda un 25%. Y lejos de la humildad necesaria, presumen de una gran gestión. Y los damniﬁcados satisfechos y agradecidos por no haber sido liquidados físicamente como lo fue Banco de Madrid. Ver
para creer.

PSn MAntuVo unA InterloCuCIón ConStAnte Con Su ColeCtIVo ProteGIdo

Total transparencia

la negativa noticia de la intervención y la posterior liquidación de Banco Madrid supuso un fuerte varapalo para
muchos inversores, agravado por la falta de información
que imperó, especialmente en los primeros momentos. en
el caso de PSn, también existió una maniﬁesta falta de información de los acontecimientos por parte de la Comisión nacional del Mercado de Valores y del Banco de
españa, mientras que existió una gran colaboración por
parte de la dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
los principales destinatarios de toda la información de
la que dispuso PSn, como no podía ser de otro modo, fueron sus mutualistas y partícipes. la Mutua remitió un total
de 18 comunicados –unidos a muchos otros mantenidos
con el regulador–, aún hoy disponibles en psn.es, en los
que informaba de cada novedad en la situación, tanto a
los mutualistas que no contaban con seguros vinculados a
Banco Madrid como a aquellos que contaban con produc-
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tos vinculados a fondos de inversión o planes de pensiones, que sí vieron su operativa afectada a pesar de no estar
vinculados al balance de Banco Madrid ni en principio sujetos a concurso de acreedores. Igualmente, esta revista
recogió puntualmente los acontecimientos que se fueron
sucediendo al respecto.

La intervención y posterior

liquidación de Banco Madrid se

agravaron por la falta de información
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Caso Banco Madrid

PSNMutuA

LA GRAN MAYORÍA DE LOS SEGUROS NO SE VIERON AFECTADOS
La Mutua trasladó desde el comienzo a su colectivo protegido que la realidad era que la actividad aseguradora
pura de PSN, más del 90%, no mantenía ninguna vinculación con Banco Madrid y, por lo tanto, los seguros, sus
operativas e inversiones, estaban totalmente protegidos. En el caso de los planes de pensiones, de los que Banco
Madrid era entidad depositaria, y los seguros vinculados a fondos de inversión, cuya operativa también fue
bloqueada por la CNMV, con el tiempo y múltiples gestiones por parte de PSN volvieron a la normalidad.

DECISIÓN INJUSTA
Desde el principio, PSN sostuvo que la decisión del Banco de España de intervenir Banco Madrid fue injusta y
desproporcionada, por lo que se interpuso recurso de alzada contra dicha actuación ante el Ministerio de
Economía, añadiendo que precisamente fue dicha intervención la que provocó el riesgo de iliquidez e
insolvencia que golpeó a la entidad financiera.

ATAQUE OPORTUNISTA
Poco después del inicio de la crisis de Banco Madrid, una premeditada y desleal actuación pretendió abanderar la
causa de los afectados, autoproclamándose como plataforma de defensa de los mutualistas y partícipes de PSN, sin
haber mantenido ninguna conversación o acuerdo con PSN. El Grupo condenó esta acción oportunista e
interesada que, apoyándose en la situación de inquietud sólo consiguió tergiversar la realidad de su situación, sin
que la intervención de esta supuesta plataforma supusiera ningún tipo de aportación para la resolución del
problema y sí añadió preocupación y desconfianza a los mutualistas.

LEALTAD PARA CON LOS MUTUALISTAS
Una vez iniciado el rescate de las inversiones en seguros vinculados a fondos de inversión, Unit Linked y PIAS
Inversión, el Consejo de Administración de PSN decidió que sus mutualistas recibieran el 100% del valor de sus
pólizas, para lo que adelantó los importes correspondientes al compartimento de propósito especial inscrito por
la CNMV, cuyo desbloqueo se daría tiempo después. Del mismo modo, la respuesta del colectivo fue igualmente
de absoluta confianza, ya que la gran mayoría optó por reinvertir las cuantías recuperadas.

RECLAMACIÓN PATRIMONIAL
Recuperada la operativa en planes de pensiones y rescatadas las inversiones en Unit Linked y PIAS Inversión, tras
reconocer que la Entidad había tratado de actuar en todo momento para evitar en todo lo posible perjuicios a su
colectivo, PSN informó de su decisión de iniciar un procedimiento de reclamación patrimonial al Estado por todos
los daños sufridos tanto por la Entidad como por sus mutualistas y partícipes. La cuantía reclamada, estimada por el
informe de un experto independiente, asciende a 16,5 millones de euros.

RESTITUCIÓN DE LA RENTABILIDAD PERDIDA
El bloqueo que impidió la operativa de los fondos de inversión supuso la imposibilidad de obtener las
rentabilidades que podrían haberse generado con una gestión activa de las inversiones en los seguros Unit Linked
y PIAS Inversión, que según el experto independiente habrían superado el millón de euros. Por ello, PSN facilitó a
los tomadores de estos productos su adhesión gratuita para la reclamación patrimonial correspondiente.
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Caso Banco Madrid

CRONOLOGÍA EN EL CASO BANCO MADRID
Se sustituye el consejo de
administración de Banco
Madrid por administradores
provisionales designados por
Banco de España

2015
10 de
marzo

12 de
marzo

15 de
marzo

Banco Madrid presenta la
solicitud de concurso de
acreedores.
la CNMV decide
suspender temporalmente
los reembolsos de fondos
de inversión y sicavs.

16 de
marzo

el Banco de España
acuerda suspender el
acceso de Banco Madrid a
operaciones de política
monetaria del eurosistema,
implicando el vencimiento
inmediato de las que
estaban vigentes en el
momento.

Banco de
España
acuerda
la intervención
de Banco
Madrid
(recogido en el
BOE el día 11)

el Juzgado Mercantil nº1
de Madrid dicta auto en el
que se declara el
concurso de acreedores y
la apertura de la fase de
liquidación.

24 de
marzo

25 de
marzo

la CNMV inicia el proceso de
suspensión de la autorización de
Banco Madrid para la
depositaría de inversiones
colectivas en cuyo levantamiento
insistió posteriormente PSn

Banco de España
anuncia el cese de la
medida de sustitución
de los administradores
provisionales de Banco
Madrid tras la toma de
riendas por parte de la
administración
concursal (reﬂejado en
el Boe el día 9)

31 de
marzo

7 de
abril

la CNMV emite un
comunicado en el que
anuncia a Cecabank y
Renta 4 como depositaria
y gestora provisionales de
los fondos de inversión.

Comunicación de PSN con su colectivo*
Banco Madrid y
los productos PSN

“la solvencia de la Mutua
no está en entredicho y
el grueso de nuestra actividad aseguradora
(93%) no tiene relación
alguna con Banco Madrid. el resto, la parte
de fondos de pensiones,
seguros unit linked y
PIAS Inversión vinculados a fondos de Banco
Madrid, no están en el
balance de dicha entidad (...)”.

Fondos de
inversión

“Queremos comunicarte que la Comisión nacional del Mercado de
Valores (CnMV) acaba
de hacer públicas las dos
entidades que se van a
hacer cargo, provisionalmente, de la depositaría
y de la función gestora
de los fondos de inversión de Banco Madrid,
inmovilizados desde el
pasado día 16 de marzo
(...)”.

Seguros no vinculados a fondos
de inversión
“Quiero que sepas de
primera mano que no
te encuentras afectado
por esta situación, y que
puedes tener la certeza
absoluta de que tus productos aseguradores en
nada cambian sus coberturas y garantías para
tu protección y la de los
tuyos (...)”.

(*) extractos de los comunicados más destacados remitidos por PSn a sus mutualistas y partícipes.
Versión íntegra disponible en psn.es/informacion-de-interes-sobre-banco-madrid/
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La supuesta
plataforma

“Con relación a la creación de una plataforma
en supuesta defensa de
los mutualistas y partícipes de PSn afectados
por la situación de Banco Madrid, queremos insistir en que PSn es completamente ajena a dicha
iniciativa (...) se lanzan
mensajes contradictorios y que pueden elevar
la confusión respecto del
asunto (...)”.
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Caso Banco Madrid

La Dirección General de
Seguros inscribe en el
registro administrativo
especial de Fondos de
Pensiones a Santander
Securities Services
como entidad depositaria
de los fondos de
pensiones de PSN

21 de
abril

Se inicia el proceso de solicitud
de reembolsos de seguros Unit
Linked y PIAS Inversión
después de que Renta 4
asuma la gestión efectiva de
los fondos de Banco Madrid.

29 de

25 de

mayo

junio

La Administración
Concursal declara su
intención de liberar la
totalidad de los saldos
de fondos de
pensiones y fondos de
inversión tras una dura
pugna liderada por
PSN, pues inicialmente
se pretendía
incorporarlos a la masa
concursal.

Recurso de alzada contra la intervención
“Le informamos de que,
ante lo inexplicable de la
situación vivida por la intervención de Banco
Madrid, PSN ha presentado un recurso de alzada contra las decisiones adoptadas por el
Banco de España, recurso que está a su disposición en nuestra página web (...)”.

6 de
julio

La Dirección General de
Seguros autoriza a PSN a la
reapertura progresiva de la
operativa de planes de
pensiones, salvo el
porcentaje correspondiente
a los side pockets creados.

15 de

16 de

julio

La CNMV informa de la creación de
side pockets para una parte de los
fondos de inversión de Banco
Madrid, dado que la Administración
Concursal aún no ha llevado a cabo
el traspaso de liquidez. Se anuncia
que el día 9 del mismo mes se
iniciará la operativa para el rescate
del porcentaje liberado.

PSN anuncia el inicio de
una reclamación
patrimonial contra el
Estado por 16,5 millones
de euros por los daños
causados por la crisis de
Banco Madrid.

julio

23 de
febrero

2016

PSN anuncia que se ha
iniciado el proceso de
rescate y que adelantará a
sus mutualistas el
importe del porcentaje
bloqueado.

Estructura de inversión de la cartera
de productos de PSN

2019
2 de
enero

El Juzgado de
Instrucción número 38
de Madrid decide
archivar la causa abierta
contra el Consejo de
Administración de Banco
Madrid tras no hallar
muestras de que existiera
una estructura para el
blanqueo de capitales.

Depositaría de los
fondos de pensiones
de PSN

“La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acaba de inscribir en el registro administrativo especial de fondos
de pensiones la sustitución de la
depositaría de los fondos de
pensiones gestionados por PSN
a favor de Santander Securities
Services, de acuerdo con la designación previa efectuada por
las comisiones de control de dichos fondos (...)”.

Febrero

13

08-15 Ap Banco Madrid.qxp_Maquetación 1 11/2/19 9:12 Página 14

PSNMutuA

Caso Banco Madrid

Comunicaciones de PSN con su colectivo*
Separación de la
masa concursal

Traspaso de activos de los fondos

“PSn quiere comunicar
que el pasado día 7 de
mayo, y en defensa a ultranza de los intereses de
su colectivo y de los propios de la entidad, ha
procedido a reclamar con
contundencia el derecho
de separación de la masa
concursal los Fondos de
Inversión de Banco Madrid SGIIC, S.A., así como
de los fondos de pensiones de los que el banco
era depositario. la petición se ha realizado ante
la administración concursal de Banco Madrid en el
contexto de la comunicación de créditos y reaﬁrmando que, tanto fondos
de pensiones como de
inversión, deben ser
completamente ajenos al
proceso concursal en el
que se encuentra actualmente la entidad (...)”.

“tras la decisión de los
administradores concursales de Banco Madrid de segregar del
concurso el 100% de los
activos de los fondos de
pensiones de PSn,
quiero informarte de
que actualmente se encuentra en proceso el
traspaso de los activos
y efectivo de los mismos. en este sentido,
puedo conﬁrmarte que
la práctica totalidad de
los activos ﬁnancieros
ha sido recibida y actualmente nos encontramos en la fase de
conciliación de las cuentas en efectivo de cara a
su inminente traspaso.
el proceso está en marcha y avanza de manera
sostenida aunque se dilata más de lo deseado
(...)”.

Creación de
‘side pockets’
(Unit Linked y
PIAS Inversión)

Traspaso de
activos (fondos
de pensiones)

“durante esta semana
está previsto que sea
efectivo el traspaso de la
práctica totalidad de los
activos y efectivo de los
fondos de pensiones de
PSn. una vez recepcionado por Santander Securities Services, el nuevo
depositario de los fondos, PSn, como entidad
gestora, podría recuperar su operativa la próxima semana en los términos en los que se establezcan y de los que los
que le mantendremos
puntualmente informados. Seguimos a su entera disposición en nuestra
página web (www.psn.es),
en el 902 100 062 y a través de nuestra red de oﬁcinas comerciales (...)”.

“la CnMV hizo pública
ayer como hecho relevante una nota en la que
se informaba de la creación de side pockets para
una parte de los fondos
de inversión de Banco
Madrid, debido a que la
administración concursal
aún no ha hecho efectivo
el traspaso de la liquidez
de los fondos. PSn lamenta esta medida, en
tanto ya se había acordado el traspaso inmediato
del 100% de los activos y
efectivo. este hecho no
supone, en ningún caso,
la paralización del proceso, por lo que la operativa para hacer efectivos
los rescates (...) se iniciará
este jueves (...)”.

Toda la información, en la Revista PSN
Editorial
RESULTADOS
PSN incrementó
sus fondos
propios un 13%
en 2014

ENTREVISTA
Carlos
Macaya,
presidente de
FACME

págs. 12-14

!

#

PSN

“

págs. 46-47

H

H

! H H

Ni los fondos de
inversión ni los
fondos de
pensiones
pueden verse
afectados por el
concurso de
acreedores de
Banco
MadridH
"H
porque son
parte
independiente
de su balance.
No lo dice PSN,
lo dice la Ley
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La improvisación en el
caso Banco Madrid
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Caso Banco Madrid

Rescate 100%
seguros Unit
Linked y PIAS
Inversión

Reclamación
patrimonial

Reapertura de
la operativa de
los planes de
pensiones

“Hemos iniciado el proceso de rescate y, en su
caso, posterior reinversión de los seguros unit
linked y PIAS Inversión.
en este sentido, el Consejo de Administración
que me honro en presidir,
con la aprobación de la
dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el pasado 15 de julio, ha decidido que las
pólizas se hagan efectivas
por el 100% de su valor a
8 de julio, fecha establecida por la actual gestora
de los fondos. esta decisión supone que PSn
adelanta a sus mutualistas el valor correspondiente al compartimento
de propósito especial inscrito por la CnMV (...)”.

Reclamación por
la rentabilidad
de seguros Unit
Linked y PIAS
inversión

“es ahora momento de
defender una plena restitución de los derechos
lesionados. Así, el Consejo de Administración,
en su sesión de 6 de febrero de 2016 y con el
adecuado asesoramiento, ha decidido iniciar un
procedimiento de reclamación patrimonial al
estado por todos los citados daños como Mutua y como entidad gestora de fondos de pensiones en representación de los mismos. Para
ello, PSn Mutua ha valorado los mismos a través
de un tercero experto
independiente, quien ha
emitido el informe correspondiente. dicho informe estima en 16,5 millones de euros el total
de los perjuicios sufridos (...)”.

“la dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones ha autorizado a
PSn la reapertura progresiva de la operativa
de sus planes de pensiones, tras más de cuatro
meses de bloqueo derivado de la intervención
de Banco Madrid, anterior entidad depositaria
de los fondos de pensiones de PSn que se encuentran ahora bajo la
custodia de Santander
Securities Services. la
operativa se recupera de
manera general, a excepción de la parte destinada
a los compartimentos de
propósito especial, creados a la espera de que se
reciba la totalidad de los
activos (...)”.

0

“el Consejo de Administración ha decidido iniciar
un procedimiento de reclamación patrimonial al
estado por todos los citados daños. Para ello, PSn
Mutua ha valorado los
mismos a través de un
tercero experto independiente, quien ha emitido el
informe correspondiente.
dicho informe estima en
1.046.640 euros el total
del perjuicio por pérdida
de rentabilidad como consecuencia de la falta de actividad, a fecha 12 de marzo de 2015, de los fondos
de inversión de Banco Madrid a los tomadores de
seguros unit linked y PIAS
Inversión (...)”.
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UBiCADA fRENTE AL PARqUE EL ESPOLóN

PSN inauguró de manera oﬁcial su nueva oﬁcina en Logroño, que destaca por su excelente ubicación, concretamente en la Avenida de La Rioja, 10, frente al parque El
Espolón, centro neurálgico de la vida social y ﬁnanciera
de la capital riojana.
Entre los asistentes al acto, además de miembros del
Consejo de Administración de la Mutua, encabezado por
su presidente, Miguel Carrero, y alrededor de 50 mutualistas, estuvieron presentes María Martín Díez de Baldeón, consejera de Salud de La Rioja, y los presidentes de

16

Febrero

corporaciones profesionales de la autonomía, Julián Somalo (Veterinarios), Antonio Tamayo (Odondólogos), Pilar
Calvo (Psicólogos) y Marcos Villares (Podólogos). Esta oﬁcina cuenta con una superﬁcie de 246 metros cuadrados,
que albergan cinco puestos de trabajo, tres despachos y
una sala de reuniones.
Miguel Carrero destacó la céntrica ubicación de la oﬁcina, su transparencia y su amplitud, una máxima que se
repite en las últimas inauguraciones de la Entidad y que
se enmarca en un proceso para adecuar sus más de 100
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Respaldo institucional
1

2

3

4

1 Miguel Carrero, presidente de PSN, y María Martín, consejera de Salud de La Rioja, ﬂanqueados por el párroco que bendijo el local y

Esteban Ímaz, secretario del Consejo de Administración de PSN. 2 Julián Somalo, presidente del Colegio de Veterinarios, Miguel Carrero, Pilar
Calvo, presidenta del Colegio de Psicólogos, Antonio Tamayo, presidente del Colegio de Odontólogos, Marcos Villares, presidente del Colegio de
Podólogos.

3 Miguel Carrero, rodeado del equipo profesional de Logroño: Pilar Domínguez, Marta Ezquerro, Begoña Yuste (directora

territorial), Pilar Sanz (Zaragoza) y Daniel Romero. 4 Más de medio centenar de mutualistas participaron en el acto oﬁcial arropando a la
Entidad en este día tan señalado.

oﬁcinas a la identidad corporativa actual del Grupo. El objetivo es poner a disposición del mutualista espacios que
respondan al ﬁrme compromiso de PSN con el asesoramiento personalizado. Carrero además hizo referencia a
uno de los proyectos estratégicos de PSN, su entrada en
el mundo de los seguros de Salud con un producto diferencial que quiere recuperar la esecia de la relación mé-

dico-paciente y digniﬁcar el ejercicio de la Medicina. El
nuevo seguro de Salud de PSN verá la luz en los próximos
meses.
PSN cuenta con cerca de 1.600 mutualistas y de 2.500
asegurados en La Rioja, y mantiene acuerdos de colaboración con el Colegio de Médicos, Odontólogos y Estomatólogos, Veterinarios y Psicólogos.

PROTAGONISTA EN LA TELEVISIÓN DE LA RIOJA
La inauguración de la oficina fue protagonista en los principales medios regionales y,
especialmente, en los informativos de Televisión de La Rioja (TVR) quienes recogieron el
encuentro haciendo hincapié en que se trata de “la mutua de los profesionales
universitarios” y que contó con la presencia de la consejera de Salud, María Martín.

..................................................................................................................................
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ROBERTO FEITO Y SALVADOR SALAME

El Grupo PSN ha nombrado a Roberto Feito y Salvador
Salame como nuevos directores territoriales de Madrid y
Cataluña, respectivamente.
Roberto Feito es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Dirección de Empresas por el Instituto
Europeo de Formación Empresarial y Social (IEFES).
Cuenta con una larga trayectoria profesional en el sector
asegurador. Comenzó su andadura en Aegon Inversión
como asesor comercial y ocupó distintos cargos hasta ser
nombrado responsable comercial en varios canales de
distribución. Más tarde, se incorporó a HNA como responsable territorial durante diez años. Después, en MUSA
Mutua Sanitaria desempeñó la labor de director comer-

cial y de Marketing, el mismo puesto que ocupó posteriormente en la Unión Española de Conductores de Automóviles (UECA).
Por su parte, Salvador Salame cuenta con estudios en
Administración de Empresas en Líbano, su país de origen.
En el año 1989 llegó a Barcelona, donde empezó su trayectoria profesional en la compañía Previasa (DKV) como
agente de seguros. Posteriormente, se incorporó a Aegon
como asesor comercial y ocupó diferentes cargos hasta
ser nombrado responsable regional. En Aliança, su siguiente empresa, fue director del Canal Pyme hasta que
volvió a vincularse a Aegon como director territorial.
Cinco años después fue nombrado director especialista
del Canal Salud y Vida.
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Fotografía de familia del Área de Protección de Datos de PSN Sercon. De pie, su responsable, Salvador Serrano.

El númEro dE nuEvos cliEntEs crEció un 40% En 2018 y ya Es ‘dPo’ oficial dE 50 institucionEs

Sercon se consolida como consultora
de referencia

para responsabilizarse del correcto tratamiento de los datos
Psn sercon, consultora de servicios profesionales del Grupo
con los que trabajan. de este modo, la consultora ha llevado
Psn, continúa consolidándose como referente en materia
a cabo en los últimos años cerca de 29.000 operaciones.
de protección de datos en el sector sanitario, tal y como
Por otro lado, durante el 2018 se han realizado alrededor
conﬁrman sus resultados en 2018. a lo largo del pasado
de 2.000 visitas presenciales (auditorías
ejercicio, la consultora trabajó
y consultorías).
con hasta 624 clientes nuevos,
todas estas cifras ponen de maniun 40% más que en 2017, en su
ﬁesto
el incremento del interés en los
gran mayoría clínicas, consultas
últimos años por un servicio de valor
médicas y oﬁcinas de farmacia,
En el último año, la consultora
añadido que el Grupo Psn pone a dispero también con otros colectivos
posición de sus mutualistas en condisanitarios, (como veterinarios, ﬁha llevado a cabo alrededor de
ciones ventajosas, así como de los
sioterapeutas, psicólogos, podó2.000 visitas presenciales
profesionales universitarios. El negocio
logos…) y no sanitarios, entre los
se ha visto impulsado también en
que destacan ingenieros, econo2018, como ya se ha señalado, por la
mistas y abogados.
implantación del nuevo reglamento
otro aspecto destacado ha sido
Europeo de Protección de datos, en
la contratación como delegado
cuya difusión Psn sercon ha colaborado activamente, no
de Protección de datos (dPo) oﬁcial de distintas empresas
solo de manera directa con sus clientes, sino también a
e instituciones, requisito que muchas de ellas deben cumplir
través de cerca de 30 de sesiones formativas en diferentes
en virtud del recientemente implantado reglamento Europeo.
corporaciones profesionales por toda España.
En torno a medio centenar han escogido a Psn sercon

Febrero
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Cristina Garcia, terapeuta ocupacional del centro, posa junto al encargado de recoger el material donado por Los Robles.

El GERhOtEl aRRanca Esta iniciativa sOlidaRia qUE qUiERE mantEnER En El tiEmPO

Los Robles Madrid

la directora del gerhotel madrileño, natalia díaz, puso en
marcha la maquinaria para poder destinar 70 kilos de ropa
que tenía almacenada a una causa solidaria. “los residentes y sus familias nos donan ropa que una vez seleccionada
y lavada acumulábamos sin saber bien qué hacer con ella”.
En este punto recordó la vinculación que el Grupo Psn
tiene con cáritas, y pensó que qué mejor que esta organización sin ánimo de lucro para recibir el material. “nos pusimos en contacto con ellos y agradecieron la donación.
hay que dar las gracias también por su colaboración a la
empresa de transportes de la Fuente, que de forma gratuita se hizo cargo del porte”. la directora conﬁrma que
esto, a partir de ahora, será un hábito.
MAYORES ACTIVOS
los Robles ha continuado con su programa de actividades que están teniendo buena acogida por los residentes.
Por un lado, la asociación de Parkison de madrid imparte

Las clases de Taichí cada vez suman más adeptos.

20
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clases semanales de taichí, un arte marcial japonés de bajo
impacto que ayuda a los residentes a ejercitarse, ganar en
coordinación y relajación. Por otro lado, periódicamente se
realizan talleres intergeneracionales en los que alumnos de
colegios próximos enseñan a los residentes a manejar nuevas tecnologías y, a cambio, los mayores les imparten charlas sobre las profesiones. además, la compañía sodexo,
encargada de la cocina del centro, está llevando a cabo diferentes acciones encaminadas a la estimulación de la gastronomía. Junto a todo ello, habría que destacar una
formación que han recibido todos los profesionales del
centro sobre humanización. “con este curso nos hemos
concienciado, aún más, de la necesidad de respetar al máximo la individualización de cada residente. Resulta imprescindible conocer bien sus gustos, hábitos y aﬁciones
para que no renuncie a ellos durante su estancia, aunque
mermen sus capacidades intelectuales”, comenta la directora del centro.

Una residente posa con unos alumnos en el taller intergeneracional.
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la REsidEntE dE lOs ROBlEs madRid y antiGUa EmPlEada dE Psn, cUEnta cómO ERa tRaBa JaR En lOs añOs 50

El gerhotel madrileño puede
enorgullecerse de tener residentes con vidas realmente interesantes. En sus instalaciones
han convivido la primera ﬁgura
del arte naíf en España, una de
las primeras altas ejecutivas de
las desaparecidas Galerías Preciados o, como es el caso de Paloma Fernán, una mujer con
una trayectoria vinculada al
mundo de la medicina y a Psn
que tuvo que “hacerse fuerte en
un mundo mayoritariamente
de hombres”.
nada más cumplir 18 años,
entró a trabajar en el colegio
de médicos gestionando las colegiaciones y el seguro de la
mutualidad Psn, que por aquel
entonces eran obligatorio. “En
aquella época, la verdad es que no había muchas mujeres
trabajando, por lo que me tenía que imponer con mucha
educación y respeto en una profesión masculinizada”. aun
así, recuerda con cariño esta etapa que gracias a los horarios que tenía le permitía practicar lo que era su auténtica
devoción: el deporte”. la residente presume de haber practicado todo tipo de actividades deportivas, sin llegar a competir. “me gustaba todo: patinar, nadar, frontenis… nada
me acobardaba”.
VINCULADA DESDE SIEMPRE AL MUNDO SANITARIO
Pero su vinculación con el mundo sanitario parte de
mucho antes. su padre, el médico antonio Fernán Pérez,
fue “un profesional de los de antes”, tal y como relata su orgullosa hija. “tenía una vocación enorme. se vino a madrid
desde su Porcuna natal a trabajar en una Farmacia para
poder pagarse los estudios de una profesión que amaba”.
En la facultad, tal y como nos relata Paloma, conoció a José
Pérez mateos, el precursor de lo que es hoy Psn, y desde
entonces establecieron una amistad y compañerismo que

no se rompió nunca. “yo era muy niña, pero recuerdo perfectamente como ambas parejas quedaban en veladas interminables. tengo un bello recuerdo del doctor, era muy
buena persona y generoso”. las mismas cualidades las
compartía con su padre. “Ocupó cargos de importancia
dentro de la profesión, como presidente del colegio de médicos de madrid, y siempre ayudaba a todo aquel que lo
necesitaba. Recuerdo el día que le dieron su nombre a una
calle en Porcuna y como una mujer me abrazaba y me
decía lo generoso que había sido con su familia y que había
salvado a su madre”.
Por todos estos motivos, cuando su hijo se independizó
y ella se acercó a los 90 años, decidió irse a vivir a los Robles madrid. “Es una auténtica maravilla, estoy contentísima de lo bien que me encuentro aquí, no tengo ni una
queja”. la residente destaca el trato que recibe de los profesionales que la atienden, el buen ambiente, el menú, las
instalaciones... recomendaría a todo el mundo que viniera
al centro, hasta a mí, que me quedaré aquí toda la
vida –bromea–”.
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APUNTES

¿Cómo elegir una escuela
infantil adecuada?

Hoy en día ya nadie discute que el tramo 0-3 años es vital para el desarrollo integral de los niños,
por lo que su escolarización les va a ayudar a aprender a través del juego y a descubrir sus
capacidades y deseos siendo atendidas sus necesidades básicas de higiene, descanso y alimentación.
Lo más importante es elegir un centro que cumpla con todos los requisitos. ¿Cuáles son?

Una escuela infantil presta un servicio educativo integral
y funciona de manera organizativa, al igual que otros centros escolares de niveles superiores. Es obligatorio que
la escuela esté dada de alta y autorizada, homologada
como escuela infantil y con un número de identiﬁcación
registrado. Además, debe de cumplir con los correspondientes requisitos como son las ratios máximas, adecuar
el perﬁl de los profesionales, así como un control de espacios y materiales. Todo ello se garantiza mediante las
inspecciones periódicas obligatorias.
Más allá de estas obligaciones, cada escuela tiene sus
particularidades concretas que harán que los padres se
decidan por una u otra. La red de PSN Bicos (La Coruña,
Pontevedra y Salamanca) puede presumir de su proyecto
educativo, en constante actualización, de sus instalaciones amplias y seguras, de una educación trilingüe y de su
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cocina propia, entre otras cuestiones. Pero lo que realmente es diferencial es el equipo profesional. “Trabajamos
en equipo y de forma coordinada. Nuestro secreto es vivir
intensamente nuestra profesión. Creemos ﬁrmemente en
que estamos haciendo algo grande, respetamos a cada
niño y le acompañamos en la experimentación y descubrimiento del mundo. Los niños aprenden y disfrutan a la
vez. Somos muy activas, tenemos sentido del humor, nos
encanta formarnos y hablar con las familias. Con un gran
equipo cualquier meta es alcanzable”, señala Carolina Posada, directora de PSN Pontevedra.
Para Carolina es importante innovar cada día, crear experiencias para ayudarles a descubrir lo que más le gusta
a cada uno, su talento. “Eso debería de tenerse en cuenta
el resto de su etapa escolar. No es solo enseñar, es educar
el pensamiento, hacer que el niño se cuestione cosas y
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Escuelas

Apertura

Plazo de matriculación
Carolina Posada

Directora de PSN Bicos
Pontevedra

Primera semana de marzo

El centro tiene que
estar estrechamente
asiente la base del
pensamiento crítico”. De otro lado y
aunque resulte imprescindible tener rutinas, es necesario también salir de ellas. “Hay que ser ﬂexibles y estar
abiertos a todo. Esto repercutirá en que los niños sean
más ﬂexibles y estén dispuestos a afrontar nuevos retos”.

unido a la familia

RESPETAR EL PERIODO DE ADAPTACIÓN
Una vez seleccionada la escuela infantil, viene el denominado periodo de adaptación. “En Bicos hacemos que
éste comience desde casa. En una reunión previa con las
familias les orientamos sobre cómo deben de ir introduciendo la idea, algunas indicaciones para facilitar el proceso y cómo deben ser sus actitudes ante los peques”. Lo
ideal es ir haciéndolo poco a poco, aumentando el tiempo
de permanencia paulatinamente. “Nosotros respetamos
las necesidades de cada niño. Hay algunos que rápidamente estrechan lazos con su profe y compañeros, pero
a otros les cuesta más. En el periodo de adaptación cobra
mucha importancia la afectividad y el cariño”.
Respecto a las familias, forman parte activa de las escuelas. “Además de entrar y salir libremente a dejar y recoger a sus peques, fomentamos su participación en las
excursiones, en las actividades de cuentacuentos, vienen
cuando trabajamos las profesiones y acuden a nuestros
talleres para familias y, por supuesto, a las tutorías, que
son muy importantes. Para convertir la escuela en un espacio más de la vida de un niño el centro tiene que estar
estrechamente unido a la familia y fomertar la colabora-

ción”. Otra peculiaridad de la red Bicos es que no cierra
en todo el año. “Celebramos todas las ﬁestas: hacemos la
vendimia, Samaín o Halloween, la Navidad, el día de la de
la tolerancia y la paz, de los animales, de la felicidad… Además, a los talleres o campamentos extraescolares también pueden asistir los hermanos mayores de los
alumnos hasta los 8 años. Es algo muy valorado por las familias”.
LAS DIFICULTADES, EVIDENTES EN LAS PRIMERAS ETAPAS
Respecto a cómo ayudan las escuelas a los niños con alguna diﬁcultad diagnosticada, la directora de PSN Pontevedra señala que “colaboramos asiduamente con gabinetes que nos asesoran”. Además, es en esta etapa
temprana cuando “podemos percatarnos de algunas diﬁcultades en los peques e informamos a las familias”. “La
individualización, hablando de educación, es prioridad
máxima y las características propias de cada individuo son
tan distintas, tan dispares, conforman lo que llamamos diversidad. En Bicos creemos ﬁrmemente en la diversidad
y defendemos la inclusión más que la integración, por eso
nuestras puertas están abiertas. Tenemos en nuestras
manos su futuro y creemos ﬁrmemente en nuestro papel dentro de la sociedad, por eso fomentamos tanto la
educación en valores (respeto y tolerancia, igualdad de género, respeto al medio ambiente y los animales, solidaridad, hábitos saludables…). Nos identiﬁcamos con la frase
‘Todo el mundo se preocupa por dejar un planeta mejor
a nuestros hijos. ¿Por qué nadie intenta dejar mejores hijos al planeta?’ Nuestro trabajo busca conseguirlo”.

Febrero
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OPINIÓN
UNA MIRADA A LOS MERCADOS POR

Sigue la pérdida de dinamismo
En las primeras semanas de 2019 hemos contado con nuevas evidencias de ralentización de la economía mundial, que
vuelven a encontrar conﬁrmación en una nueva revisión a
la baja de las previsiones de crecimiento del PIB por parte
del FMI. Ahora bien, lo hace de forma muy leve (apenas una
o dos décimas), por lo que el escenario económico es todavía de expansión. No obstante, conviene seguir advirtiendo
de que se suman evidencias que apuntan a que el ciclo económico es ahora menos dinámico que hace un año. La Reserva Federal ha sido sensible y, no sólo no ha subido los
tipos de interés (como se esperaba) sino que, a diferencia de
diciembre, ha modiﬁcado su mensaje. Si entonces mantenía
su previsión de seguir endureciendo la política monetaria,
mostrándose así “insensible” a la evolución de la economía
y de los mercados, así como a los factores de riesgo, ahora
anticipa una pausa en las subidas a la espera de analizar
bien el impacto de las anteriores elevaciones y de los distintos frentes de riesgo en la economía mundial. Incluso, anticipa la potencial revisión del proceso de reducción del
tamaño de su balance.
El BCE también ha moderado su mensaje. En este caso,
reconoce que la debilidad del crecimiento de la UME está teniendo una duración superior a la esperada y modiﬁca el balance de riesgos para el crecimiento. Si hasta el momento se
mantenían equilibrados, e inclinados a la baja, ahora los riesgos se sitúan a la baja. De persistir los focos de incertidumbre (Brexit, tensión EEUU y China, etc.), la desaceleración de
la economía de la eurozona puede continuar durante más
tiempo. Sin embargo, el BCE sigue considerando que la probabilidad de una recesión es baja. Hay factores de apoyo que
mitigan los efectos de la desaceleración como son unas condiciones ﬁnancieras laxas, la fortaleza en el mercado laboral, con algunas economías en pleno empleo, y el
crecimiento de los salarios. A ello se une unos bajos precios
de la energía que deberían apoyar el crecimiento.
Para el conjunto del área, esta situación se traducirá, de
acuerdo a nuestras previsiones de crecimiento trimestral, en
una continuidad durante dos trimestres de la desaceleración
que se observó en el tercer trimestre, que se irá dejando
atrás a partir del segundo trimestre de 2019. En términos
anuales el crecimiento bajará 3 décimas respecto a nuestra
previsión anterior, quedando en el 1,3%. Sin embargo, la recuperación posterior permitiría mantener nuestra previsión
anterior para 2020. El efecto arrastre del mal inicio de 2019
explica por qué el crecimiento anual de 2020 será más alto

David Cano
Socio de Analistas
Financieros
Internacionales

que el de 2019, incluso con tasas trimestrales del 0,4%.
En términos agregados y anuales, la economía de la UME
estaría aún bastante alejada de una recesión. No obstante, si
se observan las tasas trimestrales desde el 3T18 al 2T19
(0,2%) el ritmo de progresión es muy próximo al estancamiento, lo que puede ser compatible con nuevos descensos
de producción en términos trimestrales en algunas de las
economías del área, como ya hemos visto en Alemania e Italia en el 3T18 (e Italia en el 4T18). El riesgo de recesión es moderado para la UME, pero alto para los países que más están
sufriendo la convulsión industrial y de conﬁanza.
El contraste sigue siendo España. El PIB del 4T18 ha sido
bueno, con una aceleración trimestral hasta el 0,7%, que deja
la tasa anual en 2,5%. Pero un análisis en profundidad detecta señales negativas, como la fuerte aportación del consumo público y la negativa de la inversión, que se observa
tanto en equipo como en vivienda (primer trimestre con dato
negativo desde principios de 2015). Dado que no nos parece
sostenible la aceleración, y en coherencia con la revisión a la
baja que hemos hecho al crecimiento del Área Euro, con debilidad en el principio del año y mejora posterior, revisamos
dos décimas a la baja el crecimiento para 2019, desde el 2,3%
al 2,1% (como el crecimiento trimestral empieza peor el año
y luego repunta, el crecimiento de 2020 sería una décima superior a lo que preveíamos, pasando del 1,9% al 2,0%). La explicación de la revisión a la baja de 2019 se debe a la peor
aportación de la demanda externa por menor crecimiento
de las exportaciones. La demanda interna aporta lo mismo
que preveíamos (nuestra previsión ya incluía una desaceleración de 6 décimas, que mantenemos), pero con un mayor
dinamismo del consumo y menor de la inversión.
Por su parte, la economía china continúa con su gradual
pérdida de dinamismo. El crecimiento interanual del PIB del
4T18 fue del 6,4%, lo que supone saldar el año con un avance
del 6,6%. Aunque supera el objetivo marcado por las autoridades (6,5%) es la tasa más baja desde 1990. Lo más relevante es que persiste la moderación del ritmo de crecimiento,
a pesar de las nuevas medidas de estímulo monetario y ﬁscal. Y es que la guerra comercial con EEUU está impactando
negativamente sobre el sector exterior vía caída de los ﬂujos
comerciales. Si persiste la ralentización asistiremos a nuevos
estímulos. Las previsiones apuntan a un crecimiento del 6,0%
en 2019 y del 5,8% en 2020. El FMI, en su reciente actualización de previsiones, mantiene las relativas a China, con un
6,2% tanto para este como para el próximo año.
@david_cano_m
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fiscalidad
FÁCIL

Aunque el año acaba de empezar, ya es momento de
pensar en nuestra cita anual con Hacienda. Y es que ya
se ha dado a conocer el calendario de la campaña de la
Renta y diferentes novedades ﬁscales para este año.
El Servicio de Información Fiscal de PSN, gratuito para
mutualistas, nos da las fechas clave de la campaña y las
novedades tributarias, no siempre vinculadas al IRPF.
Entre ellas, algunas dirigidas a las familias con hijos. En
este sentido, incluimos una alusión directa a aquellas

las fechas clave del irPf 2018

La Agencia Tributaria ya ha comenzado la campaña de
la declaración de la Renta 2018 con la publicación del
calendario del contribuyente. En este se muestran las
fechas clave para cumplir con las diversas obligaciones
tributarias estatales. En lo que respecta a la declaración
de la Renta, el pistoletazo de salida tendrá lugar el próximo 1 de abril, con el inicio de solicitudes de cita vía Internet y telefónica, y ﬁnaliza el 1 de julio como fecha
límite de presentación de declaraciones a devolver.

1 de ABRIL

Inicio del periodo de
petición de cita para
realizar la declaración
por Internet y por
teléfono (ver apoyo).

1

8

2

9

ABRIL

3

4

5

6

7

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

29 30

personas que han sido padres o madres en los últimos
años, que en algunos casos pueden beneﬁciarse en
2019 de deducciones por guardería y de la devolución
de las prestaciones por maternidad y paternidad.
Del mismo modo, este Servicio nos recuerda que muchos de los productos PSN, además de ofrecernos la
protección que buscamos, pueden favorecer nuestra
factura ﬁscal. En este número, hacemos una revisión de
estos seguros y sus beneﬁcios en materia impositiva.

¿Puedo Presentar la declaración
Por teléfono?
El año pasado se puso en marcha el servicio telefónico
‘Le llamamos’ para realizar la declaración por esta vía.
Sin embargo, no todos los contribuyentes pueden acceder a este
servicio. Los requisitos son los siguientes:
• no ganar anualmente más de 65.000€.
• no tener más de un inmueble alquilado.
• no superar los 15.000€ de rendimientos en capital mobiliario.

........................................................................
MAYO

6
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Inicio de la campaña

2 de ABRIL
Apertura del plazo de
presentación de la
declaración por Internet y
por teléfono.

14 de MAYO

Comienza el plazo de
presentación de la Renta en
entidades colaboradoras,
comunidades autónomas
y oficinas de la Agencia
Tributaria.

5

4

JUNIO
3
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1
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Otras fechas claves

26 de JUNIO

1 de JULIO

Finalización del plazo
para la declaración con
resultado a ingresar con
domiciliación en cuenta.

Final del plazo de
presentación de la
declaración de la Renta.

Febrero
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NOVEDADES FISCALES PARA FAMILIAS CON HIJOS
Retenciones por maternidad y paternidad.
El pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo determinó, en contra del criterio
que hasta ahora mantenía la Agencia Tributaria, que las prestaciones públicas por maternidad están exentas de tributación en el
IRPF, por lo que se ha decidido llevar a cabo
la devolución de dichas retenciones desde
el año 2014. Paralelamente, el Ministerio de
Hacienda informó a finales de noviembre
de la devolución de las correspondientes a
las prestaciones por paternidad desde ese
mismo año. La Agencia Tributaria tiene a
disposición de los ciudadanos en su página
web el formulario oficial para solicitar la devolución. Los contribuyentes que percibieran tales rentas durante los ejercicios 2014,
2015, 2016 y 2017 ya pueden solicitarla. En
lo que respecta a las prestaciones correspondientes al ejercicio 2018, no es necesario realizar ningún trámite; solo tendrán
que confeccionar y presentar sus declara-

ciones utilizando los datos fiscales que se
les faciliten.

Deducción por guarderías. Una importante
novedad para este año es el incremento en la
deducción por gastos de guarderías hasta los
1.000 euros para todas las mujeres dadas de
alta como trabajadoras que tuvieran hijos
matriculados en este tipo de centros en
2018. La declaración informativa (modelo
233) será presentada por los propios centros
hasta el 15 de febrero. En próximos ejercicios, el plazo ﬁnalizará en enero.

Deducciones por familia numerosa. Desde
el pasado mes de agosto se posibilitó que las
familias numerosas que exceden el número
mínimo de hijos de su categoría pudieran solicitar una ampliación de 600 euros anuales
por cada hijo en las deducciones que les
otorga el estado, o una ampliación de 50
euros mensuales por hijo, si la ayuda se
cobra de manera anticipada.

OTRAS NOVEDADES PARA 2019
Viviendas turísticas. Se incorpora la declaración informativa trimestral de la cesión de
uso de viviendas con ﬁnes turísticos (modelo
179): por primera vez, las personas o empresas que intermedien entre el dueño de una
vivienda para su alquiler vacacional y el
arrendatario, están obligados a informar de
ello. La presentación estuvo limitada al mes
de enero en lo relativo a los datos del ejercicio 2018. Es una declaración de periodicidad
trimestral.
Declaración anual de operaciones con terceras personas. El modelo 347, que se corresponde a la declaración que cada año
deben presentar los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (pymes) que
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hayan realizado operaciones con proveedores o clientes que, en conjunto, superen los
3.005€, debe presentarse en el mes de febrero. Cuenta con un formulario de ayuda
por Internet y posibilidad de presentación vía
SMS para las comunidades de propietarios y
hasta 15 registros declarados.
Nuevo programa de ayuda para Sociedades. El programa PADIS Modelo 200, que
sirve de ayuda tanto para la declaración del
Impuesto sobre Sociedades como para el impuesto sobre la Renta de los no residentes,
dejará de estar disponible a partir del 1 de
julio de 2019. En su lugar, estará el formulario de ayuda Sociedades Web para periodos
impositivos desde el 1 de enero de 2018.
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¿cóMo aHorrar iMPuestos con los Productos Psn?

Los seguros de PSN cuentan con diferentes características que suponen
beneﬁcios en materia impositiva. El Servicio de Información Fiscal nos
explica qué ventajas ﬁscales podemos obtener gracias a los productos del Grupo.
Psn rentas (renta Vitalicia Para MaYores de 65 años)
PSN Rentas es un seguro que convierte el capital en una renta temporal o vitalicia, a elección del mutualista. En
ambos casos, existen ventajas en su tributación, vinculadas a la duración de la renta y la edad del asegurado.
Sin embargo, la mayor ventaja la obtienen los mayores de 65 años que destinen las ganancias obtenidas por la
transmisión de cualquier elemento patrimonial a una renta vitalicia asegurada, con un límite de hasta 240.000
euros y en un plazo de hasta seis meses. De este modo, se aplica la exención de tributar por esa ganancia.

Planes de Pensiones Y Psn rentaBilidad creciente PPa
Las aportaciones a estos productos de ahorro para la jubilación reducen la base imponible de los ingresos que el
partícipe ha obtenido durante ese año, si bien existe un límite: 8.000 euros o el importe correspondiente al 30%
de los rendimientos del trabajo y actividades económicas percibidas en 2017. También reducen la base
imponible las aportaciones a planes de pensiones realizadas a favor del cónyuge, siempre que no tenga
rendimientos netos del trabajo o éstos sean inferiores a 8.000 euros anuales. En este caso, el límite de la
aportación es de 2.500 euros. Para las personas con minusvalía física igual o superior al 65% o psíquica igual o
superior al 33%, el límite máximo anual de las aportaciones asciende a 24.250 €, incluyendo las realizadas por
terceras personas, que no podrán exceder de 10.000€ anuales.

Psn aHorro 5
Aquellos mutualistas que tengan contratado un Sialp no deberán incluir en su declaración de la renta los
rendimientos positivos procedentes de este producto. Su principal ventaja ﬁscal es precisamente que los
rendimientos generados por la inversión están exentos de tributar en el IRPF, siempre que se conserve el
producto durante cinco años desde su apertura. Por otro lado, este seguro permite un máximo de aportaciones
de 5.000 euros al año.

Psn Pias GarantÍa
Al igual que en el caso de PSN Ahorro 5, los mutualistas no deberán incluir en su declaración de la renta los
rendimientos positivos procedentes de PIAS Garantía. La ganancia de los PIAS queda exenta si se rescata
pasados cinco años desde la primera aportación. Las primas anuales no deben superar los 8.000 euros, y sólo
se puede invertir un máximo de 240.000 euros en el producto.

Psn silt
Los profesionales autónomos que tengan contratado el producto PSN SILT pueden deducirse en el IRPF hasta
500€ en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de 25 años que
convivan con él. El límite máximo de deducción será de 500€ por cada uno de ellos, o de 1.500€ por cada uno
en caso de que tengan discapacidad.

Febrero
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MUTUALISTAS

¿Cómo ahorramos en planes de pensiones?

EDAD MEDIA, 50 AÑOS.
La media de edad de los
partícipes de planes de
pensiones se sitúa en torno
a los 50 años;
concretamente, cerca de la
mitad del total está entre
los 46 y los 60. El tramo de
edad que cuenta con menos
partícipes es el más joven,
hasta los 30 años, con
menos de un 2% del total de
las cuentas de partícipes. En
lo que respecta a los sexos,
según Inverco, hay más
hombres que mujeres, y
suponen un 57,4% del total.
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Fuente: INVERCO

Planificación: la mejor opción
para una jubilación a medida
La constancia en el ahorro es clave para llegar al retiro profesional sin perder
poder adquisitivo, complementando la pensión pública de manera óptima para
garantizar nuestro futuro. El factor tiempo también es esencial, comenzando a
ahorrar lo antes posible a través de instrumentos con buena rentabilidad a largo plazo

L

a jubilación es un asunto que es necesario sopesar
desde el mismo momento de incorporación al
mercado laboral, ya que es imprescindible una
correcta planiﬁcación para que resulte posible garantizar un retiro sin pérdida de calidad de vida, así como
contar con margen suﬁciente para maniobrar en función
de nuestras necesidades en cada momento. Existen diversos
instrumentos de ahorro que pueden adecuarse a este propósito y, dentro de ellos, los planes de pensiones están es-
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pecialmente diseñados pensando en él. En cualquier caso,
es importante valorar dos factores a la hora de sacar el máximo partido a cualquiera de estos productos: por un lado,
la rentabilidad a largo plazo, que supondrá que nuestra inversión crezca en términos reales y, por otro, la sistematización
del ahorro, es decir, que éste no se ciña a momentos puntuales, en aras a garantizar nuestros ingresos del futuro
con la seguridad de disfrutar de todas las ventajas que
estas herramientas proporcionan.
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SOLO UN 4,5% APORTÓ MÁS DE 3.000 EUROS. Los últimos datos facilitados por Inverco corresponden a 2016, año en el que la gran
mayoría de los partícipes, el 68%, no realizó aportaciones a su plan de pensiones. Entre aquellos que sí aportaron, el 40% invirtió un
importe superior a los 900 euros, aunque solo el 4,5% de los partícipes aportó más de 3.000 euros.

Tramos de aportaciones 2016

SIN aportaciones
De 1 a 300 €

De 301 a 900 €

De 901 a 1.800 €

De 1.801 a 3.000 €
De 3.001 a 4.500 €
De 4.501 a 6.000 €
De 6.001 a 8.000 €

De 8.001 a 24.250 € (discapacitados)

TOTAL

PLANES DE PENSIONES Y PPA
En los últimos años, planes de pensiones y de previsión
asegurados (PPA) han adquirido mayor protagonismo debido
a varios motivos. En primer lugar, la cada vez más complicada

Nº partícipes
6.676.181
658.079

%

67,9%
6,7%

1.245.705

12,7%

296.379

3,0%

520.429

5,3%

142.963

1,5%

102.671

1,0%

146.593
44.284

9.833.284

1,5%
0,5%

100,0%

sostenibilidad del sistema público de pensiones hace imprescindible la autorresponsabilidad a través del ahorro
privado, y estos productos están especíﬁcamente diseñados
para este ﬁn. En el caso de los planes de pensiones, existen

¿CUÁNTO DEBERÍA AHORRAR?
Aunque, en términos generales, ante una pregunta
como esta, la respuesta más acertada suele ser “tanto
como sea posible”, lo cierto es que un conocimiento
previo de las circunstancias que rodearán nuestro
futuro es siempre un buen punto de partida. Desde
hace años, el Gobierno tiene pendiente remitir la
denominada carta naranja, en la que se informaría a
todos los cotizantes del importe de su futura pensión,
lo que supondría una información clave para saber qué
importe es necesario ahorrar hasta ese momento para
mantener el nivel de vida. Sin embargo, no parece
probable que ese envío se desatasque en un futuro
próximo, y la herramienta online ofrecida por la
Seguridad Social es poco intuitiva y poco precisa. Como
alternativa, PSN cuenta con un simulador que ofrece
un importe orientativo sobre las necesidades de ahorro
para la jubilación, de fácil utilización y acceso.

Solicite a su asesor un estudio a
medida en función de sus
circunstancias personales
llamando al teléfono

910 616 790

Infórmese en

calcularjubilacion.es

..................................................................................................................................
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diferentes tipologías adaptadas a los perﬁles de riesgo inversor y perspectivas de rentabilidad, mientras que los PPA
ofrecen total seguridad de la inversión y un interés técnico
garantizado.
Sin embargo, son otras características especíﬁcas las que
los convierten en productos enfocados exclusivamente al
ahorro ﬁnalista para el retiro laboral: el rescate de la
inversión está sujeto a una serie de condiciones especíﬁcas
(jubilación, enfermedad grave, paro de larga duración o, a
partir de 2025, las aportaciones de más de diez años de antigüedad), así como las ventajas ﬁscales vinculadas a las
aportaciones realizadas, que permiten reducir la base imponible del IrPf hasta 8.000 euros.
de este modo, la planiﬁcación de las necesidades de
ahorro de cara a la ﬁnalización de la vida laboral adquiere
todo el sentido.
APORTACIONES SISTEMÁTICAS
Muchos ahorradores tienden a retrasar sus aportaciones
a planes de pensiones hasta ﬁnal de año para poder
continuar beneﬁciándose de las citadas ventajas ﬁscales
en la declaración de la renta, y también porque las entidades

ﬁnancieras tienden a lanzar campañas en el último trimestre
para fomentar las inversiones.
Aunque puede resultar interesante aprovechar las diferentes
boniﬁcaciones que se ofrecen en estas promociones (siempre
consultando la letra pequeña para cerciorarse de la adecuación
de las condiciones a cada necesidad concreta), centrarse
exclusivamente en ellas no es la mejor opción. y es que la
decisión más inteligente en este sentido, en línea con esa
importante planiﬁcación ﬁnanciera, es realizar aportaciones
periódicas a lo largo del año, aunque sean de menor importe
que si se llevan a cabo únicamente en momentos puntuales.
de este modo, además de mantener todas las ventajas
ﬁscales propias de estos instrumentos, nos beneﬁciaremos
de plazos más amplios de la rentabilidad ofrecida por ellos,
lo que suele traducirse en que los ahorros invertidos crezcan
en mayor medida. con ese mismo objetivo, resulta imprescindible comenzar con esa dinámica de ahorro lo antes
posible, dado que el tiempo es también un gran aliado para
garantizar nuestro futuro. Los expertos creen que en ningún
caso debería empezarse más allá de los 35 años, reduciendo
progresivamente la exposición al riesgo a medida que se
acerque el momento de la jubilación.

oPcIonES PArA cUALqUIEr PErfIL dE AhorrAdor y hASTA Un 3% AdIcIonAL
PSN cuenta con cinco opciones de planes de pensiones para cubrir los diferentes perﬁles de riesgo de sus mutualistas.
Están gestionados por un equipo experto que en los últimos años ha conseguido que estos instrumentos se encuentren
entre los primeros puestos en los rankings de sus respectivas categorías. Los dos planes más destacados de la Entidad, el
Plan Individual y el Plan Asociado, son también los que llevan más tiempo en el mercado y muestran interesantes rentabili-

dades a largo plazo. Por otro lado, la consultora independiente VDos informó de que PSN fue la gestora de fondos de pen-

siones que mayor rentabilidad ofreció durante el pasado mes de noviembre. Además, PSN ha alargado su campaña de
jubilación hasta junio, ofreciendo entre un 1% y un 3% adicional para traspasos de otras entidades a partir de 30.000 euros.

LOS PLANES DE PSN
Denominación

Asociado

Individual

rf conﬁanza
Valor Ahorro

Autorresponsabilidad

Calificación

Rentabilidad 2019*

Rentabilidad
anualizada a 5 años

Máximo 25% en renta fija

7,35%

1,44%

Máximo 25% en renta Variable

2,43%

Inversión

Máximo 25% en renta Variable
100% en renta fija

100% en renta Variable

2,43%

2,72%

0,80%

2,15%

6,14%

-

-

* Rentabilidad a cierre de enero de 2019.
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. Los planes Valor Ahorro y Autorresponsabilidad no cuentan con caliﬁcación ni con rentabilidad
anualizada a 5 años dado que son de reciente creación.
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PSN SILT, AhorA coN coberTUrAS Por FALLecIMIeNTo e INcAPAcIdAd

Un seguro más completo
Proteger a los profesionales ha sido y es la razón por la
que PSN trabaja día a día. entender las necesidades de
los mutualistas se convierte en uno de los objetivos diarios y eso requiere que en ocasiones los productos tengan que adaptarse a las nuevas demandas que surgen
al colectivo debido a su desarrollo y evolución. en esta
ocasión, PSN ha lanzado un renovado SILT Profesional.
Se trata de su seguro de incapacidad laboral temporal
(ILT) de siempre pero con pequeños matices que lo
hacen más competitivo y adaptado, tanto al mercado
como a los profesionales que puedan necesitarlo.
este seguro garantiza una indemnización diaria en
caso de baja médica, ya sea por accidente o enfermedad,
asegurando a los mutualistas la tranquilidad de mantener sus ingresos ante estas circustancias. de este modo,
si durante el ejercicio de su profesión sufrieran alguna
de estas contingecias que les impidiera continuar trabajando durante un periodo de tiempo, el seguro se haría
cargo de la pérdida económica que la Seguridad Social
no cubre, estableciendo una paga diaria por el importe
acordado. de este modo, este producto es especialmente ventajoso para aquellos profesionales que trabajan por cuenta propia.

Por este motivo, PSN SILT Profesional se perﬁla como
una muy buena opción ya que, entre las mejoras más
sustanciales, destaca la ampliación de las posibles franquicias, pudiendo escoger el pago desde el primer día o
entre 3, 7, 15, 20 o 30 días. Además, esta nueva versión
permite ampliar las coberturas del producto con las garantías propias de los seguros de Vida: fallecimiento, Incapacidad Permanente Absoluta (IPA) e Incapacidad
Profesional Permanente, con posibilidad de contratar
doble o triple capital adicional por accidente y accidente
de circulación en los dos primeros casos. de este modo,
se presta un servicio personalizado en función de la edad
y las condiciones particulares que se adapta a lo que el
mutualista necesita en cada momento, ya que con un
solo producto puede estar protegido no solo por baja laboral sino también por fallecimiento e incapacidad. Por
otro lado, a la cobertura por patologías de lesión de cuello, discopatías, embarazo y hospitalización, se añade la
de hernias discales.
Integrar en un único producto las diversas necesidades que reclaman los profesionales hace que pasemos
de ofrecer productos a prestar un servicio de máxima calidad y cada vez más valorado.

Capitales a percibir y garantías

Franquicia 3
Roberto
Franquicia 7
Fisioterapeuta
45 años

Franquicia
Franquicia 15
de 3 días

ILT Y HOSPITALIZACIÓN

FALLECIMIENTO E IPA

100 €/día

25.000 €

50 €/día

150 €/día

25.000 €
25.000 €

Cantidad a pagar
PRIMA TRIMESTRAL
165,88 €
310,76 €
455,62 €
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El PRóxiMo 1 DE MARzo REAbRE SuS PuERtAS Con MultituD DE ofERtAS y novEDADES

El Complejo San Juan reabre sus puertas el próximo 1 de
marzo para arrancar una temporada repleta de nuevas actividades y paquetes vacacionales. Este periodo de tiempo
en el que el centro cierra, además de proseguir con la mejora de sus instalaciones (se ha terminado de completar la
renovación de todas las habitaciones de los ediﬁcios 2 y 3),
se reorganiza y proyectan las ofertas de la próxima temporada, de acuerdo siempre con la demanda de los mutualistas. De este modo, para los próximos meses se han
lanzado dos programas de cuidado de la salud: las escapadas Relaja tu Cuerpo y Mente y Activa tu Cuerpo y Mente.
“Después de un largo invierno apetece ponerse a punto,
desconectar del día a día y cuidarse. Es lo que pensamos al
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poner en marcha estas ofertas que, estamos convencidos,
van a tener muy buena acogida por parte de nuestros mutualistas. Hemos querido aunar el concepto de wellness con
el paquete vacacional y la escapada de relax teniendo en
cuenta, en todo momento, a la unidad familiar al completo”, declara Jorge Correas, director del Complejo.
“Hemos diseñado dos paquetes pensando en dos necesidades concretas: aquellos que quieren descansar y desconectar cuidándose, aprendiendo técnicas de relajación y
nuevos hábitos de alimentación y, por otro lado, aquellos
que coincidiendo en la necesidad de cuidar su salud y comida healthy necesitan algo más de actividad y deporte”,
explica Patricia Alameda, directora comercial del centro.
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Si necesitas relax…

Si necesitas activarte…

ESCAPADA RELAJA TU CUERPO Y MENTE

ESCAPADA ACTIVA TU CUERPO Y MENTE

✔ Dos noches de alojamiento en media pensión en
habitación renovada

✔ Dos noches de alojamiento en media pensión en
habitación renovada

✔ Masaje para el drenaje linfático o anticelulítico (30
min.)
✔ Estudio corporal de bioimpedancia* y hábitos
alimenticios con nutricionista (45 min.)

✔ Sesión de iniciación a la práctica del mindfullness y al
yoga (60 min.)

✔ Masaje de descarga de piernas o de espalda (30 min.)

✔ Estudio corporal de bioimpedancia* y hábitos alimenticios
con nutricionista (45 min.)

✔ valoración física y entrenamiento personal con un
ﬁsioterapeuta y entrenador personal (60 min.)

✔ Comida saludable durante toda la estancia (buﬀet)

✔ Sesión de iniciación a la práctica del mindfullness y al yoga
(60 min.)

Y además...

✔ Posibilidad de retrasar la salida hasta las 18 h.

✔ niños de hasta 12 años gratis en habitación
compartida con dos adultos

✔ Detalle de bienvenida

Tarifa por persona: 229 €

✔ Mini Club abierto todos los sábados

✔ Posibilidad de retrasar la salida hasta las 18 h.

✔ Comida healthy toda la estancia

✔ Detalle de bienvenida

Y además...

✔ Mini Club abierto todos los sábados

✔ niños de hasta 12 años gratis en habitación compartida
con dos adultos

Precio especial: 145 €/ persona

Tarifa por persona : 289 €

Precio especial: 195 €/persona

Información adicional

• Noche adicional: 50-60 € por persona (tarifa mutualista).
• Validez de la oferta: ﬁnes de semana desde el 1 de marzo al 31 de mayo y del 1 de septiembre al 31 de octubre, excluyendo
Semana Santa.
• Horarios: Yoga (sábados 17 h), nutricionista (sábados por la mañana), valoración física y entrenamiento (sábados por la mañana)
y masaje (sábado o domingo).
* Sistema de bioimpedancia: es un método seguro, preciso y no invasivo que proporciona datos sobre la composición corporal de
una persona a través de una corriente eléctrica de bajísima intensidad que recorre los miembros inferiores permitiendo valorar
su resistencia.
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EN LA BÚSQUEDA CONTINUA POR OFRECER LA GAMA MÁS COMPLETA DE PRODUCTOS

PSN aumenta su cartera de
protección integral
En los últimos años, el Grupo PSN ha dado un paso
más en la protección que tradicionalmente ha venido
ofreciendo a su colectivo protegido, protagonizada por
seguros de Vida, Ahorro y pensiones, y abriéndose a
nuevos ramos con el objetivo de ofrecer una cartera integral de productos aseguradores, como Responsabilidad
Civil Profesional, Multirriesgo, Decesos, o el inminente
lanzamiento del seguro de Salud. Ahora esta oferta
viene a ampliarse mediante dos nuevos seguros: Auto
y Hogar, en virtud de la colaboración que la Entidad
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mantiene con Mapfre. Al igual que todos los seguros
que PSN ofrece a su colectivo protegido, ambos cuentan
con una amplia variedad de garantías para posibilitar
una protección a la medida de las necesidades de cualquier profesional universitario, en este caso, de su automóvil y de su hogar. En este sentido, los dos productos
cuentan con diferentes tipologías a escoger y una
variada gama de coberturas por las que se puede optar
con el objetivo de personalizar al máximo la protección
ideal.
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Seguro de Auto:
Características Diferenciales
Asistencia en carretera en
menos de 30 minutos
Libre elección de taller
Red de talleres distinguidos
de Mapfre con ventajas
exclusivas
Asistencia desde la puerta
del domicilio, con un taxi a
disposición
Sin límite de asistencias
para caso de accidente
Y ADEMÁS…
• Excelentes valoraciones del vehículo en caso
de siniestro total:
✔ Como nuevo durante los dos primeros
años si es el primer propietario
✔ El 80% del valor de nuevo el tercer año
✔ Desde el cuarto año, a valor de mercado
• Sin depreciaciones por uso de las piezas en
caso de:
✔ Robo
✔ Incendio
✔ Daños
• Reclamación de los daños, aunque no sean
consecuencia de un hecho de la circulación:
✔ Caída de árboles
✔ Golpes por obras colindantes
✔ Etcétera
• Indemnización por daños personales, incluso
fallecimiento, en caso de accidente de
circulación:
✔ En calidad de peatón
✔ En calidad de ciclista no profesional

Todas las coberturas
para tu hogar
• Daños materiales por
Incendio
Implosión
Impacto de un rayo
• Robo: incluye sustitución de
cerraduras y llaves
• Asistencia en el hogar:
Asistencia urgente
Servicio de bricolaje: desde
un servicio de tres horas de
mano de obra al año
Y ADEMÁS…
• Hogar familiar:
✔ Daños por agua, atascos, roturas,
inundaciones...
✔ Alojamiento provisional en hotel o
alquiler de una vivienda provisional
✔ Gastos de restaurante y lavandería por
siniestros en la cocina
✔ Daños estéticos
✔ Asistencia en viaje
• Seguro para inquilinos:
✔ Asume los daños por incendio y el posible
coste adicional del alquiler de una
vivienda similar en caso de
inhabitabilidad
✔ Cubre los daños al mobiliario del
propietario
✔ Protege los objetos personales del
inquilino
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LOS NIÑOS Y LOS MAYORES COBRAN TODO EL PROTAGONISMO EN ESTAS FECHAS TAN SEÑALADAS

La Navidad en PSN, en familia
Los mutualistas de PSN forman una gran familia. Y es precisamente la Navidad la que ensalza aún más si cabe este
lazo que les une, multiplicando las actividades encaminadas a pasar unas jornadas de amistad y diversión. Para
los más pequeños, PSN convoca el ya tradicional Concurso de Tarjetas Navideñas, en el que cada año hijos y
nietos de mutualistas demuestran una mayor creatividad

y originalidad. Cerca de 100 artistas de entre 3 y 12 años
han mostrado su destreza y esto tiene premio, como bicicletas y patinetes eléctricos, entre otros. Las escuelas
Bicos y Los Robles también han disfrutado de jornadas
con dulces típicos, ﬁestas y visitas especiales que han
arrancado la sonrisa a más de uno, como fue la de sus
Majestades los Reyes Magos.

Ganadores del Concurso de Tarjetas Navideñas
Ganador

Categoría I
(de 3 a 6 años)

Finalistas:

Lucía Dourad, Orense (6 años)

Sonia María Palacio, Asturias (6 años)

Categoría II
(de 7 a 9 años)

Jesús Torres, Zaragoza (6 años)

Ganador

Finalistas:

Carla Hernández, Jaén (8 años)
Hugo García, Burgos (8 años)

Álvaro Morales, Granada (7 años)

Ganador

Categoría III
(de 10 a 12 años)

Finalistas:
Pedro Montoya, Granada (10 años)
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Claudia Blanco, Cádiz (10 años)
Sofía Pérez, Zaragoza (11 años)
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Bicos

Salamanca

Pontevedra

Si hay unos protagonistas indiscutibles de la
Navidad son los niños. Las escuelas Bicos pasan
meses preparando esta fecha tan especial en la que
los más pequeños cantan, bailan y reciben la visita
especial de Papá Noel y los Reyes Magos. Este año,
como novedad, la escuela de La Coruña celebró la
Navidad en la oficina de PSN. Al ser un sitio muy
amplio se llegaron a congregar más de 150
personas, entre alumnos, padres y empleados y sus
familias.

La Coruña

Los Robles

Los gerhoteles también tuvieron su festividad de inicio de la
Navidad. Carmen Rodríguez, presidenta de Dr. Pérez Mateos
S.A., compartió roscón de Reyes y churros con chocolate con
los residentes en una velada en la que no faltaron el cariño,
los villancicos y los regalos.
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Entrevista a:

RAMÓN SOUSA
PRECURSOR DE LA ASOCIACIÓN PHILEOS

“Cada céntimo
que se dona, lo
transformamos en
céntimo y medio”
La ONG de cooperación al desarrollo de carácter sanitario Phileos nace como iniciativa del cirujano Ramón Sousa junto con
varios compañeros que identiﬁcaron la necesidad acuciante
que existía en Filipinas. Esta asociación fue reconocida en el
contexto de los premios que anualmente entrega la Real Academia de Medicina de Zaragoza por su sensibilidad humanitaria en el ejercicio médico, galardón patrocinado por PSN. Su
precursor explica a la Revista PSN la importante labor que
desempeñan.
Pregunta.- ¿Cómo surge la iniciativa? ¿Es difícil poner en
marcha una ONG?
Respuesta.- Viajé a Manila hace 5 años con 4 estudiantes de Medicina y descubrí la magia de la cooperación,
siempre recibes más de lo que das. Se trata de una labor
docente inigualable, donde además de poner en práctica
los conocimientos médicos, los estudiantes entienden que
nuestro verdadero motor es la vocación de servicio, especialmente a las personas más desprotegidas. A la vuelta de
este viaje, transmití mi experiencia a amigos, médicos, que
rápidamente se contagiaron de la ilusión de poner en marcha una estructura estable de cooperación que cubriera las
dos facetas, asistencial y docente. Al descubrir la necesidad
de dotar al proyecto de una estructura jurídica, la generosidad de amigos economistas, publicistas, abogados y notarios hizo realmente sencillo ponerlo en marcha. Lo que
para mí era inabarcable ellos lo hicieron nimio. Es más, ellos
mismos se entusiasmaron y se convirtieron en socios fundadores y ahora son un pilar fundamental de nuestra asociación.
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¿Con qué apoyos contó para llevarla a cabo?
El apoyo institucional más importante y asiduo ha sido
el de la Facultad de Medicina de Zaragoza desde los comienzos. Más adelante, se ha sumado el de la propia Universidad. Sin embargo, no hay duda de que el apoyo más
importante es el de las personas que confían en nosotros
y apoyan el proyecto con su trabajo, su dedicación o su dinero.
¿Por qué eligen Manila para actuar?
El azar hizo que el primer contacto con la cooperación
fuera en Manila. También el azar hizo que me encontrara
allí con la congregación religiosa Siervas de María, dedicadas al servicio sanitario de los más necesitados. No hay
pues una razón objetiva o concreta. Me gusta pensar que
es providencia, pero una vez conoces sus gentes ya no
dudas de por qué Filipinas.
¿Qué tipo de ayuda sanitaria ofrecen allí?
Siervas de María actúa como nuestra contraparte local.
Ellas disponen de una clínica en la que trabajan médicos ﬁlipinos durante todo el año, por lo que son el pilar fundamental para que nuestra colaboración tenga sentido. Lo
que nosotros aportamos es una ampliación de los servicios que ellas prestan, haciéndonos cargo de intervenciones quirúrgicas que no pueden ser cubiertas de otra forma
y atendiendo a enfermos tanto en la clínica como en las
calles y casas de los propios barrios o, como allí lo denominan, barangays. Además, hemos apostado por desarrollar la asistencia sanitaria en una zona rural, Lagonoy, al
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APORTACIÓN PRIVADA
No recibimos ninguna ayuda estatal ni
gubernamental. El dinero viene de la
generosidad de las personas.

LUCES Y SOMBRAS
La gran satisfacción viene de los pacientes,
su agradecimiento. Lo más frustrante es
cuando te enfrentas a las limitaciones.

Sureste de la isla principal de Luzón, donde hemos asistido los primeros partos.

decir sin temor a equivocarse que cada céntimo que se
dona, se transforma en céntimo y medio.

¿Qué vinculación tiene la ONG con la Universidad?
El vínculo con la Universidad de Zaragoza es doble. Por
una parte, está el emocional, que es un objetivo fundacional. Los alumnos viven la experiencia de asistir al enfermo
en condiciones de precariedad, en un entorno donde nada
sobra y muchas personas quedan excluidas. En segundo
lugar, la Facultad tuvo la sensibilidad de incluir la oferta
para hacer prácticas en Manila junto a nosotros con la del
resto de intercambios de verano con otros países. En aquella primera ocasión tuvimos que seleccionar seis estudiantes de entre la docena larga que se presentó. Ahora, a las
mismas convocatorias se presentan alrededor de 60 de los
180 alumnos de 5º. Una vez que el proyecto maduró y se
organizó la Asociación, hemos concursado a las becas y
proyectos del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación.

¿Cómo se puede colaborar?
En nuestra página web (www.asociacionphileos.org) está
explicado cómo hacerse socio y cómo hacer aportaciones
puntuales. A partir 10 euros mensuales podemos hacer
mucho, sobre todo si son donaciones periódicas, ya que
permiten hacer previsiones de trabajo a más largo plazo.
Es muy importante que quien nos ayude sepa que el 100%
del dinero que recibimos es para los pacientes.

¿Cómo sufragan los proyectos? ¿Reciben ayuda estatal?
No recibimos ninguna ayuda estatal ni gubernamental
de ninguno de los niveles de la Administración, incluida la
autonómica, y no porque no lo necesitemos, o la hayamos solicitado. Incluso los días que dura la misión corren
a cargo de las vacaciones o días de libre disposición. El
dinero viene de la generosidad de las personas. En primer lugar, los socios y donantes que aportan la cantidad
que estiman pertinente. También algunas empresas y
algún laboratorio farmacéutico han hecho donación económica o en material, espontánea y desinteresadamente.
Además, nos ﬁnanciamos a través de eventos como conciertos, rastrillos, donaciones a cambio de calendarios,
pulseras artesanales, etc. En tercer lugar, mediante el
concurso a becas, proyectos, etc., como los que ofrece el
Vicerrectorado mencionado, o el que generosamente ha
tenido a bien concedernos PSN. Por último, pero no
menos importante, los miembros de Phileos aportan su
saber profesional. Del coste de cada misión, la Asociación
corre con los gastos de medicamentos, preoperatorio, alquiler de quirófano y coste de intervenciones. El otro
50%, es decir, el viaje, alojamiento, burocracia, desplazamientos, seguros, etc., lo afrontan personalmente cada
uno de los miembros de la misión. Nadie en Phileos
cobra o percibe algo a cambio de su trabajo. Se podría

Personalmente, ¿qué satisfacciones y/o disgustos recibe
de su labor en Filipinas?
La gran satisfacción viene de los pacientes. Cómo te agradecen con todo su ser lo que haces por ellos. Cambiamos
algunas vidas, y eso es algo que no se puede describir. A
veces nos ruboriza lo exagerado de su agradecimiento porque al ﬁn y al cabo no hacemos más que resolver algunos
pequeños problemas. No tenemos capacidad de hacer
grandes cambios, no nos corresponde a nosotros, pero
hemos cambiado algunas vidas y ver a estas personas, que
se empeñan en darte un abrazo es... indescriptible. Luego
está la posibilidad de conocer e interaccionar con otros médicos que quieren hacer lo mismo que tú. El ambiente es de
camaradería y de colaboración total. Muy agradable, y muy
satisfactorio. Por último, poder tener a las Siervas de María
cerca durante algunos días al año aporta muchísimo. La satisfacción es encontrase con uno mismo. Recibir es más difícil que dar y ¡allá recibimos tanto! Disgustos, ninguno;
incomodidades pocas y todas por lo inclemente del clima.
La parte más frustrante por supuesto es cuando te enfrentas a las limitaciones y no puedes ayudar por factores
ajenos a tu persona (dinero, burocracia, tiempo, recursos).

Fila de personas que esperan atención médica de la Asociación.
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Pueblos Negros,
arquitectura singular

Guadalajara, desde su privilegiado enclave en el centro
de la península y al noreste de Castilla-La Mancha,
tiene mucho que ofrecer al visitante. Gastronomía,
ocio, ﬁestas populares y artesanía que encuentran reﬂejo en zonas como La Alcarria, conjuntos históricos
como Sigüenza, Brihuega… y, cómo no, sus reconocidos pueblos de la Arquitectura Negra.
Se trata de pequeñas aldeas de construcción rústica
en las que la pizarra está presente en casas, plazas y calles. Y es que la pizarra es una de las piedras más abundantes en la zona de Guadalajara y, por ello, se ha
escogido para vestir la mayoría de ediﬁcios y construcciones de esas localizaciones que pertenecen a la ruta de
los Pueblos de la Arquitectura Negra. Un material que se
complementa con otros de color rojizo y ocre para conformar un conjunto arquitectónico que le da singularidad a esta zona y que se prolonga con una naturaleza,
paisaje y rincones capaces de sorprender a sus visitantes.

40
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Así, a los pies del Pico Ocejón y al amparo de la sierra norte de Guadalajara, los pueblos negros se convierten en la opción perfecta para aprovechar una
escapada con el inicio del tiempo primaveral. Tranquilo,
rural y muy bien comunicado, es el paraje perfecto
para desconectar de la rutina, disfrutar de sus ediﬁcaciones y optar, incluso, por alguna de las actividades
ornitológicas que oferta esta zona.
Hay varias opciones para seguir el itinerario recomendado, pero la más habitual discurre desde Guadalajara hasta Tamajón, puerta de entrada a esta ruta
arquitectónica y ornitológica. Y, aunque Tamajón no
pertenece a este recorrido, bien merece una parada
para disfrutar de la Iglesia de la Asunción, una construcción románica del siglo XIII de la que se conserva el
atrio porticado con arcos de media punta, y del Ayuntamiento que, situado en el Palacio de los Mendoza,
cuenta con un llamativo estilo plateresco.
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3 CONSEjOS PARA DISFRUTAR AL MáXIMO
Es aconsejable informarse previamente de los horarios de algunos monumentos para poder disfrutar de ellos, de su belleza e
importancia arquitectónica.

Existen varias opciones para recorrer la ruta de los Pueblos Negros de Guadalajara. Desde el norte, la mejor es llegar desde Riaza.
Si se viene desde Madrid, una posibilidad es dirigirse a Guadalajara para subir hasta Cogolludo, o el camino por la A1, que llevará
hasta Tamajón.
Si queremos adentrarnos en el mundo de la ornitología, es recomendable organizar previamente alguna salida guiada con el ﬁn
de poder conocer en profundidad y de la mano de un experto las características y comportamientos de la diversidad de aves de
la zona.

Siguiendo el itinerario, es posible adentrarse en la
Ciudad Encantada de Tamajón. Recuerda a la de
Cuenca por sus formaciones rocosas erosionadas por
el agua. Tras pasar ese punto, las rutas de senderismo,
entre jaras y robles, son múltiples y es cuando se atraviesa la ermita de Nuestra Señora de los Enebrales, del
siglo XVI, desde donde comienzan los pueblos negros
de verdad.
La ermita reconstruida de Campillejo, el manto de
vegetación de las casas de Robleluengo (en cuyos alrededores hay además un valle de robles centenarios)
y el reloj de sol y otras construcciones de Campillo de
Ranas se suman, junto a otros muchos pueblos rodeados de montañas (entre los que destaca por su belleza Valverde de los Arroyos) a maravillas naturales
como el Hayedo de Tejera Negra –Patrimonio de la Humanidad por la Unesco con el bosque de hayas más
meridional de toda Europa–, el Arroyo del Soto o las

cascadas escalonadas, con más de 80 metros de altura, de las chorreras de Despeñalagua.
PARA LOS AMANTES DE LAS AVES
Y aunque no es tan conocida, en esta zona, cuando llega
la primavera, crece la aﬂuencia de aves y el Parque Natural de la Sierra de Guadalajara, considerado de gran interés ecológico, se convierte en el enclave perfecto para
el estudio de estos animales, ya que lo han convertido
en su hábitat natural. Destaca la Reserva Natural del Macizo del Pico del Lobo-Cebollera o la Reserva Fluvial del
Río Pelagallinas. Así, es posible avistar aves como el alimoche, el águila real o el halcón peregrino, que ofrecen
un grandioso espectáculo sobrevolando estos parajes
naturales. Gracias a la fundación del Club de Producto
de Turismo Ornitológico se han consolidado diferentes
rutas para disfrutar de las distintas especies que se encuentran en la zona.

Si te animas a visitar Los Pueblos Negros, disfruta de
interesantes descuentos en alojamiento con

clubpsn.com
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¿Estamos perdiendo la guerra
contra las enfermedades
infecciosas?
Los fármacos pierden eﬁcacia frente a las infecciones y la mayor crisis
afecta a los antibióticos: muchas bacterias ya son resistentes a buena parte de
ellos. Estamos ante una amenaza real y sobrecogedora: que las enfermedades
infecciosas vuelvan a ser intratables y dinamiten décadas de avances médicos.

L

“

medicina moderna se sostiene sobre la
certeza de que los antibióticos funcionan”,
aﬁrma Bruno González-Zorn, catedrático de
Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid y asesor de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y del Programa Nacional de Resistencia a Antibióticos (PRAN). Sin embargo, esta certeza se está resquebrajando y ha puesto a
trabajar contrarreloj a cientíﬁcos e instituciones. El problema trasciende el peligro de que las enfermedades infecciosas vuelvan a ser tan ingobernables y letales como
en la era previa a los antibióticos. Si estos fármacos de-
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jasen de funcionar, también tendríamos que decir adiós
a los trasplantes, la quimioterapia, el tratamiento de las
quemaduras graves, las prótesis de cadera, las cesáreas
y la diálisis, por citar algunos ejemplos, ya que el riesgo
de infección se dispara en este tipo de procesos y tratamientos. De hecho, la mismísima cirugía se convertiría en
un procedimiento kamikaze.
La capacidad de mutar para hacerse inmunes a los agentes que los atacan es consustancial a los microbios,
como a cualquier ser vivo, y forma parte del proceso evolutivo normal. Sin embargo, el uso excesivo de antimicrobianos en sanidad humana, veterinaria –especial-
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mente en la ganadería industrial–, acuicultura y agricultura
ha multiplicado exponencialmente los mecanismos de resistencia de los microorganismos frente a los fármacos.
Como resultado de este abuso, empiezan a verse casos de
VIH resistente a los antirretrovirales y la tuberculosis es
cada vez más esquiva al tratamiento, entre otras señales
de alarma. En menos de un siglo, hemos pasado de celebrar la irrupción de la penicilina a constatar la proliferación de las bacterias multirresistentes, o resistentes a
distintos tipos de antibióticos, con el consiguiente aumento
de la morbimortalidad y del gasto sanitario. Según Jaime
Esteban, adjunto al Departamento de Microbiología Clínica
del Hospital Fundación Jiménez Díaz y secretario de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), “cada vez es más
plausible la proliferación de microorganismos panresistentes, resistentes a todo, que podría llevarnos de vuelta a la era preantibiótica”.
UN BOTIQUÍN ANTICUADO
Sin embargo, no es posible achacar esta crisis únicamente al uso excesivo que hacemos de los antimicrobianos, sino también a los escasos recursos que se dedican
al desarrollo de nuevos fármacos en este campo, ya que
la inmensa mayoría de los antibióticos actuales vieron la
luz entre 1940 y 1970. Una situación de abandono que,
como en un círculo vicioso, se ha acentuado con la velocidad cada vez mayor a la que los microbios desarrollan
resistencias, de modo que la eﬁcacia de los últimos antibióticos comercializados se ha visto amenazada prácticamente en su misma salida al mercado. En cualquier caso,
urge descubrir nuevas moléculas.
“La situación de la I+D respecto al descubrimiento de
nuevos antibióticos es preocupante y cada vez son menos
las farmacéuticas que se dedican a ello. Esto se debe a que
el retorno económico asociado a la comercialización de un
antibiótico (destinado, por lo general, a tratamientos
cortos y más bien puntuales) es mucho menor que el de
los fármacos para tratar enfermedades como la diabetes
(destinados a tratamientos largos o crónicos). Para avanzar es necesario destinar incentivos económicos a las empresas que investiguen o establecer sistemas de colabo-

ración público-privada”, explica Clara Ballesté, investigadora y coordinadora de la Iniciativa de Resistencias Antimicrobianas del Instituto de Salud Global de Barcelona.
No obstante, si bien la eventual aparición de nuevos fármacos sería un bálsamo a nivel sanitario, no terminaría
con el problema: los patógenos volverían a mutar y generarían nuevas resistencias. Es imprescindible preservar
la eﬁcacia de los antimicrobianos presentes y futuros.
POLÍTICAS COORDINADAS
En la 68ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en
mayo de 2015, se aprobó el proyecto de un plan de acción
global para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos, que incluye la resistencia a los antibióticos, la que
más urge atajar. En septiembre de 2016, en una reunión
de alto nivel de la Asamblea General, los 193 países miembros de Naciones Unidas ﬁrmaron una declaración impulsando el proyecto. En toda su historia, el máximo órgano de la ONU solo ha dedicado cuatro sesiones a temas
especíﬁcamente sanitarios: el VIH, la cronicidad, el Ébola
y la resistencia a los antimicrobianos. Puesto que el VIH
y el Ébola están causados por virus, es evidente que las
pandemias son la gran amenaza sanitaria: tienen el potencial de cobrarse millones de vidas en muy poco tiempo.
Por su parte, el PRAN español fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y por la
Conferencia Intersectorial de Agricultura como respuesta a las exigencias de la Comisión y el Consejo de la Unión
Europea, que instaban a los estados miembros a diseñar
un plan de acción capaz de preservar la eﬁcacia de los antibióticos y a trabajar de forma coordinada. El proyecto español tiene seis puntos básicos: vigilar el consumo de antibióticos y la presencia de bacterias resistentes en centros de salud, hospitales y explotaciones ganaderas; controlarlo mediante programas de uso prudente y guías de
prescripción; implementar normas higiénico-sanitarias
para prevenir las infecciones y generalizar la adopción de
métodos de diagnóstico rápido (ver página 45) y de
pruebas de sensibilidad a fármacos; investigar para
desarrollar nuevos antibióticos o encontrar alternativas terapéuticas, como las vacunas y la inmunoterapia; garan-

MORTALIDAD POR BACTERIAS MULTIRRESISTENTES
Los datos oficiales señalan que en España mueren en torno a 3.000 personas al año por causas atribuibles a las resistencias
bacterianas. Sin embargo, un sistema de registro hospitalario, impulsado por la Seimc y presentado en mayo de 2018, analizó la
mortalidad en 82 hospitales de 15 comunidades autónomas durante una semana, en la que se registraron 903 pacientes con
infección por bacterias multirresistentes, de los que fallecieron 177, cerca del 20%. Extrapolando los datos al total de los centros
hospitalarios, se concluye que las muertes debidas a estas resistencias superarían las 35.000.

..................................................................................................................................
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tizar la formación de los profesionales sanitarios en este
campo y sensibilizar al consumidor mediante campañas
informativas.
La pertinencia de establecer las medidas oportunas es
particularmente urgente aquí, ya que estamos entre los
países europeos de mayor prescripción en atención primaria, ligeramente por encima de la media en uso hospitalario y en un peliagudo segundo puesto en consumo
animal, aunque se espera que sea en ganadería donde se
empiecen a ver resultados positivos a corto plazo gracias
a los programas Reduce. El primero, Reduce Colistina (ver
página siguiente), es un éxito y se replicará en distintas especies y con distintos antibióticos.
¿QUÉ PODEMOS HACER?
“A corto plazo –explica Bruno González-Zorn–, los que
trabajamos en esto tenemos claro que cuantas menos moléculas de antibióticos haya en circulación, más preservaremos su eﬁcacia, lo que signiﬁca reducir y mejorar la
prescripción en atención primaria y hospitalaria, eliminar
la venta sin receta en las farmacias, concienciar a la población para acabar con la automedicación, minimizar el
uso proﬁláctico en salud animal y disminuir su presencia
en el medioambiente, limitando su uso en cultivos agrícolas, controlando los purines procedentes de la ganadería
y tratando correctamente las aguas residuales”.
González-Zorn también explica que poner coto a la diseminación de las resistencias no será tarea fácil, ya que
las bacterias pueden compartir su ADN incluso por el aire.
En consecuencia, además de reducir el uso de antibióticos tenemos que incidir en la prevención. “Es necesario

reforzar todo tipo de medidas de control, aumentando las
vacunaciones y mejorando las políticas higiénico-sanitarias. Tanto en las granjas como en los hospitales habría que
modiﬁcar las infraestructuras para prevenir la proliferación de microorganismos multirresistentes. Muchas infecciones hospitalarias empiezan en los desagües y los conductos de ventilación. Todo ello, sin olvidar métodos de
proﬁlaxis clásica como el lavado de manos”.
Precisamente, el lavado de manos es, junto a la observación de normas básicas de seguridad alimentaria, una
de las medidas que todos podemos aplicar en los espacios de trabajo, los espacios públicos y los hogares. Todo
esfuerzo es poco para tratar de contener esta crisis que,
según la OMS, lograría que las enfermedades infecciosas
volviesen a ser la principal causa de muerte en 2050.

CóDIGO SEPSIS
La sepsis, o septicemia, es una respuesta abrumadora y
potencialmente mortal del cuerpo a la presencia de pató-

genos o sus toxinas en la sangre y los tejidos, que puede
ocasionar graves daños tisulares y fallo multiorgánico. En
España se producen unos 50.000 casos al año, de los cua-

les 17.000 ocasionan el fallecimiento del paciente. Con el
objetivo de aumentar la supervivencia y disminuir el impacto de las secuelas, se está insistiendo en la implemen-

tación del Código Sepsis, que favorece una respuesta

sanitaria rápida y coordinada para lograr un diagnóstico
temprano y un tratamiento precoz.

NUEVO PARADIGMA

Un solo mundo,

En abril de 2010, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) y
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicaron un documento en el
que detallaban su alianza para implementar estrategias
globales capaces de hacer frente a los riesgos sanitarios
derivados de las intersecciones entre salud humana,
salud animal y salud medioambiental, que a su vez repercute en la seguridad alimentaria.
Los patógenos han perfeccionado sus ciclos de vida en un
entorno cada vez más proclive y superpoblado, que les permite replicarse y saltar de un huésped a otro con creciente
facilidad. Además, no saben de fronteras ni distinguen entre
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especies, por lo que la salud pública solamente se puede entender desde un enfoque global y multisectorial de prevención y control, aplicable a nivel mundial regional, nacional y
local mediante políticas sanitarias coordinadas.
Este nuevo enfoque ha sido bautizado como Una Salud
(One Health) y es imprescindible en un mundo en el que
el constante movimiento de personas, animales, alimentos y mercancías favorece la rápida diseminación de
virus, bacterias, hongos, parásitos y vectores, y por tanto
la aparición de pandemias. Todo ello con las catástrofes
naturales derivadas del cambio climático y los conﬂictos
internacionales de fondo, que fomentan el hacinamiento,
perfecto caldo de cultivo para las infecciones.
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ARMA PREVENTIVA

El pasado diciembre, Biomérieux Iberia ofreció una jornada
de formación a los periodistas especializados en salud, que
tituló El diagnóstico es poder. El poder de mantener la eﬁcacia
de los antibióticos para las próximas generaciones. En la era
de la medicina de precisión, el diagnóstico microbiológico
permite determinar las características especíﬁcas de la enfermedad, decidir el tratamiento más adecuado y realizar
un seguimiento exhaustivo de la evolución del paciente. En
las enfermedades infecciosas, consigue determinar de
forma rápida, sin necesidad de recurrir al lento método del
cultivo de muestras, el patógeno que causa la enfermedad
y su sensibilidad a los distintos tratamientos, permitiendo
elegir el antibiótico óptimo en cada caso. Esto último es crítico para preservar la eﬁcacia de estos fármacos, ya que una
de las consecuencias subyacentes es que, a falta de un diagnóstico exacto, médicos y veterinarios tienden a prescribir
antibióticos de amplio espectro, que favorecen las resistencias en los distintos tipos de bacterias sobre los que tienen
actividad.

Por tanto, dotar a los centros sanitarios de tecnología de
diagnóstico in vitro para determinar el patógeno correspondiente y analizar su sensibilidad a los distintos antibióticos
–apoyándose, ahora sí, en el cultivo– es crucial, pero lo cierto
es que su incorporación no es todo lo rápida que debiera y
en estos momentos se tiende a externalizar los laboratorios
de microbiología clínica. Sin embargo, como señaló Jaime Esteban en la jornada de Biomérieux, “contamos con técnicas
de alta sensibilidad y especiﬁcidad, llamadas de diagnóstico
sindrómico, orientadas a analizar las causas más frecuentes
(en este caso, los patógenos) de un síndrome, o conjunto de
síntomas. Si cursa con tos y disnea, debemos buscar microorganismos que causan infección respiratoria. Pero la sintomatología no siempre es tan especíﬁca o clara, por lo que es
básico trabajar con el especialista que atiende al paciente,
algo que solo suele ser factible cuando el laboratorio está integrado en el centro, que es cuando el diagnóstico puede ser
verdaderamente rápido y capaz de inﬂuir decisivamente en
el manejo de la enfermedad”.

PRIMER CASO DE ÉXITO

En septiembre de 2016 se reunieron en la sede de la Aemps
representantes de las asociaciones de veterinarios y de la industria para ﬁrmar junto al PRAN el Acuerdo para la Reducción Voluntaria del Consumo de Colistina en el Sector del
Ganado Porcino de España, el programa Reduce Colistina.
Este antibiótico, ampliamente utilizado en la cría de porcino
como método proﬁláctico, no se consideraba crítico hasta
que se aisló en varios países, entre ellos España, un gen (mcr1) que conﬁere resistencia a sus efectos a enterobacterias
como la Salmonella y E. coli. Esta nueva situación impulsó a
la EMA (Agencia Europea del Medicamento) a publicar en julio
de 2016 un documento que establece un umbral máximo de
uso de 5 mg/PCU (unidad de corrección de 1 kilo), que deberán alcanzar los estados miembros antes de julio de este año.
En 2015, el sector porcino español utilizaba 51,09
mg/PCU, una cifra ‘de escándalo’. Sin embargo, el programa
Reduce Colistina, que presentó su primer informe en febrero de 2018, señala que a 30 de junio de 2017 se había logrado una reducción del 82,37%, hasta los 9 mg/PCU.
Bruno González-Zorn ha participado activamente en el
diseño, la implementación y el seguimiento de este pro-

grama como asesor de la Aemps y del PRAN. “Pronto presentaremos el segundo informe, que demostrará que Reduce Colistina se puede considerar un éxito a nivel
mundial. Nos hemos encontrado con un sector que ha
respondido bien, consciente de la importancia de hacer
las cosas mejor, ya que el porcino es muy importante
para España. Además, el programa también monitoriza
otros dos antibióticos que se podrían usar como alternativa (apramicina y neomicina), que no han aumentado
signiﬁcativamente, lo cual es muy buena noticia. He de
decir que quienes verdaderamente lo han hecho posible
son los veterinarios, que se han arriesgado a dejar de
prescribir antibióticos y se han centrado en mejorar los
diagnósticos y las condiciones higiénico-sanitarias de las
explotaciones”. Actualmente, se están activando otros
programas Reduce, pero la línea preventiva seguida por
los veterinarios respecto a la colistina es idónea, ya que el
pasado 1 de enero entró en vigor la receta electrónica veterinaria, que obliga a reportar la prescripción de antibióticos o piensos medicamentosos, con el objetivo de
reducirla al máximo.
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EL NUEVO PROYECTO DE LEY POSIBILITARÍA QUE LOS HEREDEROS TENGAN ACCESO

Testamento digital:

Las consecuencias de un fallecimiento pueden ser muy variadas para las familias, obviamente, más allá de la propia
pérdida de un ser querido. El hecho de que la persona hubiera planiﬁcado previamente esta situación, a través de
herramientas como el seguro de Vida o la realización de
un testamento para el reparto de sus bienes, otorga una
importante tranquilidad de cara a posibles imprevistos. Sin
embargo, cuando hablamos de nuestras ‘posesiones’ digitales, tales como cuentas de correo electrónico o perﬁles
en redes sociales, entre otros, entra en juego un importante elemento que es necesario analizar: la información.
Hasta hace unos meses, cuando una persona fallecía,
su huella digital podía quedar en esa especie de limbo,
con diferentes referencias a su persona accesibles para
cualquiera. Sin embargo, estos accesos y contraseñas podían quedar en el olvido, sin la certeza de que los familiares conocieran la existencia de las diferentes cuentas y
perﬁles. Y si así fuera, para lograr el acceso, debían conocer previamente las contraseñas correspondientes, lo
que no signiﬁcaba que se transmitiera la propiedad de
los datos.
Con la implantación del nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos a través del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales, esta situación cuenta ya con una respuesta concreta: en caso de fallecimiento, los familiares
pueden ponerse en contacto con Google, Facebook, etcétera, para solicitar acceso a nuestras cuentas, a no ser
que previamente manifestásemos lo contrario. Aquí es
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donde se pone de relieve la importancia del testamento
digital, ya que, para evitar que esto suceda, la persona
debe dejar por escrito que se opone a ello.
Tal y como se explica desde el Área de Protección de
datos de PSN Sercon, “es importante puntualizar que, hoy
en día, la cantidad de información personal que acumulamos en herramientas digitales es ingente. Google, por
ejemplo, recoge y custodia un historial de búsquedas que
puede contener información muy sensible. Nuestros teléfonos inteligentes están dotados de un localizador GPS
que deja un registro de todos nuestros movimientos.
Nuestros emails o whatsapps contienen gigas y gigas de
comunicaciones hechas desde una percepción de absoluta privacidad”, por lo que la reﬂexión antes de decidir
elaborar o no un testamento digital es más amplia de lo
que en principio pueda parecer.
¿Y LA HUELLA DIGITAL?
Si nos centramos en las múltiples referencias que se
pueden encontrar en la red sobre una persona, incluyendo todos los rastros que dejamos durante nuestra actividad online (lo que se denomina huella digital) ya sin
entrar en un terreno tan privado, también es necesario
llevar a cabo un proceso si se desea que desaparezcan
tras el fallecimiento. Algunos seguros contemplan este
servicio, como es el caso de PSN Decesos Tranquilidad
que, con la cobertura de gestión del ﬁnal de la vida digital garantiza la cancelación en Internet de toda la información relativa al fallecido.
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Neuropsiquiatría

Dr. José Luis Mediavilla Ruiz
Especialista en Neurología y Psiquiatría, Oviedo.

Medio siglo de práctica neuropsiquiátrica constituye una prolongada experiencia que, con el devenir de los años, puede motivar
cambios de actitud.
Más allá de la mera vigilancia y custodia de los primeros tiempos, la concepción propiamente de las “enfermedades nerviosas y
mentales” trajo consigo demandas terapéuticas de diversas características, según la supuesta naturaleza de las mismas: bien
por presunto predominio de una causa somática (medicamentos
y convulsivoterapia) o el de una psicogénesis (psicopatología y psicoterapias en sus distintas modalidades).
Fue aquella una época heroica en la que todo conocimiento, por
rudimentario que fuese, habría de tenerse en cuenta para un
mayor acercamiento al tratamiento del enfermo. La neurología,
las diversas medidas encaminadas a la sedación, la psicopatología,
el “tratamiento moral”, contribuyeron a establecer las bases doctrinales de la Psiquiatría Clínica.
Sobre una base neurológica y neuropatológica, la clínica psiquiátrica se fue desarrollando generalmente contrastada con la
psicopatología y la práctica de las distintas formas de psicoterapia.
Freud, padre y autor del psicoanálisis, cuyas teorías nunca pasaron de pertenecer a la metafísica, construyó su doctrina sobre
una mentalidad neurológica. El título Una Psicología para neurólogos es suficientemente explícito. En Más allá del principio del
placer, afirma: “La ciencia biológica (…) es realmente un dominio de
infinitas posibilidades. Debemos esperar de ella los más sorprendentes esclarecimientos y no podemos adivinar qué respuesta
dará, dentro de algunos decenios, a los problemas por nosotros
planteados. Quizá sean dichas respuestas tales, que echen por tierra nuestro artificial edificio de hipótesis”.
Todo esto viene a constatar el hecho de que los verdaderos creadores de la Psiquiatría, los grandes maestros, eran neuropsiquiatras, desde Pinel, Esquirol, Clerambault, Kraepelin, Alzheimer,
Charcot, Bonhoeffer, Griessinger, Freud, Binswanger, Krestchmer,
Zutt, etc., por servirme de algunos nombres.
Con el paso del tiempo, se produjeron sucesivas escisiones, la
Neurología de la Psiquiatría, (Erb-Bonhoeffer), y, dentro de la Psiquiatría misma, la Psiquiatría biológica, la Psicopatología, el Psicoanálisis y sus numerosas escuelas. El colmo de la discordancia
lo asumió la antipsiquiatría, un movimiento asambleario, que
emergió cuestionando cualquier forma de tratamiento biológico
y de institucionalización, y que, sobre todo, tuvo influencia en colectivos especialmente afines a sus postulados ideológicos.
Trascurrida la observancia de ciertos usos y modismos, la realidad siempre acaba manifestándose. Antonio Colodrón, hace ya
muchos años, quiso salir al paso entre la flamígera confusión: “La
Psiquiatría que tantas piruetas dio, nunca perdió del todo la senda
común de la Medicina y a ella vuelve en busca de más seguro ca-
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minar. (…) La Medicina y la Psiquiatría en ella, son un saber empírico. Los protagonistas de los tratamientos que han mostrado
mayor eficacia en la clínica diaria” (Wagner-Jauregg, Sakel, Von
Meduna, Cerletti, Delay y Deniker) “observaron, compararon y
obraron en razón de un objetivo primordial: combatir un proceso patológico conocido por alguna de sus manifestaciones”.
Negar la contribución que ha supuesto la investigación biológica y la eficacia curativa o benefactora de los fármacos, solo es
posible por ignorancia o mala fe. Sería un contrasentido no considerar la importancia que lo biológico supone en cualquier forma
de enfermedad, y sería también cínico pretender negar que nuestra actividad se sirvió en gran parte de la farmacopea.
Otra cuestión es que contemplando la marcha de los acontecimientos se ha de reconocer que en los últimos lustros, a medida
que, en la práctica psiquiátrica diaria, la biologización y la simplificación semiológica han venido ganando terreno, la psicopatología y la psicoterapia lo han ido perdiendo, lo que dificulta la
comunicación y el vínculo afectivo que siempre supuso la relación
médico-enfermo. En lamentable orfandad ha ido quedando la ingente tarea de la psicoterapia y la psicopatología fenomenológica.
El psiquiatra y el enfermo, por inescrutables razones, han sufrido un cambio de rol: el psiquiatra ha sido desplazado de su actividad primigenia, la Neuropsiquiatría, donde tenían cabida la
Neurología y la psicoterapia, y el enfermo ha pasado de ser un individuo portador de una personalidad, de una biografía, y una
psicopatología, a ser un conjunto de síntomas, acordes con el DSM
y un receptáculo biológico interconectado al laboratorio.
Recapacitar sobre la evolución que está tomando la Especialidad, obliga a observar nuestro entorno más inmediato, y, desde
luego, el panorama se ofrece bastante complejo.
Desde hace algunos lustros, se ha hecho presente la Neurociencia, un neologismo felizmente acuñado, cuyo fin es la investigación multidisciplinar del cerebro, en la cual intervienen los
grandes avances en tecnología, Ingeniería, informática, biología
molecular, etc., lo que le permite gozar de un ambicioso, “campo
de maniobras”, en el que tienen presencia desde la Neuroanatomía, Neurofisiología, Neurología, Psiquiatría, Neuropsicología,
Neurolingüística, Neurofilosofía, Neuroteología, etc.
La Neuropsiquiatría es una especialidad médica, que ha de
mantener un estrecho contacto con la Neurociencia por lo que supone de una más rápida incorporación de las innovaciones técnicas que favorezcan a la clínica, pero evitando relegar “la labor
investigativa de los grandes genios de la Psiquiatría a un valor arqueológico”.
Fomentemos con entusiasmo y sin reservas la neurociencia, y
el avance del mundo técnico, relevantes muestras de la capacidad
creativa del hombre, pero, haciendo honor a Dilthey, no confundiendo las ciencias de la naturaleza con las ciencias del espíritu.
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2019, año electoral en los colegios
farmacéuticos
Diecisiete colegios farmacéuticos están llamados a las urnas este 2019. Hasta el momento ha
habido cambios en dos consejos autonómicos y dos provinciales. José Javier Martínez (en la
imagen), presidente del Colegio de Farmacéuticos de Albacete, es el nuevo presidente del
Consejo de Castilla-La Mancha, tras la renuncia de Ignacio Romero. Por su parte, Manuel
Ángel Galván, presidente del Colegio de Santa Cruz de Tenerife, encabeza el Consejo Farmacéutico de Canarias. En cuanto a los provinciales, Ángel Mas, presidente del COF de Huesca, seguirá cuatro años más, en el
que es su segundo mandato al frente del Colegio. De igual modo, Marta Galipienzo repite en el Colegio de Navarra. De otro
lado, respecto al colectivo médico, mientras que Mohamed Benazzouz se estrena al frente del Colegio de Melilla, Ismael Sánchez ha sido reelegido presidente del Colegio de Teruel. Otro presidente que renueva su cargo es Felipe Vilas, en el Colegio de
Veterinarios de Madrid, al igual que Luis Cáceres, que volvió a ganar unas elecciones para presidir a los Dentistas de Sevilla.
Por otra parte, los fisioterapeutas catalanes también han escogido representante: Ramon Aiguadé ha sido elegido decano y
lo compatibilizará con la vicepresidencia del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España.

El consejero de PSN José María Hernando ingresa en la Orden
Civil de Alfonso X El Sabio
José María Hernando Huelmo, consejero de PSN, ha sido distinguido
con el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X El Sabio en la categoría
de Encomienda con Placa por sus méritos académicos. Esta distinción
es entregada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional
a personas físicas y jurídicas caracterizadas por sus méritos o por los
servicios prestados en los ámbitos de la educación, cultura, docencia,
ciencia e investigación. En el caso de Hernando Huelmo, su trayectoria
profesional se ha caracterizado en todo momento por su defensa de
los intereses universitarios y académicos, especialmente en lo que respecta al colectivo de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias. José María Hernando preside el Colegio de Doctores y Licenciados de Valladolid desde el año 1983, y ejerció el mismo cargo al
frente de la Mutualidad de Doctores y Licenciados, entidad encargada
de la protección del citado colectivo hasta su integración en PSN.
Hernando favoreció activamente esta incorporación del colectivo dentro de la Mutua que aglutina a todos los profesionales universitarios,
con el objetivo de que los Doctores y Licenciados pudieran disfrutar
del mismo nivel de protección y de los productos y servicios ofrecidos
por el Grupo PSN, todo ello fundamentado en el principio de que son muchos más los intereses comunes entre profesionales universitarios que sus diferencias.
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Hacemos normal lo

excepcional
En PSN trabajamos para alcanzar la excelencia. Por eso, nuestros
planes de pensiones están entre los mejor clasificados en
los rankings por rentabilidad. Ahora además, si traes tu plan a
PSN obtienes hasta un 3% de boniﬁcación extra. Para algunos
esto es algo excepcional. Para nosotros es parte de nuestro día a
día y del compromiso con nuestros mutualistas.
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