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Editorial
Respaldo para seguir
avanzando

“

Miguel Carrero
Presidente de PSN

Durante los
últimos seis años
hemos contado
con un Consejo
fuertemente
cohesionado y
sin fisuras, una
unidad
necesaria para
conseguir que
PSN continúe
evolucionando

El pasado 12 de junio la Asamblea
General de Mutualistas de Previsión
Sanitaria Nacional aprobó las cuentas
y la gestión del ejercicio 2017 y lo hizo
por una mayoría prácticamente unánime, con solo dos votos en contra.
De igual modo, el máximo órgano de
representación de la Mutua decidió
renovar la conﬁanza para un nuevo
mandato del actual Consejo de Administración que me honro en presidir. Quiero agradecer públicamente
el respaldo demostrado por los mutualistas de PSN a este Consejo y al
trabajo que lleva realizando durante
los últimos años para conseguir que
nuestra Mutua siga avanzando y, de
este modo, consolide su posición
como entidad aseguradora de referencia para el colectivo de profesionales universitarios. Durante los
últimos seis años hemos contado con
un Consejo fuertemente cohesionado y sin ﬁsuras, una unidad necesaria para conseguir que PSN siga
creciendo. Esta renovación supone
renovar igualmente nuestro compromiso y lealtad para con todos los profesionales universitarios, máxima de
este Consejo y guía de todas y cada
una de las decisiones que cada día
adoptamos.
El crecimiento de PSN es una realidad inapelable. Nuestros resultados
nos dan la razón en este sentido. La
estabilidad ha sido siempre nuestra
seña de identidad y el pilar desde el
que evolucionar una entidad hasta alcanzar cotas que parecían una quimera hace solo unos pocos años.
Nuestro ahorro gestionado ha pasado en la última década de los 600

millones de euros a superar los 1.360.
La participación en beneﬁcios de la
mayoría de nuestros seguros de ahorro y mixtos acumula cerca de 50 millones de euros en los últimos seis
años. Y las prestaciones que devolvimos a los mutualistas en el ejercicio
2017 superaron los 175 millones. Son
tres cifras que identiﬁcan nuestro modelo en tres de sus bases: conﬁanza
del mutualista, reversión al mutualista y, por encima de todo, compromiso con el mutualista.
El mutualismo está hoy más vivo
que nunca y nuestra especialización
es la piedra angular de un modelo de
futuro, cada día más valorado e integrador de profesiones diversas pero
con necesidades comunes. Es por ello
que nuestro Consejo se ha reforzado
con la incorporación de José María
Hernando, que presidió la Mutualidad
de Doctores y Licenciados hasta su integración por absorción en PSN.
Desde entonces, todos sus mutualistas pasaron a serlo de pleno derecho
en PSN y su presencia enriquece
nuestra base mutual. Sin duda, José
María, con su experiencia y conocimiento de este amplio grupo profesional, ayudará a enraizar cada vez
más PSN en el mundo de los profesionales de la Educación, pero también en otros muchos que forman
parte del colectivo como arqueólogos, antropólogos, documentalistas,
traductores… Sin duda, se trata de
una combinación de perﬁles con sus
peculiaridades propias, pero con necesidades y retos comunes que encuentran en PSN su nueva casa, la de
todos los profesionales universitarios.
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una nueva incorporación.

Los mutualistas han conﬁrmado al Consejo de Administración durante seis
años más. Al mismo se suma José María Hernando (en la imagen, de pie, a la derecha), expresidente de la Mutualidad
de Doctores y Licenciados, incorporada a PSN por absorción. Hernando es Licenciado y Doctor en Ciencias Químicas
por la Universidad de Valladolid. Es Catedrático numerario de Química-Física. Ha ejercido su actividad docente e
investigadora en las universidades Autónoma de Barcelona, Salamanca, Málaga y Valladolid. Desde 1983 es decano del
Colegio Oﬁcial de Doctores y Licenciados de Valladolid y durante 16 años fue vicepresidente de su Consejo Nacional. En
la imagen, con él, los miembros del Consejo: sentados, Miguel Morgado, Carmen Rodríguez, Miguel Carrero, Esteban
Ímaz, Miguel Triola y Filemón Rodríguez. De pie, Juan José Porcar, Eudald Bonet, Tomás del Monte, Manuel Pérez y José
María Suárez Quintanilla.

Los mutualistas de PSN
renuevan su confianza en el
Consejo de Administración
La asamblea General de Mutualistas ha conﬁrmado la continuidad, durante seis
años más, del proyecto de crecimiento y evolución que abandera el actual consejo
de administración de pSn. Los mutualistas refrendaron igualmente su gestión y las
cuentas del ejercicio 2017

E

l pasado 12 de junio se celebró la cita más importante de la vida interna de pSn: la asamblea
General de Mutualistas. en este contexto, se
conﬁrmó que la candidatura al consejo de administración de pSn, encabezada por Miguel carrero,
continuará al frente de la Mutua durante los próximos
seis años, tal y como proclamó la Junta electoral, tras no
presentarse ninguna lista alternativa. De este modo, la
composición del órgano mantiene a sus actuales 11
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miembros, incorporando además a José María Hernando, expresidente de la Mutualidad de Doctores y Licenciados.
por otro lado, los mutualistas refrendaron las cuentas
y la gestión de 2017. en el informe del presidente se dibujaron las grandes líneas del citado ejercicio, en el que
se registraron importantes crecimientos en las diferentes
magnitudes de la aseguradora. pero más allá de los resultados puros de esta actividad, carrero hizo hincapié

06-09 Apertura PSN-Album.qxp_Maquetación 1 28/6/18 10:30 Página 7

PSNMuTua

UN SERVICIO INTEGRAL
“Somos un verdadero grupo empresarial
que da respuesta a las inquietudes y
necesidades de su colectivo”

PRESTACIONES
“Son 175 millones de euros que aportan
seguridad para nuestros mutualistas y
sus familias”
SALUD
“Reforzará la humanización de la
asistencia sanitaria, potenciando una
estrecha relación médico-paciente”

en toda la labor de pSn, que trasciende el ámbito puramente asegurador: “Somos una organización sin ánimo
de lucro que persigue ofrecer un servicio integral y que
revierte los beneﬁcios que obtiene en los profesionales a
los que protege. por eso hemos pasado de ser una mutua
de seguros a convertirnos en un verdadero grupo empresarial que aborda y desarrolla otras líneas de actividad, íntimamente relacionadas, como respuesta a las
inquietudes y necesidades de sus asegurados en otros
ámbitos inseparables y de vital importancia, de carácter
profesional, social y personal”.
SEGURO DE SALUD
no faltó la referencia al nuevo seguro de Salud en el
que trabaja el Grupo: “nuestro excepcional conocimiento
del mundo de la Sanidad, de la asistencia sanitaria y concretamente de la realidad del colectivo médico, nos permite tener una sensibilidad muy profunda respecto de lo
necesario para constituir el mejor seguro de Salud posible. esa es la esencia de nuestro modelo, lo que realmente hace único nuestro proyecto de Salud, con dos
pilares fundamentales: el paciente y los profesionales sanitarios, cuya labor es capital”.
Finalmente, carrero se reﬁrió a la constitución de pSn
Gestión Socimi, la sociedad de inversión en mercados inmobiliarios que inició su cotización en el MaB el pasado
mes de diciembre.

creciMienTo en preSTacioneS Y parTicipación en BeneFicioS

en los mutualistas
Durante la asamblea, Miguel carrero puso el acento en
las cifras de mayor carácter social, es decir, las que más
directamente inﬂuyen en el beneﬁcio de los mutualistas.
así, destacó aspectos como los más de 175 millones de
euros repartidos en concepto de prestaciones, es decir,
en cumplimiento del compromiso de protección de pSn,
“que aportan seguridad para nuestros mutualistas y sus
familias”.
en el mismo sentido, manifestó que “podemos estar
especialmente orgullosos” de los más de 11 millones de
euros devueltos a los mutualistas vía participación en beneﬁcios a través de la mayoría de seguros de ahorro y
mixtos de pSn, lo que supone cerca de un 40% más que

en el año 2016 y, sumando en los últimos seis ejercicios,
cerca de 50 millones de euros. La rentabilidad de este
tipo de seguros fue en 2017 del 4,20% y la media anual en
los últimos seis años está cerca del 5% de interés.
por otro lado, el presidente de pSn hizo alusión a las
diferentes cifras de negocio de la entidad, como los 1.361
millones de euros de ahorro gestionado (13,5% más que
en 2016), los 289 millones en facturación (un 7% más),
los 2,14 millones de beneﬁcio después de impuestos, o
los cerca de 70 millones en fondos propios (2% más).
Todo ello, gracias a un colectivo cada vez mayor, formado por cerca de 114.000 mutualistas y más de
227.000 asegurados.
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1 Victorio Lobo, presidente del Colegio de Veterinarios de Zamora, Julián Somalo, presidente del Colegio de Veterinarios de la Rioja, Filemón Rodríguez,

consejero de PSN, y José Luis Teresa, expresidente del Colegio de Veterinarios de León. 2 Luciano Díez, presidente del Colegio de Veterinarios de León.
3 Miguel Carrero, presidente de PSN, saluda a Antonio Burgueño, exdirector general de Hospitales de la Comunidad de Madrid, y a Alberto García

Romero, expresidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. 4 Ricardo López, director de Sanitaria 2000, y David San Cristóbal, director de

Comunicación de PSN. 5 Antonio Burgueño saluda a Julio Ancochea, presidente de Asomega. Al fondo, Fidel Campoy, director general de Salud del

Grupo PSN. 6 El vicepresidente segundo de PSN, Miguel Triola, charla con Alberto García Romero. 7 Vicente de la Pedraja, consejero de Doctor Pérez

Mateos, Eudald Bonet, consejero de PSN, y Carmen Rodríguez, vicepresidenta. 8 El decano del Colegio de Doctores y Licenciados de Castilla-La Mancha,
Francisco Cecilio Arévalo, con Eduardo Montes, recién retirado de la presidencia del Colegio de Psicólogos de Castilla y León.
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9 Los consejeros Miguel Morgado y Juan José Porcar con Francisco López Barcenilla, presidente del Colegio de Podólogos de Castilla-La Mancha.

10 Miguel Carrero, presidente de PSN, Cristina García, directora General del Grupo PSN, Sergio Alonso, redactor jefe de Economía y Sanidad de La Razón, y

Eva Corada, también de La Razón. 11 Carlos Vilardell, expresidente del Colegio de Médicos de Sevilla, y Tomás del Monte, consejero de PSN. 12 La sala

durante la votación de uno de los puntos del orden del día. 13 Esteban Ímaz, secretario del Consejo de Administración de PSN, charla con el director general
de PSN Mutua, Jesús Rioja, rodeados de miembros del Comité de Dirección. 14 Alejandro de Blas, presidente del Colegio de Odontólogos de Segovia. 15

Antonio Pérez, director del Área de Servicios Jurídicos de PSN, junto a Luis Quiroga, notario, y Carlos Pedrosa, abogado. 16 Desde la izquierda, José María

Hernando, nuevo consejero de PSN, Alfredo Milazzo, expresidente del Colegio de Médicos de La Rioja, Julián Somalo, presidente del Colegio de Veterinarios de
la Rioja, Fulgencio Fernández, presidente del Colegio de Veterinarios de Murcia, y Vicente de la Pedraja, consejero de Doctor Pérez Mateos, S.A.
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PSN LANZA SU SEGURO MULTIRRIESGO ESPECÍFICO EN COASEGURO CON MAPFRE

oficinas de farmacia
El colectivo farmacéutico es esencial en la sociedad española. Las más de 20.000 boticas repartidas por el país
prestan un servicio de incalculable valor a la población,
razón por la cual su actividad trasciende la importancia
de un mero negocio. Por ese motivo, las oﬁcinas de farmacia necesitan una protección especíﬁca, adaptada a
sus características y necesidades concretas. Y PSN, en
atención a uno de sus colectivos profesionales más importantes, ha elaborado, de la mano de Mapfre, un seguro con unas coberturas especíﬁcas que lo convierten
en uno de los más completos del mercado. Se trata de un
producto que protege tanto los activos (el local, la maquinaria y los productos) como el beneﬁcio del negocio en
una única póliza. De este modo, tanto las instalaciones, la
maquinaria y los productos, como las ganancias económicas estarán garantizados ante riesgos accidentales.
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COBERTURAS ESPECÍFICAS
El seguro para las oﬁcinas de farmacia que hasta la fecha
comercializaba Mapfre, era uno de los más completos, si no
el que más, del mercado. PSN, en virtud del acuerdo que
mantiene con la aseguradora de referencia en España, ha
contribuido a incorporar nuevas coberturas, más amplias y
especíﬁcas, adecuando en mayor medida el producto a las
necesidades concretas del farmacéutico y su actividad.
Algunas de las más destacadas son la garantía ante daños
y robos de recetas (en este último caso, tanto en la botica
como durante su traslado), la protección ante roturas (incluyendo las cruces ﬁjas de señalización de cualquier material, vinilos y mobiliario), el deterioro de medicamentos por
fallos en las cámaras frigoríﬁcas y las pérdidas de beneﬁcios
por la imposibilidad de expedir medicamentos como consecuencia de problemas eléctricos.
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Del mismo modo, el Seguro Multirriesgo Especial Farmacias ofrece
todas las coberturas que resultan imprescindibles en cualquier negocio,
como pueden ser la de robo, daños
por agua, incendio y daños eléctricos,
Responsabilidad Civil frente a terceros, accidentes…
Además, ofrece unas tarifas muy
ventajosas con un amplio cuadro de
profesionales de las reparaciones y reformas, con asistencia urgente 24
horas para casos como incendios, explosiones, inundación o robo; acceso
gratuito a un estudio de seguridad de
la farmacia y la posibilidad de contar
con la única alarma inmune a la inhibición con un importante descuento.
Así, este producto, que aúna la calidad de servicio de Mapfre y el conocimiento profesional de PSN, se
convierte en una interesante opción
para que los titulares de farmacia
cuenten con todas las garantías y la
tranquilidad en su negocio.

SOLUCIONES IDÓNEAS PARA EL FARMACÉUTICO
PSN Accidentes Convenio Farmacia

La normativa exige que todo el personal de las oﬁcinas de farmacia cuente con un seguro
de Accidentes que también ofrezca garantía si el siniestro se produce in itinere. Ofrece una
indemnización por fallecimiento accidental de 35.000€ y la posibilidad de incluir
incapacidad permanente y absoluta e incapacidad laboral temporal, y su prima es
deducible como gasto para el empleador.

PSN RC Profesional Sanitaria

Ofrece protección frente a posibles reclamaciones en el ejercicio de la actividad
profesional, con coberturas como la Responsabilidad Civil Profesional, de Explotación y
Locativa, subsidio por inhabilitación profesional temporal, defensa jurídica…

PSN Silt Profesional

Garantiza los ingresos en caso de baja laboral, con indemnización diaria de hasta 12 o 18
meses de duración, con o sin franquicia y cobertura por embarazo y parto. Los profesionales
por cuenta propia pueden deducirse hasta 500€ anuales del importe de la prima.

Consultoría en protección de datos

De especial interés con la reciente aplicación del Reglamento Europeo de Protección de
Datos. La consultora de servicios profesionales del Grupo, PSN Sercon, cuenta con una
amplia experiencia en la materia, especialmente en el ámbito sanitario, y ofrece servicios
complementarios para la adecuación de páginas web a la normativa y en el ámbito de
seguridad de la información.

PSN Ahorro Flexible

Se trata de un seguro que ofrece una interesante rentabilidad (interés técnico garantizado
mínimo del 1,30%, que en 2018 se ha mantenido en el 1,80%) para obtener más por los
ahorros o sacar partido a las puntas de tesorería de la botica.

...............................................................................................
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Foto de familia de los representantes de instituciones asistentes a la inauguración de Vitoria. Desde la izquierda, Claudia Urdangarín, vicepresidenta del Colegio
de Dietistas y Nutricionistas de Navarra, Pedro Rivero, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Álava, Fernando López de Arechavaleta, presidente del Colegio de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de País Vasco, María Arberas, vocal del Colegio de Podólogos de País Vasco, Miren Josune Ziarrusta, tesorera del Colegio de Enfermería
de Álava, Gustavo Gómez, director territorial de PSN Norte, Elena Montoya, vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Álava, Hosanna Parra Vinós, presidenta de
Enfermería de Álava, el secretario del Consejo de Administración de PSN, Esteban Ímaz, el presidente de PSN, Miguel Carrero, Jorge Azcárraga, presidente del Colegio
de Mediadores de Seguros Titulados de Álava, Mónica Vicario, gerente del Colegio de Veterinarios de Álava, la vicepresidenta de PSN, Carmen Rodríguez y Fernando
Pérez Aguirre, presidente del Colegio de Veterinarios de Álava.

UbicAdAs en cAlles cénTricAs de AMbAs ciUdAdes

PSN inaugura

Psn inauguró el pasado mes de abril dos nuevas oﬁcinas
en País Vasco, concretamente en las ciudades de Vitoria
y de bilbao. se trata de dos instalaciones que destacan
por su excelente ubicación, ambas en las principales
zonas comerciales de sus respectivas ciudades.
el acto de inauguración de la oﬁcina de Vitoria, situada
en la calle Fueros nº 7, contó con la presencia de múltiples
representantes de los colegios profesionales provinciales.
el inmueble tiene una superﬁcie construida de 364 metros cuadrados, divididos en una planta a pie de calle con
tres puestos de trabajo y una sala de reuniones, y una
planta inferior, también concebida como sala de reuniones.
la puesta de largo de la oﬁcina de bilbao, ubicada en la
calle Henao nº 37, estuvo arropada, además de por el con-
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sejo de Administración de la Mutua y alrededor de una
treintena de mutualistas, por diferentes miembros de las
juntas directivas de los colegios de Farmacéuticos de Gipuzkoa, Veterinarios, Odontólogos, enfermería y Abogados de bizkaia. las instalaciones cuentan con 234 metros
cuadrados, con nueve puestos de trabajo, cuatro salas de
reuniones y un despacho.
Miguel carrero destacó las céntricas ubicaciones de
ambas oﬁcinas, su transparencia y su amplitud, una máxima que se repite en las últimas inauguraciones de la entidad y que se enmarcan en un proceso para adecuar sus
más de 100 puntos de atención al mutualista a la identidad corporativa actual del Grupo. el objetivo es poner a
disposición del mutualista espacios que respondan al
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ﬁrme compromiso de Psn con el
asesoramiento personalizado.
AMPLIA PRESENCIA EN PAÍS VASCO
Psn cuenta con cerca de 7.000
mutualistas y de 10.000 asegurados
en País Vasco, y mantiene acuerdos
de colaboración con los colegios de
Farmacéuticos, Veterinarios, ingenieros industriales y Graduados sociales de Álava; con los de dentistas,
ingenieros industriales y decoradores y diseñadores de interiores de
bizkaia; con los de Farmacéuticos,
Veterinarios y enfermería de Gipuzkoa y con los de Fisioterapeutas e ingenieros informáticos de País Vasco,
así como con el colegio de ingenieros de Minas del norte.

El Consejo de Administración de PSN, en la inauguración de la oﬁcina de Bilbao.

Las inauguraciones, en imágenes

1

2

3

4

1 Miembros del equipo comercial de PSN en el País Vasco, encabezados por Gustavo Gómez, director territorial de PSN Norte (segundo por la

izquierda), junto al presidente, Miguel Carrero (quinto) y el secretario del Consejo de Administración de PSN, Esteban Ímaz (primero por la derecha).
2 Amelia Jiménez, María Visitación Herrán y Sara Sesma, farmacéuticas de Bizkaia y mutualistas de PSN.

3 Cesar Prieto, médico jubilado de Bizkaia

y mutualista de PSN, y Arantza Arrillaga, asesora de PSN en la oﬁcina Getxo. 4 Juan José Porcar, consejero de PSN, junto a Ignacio González, secretario
de Colegio de Enfermería de Bizkaia.
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Mund PSN

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

CESM Almería

Acuerdo de colaboración y póliza colectiva de Accidentes
Álvaro Mateos, presidente del Colegio, y Miguel Carrero, presidente
de PSN.

Acuerdo de colaboración y póliza colectiva de Accidentes
El presidente del CESM, Francisco Durbán, y Maribel Rodríguez, directora
territorial de PSN Andalucía.

Colegio de Psicólogos de Cantabria

Mutua Nacional de Ingenieros Técnicos de Previsión Social

Acuerdo de colaboración y póliza colectiva de Accidentes
Francisco Javier Lastra, presidente del Colegio, entre David Lavín, director de
oﬁcina de PSN Cantabria, y Gustavo Gómez, director territorial de PSN Norte.

Encuentro institucional
Un encuentro para establecer posibles sinergias. Estuvieron presentes, entre
otros, ambos presidentes: Javier Ramírez (Munitec) y Miguel Carrero (PSN).

Colegio de Farmacéuticos de Lérida

Colegio de Trabajo Social de Asturias

Acuerdo de Colaboración
Josep Aiguabella, presidente del Colegio, entre Magda Alonso, asesora de
PSN en Lérida, y Joan Ramírez, director de oﬁcina de PSN.

Acuerdo de colaboración
La presidenta del Colegio, Belén Mª Murillo, e Ignacio García, director de
la oﬁcina PSN de Oviedo.

Colegio de Enfermería de Álava

Colegio de Veterinarios de Zaragoza

Póliza colectiva de Incapacidad Temporal
Hosanna Parra, presidenta del Colegio, y Miguel Carrero, presidente de
PSN.

Acuerdo de colaboración
Jesús García, presiedente del Colegio, y Begoña Yuste, directora territorial de
PSN Ebro.
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En los Principales Encuentros Profesionales
..................................................................................................................................................
Colegio de Logopedas de Cantabria

Presentación de PSN en el Colegio de Farmacéuticos de Cantabria

Acuerdo de Colaboración
Laura Fernández-Victorio, presidenta del Colegio, y Gustavo Gómez,
director territorial de PSN Norte.

Asistieron representantes de colegios profesionales de Cantabria junto a la
Dirección General de PSN y parte del Consejo de Administración de la Mutua.

Medallas al Mérito Profesional y jura de nuevos colegiados en Salamanca

Día internacional de la Nutrición en Navarra

Ángel Castilla Corral, presidente del Colegio de Graduados Sociales, ﬂanqueado
por Marta Hernández, directora de las oﬁcinas de PSN Salamanca, Zamora y
Ávila, y Reyes Morán, directora territorial de PSN Castilla y León.

Elena Gascón, presidenta del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de
Navarra, y Alberto Echeverría, director de la oﬁcina de PSN Pamplona.

Feria de Abril con el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla

Jornadas profesionales sobre el seguro de Responsabilidad Civil

Manuel Pérez (segundo por la izquierda), presidente Colegio, junto a
representantes de los Colegios de Ópticos-Optometristas, Odontólogos,
Enfermería y Fisioterapia, y Maribel Rodríguez, Cristina Enríquez y Paloma
Sevilla, de PSN Andalucía.

PSN ha celebrado distintos encuentros profesionales donde ha explicado los
ámbitos de protección del seguro de Responsabilidad Civil en diferentes
instituciones, como el Hospital el General de Valencia (imagen), la Sociedad Española
de Médicos de Atención Primaria de Zaragoza o el Colegio de Químicos de Valencia.

Francisca Lozano, asesora de PSN, José Luis Cardoso, director de la oﬁcina de
Cádiz, Diego Mialdea, ganador del sorteo de un ﬁn de semana en San Juan,
Manuel Ortega, vocal del Colegio, y Esther Moreno, asesora de PSN.

Álvaro Mateos, presidente del Colegio, ﬂanqueado por Mª José Valderrama,
directora de la oﬁcina de Bizkaia, y Cristina Fernández, asesora de PSN.

Jornadas MIR en el Colegio de Médicos de Cádiz

Curso de Tuberculosis en el Colegio de Veterinarios de Bizkaia

Julio
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OPINIÓN
UNA MIRADA A LOS MERCADOS POR

El BCE

Terminaba mi último artículo señalando que hasta que no
acabase el programa de compra de bonos del BCE (“no antes
de septiembre o diciembre de este año”), no podíamos pensar en alzas de tipos de interés del euro. Pues bien, escribo
estas líneas al poco de haberse sabido que, si no se tuerce
nada en el contexto económico ni político, 2018 terminará
con la ﬁnalización de las adquisiciones de activos de renta
ﬁja por parte de nuestro banco central. En septiembre lo reducirá a 15.000 millones de EUR mensuales (desde los
30.000 actuales) para llevarlo a 0 EUR en diciembre. Finiquitará así la aplicación de la vertiente no convencional de política monetaria que, aplicada durante 3 años, ha supuesto la
creación de unos 2,4 billones de EUR de base monetaria. Ha
sido una medida hetorodoxa, réplica de la desarrollada por
la Reserva Federal de EEUU entre 2009 y 2014 (y por 4 billones de USD en este caso), que ha servido para evitar una tercera recesión (tras la de 2008-2009 y la de 2011-2012).
Siempre hemos valorado positivamente la medida y, ahora,
también, su ﬁnalización. La situación económica del Área
Euro, sin ser espectacular, no requiere de medidas de urgencia. El siguiente debate es cuándo comenzarán las alzas
de los tipos de interés. Y en este caso, todavía se deberán
esperar unos cuantos meses más. El propio presidente del
BCE lo ha reconocido: al menos hasta verano de 2019. Pero
podría ser más tiempo. Y es que el cambio en la orientación
de la política monetaria se produce en un momento en el
que las perspectivas para el crecimiento se han deteriorado
en el Área Euro. El BCE ha revisado a la baja su previsión de
crecimiento para el 2018 desde el 2,4% que esperaba en
marzo hasta el 2,1%. Sin embargo, atribuye la desaceleración a factores transitorios, de forma que prevé que el crecimiento se mantenga en los niveles anteriores en 2019 y
2020. Para el BCE los riesgos frente a este escenario central
están equilibrados: por un lado, la mayor incertidumbre en
el Área Euro y a nivel internacional el lento crecimiento del
comercio global los últimos meses, junto con la continuada
decepción de los indicadores de conﬁanza, son riesgos a la
baja. La adopción de una política ﬁscal más expansiva en
EEUU y, potencialmente, en el Área Euro, son, para el BCE,
los riesgos al alza. En cuanto a las perspectivas para la inﬂación, el BCE ha revisado al alza el dato previsto para 2018 y
2019, fundamentalmente en base a la expectativa de que el
precio de la energía en euros se mantenga más elevado:

David Cano
Socio de Analistas
Financieros
Internacionales
pasa a esperar una inﬂación del 1,7%, frente al 1,4% que esperaba en marzo. La inﬂación subyacente, sin embargo, se
mantiene en el 1,1% para 2018. Para el 2020 mantiene la
previsión del 1,7%, en base a la perspectiva de una aceleración de los salarios ese año. En deﬁnitiva, la economía de la
UME mejora lo suﬁciente como para que no sean recomendables más estímulos no convencionales, como es la compra
de bonos, pero es recomendable que el ciclo expansivo esté
más avanzado como para elevar los tipos de interés.
Diagnóstico bien distinto al que seguimos teniendo en
EEUU. La Reserva Federal ha vuelto a subir en 25 pb su tipo
de referencia, que se sitúa ahora 1,75%-2%. Se trata de la segunda alza en 2018 y la séptima desde que comenzó en
2015. Tras esta subida, el tipo de referencia ha alcanzado los
niveles en los que se situaba en septiembre de 2008. El alza
se debe a la mejora de las perspectivas económicas. El PIB se
sitúa un 18% por encima de la cifra vigente antes de la crisis.
El mercado laboral, con una tasa de paro de apenas el 3,8%,
10 millones más de trabajadores (hasta 148 millones) y aumentos salariales del orden del 3%, presenta un claro dinamismo. La vivienda se ha revalorizado un 40% desde los
mínimos de 2012, de tal forma que ha superado ya los máximos históricos de 2006 (cuando, como se demostró después, existía una sobrevaloración). Y la renta variable
también se ha situado en cotas nunca antes vistas. La escalada desde los mínimos de marzo de 2009 ha sido espectacular (más del 300%) y el S&P 500 se halla un 100% por
encima de las cotizaciones previas a la crisis. En este caso, y
a pesar de esta subida, no encontramos evidencias de sobrevaloración gracias a que los beneﬁcios empresariales han
aumentado en un 150% y a que la corrección entre los máximos de octubre de 2007 y marzo de 2009 (-57%) fue excesiva (el ratio PER cayo hasta la zona de 10x). Este análisis para
el S&P 500 es todavía más contundente cuando se aplica al
Nasdaq. Los beneﬁcios anuales de las grandes tecnológicas
(Big Tech) siguen aumentado y ya superan los 300.000 millones de dólares. Todo ello lleva a la Reserva a revisar al alza
su previsión de crecimiento hasta situarla en el 2,8% para
2018 (en marzo esperaba un crecimiento del 2,7%). En deﬁnitiva, se siguen constatando las diferencias entre la situación de la economía del Área euro y la de EEUU, con reﬂejo
en variables ﬁnancieras como los tipos de interés, los tipos
de cambio o los mercados bursátiles.
@david_cano_m
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SILT Profesional

Seguro de Incapacidad Laboral Temp oral

Para que sólo te preocupe

tu recuperación
¿Y si un accidente o una enfermedad cambiara tu día a día? SILT Profesional
garantiza tus ingresos en caso de baja laboral.
• Indemnización diaria de hasta 12 o 18 meses de duración.
• Franquicia a tu elección: De 7, 15 o 30 días o pago desde el primer día.
• Cobertura de baja durante el embarazo y parto.
• Interesantes ventajas fiscales.
Consultar condiciones en psn.es

VIDA

PENSIONES

INVERSIÓN

RESPONSABILIDAD CIVIL

DECESOS
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Sentados, la presidenta de Doctor Pérez Mateos S.A, Carmen Rodríguez, con Miguel Carrero, consejero delegado, y Esteban Ímaz, secretario. De pie, los
consejeros Antonio Macho, Eudald Bonet y Vicente de la Pedraja.

CIERRA EL EJERCICIO CON UN BENEFICIO DE 2 MILLONES DE EUROS

La Sociedad del Grupo PSN que gestiona el Complejo de
San Juan y los gerhoteles Los Robles, Dóctor Pérez Mateos S.A, ha visto fructiﬁcar los esfuerzos realizados años
atrás. Desde que, en 2015, se consiguieran equilibrar los
resultados de la Sociedad, la tendencia positiva ha ido
en ascenso, logrando en 2016 obtener beneﬁcios (cerca
de los 100.000 euros) y cerrar 2017 con unas cifras que
rozan los 2 millones de euros. Este dato tan positivo ha
provocado que la Junta de Dr. Pérez Mateos destine, por
primera vez, parte de este beneﬁcio a dividendos (ver
apoyo).
Desglosando la buena marcha por centros, San Juan se
sitúa a la cabeza. Como en años anteriores, desde octubre a febrero cerró para acometer distintas actuaciones
de modernización. Entre las principales acciones desarrolladas se encuentran la reforma de los baños de 25
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habitaciones en el ediﬁcio 3, así como nueva carpintería
en todas ellas y la sustitución del cableado eléctrico en
los cuadros de planta de estas habitaciones. Además, se
ha adecuado la zona que comunica los bloques entre sí,
haciéndola más confortable y luminosa, entre otras actualizaciones. Éstas y otras mejoras que se vienen realizando en los últimos años, junto a la amplia oferta de
servicios del centro, han propiciado un aumento en la
ocupación y, por ende, unos resultados positivos, lo que
supone la consolidación de una tendencia creciente en
los últimos tres ejercicios. En 2015, por primera vez en
muchos años, el Complejo consiguió equilibrar sus cuentas. Un año después, esa tendencia se hizo más patente
con unos beneﬁcios de 297.000 euros, y en 2017 se
vuelve a mejorar, con un aumento de un 45% de estas cifras, hasta los 431.000 euros. Si esta tendencia prosigue
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Claves por centro

COMPLEJO SAN JUAN

LOS ROBLES MADRID

LOS ROBLES ASTURIAS

San Juan continúa en la senda de resultados positivos
que inició en el ejercicio 2015. Concretamente, el pasado
año cerró sus cuentas con un beneficio de 431.000 euros,
un 45% más que en 2016, fruto exclusivamente de su
actividad.
El gerhotel madrileño refuerza año tras año sus datos de
ocupación, alcanzando en 2017 una media del 83,7%, más
de 8 puntos por encima de la del año precedente. Gracias a
esta mejora, sus ingresos rozaron los 4 millones de euros.

El centro asturiano creció un año más en ocupación e
ingresos, que aumentaron un 2,4% y cerca de un 6%,
respectivamente. El resultado global del gerhotel mejoró un
2,5% respecto del registrado en 2016.

en los próximos años, el consejo podría plantear revertir
el cierre temporal de los meses de invierno, teniendo el
Complejo a plena actividad durante todo el año.
Respecto a Los Robles Madrid, al igual que en San Juan,
los datos de ocupación siguen mejorando año tras año.
La ocupación media de habitaciones es de un 83,7%, lo
que supone una mejora de 8,2 puntos porcentuales respecto al año anterior. Los meses de verano son los que
mayor repunte de ocupación registran gracias al programa de respiro vacacional (ver página 20), llegando a
superar el 90%. Este buen dato, junto a la última tasación
del ediﬁcio, en torno a un millón de euros superior a la

anterior, ha hecho que el centro haya cerrado el ejercicio
con un resultado puro de negocio positivo de 238.000
euros. Tal y como indicó la presidenta de la Sociedad, Carmen Rodríguez, “debemos seguir perseverando en esta
línea, porque es evidente que caminamos en la dirección
adecuada, con un nivel de inercia creciente”.
En cuanto al gerhotel más joven, el de Oviedo, aunque
ha vuelto a mejorar sus cifras, aún no ha alcanzado el
nivel medio de ocupación que le permita encontrar el necesario equilibrio entre ingresos y gastos. Así, aunque cierra el ejercicio con pérdidas hay un dato positivo, y es que
éstas disminuyen un 2,5% respecto 2016.

PRIMER AÑO DE DIVIDENDOS
Fruto del trabajo desarrollado en 2017 son los resultados positivos de cerca de 2 millones de euros de la Sociedad. “Y gracias a
ello, tengo la gran satisfacción de poder trasladarles que, por primera vez, esta Presidencia, en representación de todo el
Consejo, ha decidido proponer a esta Junta General destinar una parte del beneficio a dividendos para los señores
accionistas”, comunicó Carmen Rodríguez al auditorio. Así, según explicó, se destinarán de los resultados del ejercicio
199.553,64 euros, un 10% de los beneficios a Reserva Legal, obligatorio por normativa, 895.982,8 euros a compensar
resultados negativos de anteriores ejercicios y 900.000 euros se destinarán al pago de dividendos que, teniendo en cuenta
que la Sociedad cuenta con 278.401 acciones, supondrán un montante de 3,23 euros por acción. “Lo realmente relevante es
lo que significa. Es la consolidación efectiva de nuestra Sociedad en la senda del crecimiento y de los resultados positivos.
Las cifras que hoy analizamos son las mejores en la historia de esta Sociedad, pero es mucho el camino que tenemos por
delante para llegar a donde queremos llegar”.

..................................................................................................................................
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EL SERVICIO ‘RESPIRO VACACIONAL’ ES UNO DE LOS MÁS DEMANDADOS EN VERANO

Los Robles,

El periodo estival suele representar un quebradero de
cabeza para todas aquellas familias que planifican sus
vacaciones y tienen a cargo personas mayores. En Los
Robles Madrid saben bien de esta necesidad y por ese
motivo ofrece tarifas especiales para los meses de verano en lo que denomina respiro vacacional, para que
los mutualistas tengan todas las facilidades a la hora de
elegir un centro. “Durante los últimos años ha sido un
servicio muy demandado y hemos tenido que colgar en
algún momento el cartel de completo”, señala la directora del gerhotel, Natalia Díaz. Y es que, según su expe-
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riencia, se trata de una ayuda para los profesionales que
viven en Madrid y alrededores y que durante sus vacaciones necesitan que sus familiares mayores y/o dependientes reciban la mejor atención en unas
inmejorables instalaciones. “No es sólo por los mutualistas, muchos de ellos nos indican que son los propios
mayores los que lo solicitan evitándose así largos desplazamientos, altas temperaturas y cambios de horarios
en comidas y descansos”. Desde el gerhotel recomiendan que se solicite información y reserve plaza lo antes
posible.
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LOS ROBLES MADRID PONE EN MARCHA UNA APP PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN

a un clic de distancia
Los Robles Gerhoteles Madrid ha puesto en marcha una
aplicación para el móvil para que los familiares de los
residentes estén informados en todo momento de su
estado y las actividades que realizan a diario. De este
modo, la aplicación (GerApp) dispone de una serie de
apartados de fácil acceso en los que se pueden encontrar notificaciones del Centro, un calendario con actividades y citas importantes, los menús del comedor, un
tablón de anuncios e intercambio de información, un
apartado con los datos más relevantes del gerhotel, y
un álbum de fotos. Se trata de un paso más en la política
de máxima apertura y comunicación del centro con los
familiares. Según Natalia Díaz, directora de Los Robles
Madrid, “siempre hemos trabajado para ser una prolongación de la vivienda familiar, totalmente abierta a
las visitas y el contacto con familiares y amigos. Además,
les mantenemos informados constantemente del estado de salud, evolución y necesidades de nuestros residentes. Por este motivo, la implantación de GerApp
supone un paso más en esa comunicación fluida que
siempre ha existido en nuestro centro”. Otro aliciente de
la app es que los familiares pueden consultar al profe-

sional concreto
del gerhotel del
que quieren recibir información.
La implantación
de la aplicación
se está haciendo
de manera progresiva, comenzando por los residentes
que se acaban de incorporar al centro. Hasta la fecha,
las primeras experiencias están resultando un éxito
entre los usuarios, que elogian la facilidad y utilidad de
esta nueva herramienta.
10 AÑOS DE SERVICIO A LOS MAYORES PROFESIONALES
GerApp supone un paso más en el recorrido de servicio que Los Robles viene prestando al colectivo profesional desde hace ya una década. Diez años en los que el
gerhotel ha conseguido colgar el cartel de “completo” en
varias ocasiones y cuyas cifras son muy positivas (ver páginas 18 y 19). Para festejar tal acontecimiento, el centro
está programando una serie de actividades que tendrán
lugar el próximo mes de septiembre.

ESTIMULANDO SUS SENTIDOS
Las actividades que programan en Los
Robles tienen la finalidad de mantener
activas las capacidades físicas y cognitivas de
los residentes. Una de las últimas ha
consistido en visitar, con aquellos que
necesitan asistencia y, por tanto, que tienen
una menor estimulación sensorial, el Jardín
Botánico de Madrid. Esta salida
sociocultural supuso para ellos una
explosión de colores y olores que les ayuda a
ejercitar sus sentidos y las sensaciones que
perciben. Como novedad, a esta excusión se
les sumaron todos los familiares que
quisieron compartir una jornada con ellos
para que pudieran disfrutar de una
actividad fuera del entorno en el que
normalmente se relacionan.

..................................................................................................................................
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APUNTES

Conocer
mundo
a través
de los
sentidos

La integración sensorial se define como el proceso que organiza las sensaciones del propio cuerpo
y del mundo externo, haciendo posible el uso efectivo del entorno. Ha sido muy estudiada en el
ámbito infantil y juvenil, donde se han relacionado las dificultades en el procesamiento sensorial
con alteraciones en el desarrollo sensorial y motor, el aprendizaje académico y la conducta.
La Terapia Ocupacional es la disciplina sociosanitaria que se
encarga de intervenir cuando existen limitaciones en la
participación y autonomía. En el ámbito de la Pediatría, una
de las metodologías más utilizadas es la integración sensorial, que se deﬁne como el proceso que organiza las sensaciones haciendo posible el uso del mismo con el entorno, según las expertas Paula Cobas y Cecilia Touceda, de
la escuela Sentire. Ambas señalan que las investigaciones
en este sentido han evolucionado mucho y se ha llegado a
la conclusión de que las alteraciones en la integración sensorial pueden repercutir directamente en el desarrollo sensoriomotor, el aprendizaje académico y la conducta.
Profundizando un poco más en el conceptro de integración sensorial, las terapeutas la relacionan con la capacidad que posee el sistema nervioso para interpretar
y organizar las informaciones captadas por los diversos
sistemas sensoriales del cuerpo. “Todos conocemos los
cinco sentidos básicos: gusto, oído, olfato, tacto y vista.
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Sin embargo, la mayoría desconoce la importancia de
otros dos sistemas fundamentales para el buen desarrollo y funcionamiento diario: el sistema vestibular y el
propioceptivo”. El primero trata el sentido del movimiento. Sus receptores se encuentran en el oído interno.
Tiene funciones tan importantes como la estabilidad del
campo visual, el equilibrio, el control del tono muscular,
la coordinación bilateral o la regulación del nivel de
alerta, entre otros.
El sistema propioceptivo nos informa sobre la posición
de nuestro cuerpo. Envía mensajes a nuestro cerebro
desde los receptores situados en nuestros músculos, ligamentos y articulaciones. Dependemos de esta información
para planiﬁcar nuestros movimientos.
“Desde que nacemos recibimos estímulos de nuestro
entorno a los que tenemos que dar una respuesta adaptada a las exigencias del ambiente. En ocasiones esas
vías de recepción y de respuesta encuentran obstáculos
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Cuando la integración sensorial no
funciona bien provoca:
Dificultades de lenguaje, lectura y
escritura.

Paula Cobas y
Cecilia Touceda

Terapeutas
ocupacionales

Un desarrollo
sensorial inadecuado
puede repercutir en el
aprendizaje

Problemas de alimentación.

Bajo rendimiento escolar, problemas
de atención y organización.

Alteraciones del ritmo sueño-vigilia.
Dificultades en la motricidad:
tropiezos, choques o caídas
frecuentes.

Rechazo o exceso en el movimiento.
Evita el contacto con ciertos
materiales.

Baja autoestima y dificultad para
sociabilizar.
Molestias con la ropa.

y es ahí cuando hablamos de alteraciones en el procesamiento sensorial”.
La Teoría de la Integración Sensorial indica que la
base para un correcto desarrollo perceptivo y cognitivo
radica en un buen desarrollo sensoriomotor. Para la
mayoría de los niños, esta integración se desarrolla de
forma natural. Sin embargo, para otros, este proceso no
sigue el curso habitual. Aunque son importantes todos
los sistemas sensoriales, el sistema táctil, el vestibular y
el propioceptivo son considerados como la base para un
adecuado desarrollo. Por ejemplo, un niño que presente hipersensibilidad táctil podrá evitar el contacto
con otros y tener problemas de socialización puesto
que estímulos que para muchos son normales, a él le suponen un verdadero reto. “Estos niños se encuentran
frecuentemente en un estado de alerta elevado, lo cual
resulta difícilmente compatible, por ejemplo, para mantener la atención y la capacidad de aprendizaje. Este estado de alerta también puede tener una gran inﬂuencia
en la capacidad de regular el sueño. Además, muchos
problemas de alimentación en niños tienen una base sesorial, estrechamente relacionada con la hipersensibilidad táctil”.

También se puede dar el caso de que los niños sean
hipo-responsivos en las diferentes modalidades sensoriales. Por ejemplo, un niño que sea hipo-responsivo al estímulo propioceptivo tendrá verdaderas diﬁcultades para
crear un adecuado esquema corporal con las consecuentes diﬁcultades en actividades motrices, tales como
andar en bicicleta, manipular objetos, ser autónomo en las
actividades del día a día.
MIEDO A EXPLORAR
En cuanto al sistema vestibular, podemos encontrar
niños hipersensibles que reaccionan de forma exagerada
al movimiento y adoptan conductas que evitan estos estímulos. La consecuencia es que no exploran el ambiente,
lo que supone un retraso en su maduración debido a la
falta de experiencias.
Es la terapia ocupacional la disciplina que se encarga de
intervenir cuando existen alteraciones en el procesamiento sensorial de los niños. Frecuentemente, los signos
de un desarrollo sensorial inadecuado son sutiles y, por
ello, ignorados o mal interpretados. La detección precoz
resulta primordial para prevenir repercusiones en el
aprendizaje y en la experiencia escolar.
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Carmen Rodríguez, Esteban Ímaz, Miguel Carrero y Miguel Triola, miembros del Consejo de Administración de PSN Gestión Socimi, Antonio Morenés, notario, y
Antonio Pérez, director del Área Jurídica de PSN.

DURANTE EL EJERCICIO 2017 OBTUVO UN RESULTADO POSITIVO DE 127.000 EUROS

PSN Gestión Socimi
PSN Gestión Socimi S.A., la sociedad de inversión en mercados inmobiliarios del Grupo PSN, celebró su primera Junta
Ordinaria de Accionistas el pasado 11 de junio, tras iniciar su
cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el pasado mes de diciembre. Durante la Junta, el presidente de
su Consejo, Miguel Carrero, trasladó a los accionistas los
principales datos de la sociedad durante 2017, así como las
acciones puestas en marcha durante el presente ejercicio.
Entre lo más destacado, los buenos resultados cosechados
en sus primeros meses de vida, con un resultado positivo de
127.377 euros, que han servido para distribuir su primer dividendo. Concretamente, 109.858 euros (una vez destinadas las partidas restantes según la norma mercantil).

LAS CIFRAS

Más de 16.000 metros cuadrados construidos

Inmuebles ubicados en 29 ediﬁcios de 23 ciudades
de España y Portugal

Valoración global de capitalización cercana a los 29
millones de euros

Valor de cotización de la acción a 20 de junio: 14,50€
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De igual modo, la cotización de la acción también ha
registrado datos positivos. Tal y como trasladó Miguel Carrero, en menos de seis meses se ha producido un incremento de un 2,11% sobre el precio de referencia inicial, lo
que supone una valoración total de la compañía de más
de 28,7 millones de euros. Al cierre de esta revista, el título cotizaba a 14,5 euros. “El despegue ha sido favorable y tengo la gran fortuna de poder presentarles unos
resultados positivos”.
INCESANTE ACTIVIDAD
PSN Gestión Socimi continúa trabajando en diversas
negociaciones para la adquisición de nuevos inmuebles
que consigan impulsar los rendimientos de la sociedad
generando mayores beneﬁcios a sus accionistas, “siempre desde un crecimiento responsable y transparente”,
aﬁrmó Carrero. En este sentido, ha adquirido el Hotel
Soho Boutique Salamanca, ubicado en un céntrico inmueble junto a la Plaza Mayor de la capital salmantina
(ver número anterior de la Revista PSN). También se ha
adquirido recientemente un inmueble en centro de Tenerife y ya se gestiona la compra de otro ubicado en Santiago de Compostela.
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Fiscalidad
FÁCIL

La Revista PSN, junto al Servicio de Información Fiscal
del Grupo (gratuito para mutualistas y partícipes de planes de pensiones), estrenó en el número anterior esta
nueva sección en la que se pretende hacer fácil y accesible todo lo relacionado con la tributación y obligaciones ﬁscales de los profesionales. En la pasada entrega,
se repasaron todas las novedades de la Campaña de la
Renta, además de incluir las principales ventajas que
ofrecen los productos de PSN para ahorrar en la factura
ﬁscal. En esta ocasión, se aborda la tributación de las
prestaciones de seguros de diferentes tipologías (Vida,
Ahorro…) para aclarar cómo deben declararse. Aunque
en muchas ocasiones parece sencillo, el Servicio de Información Fiscal de PSN recibe consultas de forma ha-

bitual respecto a esta cuestión, por lo que en las siguientes páginas trataremos de ofrecer información
sencilla y pedagógica sobre las principales dudas de
nuestros mutualistas.

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

91 322 17 17

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

¿Cómo tributan las prestaciones de cada producto?
Riesgo

• Tributación a través del
Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.

• Tomador distinto del Beneficiario
• Se trata de un impuesto estatal
transferido, por lo que se aplica la
normativa autonómica que
corresponda.

PSN Maxivida

Jubilación
y Dependencia

• Tributación a través del IRPF como
rendimientos de trabajo y al tipo
marginal de cada persona.

Planes de pensiones,
PSN Rentabilidad
Creciente y Calidad
de Vida

Ahorro*

• Tributación a través del IRPF como
rendimientos del capital mobiliario en la
base imponible del ahorro.
• Tipo de retención: 19% (hasta 6.000 €),
21% (de 6.000 a 50.000 €)
y del 23% (para más de 50.000 €).

PSN MAS, PSN Rentas
o PSN Ahorro 5

ILT *

(Invalidez laboral temporal)
• Tributación a través del IRPF
como ganancia patrimonial.

• Tipo de retención: 19% (hasta 6.000 €),
21% (de 6.000 a 50.000 €)
y del 23% (para más de 50.000 €).

SILT Profesional
y SILT VIP

(*) En estos casos el beneficiario es el mismo que el tomador, si no fuese así tributaría por el impuesto de Sucesiones y Donaciones.
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INDEMNIZACIONES POR BAJA LABORAL TEMPORAL
Los seguros SILT PROFESIONAL y SILT VIP ayudan a complementar los ingresos de los mutualistas de PSN para
casos de baja laboral temporal por enfermedad o accidente. El mutualista deberá incluir en su declaración de la
renta la prestación que perciba por la contingencia, como ganancia patrimonial. Y para su cálculo se tendrán
en cuenta la diferencia entre la prestación percibida y el importe de las primas satisfechas que hayan dado
lugar a la misma.

INDEMNIZACIONES POR INVALIDEZ
Los mutualistas de PSN que perciban una prestación por invalidez absoluta o permanente, como las derivadas
del producto PSN MAS (seguro de ahorro), o de PSN Amortización Préstamos (seguro de Vida que garantiza el
pago de los créditos pendientes) deberán incluir en su declaración de la Renta los importes percibidos por este
concepto como un rendimiento de capital mobiliario.

INDEMNIZACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TOMADOR
En los supuestos en los que se perciba una indemnización por fallecimiento del tomador de seguro de Vida, el
beneﬁciario deberá tributar por este importe a través del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Las
cantidades percibidas por razón de seguros sobre la vida se liquidarán acumulando su importe al del resto de
los bienes y derechos que integran la porción hereditaria del beneﬁciario. Debemos tener además en cuenta
que, en caso de que heredemos este importe de nuestro cónyuge, descendiente o ascendientes, las reducciones
que se aplican pueden llegar al 100 %, con un límite de 25.000 euros, de las cantidades percibidas por los
beneﬁciarios de contratos de seguros de vida. Por último, recordar en este punto que la declaración por este
impuesto se realizará en la comunidad autónoma donde el fallecido haya tenido su residencia habitual.

RENTAS PROCEDENTES DE PRODUCTOS DE JUBILACIÓN Y DEPENDENCIA
Las prestaciones de los planes de pensiones, los Planes de Previsión Asegurado (PPA) y los seguros de Dependencia tributarán en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas como rendimientos de trabajo al tipo marginal que corresponde a cada persona. El acceso a lo ahorrado a través de los planes de pensiones estará
condicionado por las contingencias que deﬁne la ley: jubilación, fallecimiento, invalidez, enfermedad grave o
determinados supuestos extraordinarios, como acreditar una situación de paro de larga duración, para evitar el
desahucio de una vivienda y una vez hayan pasado 10 años de la primera aportación (consecuencia de la última
reforma ﬁscal de 2015 y que será de aplicación efectiva a partir de 2025).
El impacto tributario a la hora de percibir las prestaciones de estos productos es elevado, y es constante la
reclamación del sector para la mejora de su ﬁscalidad. Al contrario, durante el periodo de aportación, permiten
reducir la base imponible del IRPF año tras año, con carácter general, hasta un máximo de 8.000 euros.
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RENTAS PROCEDENTES DE PSN RENTAS
Las rentas percibidas por un mutualista procedentes del producto PSN Rentas (seguro de ahorro) se deberán
incluir en la declaración de la renta como rendimientos del capital mobiliario. No obstante, este producto
presenta una serie de ventajas ﬁscales en función de si se percibe en forma de renta temporal o vitalicia, y del
momento de su constitución o la duración de la misma (ver tablas).
VITALICIAS

TEMPORALES

Edad del
rentista*

Renta sujeta
a tributación

Entre 40 y 49 años

35%

Menos de 40 años

Entre 50 y 59 años

Entre 60 y 65 años
Entre 66 y 69 años
Más de 69 años

40%

Duración
de la renta

Renta sujeta
a tributación

Igual o inferior a 5 años

12%

28%

Entre 5 y 10 años

16%

Entre 10 y 15 años

20%

Más de 15 años

25%

24%

20%

8%

*cuando se constituye la renta.

RENTAS PROCEDENTES DE PSN AHORRO 5
En este tipo de productos, la tributación se reﬁere únicamente a los rendimientos que genera, que tributarán
como capital mobiliario. En este sentido, su característica diferencial es que éstos estarán exentos de factura
ﬁscal si se cumple con los requisitos siguientes: que el mutualista no efectúe disposición alguna del capital
resultante del Plan Ahorro 5, antes de la ﬁnalización del plazo de 5 años desde su apertura y con una
aportación máxima de 5.000 €/año. Si se incumple esta condición, el mutualista estará obligado a integrar los
rendimientos percibidos en el período impositivo en el que se produzca el incumplimiento.

RENTAS PROCEDENTES DE PSN PIAS GARANTÍA
Al igual que en el caso anterior, los rendimientos percibidos de este producto son los que tributarían, pero
estarían exentos en este caso, cuando hayan transcurrido 5 años desde el pago de la primera prima y no se
hayan realizado aportaciones superiores a 8.000 euros, ni se superen los 240.000 euros de importe total de este
producto. Pero además, una vez que se genera la renta es necesario constituir una renta vitalicia con el importe
total. En caso de no cumplirse estos requisitos, habría que tributrar como rendimientos de capital mobiliario
dentro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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Solventamos tus dudas
¿Cuál es la mejor manera de rescatar un plan de pensiones o PPA?
La llegada a la edad de la jubilación es un momento de
incertidumbre en el que
apremia saber qué cuantía
nos corresponderá de nuestra pensión pública y, si
tenemos un plan de pensiones privado, cómo y cuándo
lo podemos empezar a cobrar. A continuación, se
detallan los diferentes escenarios posibles y cuál de
ellos es el que, con carácter
general, más ventajas puede
ofrecer.
Lo aportado en el plan de
pensiones o PPA puede rescatarse una vez llegada la jubilación en forma de renta,
de capital o mixta.

Es importante tener en
cuenta que las aportaciones
realizadas antes de 2007
disfrutan de una exención
del 40% de tributación siempre y cuando se perciba en
forma de capital. Por otro
lado, hay que tener en
cuenta también que si se
abona en forma de capital y
de una sola vez, con toda seguridad el tipo impositivo aplicable el año que se produzca el acceso al capital se verá considerablemente incrementado, lo que obviamente supondrá un incremento de la tributación.

De otra parte, se puede rescatar un plan de pensiones en forma de renta, es decir, periódicamente en cantidades previamente acordadas hasta el ﬁnal del capital acumulado. A efectos de la declaración, estas cantidades tributan como rendimientos del trabajo (igual que al cobrarlo en forma de capital), pero generalmente
con un menor impacto en la medida que no asumimos un importe elevado de golpe.
En última instancia, se puede rescatar un plan de pensiones de forma mixta. Reúne los beneﬁcios de ambas
alternativas y en muchos casos puede ser la mejor opción. Esta fórmula es muy usada por aquellos que cuentan con aportaciones previas a 2007 porque las acumulan para cobrar en forma de capital, beneﬁciándose
de esa exención del 40%, y el resto en forma de renta para no incrementar en demasía la base imponible.
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MUTUALISTAS

La protección

tradicional”

Maxivida

Pagarás lo mismo durante

toda la vida”

Temporal
Prima Nivelada

Con las mismas coberturas y garantías que
PSN Maxivida. La diferencia reside en que la
prima es constante durante toda la vida del
seguro por lo que no hay sorpresas cada vez
que se renueva la póliza.

Un dinero que tu familia recibe como apoyo
económico en caso de que faltes. La prima es
natural y periódica (aumenta cada año ante
la probabilidad mayor de fallecimiento con la
subida de la edad) y además de garantía por
fallecimiento ofrece la posibilidad de
contratar otras opcionales.

Seguridad hasta los 80 años,

más protección”

Previplus

Pensado para llegar allí donde otros no lo hacen
a medida que te haces mayor. La mayoría de las
aseguradoras no ofrecen cobertura más allá de
los 65 o 70 años. En PSN tratamos de protegerte
lo máximo posible y por ello te ofrecemos poder
contratarlo hasta los 79 con cobertura por
fallecimiento hasta los 80 años.

Seguros de vida,
¿cuál es el perfecto para mí?
Entre la variedad de seguros de vida que ofrece el mercado, resulta difícil
entender cuál se adapta mejor a cada caso particular. PSN ofrece una amplia gama
de productos que consigue cubrir las necesidades personales de cada mutualista

L
30

a protección y la seguridad familiar es uno de los
factores que más preocupa a los españoles. La
posibilidad de que algún miembro de la familia
fallezca es un duro golpe que además suele traer

Julio

consigo preocupación económica. En muchos casos, las
familias se ven desprotegidas y con una ayuda muy insuﬁciente por parte del Estado. Por ello, las compañías aseguradoras ofrecen seguros de vida que otorgan una
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Una garantía para
la educación de

tus hijos”

Renta Estudios

Una cobertura para que los más vulnerables
puedan contar con la mejor formación en
caso de que te ocurra algo. Una inversión con
la que garantizas el futuro que tenías pensado
para los que más quieres.

Para que la hipoteca
El seguro que
te paga sí o sí”

Élite

Garantiza la cobertura por fallecimiento durante
toda tu vida por lo que la protección no tiene un
límite de edad. Si lo preﬁeres, puedes rescatar las
primas aportadas, ya que te garantiza el cobro de
un capital en todos los casos. Con este producto
desaparece la preocupación de pensar que estás
pagando para algo que puede que no suceda ya
que la aseguradora siempre pagará, ya sea por
fallecimiento o por el rescate de las primas
aportadas.

no sea un problema”
Amortización
de Préstamos

El seguro que se hace cargo de los
préstamos o hipotecas que tengas
pendientes de manera que tu familia
no tendrá que soportar cargas
económicas.

Casuística muy particular que impide establecer la ecuatranquilidad muy valorada por los ciudadanos. Pero entre
ción perfecta a cada caso. Por eso en PSN te ayudamos a enla inﬁnidad de productos diferentes, surge el problema
tender mejor cada modalidad de seguro para que puedas
de conseguir entender cuál se adapta mejor a cada caso
elegir el que mejor se adapta a ti.
particular y elegir en conseCon PSN Maxivida tendrás a tu
cuencia.
alcance
la protección tradicional.
PSN ofrece una gama de proPSN Temporal Prima Nivelada te
ductos que garantizan la trangarantiza el pago del mismo imquilidad de lo que realmente
Para cada situación, PSN
porte durante toda la vida. PSN
importa, tú y tu familia. Pero
te ofrece un producto
Previplus te ofrece seguridad
de entre todos ellos… ¿cuál eshasta los 80 años. Si lo que quiecoger? Prima única o nivelada,
adaptado a tus necesidades
res es garantizar la formación de
¿puedo contratar uno con el
tus hijos, PSN Renta Estudios es
que no me lleve sorpresas
tu producto. Para liberar a tu facada mes? ¿Con 70 años me
milia de las deudas, PSN Amorticubre algún seguro o eso es
zación de Préstamos. Por último,
solo para no jubilados? ¿Mis
el producto que te paga sí o sí, PSN Élite, con cobertura por
hijos podrán seguir estudiando si yo falto? ¿Puedo refallecimiento o posibilidad de rescate de las primas, para
cuperar parte de la inversión o todo lo que pago cae en
que lo que pagues no caiga en saco roto.
saco roto?
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pSn Lanza iprotect, Un prodUcto financiero qUe garantiza Un MíniMo deL 80% deL capitaL

Los fondos de inversión,

en los últimos tiempos, muchos ahorradores han cambiado
su perspectiva de inversión, debido a los bajos tipos de interés que imperan en la actualidad, apostando por los productos que, contando con mayor riesgo, pueden ofrecer
mayores rentabilidades. Sin embargo, el ahorrador medio
español tiene un perﬁl conservador y no está dispuesto a
asumir los vaivenes del mercado. ahora, pSn cuenta con
iprotect, un nuevo producto ﬁnanciero en su cartera de seguros de fondos de inversión.
¿EN QUÉ CONSISTE?
iprotect es una herramienta conﬁgurada a partir de los
fondos de inversión que forman la cartera arriesgada de Unit
Linked iV, cuya particularidad es que ofrece una garantía de
capital del 80% satisfecha por credit Suisse. en otras palabras, cuenta con una expectativa de rentabilidad superior a
la que ofrece la cartera conservadora y una volatilidad inferior a la que se ven expuestos los perﬁles más arriesgados.
el mutualista podrá conﬁgurar su Unit Linked con la cesta
de fondos que escoja e incluir iprotect como si de uno más

se tratase (incluso optar exclusivamente por iprotect), con
la particularidad de que la parte de la inversión realizada en
él estará garantizada en todo momento hasta el 80%, y consolidándose tanto los rendimientos obtenidos como las sucesivas aportaciones realizadas a ese mismo porcentaje de
protección.
de este modo, cuando el mercado experimente subidas,
la cuantía total garantizada se irá incrementando, pudiendo
llegar a superar la inversión realizada inicialmente. Sin embargo, si se experimentan caídas, no se producirían las consecuentes pérdidas, ya que el importe que ha sido
garantizado nunca puede descender: ese 80% es un porcentaje ﬁjo que se aplica sobre el valor más alto alcanzado
por iprotect desde su inicio.
con esta nueva herramienta pSn acerca su seguro de
fondos de inversión al perﬁl de ahorrador conservador, posibilitando, en este entorno de bajos tipos de interés, acceder a rentabilidades próximas a los productos con mayor
riesgo inversor, ofreciendo al mismo tiempo un alto nivel
de seguridad.

garantía de protección
El riesgo que se asume al contratar

un producto de inversión ligado a
las ﬂuctuaciones del mercado con-

160

descarten este tipo de herramien-

139

tribuye a que muchos ahorradores
tas. Con una garantía mínima del

Activo con Riesgo (AR)
iProtect
Garantía

80% de la inversión, iProtect establece un tope que limita esas posi-

bles pérdidas, y nunca disminuye.
En el gráﬁco se puede apreciar

cómo la caída que experimenta un
activo con riesgo hace que iProtect

108

vaya alejando su exposición al

100

pletamente al margen gracias a la

80

mismo, hasta que ésta queda com-

garantía del 80%, “suelo” del que
nunca podrá bajar la inversión.
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El Benidorm
desconocido

Benidorm, ciudad conocida por muchos y visitada seguramente por casi todos, no deja indiferente a nadie.
Ya sea por sus impresionantes ediﬁcios que consiguen
rascar el cielo, sus largas y abarrotadas playas o su amplia oferta en ocio, hacen de esta localidad un cóctel
perfecto para que sea el destino preferido de muchos
europeos, que le guardan ﬁdelidad cada año. Benidorm puede presumir de haber conseguido la fórmula
turística del éxito que, lejos de agotarse, consigue aumentar su población cada verano en más de 400.000
habitantes, con tan sólo 70.000 censados.
Cuenta con un microclima que asegura los más de
360 días de sol resultado de una conﬁguración casi
única gracias a las barreras naturales del Norte –el Puig
Campana con 1.400 metros y la sierra de Aitana, detrás, con casi 1.800 metros–, del Este –Sierra Bernia y
Altea–, del Oeste –las elevaciones montañosas entre
Alicante y Villajoyosa– y una orientación ideal de sus
playas hacia el Sur. Ello permite realizar multitud de actividades en cualquier estación del año.
Sin embargo, Benidorm es mucho más de aquello
que se lee, escucha o se cuenta en los medios. A riesgo
de parecer una contradicción, puede ser el enclave perfecto para desconectar, descansar y disfrutar de playas
casi vírgenes y una ﬂora autóctona alejada del bullicio
y la masiﬁcación que sufre cada verano. Uno de sus

grandes atractivos ocultos es el abanico de posibilidades que ofrece para la práctica del senderismo.
DESCUBRIENDO EL PUIG CAMPANA Y ALREDEDORES
La ascensión al Puig Campana es una de las rutas míticas de senderismo de la Comunidad Valenciana. La
ruta comienza a 350 metros de altura y se asciende
hasta los 1.408 metros.
Existen opciones de subida con diferentes niveles de
intensidad: haciendo el kilómetro vertical, para los más
arriesgados y expertos, o subir por la parte norte, una
ruta menos complicada.
El Puig Campana cuenta con aproximadamente 16
kilómetros de subida y con un desnivel de 1.100 metros, llegando a la cima en poco más de 5 horas de ruta
a pie. Sólo por ver las impresionantes vistas de toda la
Marina Baixa merece la pena el esfuerzo.
Para un itinerario más asequible está la opción de
Serra Gelada (Sierra Helada). Es una ruta de casi 12 kilómetros de distancia y 825 metros de desnivel; es fácil
completarla en poco más de 4 horas. Su ﬂanco sureste
enfocado al mar ofrece impresionantes acantilados y
vistas de infarto donde es posible, según la época del
año, observar delﬁnes. El conjunto de la sierra está protegido como parque natural y alberga una interesante
duna fósil y dos micorreservas de ﬂora.

Si te animas a visitar Benidorm, disfruta de
interesantes descuentos en

clubpsn.com
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3 INCENTIVOS EXTRA PARA VISITAR BENIDORM

Playas y calas vírgenes: Existen espacios tranquilos e íntimos alejados del bullicio. La Cala del Tío Ximo, ubicada en la ladera
del Parque Natural de Sierra Helada, es de arena blanca y roca, y es muy común encontrar submarinistas que exploran la zona.
La Almadraba, situada al lado de la anterior, es otra cala natural y escondida con mucho encanto donde los amaneceres dejan
a muchos boquiabiertos.
Buceo en la Isla de Benidorm: Es uno de los puntos de buceo más solicitados del Mediterráneo español gracias a su riqueza y
diversidad de fondo marino. Además, existen inmersiones para todos los niveles.

Gastronomía, un arroz en la playa: Visitar Benidorm y no comer un arroz a banda o de marisco es un pecado. Alejados del
caótico centro urbano, podemos disfrutar de inﬁnidad de restaurantes con una calidad suprema en sus arroces. Desde un arroz
dentro de la playa –una buena opción es ‘Modesto’– hasta una sobremesa relajada acompañada con el sonido de los pájaros en
lugares como ‘El Niño’.
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mutualIstas

El mutualista Guillermo Luis Simón Castellví, cámara en mano. FOTO: FRANCESCO SFORZA (l’osservatore romano).

mutualIsta, oFtalmÓloGo y aPasIonaDo De la FotoGraFía

el mutualista Guillermo luis simón Castellví pertenece a
una reconocida saga familiar de oftalmólogos, profesión
que comparte, y de mutualistas de Barcelona. Pero, en
este caso, no ha sido únicamente su ojo clínico el motivo
por el que su actividad profesional destaca: su destreza y
su perfeccionismo en el campo de la fotografía le han llevado a ser una de las personas que más ha retratado al
Papa, habiendo incluso publicado varios libros con sus ins-

tantáneas. Comparte esa vinculación con el vaticano con
su hermano, José maría simón, expresidente de la Federación Internacional de las asociaciones médicas Católicas
(Fiamc). sus fotografías pueden apreciarse en diversos
medios de comunicación religiosos, como L'Osservatore
Romano, la web de la Fiamc (ﬁamc.org) o en forumlibertas.com, con motivo de la celebración de la Dedicación de
la Basílica de la sagrada Familia de Barcelona.

Mutualistas que han sido noticia
JOSÉ RAMÓN LÓPEZ-MÍNGUEZ

JOAQUÍN FUENTES BIGGI

CÉSAR NOMBELA

VICENTE VILAS

RAFAEL GÁLVEZ

NICANOR FLORO ANDRÉS RODRÍGUEZ

el cardiólogo extremeño José ramón lópez-mínguez ha
recibido por tercera vez uno de los premios a los mejores
trabajos de investigación de la sociedad española de
Cardiología.

el cientíﬁco español ha sido nombrado nuevo presidente de
Fundación Quaes, entidad sin ánimo de lucro dedicada a
fomentar la difusión de los avances médicos y cientíﬁcos entre
la sociedad.

el coordinador de la unidad del Dolor del Hospital virgen de
las nieves de Granada, ha recibido el premio nacional madrid
arias, que reconoce su trayectoria profesional en el abordaje
de aspectos relacionados con su área asistencial.
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la Federación autismo andalucía ha concedido un premio a este
profesional, reconociendo su apoyo a familias y profesionales.
Fuentes Biggi ya fue galardonado el pasado octubre por la
asociación norteamericana de Psiquiatría Infantil.

la academia de Farmacia reino de aragón ha anunciado la
incorporación de este farmacéutico aragonés fundador de la
escuela Profesional de Óptica oftálmica de Barcelona y
académico de número de la real academia de Cataluña.

este farmacéutico comunitario ha sido reconocido por la sociedad
española de Farmacia Familiar y Comunitaria con el premio del
mismo nombre a la trayectoria en favor del desarrollo profesional
de la farmacia comunitaria.
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Festival Internacional de Teatro
Clásico de Mérida 2018
El Festival Internacional de
Teatro Clásico
de Mérida, el
más antiguo de
los que se celebran en España y el más
importante en su género, celebra su 64ª Edición. El extraordinario Teatro Romano que lo acoge dará la bienvenida a los espectadores con ocho obras teatrales y el espectáculo de danza española
que se representarán. Además del Filoctetes, de Sófocles, Las
Amazonas, basada en la Pentesilea de Von Kleist, o Ben-Hur, de
Yllana, entre otras representaciones, destaca el arranque del Festival con dos funciones de Electra por parte la Compañía Nacional de Danza. Asimismo, este año, de forma excepcional, el
Festival ha tenido programación en Tarragona con motivo de los
Juegos Mediterráneos 2018.
¿Dónde? Teatro Romano de Mérida (Badajoz)
¿Cuándo? Del 29 de junio al 26 de agosto
+info:

www.festivaldemerida.es

Festival de Jazz de
Vitoria-Gasteiz
El Festival de Jazz que se celebra en la capital alavesa es uno
de los que goza de mayor prestigio gracias a lo completo de su
programa. Su 42ª edición se inaugurará con un concierto de
góspel a cargo del grupo de Chicago Leanne Faine & Favor. En
los días siguientes, dará cabida a un cartel compuesto por Carla
Bruni, que presentará allí su último disco, French Touch, Hudson, The Mingus Big Band y Cory Henry & The Funk Apostles,
entre otros. El sábado 21 de julio será una de las noches más especiales, con la actuación de Brooklyn Funk Essentials, formado por músicos, cantantes y poetas de todo el mundo, y Kool
& The Gang, con más de 70 millones de discos vendidos.
¿Dónde? Polideportivo de Mendizorrotza (Vitoria)
¿Cuándo? Del 17 al 21 de julio
+info:
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Rubens,
pintor de bocetos
El Museo del Prado acoge hasta el 5 de
agosto una completa exposición de bocetos del artista barroco Pedro Pablo Rubens, uno de los pintores más relevantes
del arte europeo. Muchos de estos bocetos son el paso previo a la aceptación por
parte del cliente de la obra, y otros fueron guía para los pintores que colaboraban con él en su taller. De los cerca de
500 que pintó Rubens durante su carrera
artística, la muestra que alberga el madrileño museo ha logado recoger ejemplares procedentes de instituciones como
el Louvre, el Hermitage, la National Gallery o el Metropolitan de Nueva York.
¿Dónde? Museo del Prado (Madrid)
¿Cuándo? Hasta el 5 de agosto
+info:

www.museodelprado.es

PSN Joven

Seguro de accidentes para menores de 35 años

Ser joven y estar protegido

cuesta muy poco

9€

/1er año

*

•

Invalidez permanente absoluta por accidente: 50.000€

•

Fallecimiento por accidente: 6.000€

•

Incapacidad temporal por accidente: 450€ (franquicia 15 días)

•

Subsidio por hospitalización por accidente: 900€/mes (sin franquicia)

•

Subsidio total por hospitalización: 1.350€/mes

Además, podrás disfrutar de descuentos en grandes marcas con el Club PSN.
* 1er año prima anual 9€. 2º año prima anual 19€. 3er año y sucesivos prima anual 49€ para menores 35 años de edad actuarial.

VIDA

PENSIONES

INVERSIÓN

RESPONSABILIDAD CIVIL

DECESOS

La mutua de los profesionales universitarios · 902 100 062 · 910 616 790 · psn.es · Sigue a Grupo PSN en

AUTO

40-43 Apertura profesiones.qxp_Maquetación 1 27/6/18 12:47 Página 40

PROFESIONES

Cómo reconocer el estrés
laboral y el ‘burnout’…
y qué hacer para superarlos
El primero es una de las grandes epidemias del momento y el segundo, más
grave, afecta sobre todo a las profesiones asistenciales. Empresas e instituciones
tienen que poner de su parte para reducir su impacto, pero quienes los sufren
también deben saber cómo hacerles frente.

E

l estrés laboral puede parecer un tema manido,
pero no lo es en absoluto. De hecho, todavía tendemos a trivializarlo, a juzgar por los datos que
ofrece la Fundación Europea para la Mejora de
las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound): representa el 28% de los problemas de salud relacionados con
el entorno laboral y es la segunda causa directa de incapacidad temporal en la Unión Europea, únicamente superada por los trastornos musculoesqueléticos. Según la
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Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo
(SEMST), su impacto podría ser todavía mayor, ya que parece estar detrás de más de la mitad de las bajas laborales en España, muchas veces de forma indirecta.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) coinciden al considerarlo uno de los principales retos del siglo XXI desde el
punto de vista laboral y profesional, puesto que no solo
afecta muy negativamente a quienes lo padecen, sino
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Dicho de otra forma, hay situaciones puntuales partitambién al clima, la productividad y la competitividad de
cularmente exigentes que afectan a todo el mundo en
las organizaciones para las que trabajan. De hecho, la OIT
mayor o menor medida, como hacer frente a una crisis
deﬁne el estrés laboral como “enfermedad peligrosa para
inesperada, disponer de muy poco tiempo para entregar
las economías industrializadas y en vías de desarrollo,
un proyecto importante o tener a medio departamento
que perjudica a la producción, al afectar a la salud física
de baja por gripe en el momento más complicado del
y mental de los trabajadores”.
año. Sin embargo, salvo que el ambiente laboral sea franPara la Health and Safety Commission británica, es la
camente hostil, la mayoría vuelve
reacción de las personas a presioa la normalidad cuando ha pasado
nes excesivas, mientras su homóla tormenta, pero hay quien vive
logo estadounidense, el National
esas fases con gran intensidad, no
Institute for Occupational Safety
El estrés laboral podría estar
logra reponerse y va acumulando
and Health, lo describe como el contensión, sintiendo que no dispone
junto de respuestas nocivas, físicas
detrás de más de la mitad de
de recursos, tiempo y energía para
y emocionales, que se producen
las bajas laborales de España
hacer frente a las continuas exicuando las exigencias del trabajo no
gencias del trabajo hasta que, si no
se corresponden con las capacidatoma medidas, el estrés ya es cródes, recursos o necesidades del tranico.
bajador. En España, el Congreso de
El burnout, o síndrome de estar
los Diputados aprobó el pasado 29
quemado, es más complejo y devastador. “Es propio de
de mayo una proposición no de ley para incluir el estrés
profesiones asistenciales –sanitarios, docentes, trabajay el acoso laboral en el listado de enfermedades profedores sociales, etc.–, pero también se da cuando se sufre
sionales.
una presión muy intensa por parte de otras personas en
el entorno laboral. Está más vinculado con las relaciones
DEL ESTRÉS AL ‘BURNOUT’
personales en el trabajo que con el trabajo en sí mismo”,
Sin embargo, pese a que todas las instituciones espeexplica Isabel Aranda, psicóloga, coach y especialista en
cializadas, públicas y privadas, reclaman un mayor compsicología del trabajo y de las organizaciones.
promiso tanto gubernamental como empresarial con la
Es una respuesta prolongada de estrés, pero con un
prevención, la atención y la vigilancia de los riesgos psicomponente emocional e interpersonal particularmente
cosociales derivados del trabajo, entre ellos el estrés laintenso. “En las profesiones asistenciales te enfrentas
boral, lo cierto es que los verdaderos expertos en su
continuamente con situaciones en las que es necesaria
abordaje, los psicólogos clínicos, insisten en subrayar una
la empatía, que, combinadas con la sobrecarga laboral,
idea: existe un componente subjetivo en todo esto, que
pueden hacer que te sientas totalmente desbordado, inexplica que algunas personas sean más vulnerables que
capaz de proporcionar la ayuda que consideras que deotras a desarrollar estrés crónico, al menos en condiciobes proporcionar. Entonces, generas un mecanismo de
nes normales.

AQUÍ Y AHORA
“Para desconectar, lo fundamental es vivir aquí y ahora, de ahí que el mindfulness esté haciendo furor en el campo de la empresa: ayuda a dejar pasar los pensamientos y a concentrarse en el momento presente, por lo que alivia enormemente el estrés, que también consiste en estar todo el tiempo anticipando. De cara al verano, la mejor recomendación que puedo dar es:
vayas a donde vayas de vacaciones, concéntrate en cada momento”, dice Isabel Aranda, que también explica que decir a la
gente que no piense en el trabajo no funciona, ya que entonces estará todo el tiempo luchando para conseguirlo. “No es lo
mismo olvidarse del trabajo que pensar en el momento presente: contemplando el árbol que tienes enfrente, sintiendo el
aire que respiras, disfrutando de la compañía… Por eso creo que tampoco es adecuado decir a la gente que dedique las vacaciones a mimar a sus seres queridos. Es suficiente con prestarles atención. Prestar atención es estar aquí y ahora”, continúa.
Ese vivir el momento presente combina de maravilla con la práctica de ejercicio físico, ya que moverse implica producir endorfinas, encargadas de la sensación de bienestar, entre otras importantes tareas. “El ejercicio, preferentemente al aire libre,
es una gran herramienta, ya que, efectivamente, segregar más endorfinas contrarresta el exceso de cortisol propio del estrés”, puntualiza Elisa Sánchez que, sin embargo, quiere aclarar que no se trata de una competición. “La gente habla de ir al
gimnasio a meterse caña, a machacarse. Me llama mucho la atención que lo expresen de una forma tan agresiva. El ejercicio
físico está para cuidarse, para disfrutar y para sentirse mejor”, señala.

..................................................................................................................................
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defensa, que consiste en despersonalizar a los destinatarios de tu trabajo –alumnos, pacientes, etc.–, tratándolos como objetos para dejar de sufrir. Esta estrategia
funciona a corto plazo, pero después te destroza. Al
tratarse de profesiones muy vocacionales, comprender
que ya no te implicas ni estás comprometido con tu trabajo hace que todo pierda sentido. De ahí que el burnout se diagnostique a menudo cuando ya ha dado lugar a una depresión”, cuenta Elisa Sánchez, psicóloga,
consultora y formadora especializada en recursos humanos y salud laboral. “El trabajo resulta inaguantable
–continúa Isabel–. No puedes soportar más el agotamiento físico, mental y emocional, y eres incapaz de
pensar con claridad.
El burnouttiene muchas
En muchas ocasiones, se llega consecuencias
sobre cómo te
al diagnóstico del ‘burnout’
percibes a ti
mismo: afecta
cuando ya existe depresión
a tu autoestima, tu autoimagen y tu
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identidad. Sientes que no eres nadie y que no sirves
para nada.
Llegados a este punto, resulta muy complicado tomar
decisiones. No estás en plenitud. No dispones de tus recursos habituales”.
DETECTARLOS A TIEMPO
Así las cosas, mientras el estrés crónico tiene como características la sobreimplicación en los problemas y la hiperactividad emocional, el burnout deriva en la falta de
implicación y el embotamiento emocional. En el primero,
hay cansancio o falta de energía física, mientras que en el
segundo el agotamiento conduce a la ausencia de energía psíquica. “El burnout tiene más que ver con exigencias
emocionales y una señal de alarma evidente es no querer
saber nada de tus alumnos o tus pacientes. Querer que
se vayan, que se acabe ya. Para iniciar el proceso de recuperación tienes que darte cuenta de que ya no sientes
ninguna conexión con ellos. Después vendrá aceptar que
hay cosas que no puedes cambiar y aprender recursos
para empatizar sin contagio emocional. Se trata de cambiar lo único que está en tu mano cambiar: el modo en el
que vives lo que te sucede y afrontas aquello que sí depende de ti”, explica Elisa.
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UNA NATURALEzA SANADORA
Las vacaciones son un buen momento para recuperar el contacto con la naturaleza en estado puro. Esta ‘reconexión’
puede resultar más complicada para quienes escogen la playa, particularmente en las zonas más turísticas, pero in-

cluso así es posible disfrutar del mar en soledad a primera hora, cuando casi todos duermen. Entonces será el mo-

mento de respirar profundamente y aprovechar la carga de iones negativos de su brisa, que relaja, estimula la
producción de serotonina –la hormona del bienestar– y favorece el correcto funcionamiento cognitivo, en oposición a
los iones positivos que inundan ciudades y grandes ediﬁcios, que nos hacen segregar más cortisol –la hormona del es-

trés–. La brisa, el agua del mar y la arena también favorecen la circulación, restablecen el PH de la piel y, gracias al yodo,

puriﬁcan el sistema respiratorio. No obstante, en los últimos tiempos se habla más del potencial sanador del bosque
debido a la publicación de Lykke. En busca de la gente más feliz del mundo (Libros Cúpula, 2018), segundo bombazo del
psicólogo danés Meik Wiking, también autor del superventas Hygge. Wiking habla del shinrin-yoku, o el ‘baño de bos-

que’ que popularizaron los japoneses tras la debacle ﬁnanciera que sufrieron de 1985 a 1989. Se trata de largos pa-

seos destinados a absorber los paisajes, los sonidos y los olores de las zonas de árboles centenarios, una costumbre
que actúa como un bálsamo contra el estrés para quienes la practican con regularidad. La prensa europea ha recibido
con entusiasmo el shinrin-yoku, aunque no sin razón: cada vez existen más evidencias cientíﬁcas sobre los beneﬁcios

del contacto con la naturaleza para la salud y la felicidad.

Darse cuenta es el inicio, pero no es posible recorrer el
camino de la recuperación sin ayuda profesional. “Una
persona con burnout tiene que tomar distancia de su situación y comprender que lo que sucede no es ella
misma, es decir, tiene que recuperar su identidad, ya que
tiende a identiﬁcar eso tan desagradable, difícil de manejar y doloroso que está viviendo con toda su persona.
Ese primer paso es un gran paso, ya que se recupera a sí
misma y empieza a darse cuenta de que tiene que cuidarse. ¿Qué ocurre? Que para dar este primer paso se
suele necesitar la ayuda de un psicólogo”, añade Isabel
Aranda.
El psicólogo también es el profesional adecuado para
abordar el estrés crónico, desde luego, pero en ese caso
el proceso terapéutico es corto y, en unas cuantas sesiones, la persona puede aprender a relajarse y a manejar la
tensión a través de sencillas técnicas para pensar y actuar de forma más favorable. El burnout es más complejo:
“Una vez se ha tomado distancia –prosigue Isabel–, el segundo paso es recuperar tu marco de referencia, preguntarte qué quieres para ti y hacerte responsable de lo
que te sucede. Ese compromiso, no obstante, no será suﬁciente sin dar el tercer paso, que es actuar para que las
cosas sean diferentes. A veces, no es necesario cambiar
de trabajo para cambiar de vida”.
BALANCE VIDA-TRABA JO
La aceptación y el cambio de los que hablan Elisa e Isabel pueden devolver la motivación y hasta el entusiasmo

a la esfera profesional de quien ha pasado por un episodio tanto de estrés crónico como de burnout, pero la existencia es mucho más que eso. En consecuencia, quienes
estudian los riesgos psicosociales derivados del entorno
laboral han acuñado un concepto central: el balance vidatrabajo, en el que empresas e instituciones pueden y deben
actuar
como
agentes facilitadores, a través
de políticas de
conciliación, ﬂeEs necesario aprender a
xibilidad, teletrabajo, etc.
prestar atención a las facetas
Sin embargo,
‘no laborales’ de la vida
en última instancia, la pelota de la vida
siempre está
en el propio tejado. “Recuperarte a ti mismo también consiste en
aprender a desconectar de tu trabajo, a cuidarte y a
prestar atención a las otras facetas de tu vida, a cultivar tus aficiones, a compartir tiempo con las personas
a las que quieres… Además, a mí me parece muy importante practicar la gratitud: tendemos a poner el
foco en lo que nos falta, en lugar de agradecer lo que
tenemos. Si cambiamos esa perspectiva, empezamos
a ver que en muchas cosas somos afortunados”, concluye Elisa Sánchez.
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Entrevista a:

ENRIQUE RUIZ ESCUDERO

“

CONSEJERO DE SANIDAD DE MADRID

Gracias a los profesionales, Madrid cuenta
con los mejores indicadores en salud ”

Enrique Ruiz Escudero nació en Madrid, donde se licenció en Medicina y Cirugía y se formó en Gestión Económica. En lo que
respecta a su amplia trayectoria política, ha sido diputado en la Asamblea de Madrid, donde ha ejercido los cargos de portavoz de la Comisión de Políticas integrales de Discapacidad, de la Comisión de Vicepresidencia, Cultura y Deporte, de la Comisión de Asuntos Sociales, y portavoz adjunto de la Comisión de Presidencia y Sanidad. También fue viceconsejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid y, posteriormente, viceconsejero de Presidencia y Justicia,
hasta septiembre de 2017, fecha en la que fue nombrado consejero de Sanidad. Entre sus principales retos destaca la necesidad de reorganización de los recursos, no sólo para garantizar la sostenibilidad, sino también para alcanzar un modelo de
atención integral.
Pregunta.- ¿Está de acuerdo con aquellos que opinan que no es sostenible el
actual SNS?
Respuesta.- El Sistema Nacional de Salud y las elevadas cotas que está alcanzando en cuanto a profesionalidad, formación y prestaciones son sin
duda uno de los principales éxitos de la España contemporánea. Dicho
esto, el Sistema se enfrenta ahora, más que a un reto de ﬁnanciación
estricto, a un reto de reorientación de sus recursos. Porque afortunadamente cada vez vivimos más y porque muchas enfermedades han
pasado a croniﬁcarse. Por este motivo, la tarea principal que tenemos
enfrente las administraciones sanitarias es, además de mantener el
alto nivel de la atención de agudos, avanzar hacia una atención sanitaria y social integral centrada en el paciente, cuyo control va a contribuir además a la sostenibilidad del propio sistema.
¿Cuáles son, a su juicio, los principales problemas de los que adolece
el SNS?
El principal reto es la reorientación de los recursos que comentaba. En
Madrid estamos trabajando conjuntamente las consejerías de Sanidad y
Políticas Sociales y Familia para abordar el reto de atender a una población mayor cada vez más numerosa y con distintas patologías crónicas.
Tenemos que trabajar hacia un modelo de atención integral que refuerce la prevención y el autocuidado, en el establecimiento de una
ruta socio-sanitaria y en la potenciación de recursos de cuidados
intermedios. En ese sentido van encaminados, entre otros, la
implantación de servicios de Geriatría en todos los hospitales, que prácticamente tenemos completada, y el proyecto
de reconversión del antiguo hospital Puerta de Hierro,
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SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
Más que un reto de financiación, estamos
ante un reto de reorientación de recursos
debido a la longevidad y a la cronicidad
que se convertirá en un nuevo y moderno centro hospitalario de cuidados y recuperación funcional de pacientes y que se encuadra dentro de esa estrategia conjunta.
¿Cómo se pueden gestionar mejor los recursos de la
sanidad pública?
Desde acciones muy concretas se pueden gestionar
mejor nuestros recursos. Además de la aplicación de las
nuevas tecnologías, como la telemedicina, en Sanidad es
fundamental, como comentaba, la reorientación de los
recursos para obtener los mejores resultados y en el
menor tiempo posible.
Por un lado, en el tratamiento de la población mayor,
desde una mejor prevención y evitando en la medida de
lo posible los ingresos agudos, que pueden acarrear problemas de salud posteriores. En ese sentido hay que potenciar la Atención Primaria, como estamos haciendo en
la Comunidad de Madrid, y mejorar la atención domiciliaria desde los tres niveles asistenciales, SUMMA, Primaria y hospitales.
Además, en Madrid estamos ampliando la capacidad
de resolución de problemas en Primaria para reducir la
carga asistencial de los hospitales. En ese sentido, vamos
a extender el uso de la ecografía a todos los centros de
salud con la adquisición de 70 nuevos ecógrafos, a aumentar la capacidad resolutiva en dermatología, hemos
ampliado las prestaciones en materia de salud bucodental infantil e implantado de forma pionera la atención psicológica en centros de salud para tratar problemas leves.
En alguna ocasión ha aludido a la positiva experiencia
de la colaboración público-privada en Madrid. ¿Por qué
es necesario este binomio?
Las colaboraciones con el sector privado son buenas
en algunos casos y es común a todas las Administraciones. La experiencia en Madrid ha sido positiva y la entendemos como un complemento a la gestión pública
directa. Lo importante es que el resultado, es decir, la
atención que reciben los pacientes, sea homogénea y de
la máxima calidad. Y así está siendo.
Los profesionales sanitarios han sufrido numerosos
recortes en los últimos años, ¿hemos llegado a su ﬁn o
veremos nuevas medidas que les afecten?

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Lo importante es que la atención sea
homogénea y de máxima calidad, y así está
siendo en Madrid
En Madrid hemos conseguido mantener un nivel asistencial muy alto, a pesar de la situación económica de
años anteriores. Y desde luego este Gobierno ha apostado con fuerza por mejorar las condiciones laborales de
nuestros profesionales, con la conversión de más de
10.000 eventuales en interinos, la recuperación de la carrera profesional y el desarrollo de una OPE histórica de
19.700 plazas en los próximos tres años que va dejar la
eventualidad en torno al 8%, un porcentaje estructural
que consideramos aceptable.
En cuanto al papel de los gestores sanitarios: ¿cree
que están politizados los puestos de dirección?
Creo que contamos con grandes profesionales al frente
de nuestros centros sanitarios. No obstante, como saben,
Madrid cuenta desde hace poco con una Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y
Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de
Salud, cuyo desarrollo permitirá, entre otros aspectos, la
implantación de sistemas de evaluación y más participación de los profesionales en la gestión sanitaria.
Si tuviera que destacar una, ¿cuál es la cualidad más
valiosa del sistema sanitario autonómico que dirige?
Sin duda nuestros profesionales, y su altísima cualiﬁcación, experiencia y dedicación con las que cuidan de la
salud de todos los madrileños. Gracias en gran medida a
nuestros profesionales, Madrid cuenta con los mejores
indicadores en salud de todas las regiones, no sólo de España, sino de toda la Unión Europea, solo por detrás de
Estocolmo, y con una de las esperanzas de vida más altas
de todo el mundo, de casi 85 años.
En cuanto a la carrera profesional de los sanitarios, ha
comentado que asumió como tarea propia revertir la situación en la que se encontraba, paralizada desde 2010.
¿Nos puede adelantar cómo se encuentra en la actualidad?
La negociación de la implantación de la carrera profesional ya está cerrada con los representantes sindicales y
se activará próximamente. Solo está pendiente la reunión
Estado-Comunidad de Madrid para desbloquearla.
Se trata de una reivindicación justa de los profesionales
para reconocer el mérito y la capacidad a lo largo de su trayectoria y por eso este Gobierno ha querido recuperarla.
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Cristina García, directora general de Grupo PSN, presentando el acto. Sentados, Antonio Troncoso, catedrático de la Universidad de Cádiz, Salvador Serrano,
responsable del Área de Protección de Datos de Sercon, y Claudio Tamargo, CRM Manager en KIA Motors Iberia.

ExpErtos analizan la nuEva normativa En una jornada proFEsional cElEbrada En su sEdE cEntral

El Grupo PSN,

psn, a través de su consultora sercon, continúa aﬁanzando
su posición como referente en materia de protección de
datos en el sector profesional, no sólo a través de su labor
en el ámbito de la auditoría y consultoría, sino también
abanderando eventos en los que, como ponente experto,
ofrece todas las claves sobre la nueva normativa europea.
En ese sentido, el pasado mes de mayo se celebró la jornada ‘¿Estás preparado para adaptarte al nuevo reglamento Europeo de protección de datos?’ en la sede central
de psn, en la que se analizó dicha norma, de obligada aplicación para muchos sectores profesionales desde el pasado
25 de mayo.
Entre las conclusiones, se puso de maniﬁesto que el
nuevo reglamento Europeo de protección de datos introduce dos nuevas tipologías de información objeto de especial protección, debido en parte al desarrollo tecnológico en
cuyas aplicaciones cuentan con cada vez mayor presencia.
En concreto, hablamos de los datos biométricos (características físicas de la persona), hasta ahora entendidos como
identiﬁcativos y de protección básica, así como los genéticos. según antonio troncoso, catedrático de la universidad
de cádiz y exdirector de la agencia de protección de datos
de la comunidad de madrid, dentro de esa especial protección se mantienen igualmente categorías como los datos de
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ideología, religión, creencias, raza, salud y vida sexual.
troncoso destacó que los grandes objetivos de esta normativa son la adaptación al cambio tecnológico (debido al
desarrollo de internet, los motores de búsqueda o las redes
sociales), así como la pretensión de dar a la persona mayor
control y más garantías sobre su información personal y su
tratamiento. En tercer lugar, pretende adaptarse al nuevo
mercado europeo digital, evitando la fragmentación de las
normas nacionales. por último, trata de reducir la carga burocrática de la materia. sus principios se han concretado
gracias a la jurisprudencia, destacando la novedad de la proclamación del principio de transparencia (que implica el incremento de información y el derecho al acceso de los
interesados), el de minimización (recabar la mínima cantidad de datos posibles para alcanzar el interés legítimo) y el
de responsabilidad proactiva por parte de los responsables
del tratamiento de los datos.
EN MANOS DE LAS CORPORACIONES
así, el reglamento impone una mayor responsabilidad de
las empresas e instituciones en el tratamiento de los datos
que manejan para prevenir los posibles incumplimientos, llevando a cabo una evaluación de riesgos. “Hay que lograr
que, por defecto, los sistemas cuenten con la política de pri-
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vacidad idónea, tratando la mínima cantidad y limitando el plazo
de conservación”. igualmente, serán los responsables del tratamiento de datos quienes deban valorar qué medidas de seguridad deben implementar en función del nivel de riesgo. un
claro ejemplo destacado por troncoso es la desaparición de la
obligación de notiﬁcar la creación de ﬁcheros a la agencia Española, y en cambio se desarrollan registros de actividades de tratamiento en las empresas e instituciones, identiﬁcando los ﬁnes,
categorías de interesados, plazos y medidas de seguridad.
EL DPO
durante la jornada se abordó la introducción del delegado de
protección de datos (dpo) como una ﬁgura clave, que debe contar con amplia formación en la misma. salvador serrano, responsable del Área de protección de datos de psn sercon, aludió
a sus responsabilidades en las empresas e instituciones y la necesidad de que la agencia de protección de datos aclare diferentes conceptos para su correcta implantación, además de
analizar cada caso concreto.
por su parte, claudio tamargo, crm manager en Kia motors
iberia, intervino en el encuentro explicando su caso concreto.
“la protección de datos es un valor añadido para nuestros
clientes y un elemento diferenciador que nos puede servir de
ayuda en un mundo tan competitivo”. con respecto al dpo, explicó que “la ﬁgura que se plantea es la de un superman, pero
no es el que lo tiene que saber todo, sino analizar la realidad
de la empresa con ayuda del resto de personas implicadas y
adaptarla al reglamento”.

Formación En los colEgios proFEsionalEs
psn sercon también ha ofrecido charlas
formativas en diferentes instituciones (ver
revista psn 78), con el objetivo de que los
profesionales pudieran conocer de primera
mano las novedades normativas en materia de
protección de datos, así como realizar todo tipo
de consultas relacionadas.
Colegios de Farmacéuticos:
salamanca
jaén
málaga
murcia
Colegios de Médicos:
murcia
segovia

Colegio de Veterinarios de Segovia
Colegio de Enfermería de Toledo

Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad
de Madrid.

Adefarma (patronal farmacéutica madrileña)
Entérate de las novedades sobre el Reglamento en

blog.psnsercon.com

CHARLA DE EXPERTOS
EN ‘EL ECONOMISTA’
PSN Sercon ha ofrecido una
muestra más de su
posicionamiento como voz
autorizada en materia de
protección de datos en el ámbito
profesional: su participación en la
Jornada Empresarial ‘El impacto
del Reglamento de Protección de
Datos’, organizada por El
Economista. En este evento se
analizaron las distintas novedades
que impone la normativa, las
dificultades que su aplicación
supone para las empresas y la
necesidad de involucrar a toda la
organización. En la imagen,
Antonio Vergara, director del Área Tecnológica y Sector Público de SAP España, Assumpta Zorraquino, socia responsable de
Regulación Digital de PwC, Eduardo Cavanna, subdirector general del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, Xavier Gil
Pecharromán, jefe de ‘Normas&Tributos’ de El Economista, Lluís Pons, director de Marketing de Banco Sabadell, María de la Torre,
chief compliance officer y DPO de MásMóvil, y Salvador Serrano, responsable del Área de Protección de Datos de PSN Sercon.

..................................................................................................................................
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Renovación de presidencias en corporaciones médicas
El protagonista de los últimos meses en las corporaciones profesionales ha sido el movimiento electoral. Concretamente, los médicos han
sido los que más veces han tenido que recurrir a las urnas. En Valladolid, José Luis Almudí se impuso a Raúl Ortiz. En Burgos, Joaquín
Fernández Valderrama revalidó su cargo. También renovaron al
frente de sus corporaciones Pedro Cabrera, del Colegio de Médicos de
las Palmas, Mercedes Hurtado, del Colegio de Valencia, Manuel García Bengoechea, del de Gipuzkoa, y Josep Vilaplana, presidente del
José Luis Almudí, presidente del Colegio de Médicos de
Colegio de Médicos de Gerona. Quiénes sí estrenan presidente son los
Valladolid, junto a Natalia Casanova, asesora de PSN en
médicos sevillanos, representados a partir de ahora por Alfonso CarValladolid, y Reyes Morán, directora territorial de PSN
Castilla y León.
mona. Respecto al colectivo farmacéutico, también ha habido cambios en varios colegios: Manuel Galván es el nuevo presidente de la
corporación de Santa Cruz de Tenerife, sustituyendo a Guillermo Schwartz; en Gipuzkoa, Miguel Ángel Gastelurrutia sustituye a Ángel Garay y Rita de la Plaza es la nueva presidenta del Colegio de Cantabria. Por otro lado, Sergio Marco repite
en Castellón y Luis González en Madrid. Si hablamos de consejos generales, Jesús Aguilar repite al frente del de Farmacéuticos, Carlos Treceño es el nuevo presidente del Consejo de Farmacéuticos de Castilla y León, y Óscar Castro repite al frente
del Consejo General de Dentistas. En otro orden de cosas, Victoria Ortega ha sido proclamada como la primera mujer en
presidir Unión Profesional al imponerse a Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial.

Asomega
seguirá
presidida por
Julio Ancochea
La Asociación de Médicos Gallegos (Asomega) ha celebrado
su Asamblea Anual Ordinaria y ha renovado de forma
parcial su Junta Directiva, que
sigue presidida por Julio Ancochea junto a Adolfo de la
Fuente, que continuará como
secretario, Inmaculada Ramos
y Melchor Álvarez de Mon en
calidad de vicepresidentes, y
Aniceto Luis Charro como presidente de honor.

Mariano Avilés
renueva al frente
de Asedef
La Asamblea General de la Asociación
Española de Derecho Farmacéutico (Asedef) ha reelegido a Mariano Avilés como
su presidente para un nuevo mandato de
cuatro años más al frente de la Institución. Avilés, especialista en asuntos relacionados con la sanidad y en especial con
el sector farmacéutico, en 1998 fundó,
junto a un reducido grupo de profesionales, la institución. Con esta reelección, la
Junta de Gobierno estará formada, además de Mariano Avilés, por Alicia Canencia como vicepresidenta, Jesús
Crespo como secretario general y tesorero, Antonio Moya como primer vocal,
y Alicia Martínez como segunda vocal.
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Miguel Carrero,
Premio Consalud
a la trayectoria
profesional
La publicación digital Consalud celebró la
tercera edición de sus Premios. Estos galardones reconocen las iniciativas y personalidades que han destacado por su
contribución al sector de la salud y de la sanidad a lo largo de 2017. En esta edición, en
la categoría 'Trayectoria Profesional' el reconocimiento ha recaído en Miguel Carrero, presidente de PSN, por toda su trayectoria, desde su ingreso como vocal de Médicos Jóvenes y en Formación en el Colegio de Médicos de La Coruña, hasta
la presidencia de PSN. Se entregaron un total de 16 premios entre los que se reconocieron el programa de pacientes, la empresa de tecnología o el político más sensibilizado con la sanidad. En la imagen, Carrero ﬂanqueado por Francisco del Busto,
consejero de Sanidad de Asturias, y María Velasco, directora de Publicaciones del Grupo Mediforum.

Indicador de riesgo del
producto

1/6

Hacemos normal lo

excepcional

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

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

1,80

Ahora

Interés Técnico
Garantizado

%*

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