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No esperes más
y disfruta ya
de nuestra
rentabilidad
PSN Rentabilidad Creciente PPA

Trae tu PPA a PSN y por traspasos
superiores a 30.000€ te damos el

1%

*

Rentabilidad anual de las inversiones afectas a Provisiones
Técnicas de PSN Rentabilidad Creciente PPA*

Año 2010:

5,88%

Año 2011:

5,12%

Año 2012:

5,10%

Año 2013:

5,02%

Año 2014:

5,02%

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
* Promoción: 1% de boniﬁcación extraordinaria para traspasos procedentes de otras entidades, superiores a 30.000€, realizados a PSN Rentabilidad
Creciente PPA entre el 01/04/2015 y el 31/12/2015. Dicha boniﬁcación se abonará mediante un ingreso en cuenta bancaria del asegurado al cumplir
la anualidad de la entrada de la aportación al seguro y siempre que el valor de la póliza sea superior al del día de aplicación del traspaso boniﬁcado. A
efectos ﬁscales esta promoción tiene la consideración de rendimiento de capital mobiliario y está sujeta a retención según la normativa ﬁscal vigente.
No acumulable a otras promociones o campañas coincidentes.
Interés garantizado 2015: 2% Primas únicas. Gastos del PPA: 0,15 % mensual.
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Editorial

“

Ni los fondos de
inversión ni los
fondos de
pensiones
pueden verse
afectados por el
concurso de
acreedores de
Banco Madrid
porque son
parte
independiente
de su balance.
No lo dice PSN,
lo dice la Ley

La improvisación en el
caso Banco Madrid
El pasado 10 de marzo saltó la noticia de
la intervención de Banco Madrid por
parte del Banco de España. Para PSN fue
una noticia muy desagradable porque
manteníamos con dicha entidad un
acuerdo, principalmente circunscrito a
fondos de inversión y fondos de pensiones. En principio, el tema tenía que ver
con un asunto de blanqueo de capitales,
pero las noticias que llegaban eran contradictorias. “No hay problemas de solvencia”, se afirmaba, a la par que se
intevenía la entidad, salía el consejo de
administración y comenzaba a sobrevolar la posibilidad de liquidar el banco.
Empezamos a temer que las decisiones
que se estaban adoptando fueran fruto
de la improvisación y no se estuviera midiendo el verdadero impacto que podían
generar en los clientes de esta entidad,
como finalmente se demostró. En PSN,
una vez cuantificado hasta el último céntimo de nuestra vinculación a Banco Madrid y ya con la seguridad de que
nuestra exposición en nada suponía un
riesgo para la solvencia de la Mutua (ver
páginas 15-19), pasamos de la sorpresa
y el asombro iniciales a un estado de indignación. Enfado e indignación que respondían al daño que gratuitamente se
nos estaba haciendo, consecuencia de
decisiones improvisadas y que imposibilitaban que mutualistas y partícipes de
PSN con seguros de fondos de inversión
y planes de pensiones pudieran operar
normalmente con sus productos. El enfado era mayor atendiendo a quién era
el causante del daño: el órgano supervisor de las entidades bancarias, paradógicamente el organismo encargado de

proteger y garantizar los derechos de
ahorradores e inversores. Llegados a
este punto, y desde la seguridad que
aporta saber que PSN cuenta con la solvencia económica necesaria y la confianza de un colectivo formidable,
estamos seguros de que este affaire
será, en poco tiempo, simplemente un
mal recuerdo. Para ello continuamos trabajando, poniendo todos los medios
materiales y humanos a nuestro alcance
desde el convencimiento firme que PSN
ha transmitido desde el primer momento: Ni los fondos de pensiones ni los
de inversión pueden verse afectados por
el concurso de acreedores del banco
porque son parte independiente de su
balance. No lo dice PSN, lo dice la Ley. El
momento en el que estos productos
puedan volver a operar con normalidad
está más cerca. No en vano ya les hemos
informado de que la Dirección General
de Seguros ha inscrito la nueva depositaría de los fondos de pensiones de PSN
a favor de Santander Securities Services.
Es un paso más en esa necesaria solución que confiamos llegue pronto y de la
que no debe derivarse perjuicio económico alguno. En este número de nuestra
revista, hacemos un repaso de lo acaecido hasta la fecha, así como de todas
las informaciones que hemos ido transmitiéndoles en un ejercicio de responsabilidad para no incrementar la alarma
que estas situaciones pueden generar.
Estamos convencidos de que, como
viene siendo una máxima en PSN, sabremos convertir este problema en una
fortaleza más de esta entidad en beneficio de todos nuestros mutualistas.
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La Asamblea Extrordinaria de
Mutualistas aprobó la
incorporación de la Mutualidad
de Doctores y Licenciados a PSN.
De este modo, sus mutualistas
pasan a serlo de PSN con todos
los derechos. Un nuevo colectivo
en la Mutua, pero muy presente
en ella desde hace años.
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De izquierda a derecha, Carmen Crespo, delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Peña, presidenta del CGCOF, María José Sánchez, consejera de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Juan Carrión, presidente de Feder, Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, Susana Díaz, presidenta
de la Junta de Andalucía, Manuel Pérez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla, y Dolores de Pablo-Blanco,
delegada de Familia y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla.

Enfermedades raras, mucho
recorrido y por recorrer
La séptima edición de su Congreso ha servido para hacer balance, consolidar
esfuerzos e insistir en la necesidad de compartir responsabilidades

L

a VII edición del Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras ha reunido en Sevilla a profesionales, autoridades
sanitarias, afectados y familiares para hacer balance
y plantear nuevas retos bajo un claro lema: ‘Consolidando esfuerzos: una responsabilidad compartida’. Así, el Colegio de
Farmacéuticos de Sevilla y las fundaciones Mehuer (Fundación de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras) y
Feder (Federación Española de Enfermedades Raras), los organizadores del evento y principales promotores en dar a conocer esta tipología de enfermedades, han vuelto a
demostrar su apoyo y compromiso para proseguir su camino
y hacer llegar su preocupación a las administraciones, instituciones, entidades y empresas líderes, lograr el compromiso
del sector público y privado, y promover la sensibilización social sobre la situación de estos pacientes, entre otras muchas
actuaciones. Unos de los puntos fuertes de la lucha por este
tipo de patologías es el acceso a los denominados medica-
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mentos huérfanos. Estos productos, ‘huérfanos’ de laboratorio por no resultarles rentables, suponen uno de los principales caballos de batalla. De esta manera, en unas de las mesas
de debate, Luis Cruz, presidente de la Asociación Española de
Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos, explicó la complejidad que conlleva la investigación en fármacos especialmente diseñados para tratar patologías de baja prevalencia.
“Sólo una de cada 100.000 moléculas investigadas llegan al
mercado, y todo, tras unos 12 ó 15 años. Actualmente existen
1.300 en fase de investigación”, subrayó. Además, indicó que
en Europa existen actualmente 79 medicamentos huérfanos,
de los cuales 68 tienen designación como tal en España, aunque sólo 47 tienen establecido precio en territorio español.
Frente a este panorama, Feder ha solicitado establecer
un presupuesto especíﬁco con cargo a la partida del
Fondo de Cohesión Sanitaria de los Presupuestos Generales de Estado y designar, además, un comité de seguimiento para su cumplimiento.
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Foto de familia de los componentes de la mesa redonda del Congreso que se centró en pacientes y familiares, patrocinada por PSN.

PRINCIPALES PROMOTORES DE TODAS LAS INICIATIVAS

Pacientes y familiares
Los pacientes y los familiares que se hacen cargo de los enfermos son, han sido y serán, el motor fundamental de todo
tipo de iniciativas que se lleven a cabo. Así fue como el presidente de la Fundación Feder solicitó que los pacientes tuvieran una implicación más activa en la investigación de las
enfermedades raras. “Los colectivos de pacientes contamos
con investigadores en nuestras asociaciones y sabemos
muy bien de qué hablamos, además de ser los principales
interesados en el desarrollo de la investigación ya que el
tiempo juega en contra de la salud y de la propia vida de los
afectados”. Respecto a los familiares, muchos de ellos pa-

dres y madres jóvenes con niños con patologías sin diagnosticar, fueron los protagonistas de una de las mesas de
debate del Congreso, patrocinada por PSN, y en la que se
destacó la necesidad de crear una ley que proteja a los cuidadores. “Estamos desamparados”, aﬁrmó Tomás Castillo,
presidente de la Federación Española de Fibrosis quística.
Junto a él, padres y madres de niños con casos concretos o
aún sin diagnóstico explicaron las diﬁcultades a las que se
enfrentan, que van desde la ausencia de un mensaje coincidente por parte de los profesionales hasta la inexistencia
de una legislación que les ampare.

LOS FARMACéUTICOS, UN bRAzO MáS SObRE EL qUE APOyARSE
El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos se ha sumado a colaborar con el avance y solución de esta problemática.
Una de sus últimas actuaciones ha sido la creación de un informe en el que se abordan conceptos generales sobre las enfermedades raras y medicamentos huérfanos y se analizan los medicamentos huérfanos autorizados en los últimos años, así
como el papel del farmacéutico en este ámbito. De otro lado, desde el Consejo recuerdan que en la web portalfarma.com
existe un espacio exclusivo en el que se puede consultar la información especíﬁca sobre este tipo de patologías.
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PROMOCIóN y FINANCIACIóN, INDISPENSAbLES PARA AVANzAR

La investigación,

Uno los puntos fuertes del avance en el tratamiento de
este tipo de patologías es la investigación. Miguel ángel
Ruiz, responsable de la Fundación Feder, resaltó la importancia de la promoción de la investigación, la armonización entre organismos internacionales y la
interoperabilidad entre bases de datos de agencias reguladoras para avanzar en este terreno. De este modo,
aseveró que “desde las asociaciones de pacientes, podemos liderar las investigaciones”.
Por su parte, Francesc Palau, director del Centro de Investigación biomédica en Red de Enfermedades Raras,
indicó que “el conocimiento generado por la genética en
el ámbito de las enfermedades minoritarias y la biología
de nuevas rutas celulares y moleculares relacionadas

con las mismas están contribuyendo también a conocer
mejor el desarrollo tanto de las propias enfermedades
raras como de las enfermedades comunes”.

La armonización entre

organismos y la interoperabilidad
entre bases de datos, claves

MADRID y ExTREMADURA
TAMbIéN SE MUEVEN
Madrid y Extremadura han sido dos de
las comunidades que han emprendido acciones en este terreno. Así, Ignacio González, presidente de la
Comunidad de Madrid, ha presentado
un nuevo mapa sanitario de especialistas. El documento, que puede ser
consultado a través de la web de la
Consejería, recoge 29 enfermedades
raras. Para todas ellas se han identiﬁcado 131 unidades de referencia de
18 centros hospitalarios de Madrid.
Por su parte, Extremadura ha implan-

PSN, SOLIDARIA CON LOS AFECTADOS
La presencia de PSN en este Congreso, en apoyo a los afectados y familiares con el objetivo
de servir de altavoz de las demandas de estos pacientes, es ya de carácter indispensable
para la Mutua. En la imagen, Manuel Pérez, presidente del COF de Sevilla, consejero de
PSN y uno de los principales promotores del Congreso, flanqueado por Maribel Rodríguez,
directora de PSN Andalucía Occidental y Canarias, Miguel Carrero, presidente de PSN,
Raquel Hernández, asesora, y Esteban Ímaz, secretario de PSN.

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

tado un protocolo de acogida sobre
Enfermedades raras en los centros
educativos con la ﬁnalidad de “conseguir una inclusión educativa de los
alumnos con estas patologías”, según
señaló Joaquín García Guerrero, gerente del Servicio Extremeño de Salud.
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el cribado neonatal, uno de los puntos fuentes para la sanidad

Los profesionales sanitarios
la responsabilidad, en parte, del avance en el abordaje e
investigación de este tipo de enfermedades recae en la
administración y en los profesionales que las atienden. alfonso alonso, ministro de sanidad, apuntó que es fundamental un mayor compromiso y apoyo en torno a estas
patologías, avanzando en la investigación y el desarrollo
de nuevos fármacos y terapias como vías de respuesta a
los desafíos sociales y sanitarios a los que nos enfrentamos. ignacio burgos, médico y ex senador, recalcó que lo
esencial es mejorar la formación e información de los profesionales para evitar diagnósticos tardíos. en este línea,
pilar soler, responsable del departamento de enfermedades raras del Ministerio de sanidad, ahondó en los objetivos recogidos en la actualización de la estrategia de
enfermedades raras del sns, que destaca medidas que
favorecen la prevención y detección precoz y una mayor
coordinación entre atención especializada y primaria. en
este sentido, muchas son las noticias que hablan de avan-

ces tecnológicos que permiten, por ejemplo, detectar dolencias raras en 72 horas. este cribado neonatal se basa
en los análisis genéticos y en la cuantiﬁcación de productos derivados del metabolismo y consiste en una simple
muestra de orina seca en un papel. el pionero en este tipo
de test ha sido el Hospital Marqués de Valdecilla, de santander, que ha dado un paso de gigante y, tal como señala el pediatra
domingo González-lamuño,
“con este metatest se busca
Resultan esenciales
que ante la
más mínima
prevención, detección precoz y
sospecha
se
coordinación entre servicios
pueda hacer
una cribado lo
antes posible”.
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Opinión
Manuel Pérez
Presidente del Colegio
de Farmacéuticos de Sevilla
Hace ya diecisiete años, el Real e Ilustre Colegio Oficial de

En el primer caso, aunque se han acortado mucho los tiem-

Farmacéuticos de Sevilla, que me honro en presidir, acome-

pos medios de diagnóstico, no podemos dejar de recordar, de

los problemas de los pacientes aquejados de algún tipo de

sibles” que carecen de él. En lo que se refiere a los tratamientos,

tió la organización de un Congreso en el que se tratara sobre

patología calificada como rara o poco prevalente, así como
de los medicamentos que pudieran necesitar. Se celebró en el
mes de febrero de 2000, y lo denominamos Primer Con-

greso Internacional, pues consideramos su celebración no
como una meta, sino como el inicio de un largo camino.

El pasado mes de febrero, quince años después, hemos

conseguido organizar la séptima edición; continuamos re-

corriendo, pues, ese largo camino y haciendo camino al

ser conscientes de la existencia de los llamados “enfermos invi-

los problemas surgen porque o no se investigan, o no se fabri-

can, o existen trabas burocráticas para su administración que
deben ser resueltas cuanto antes, porque una sociedad avan-

zada, que se autodenomina del bienestar y del conocimiento,
no puede dejar desprotegido a un sector de su población por-

que sus patologías sean poco prevalentes, o porque deba predominar el punto de vista mercantil sobre el sanitario.

Estamos frente a un auténtico problema de salud pú-

andar. Siempre se han celebrado en febrero, el mes de las

blica, y como tal debe abordarse. Es posible, y menos com-

temente “Ciudad Referente de las Enfermedades Raras”

A lo largo de todo este tiempo transcurrido ha habido un

enfermedades raras; siempre en Sevilla, instituida recien-

plicado si lo intentamos entre todos.

gracias a la iniciativa de su Alcalde, D. Juan Ignacio Zoido,

gran número de instituciones y de personalidades que nos ha

de Enfermedades Raras como organizadores.

agradecimiento. No obstante, y aunque en nuestros corazones

y siempre con nuestro Colegio y la Federación Española
En todas las ediciones, nuestro Colegio y FEDER han su-

mado sus esfuerzos con el objetivo de insistir a todos los
agentes implicados: sociedad en general, Administración, in-

vestigadores, industria, profesionales sanitarios, asociacio-

nes de pacientes, familiares,... a no cejar en el empeño de

aportar soluciones a los más necesitados y, a la vez, a los más
olvidados: a los más de tres millones de españoles que su-

fren y padecen alguna de las más de siete mil patologías
raras descritas por la Organización Mundial de la Salud.

Desgraciadamente, muchas de las personas con las que

empezamos esta andadura ya no están entre nosotros. Otras
muchas han empeorado o su situación sigue siendo prácti-

camente la misma de entonces. En cambio, para el resto,

puede que haya mejorado. Queda, por tanto, mucho por

hacer, mucho camino por andar. Sigue siendo necesario
poner de manifiesto que los problemas a los que se enfrentan

los afectados son los mismos de siempre: el diagnóstico, la
prevención y el tratamiento de sus patologías.

ayudado; a todos ellos he de mostrar nuestro más sincero
haya un sitio para todas ellas, es de justicia hacer una mención

especial en primer lugar al Excmo. Sr. D. Santiago Grisolía,
presidente del Comité Científico en las siete ediciones celebra-

das, por sus sugerencias, sus consejos, sus reflexiones y, sobre
todo, por su amistad –tanto institucional como personal–. En

segundo lugar, a FEDER, a las asociaciones que la componen

y a su Junta Directiva, por su confianza y aprecio, que son
mutuos. Y, en tercer lugar y muy especialmente, con el má-

ximo respeto y reconocimiento, a la Casa Real Española, a
S.M. La Reina Dª Sofía que nos ha honrado con la Presidencia
del Comité de Honor en las seis primeras ediciones del Con-

greso, y a S.M. La Reina Dª Letizia, que nos honró con su pre-

sencia en la edición anterior y con la Presidencia del Comité de

Honor en la actual, alentando con ello las actuaciones que
nuestro Colegio desarrolla en este campo; no obstante, el com-

promiso de La Casa Real no es puntual sino continuo, y se
consolida y acrecienta a diario con el trabajo y los desvelos
personales de Dª Letizia hacia los afectados y sus familiares.
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PSNMUTUA

Evolución de los fondos propios de PSN
36,6

45,3

56,3

2011

2012

2013

63,8

(+13 %)

Millones de euros

29,5

Año

2010

2014

La solvencia de PSN sigue
aumentando: los fondos propios
se refuerzan más de un 13%
La Mutua obtuvo en 2014 un beneﬁcio superior a los 8 millones de euros
después de impuestos

P

SN continúa creciendo, no sólo en términos de facturación, pólizas y primas (ver número 62 de la Revista PSN), sino también en las diferentes magnitudes que indican la solvencia de la compañía.
El Consejo de Administración ha formulado las cuentas del
ejercicio 2014, y éstas arrojan un beneﬁcio neto de 8,6 millones

de euros. Este resultado permite reforzar los fondos propios
de la Entidad, el capital que determina su solvencia, incrementándolos un 13,3% con respecto al dato de cierre de 2013,
alcanzando los 63,8 millones de euros.
En esta línea de fortaleza, el margen de solvencia de PSN
en 2014 fue del 226% del mínimo exigido.

CRECEN LAS PÓLIZAS, LAS PRIMAS Y LOS NUEVOS MUTUALISTAS
Los buenos resultados de la Entidad se deben principalmente al incremento de la actividad, fruto del modelo de negocio
especializado y de contacto directo de la Mutua, así como de la mayor concienciación por parte del colectivo profesional de la
necesidad de proteger su futuro y el de sus familias. En este sentido, 2014 cerró con 11.000 nuevos mutualistas, hasta llegar a
los más de 110.000, 27.470 nuevas pólizas de seguro firmadas y un incremento del 6,6% en primas devengadas (facturación)
hasta superar los 216 millones de euros. En lo que respecta al ahorro gestionado, se alcanzaron los 1.080 millones.

..................................................................................................................................
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PSNMUTUA

PB: rentabilidad extra

PARtiCiPACiÓN EN BENEFiCioS

Año 2010

5,09%

Año 2011

4,48%

Año 2012

4,46%

Año 2013

5,17%

Los resultados ﬁnancieros obtenidos por la gestión de las provisiones mateAño 2014
5,00%
máticas de los seguros han hecho posible que en 2014 se hayan destinado
más de ocho millones de euros en concepto de participación en beneﬁcios (PB) a los mutualistas, una ventaja añadida de la que disfrutan la mayoría de los productos de
PSN.
Los seguros de ahorro y mixtos de PSN han alcanzado en
La rentabilidad media alcanzada por
2014 una rentabilidad media del 5%, muy superior a la que
ofrecen la gran mayoría de productos ﬁnancieros en la aclos seguros de ahorro y mixtos de PSN
tualidad, dado el panorama general de bajos tipos de inteen 2014 fue del 5%
rés. El hecho de que en años anteriores se haya situado
también en datos muy positivos hace que la rentabilidad
acumulada en los últimos cinco años supere el 24%.

PREStACioNES

los mutualistas percibieron 112 millones
Evolución de las prestaciones abonadas
52,79

70,58

79,22

110,47

111,86

2011

2012

2013

2014

PRESTACIONES (Millones de euros)

invertir en un seguro es garantizarse la protección ante
un hecho concreto. En este
sentido, PSN, un año más, ha
cumplido con el mayor compromiso que desde el inicio
adquiere con sus mutualistas: responder a las coberturas contratadas mediante el
pago de las prestaciones correspondientes.
De este modo, durante
2014 PSN abonó cerca de
112 millones de euros, correspondientes, entre otros
conceptos, a vencimientos,
rentas vitalicias, jubilaciones,
fallecimientos y bajas laborales.

Año

2010
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Suma constante de empleo
286

14,86%

407

13,06%

320

11,89%

452

11,06%

338

5,63%

482

6,64%

363

7,40%

471

-2,28%

407

12,12%

535

13,59%

434

6,22%

569

5,98%

434
0%

579

2,00%

Total Grupo PSN
Total Mutua

Año

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EStABiLiDAD y PLANtiLLA jovEN

Más empleo y de calidad,

El empleo en PSN se caracteriza por su estabilidad (con un
alto índice de contratos indeﬁnidos), lo que en sucesivas
ocasiones le ha valido reconocimientos del sector, como
los galardones obtenidos en las tres primeras ediciones de
los Premios de Empleo en el Seguro, promovidos por el
instituto para la Mediación Aseguradora y Financiera.
En el ejercicio 2014, el empleo del Grupo PSN se ha incrementado en torno al 2%, llegando a los 579 empleados. Esto supone un crecimiento acumulado superior al

42% desde 2008. Los contratos indeﬁnidos estuvieron en
el entorno del 80%, tanto en la Mutua como en el conjunto del Grupo, una muestra más del grado de calidad
en el empleo que, necesariamente, se transmite a ámbitos como la profesionalidad en el asesoramiento o la calidad de los productos.
El Grupo PSN cuenta con una plantilla joven, que
cuenta con una edad media inferior a los 42 años, y con
una ligera mayoría de mujeres, el 66%.

SANTIAGO VALLEJO,
NUEVO DIRECTOR DE SERCON SERVICIOS EXTERNOS
Sercon, la consultora de servicios profesionales del Grupo PSN, cuenta con un
nuevo director de Servicios Externos. Se trata de Santiago Vallejo, profesional
con seis años de trayectoria en PSN y una amplia experiencia en el sector
asegurador, conocimientos en ambos casos determinantes para la ejecución
de sus nuevas funciones. Nacido en Madrid en 1967, tiene estudios en
Ingeniería de Caminos cursados en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Además, cuenta una amplia formación en el ámbito de los seguros. En 2009
se incorporó a PSN y en su nueva responsabilidad está al frente de un equipo
profesional formado por expertos en diversas materias, tales como
tecnologías de la información, protección de datos, sistemas de gestión de la
calidad, entre otros.

..................................................................................................................................
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seguros ya ha inscrito a santanDer securities services como Depositaria De los fonDos De pensiones

PSN

el pasado día 10 de marzo saltó la noticia de la intervención
de Banco madrid por parte del Banco de españa. psn mantenía con dicha institución ﬁnanciera distintos acuerdos, circunscritos principalmente a planes de pensiones y fondos de
inversión, por lo que desde el primer minuto la mutua inició
los contactos pertinentes con los organismos reguladores para
salvaguardar los intereses de sus mutualistas y partícipes. tras
un análisis inicial, psn lanzó a su colectivo un mensaje claro y contundente: la solvencia de la mutua está fuera de toda
duda y su vinculación a Banco madrid se limita a fondos de
pensiones, seguros unit linked y pias inversión (ver infografía
en páginas siguientes). el resto de su actividad aseguradora (en torno al 93%) es completamente ajena a dicha relación,
en consonancia con los ﬁrmes principios de diversiﬁcación
de activos al objeto de asumir los menores riesgos posibles.
a pesar de que las cuantías afectadas no supongan riesgo alguno para psn, dada la fortaleza ﬁnanciera de la entidad, la mutua ha querido informar a aquellos mutualistas o
partícipes con productos que se hayan visto afectados por
la intervención de Banco madrid y cuya operativa se ha visto bloqueada. y esta información ha ido generándose con la
recomendable prudencia que una situación como ésta requiere, al objeto de no generar una alarma innecesaria. psn
ha obrado con total rigurosidad, aportando cifras contrastadas
y que transmitieran la imagen ﬁel de su vinculación a Banco madrid. una prueba más de la transparencia con la que
se ha actuado ha sido la reformulación de las cuentas del ejercicio 2014, con el objetivo de presentar una cifras lo más ﬁeles posibles a la realidad, incorporando como hechos acaecidos con posterioridad la intervención de Banco madrid y dejar negro sobre blanco las cuantías de los productos vinculados a la entidad ﬁnanciera.

psn defenderá los intereses de su colectivo con todos
los medios a su alcance para evitar y reparar hasta el más
mínimo daño que esta situación, como cualquier otra, pudiera causar. en este sentido, la mutua, ante lo inexplicable de dicha intervención, ha presentado un recurso de
alzada contra las decisiones adoptadas por el Banco de
españa.
con relación a los productos vinculados a la entidad ﬁnanciera, se están dando los pasos necesarios para que su
operativa pueda volver a la normalidad a la mayor brevedad
posible. en el
caso de fondos de pensiones, psn
puso en marReformuladas las cuentas de
cha desde el
primer minu2014, que en nada varían, para
to todas las
incluir el hecho de Banco Madrid
medidas tendentes a llevar a cabo el
cambio de la
depositaría a
otra entidad ﬁnanciera. en este sentido, la Dirección general de seguros ha inscrito a Banco santander, a través de su
ﬁlial santander securities services, como entidad a propuesta
de las comisones de control de los fondos gestionados por
psn. en virtud de esta inscripción, la nueva entidad depositaria, a instancias de psn, intensiﬁcará las gestiones con la
administración concursal de Banco madrid para que se produzca el traspaso de activos y efectivos, como requisito previo a recuperar la operativa habitual.

PLATAFORMAS AJENAS
En los primeros días de incertidumbre en torno al tema, surgieron iniciativas extemporáneas que, según sus impulsores,
nacen con el objetivo de defender los intereses de los afectados. PSN insiste en que se trata de plataformas ajenas y que no
tienen relación alguna con la Mutua. Respecto de la protección su colectivo, PSN ha afirmado con rotundidad que dispone y
dispondrá de todos los medios necesarios, incluidos los jurídicos, para defender a sus mutualistas, a sus partícipes y a la
propia Mutua siempre que sea necesario, como ha venido haciendo en sus más de 80 años de historia. Algunas anecdóticas e
irrisorias maledicencias han querido empañar inútilmente el prestigio de PSN.

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

10 de marzo

12 de marzo

la CNMV inicia el
proceso de suspensión
de la autorización de
Banco Madrid para la
depositaría de
inversiones colectivas

16 de marzo

24 de marzo

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

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

Comunicación de PSN con su colectivo*
Comunicado
24/03/2015

Comunicado
31/03/2015

Comunicado
06/04/2015

Comunicado
08/04/2015

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

“Queremos comunicarte que la comisión nacional del mercado de
valores (cnmv) acaba
de hacer públicas las dos
entidades que se van a
hacer cargo, provisionalmente, de la depositaría
y de la función gestora
de los fondos de inversión de Banco madrid,
inmovilizados desde el
pasado día 16 de marzo
(...)”.

Destinado a mutualistas con seguros en PSN
(salvo Unit Linked)
“Quiero que sepas de
primera mano que no
te encuentras afectado
por esta situación, y que
puedes tener la certeza
absoluta de que tus productos aseguradores en
nada cambian sus coberturas y garantías para
tu protección y la de los
tuyos (...)”.

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

(*) extractos de los comunicados remitidos por psn a sus mutualistas y partícipes. versión íntegra disponible en www.psn.es
16
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la CNMV emite un
comunicado en el que
anuncia a Cecabank y
Renta 4 como depositaria
y gestora provisionales de
los fondos de inversión.

25 de marzo

31 de marzo

7 de abril

21 de abril

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

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

Comunicado
14/04/2015

la Dirección general de
seguros inscribe en el
registro administrativo
especial de fondos de
pensiones a Santander
Securities Services como
entidad depositaria de los
fondos de pensiones de PSN

Estructura de inversión de la cartera
de productos de PSN

“le informamos de que,
ante lo inexplicable de la
situación vivida por la intervención de Banco
madrid, psn ha presentado un recurso de alzada contra las decisiones adoptadas por el
Banco de españa, recurso que está a su disposición en nuestra página web (...)”.
ver en páginas siguientes

Depositaría de los
fondos de pensiones
de PSN
“la Dirección general de seguros y fondos de pensiones acaba de inscribir en el registro administrativo especial de fondos
de pensiones la sustitución de la
depositaría de los fondos de
pensiones gestionados por psn
a favor de santander securities
services, de acuerdo con la designación previa efectuada por
las comisiones de control de dichos fondos (...)”.

Mayo
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Estructura de inversión de la c
Cuentas a 31 de diciembre de 2014. Auditadas por Pricewate
Maxivida
Previplús

Élite

Triple Joven
Renta Estudios
PSN Máster
Calidad de Vida
Amortización de Préstamos
PSN Accidentes
PSN Joven
PSN Residencial
Rentabilidad Creciente (PPA)
PSN Rentas
SILT Profesional

Total ahorro gestionad

1.041 millones

PRINCIPALES SEGURO

PSN MAS
Saniplan 65
Garantía 65/70
PIAS Garantía
...

Provisiones invertidas en:
Renta Fija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85%
Renta Variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5%
Fondos de Inversión
Inmuebles

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

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

Grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,3%
5,5%
7,4%

RATING MEDIO BBB
18
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a cartera de productos de PSN
aterhouseCoopers.

Información actualizada a 11 de marzo de 2015 sobre
productos de PSN con alguna relación con Banco Madrid*

Fondos de Pensiones
97,9 millones

9 millones

7,9 millones

Fondos de Inversión
de Banco Madrid

81 millones

Efectivo
en los fondos

Fondos ajenos
a Banco Madrid

Pendiente de desbloqueo

ado:

NUEVA DEPOSITARÍA

es

OS DE PSN

Santander
Securities
Services

Unit Linked y PIAS Inversión
76,4 millones

Fondos de Inversión
de Banco Madrid

1,4 millones
Fondos ajenos
a Banco Madrid

Operativa bloqueada por la CNMV

Depositaria

Cecabank

2014:

112 MILLONES

gestora
provisional

Renta 4

* Información contenida en la Memoria y Cuentas Anuales
2014 auditadas por PricewaterhouseCoopers. Fondos de
Pensiones y posiciones sobre Instituciones de Inversión
Colectiva fuera del balance de Banco Madrid.
Mayo
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El Consejo de Administración de PSN durante la celebración de la Asamblea Extraordinaria. En primera ﬁla, en el centro, el presidente Miguel Carrero;
desde la izquierda los consejeros Tomás del Monte, Miguel Morgado, el secretario Esteban Ímaz, la vicepresidenta Carmen Rodríguez y el vicepresidente
segundo Miguel Triola. De pie, Juan José Porcar, Eudald Bonet, Filemón Rodríguez, Manuel Pérez y José María Suárez Quintanilla.

los mutualistas de la mutualidad de doctores y licenciados pasan a serlo de psn

La Asamblea de PSN ratifica
la incorporación de MDL
la asamblea General extraordinaria de mutualistas de psn
ha aprobado, por amplia mayoría, la fusión por absorción de
la mutualidad de doctores y licenciados (mdl) en la mutua.
de este modo, se culmina, tal y como expresó el presidente de psn, miguel carrero, “un proyecto iniciado hace algún
tiempo y que viene a reﬂejar ﬁelmente lo que es psn: un punto de encuentro para todos los profesionales universitarios”.
con relación al proceso, el presidente de psn hizo referencia
a solvencia ii, la nueva normativa europea que afronta el sector asegurador y que “supone que muchas pequeñas entidades no tengan el músculo ﬁnanciero y la estructura necesarias para asumir los nuevos requisitos. en psn hemos
sido previsores, nos hemos adelantado para estar en la mejor posición posible ante unas nuevas reglas de juego que ya
están parcialmente en vigor y, en pocos meses, lo estarán de
forma global. y este trabajo previo es el que hoy nos permite
mantener un papel activo ante el proceso de concentración
que vive el sector”. en ese sentido, añadió que “el proyecto
de psn no es excluyente, es integrador y mucho más para
todas aquellas entidades que comparten nuestros objetivos”,
haciendo referencia directa a mdl, cuyo “colectivo es nuestro colectivo y sus necesidades, las nuestras. por eso esta in-

20
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tegración por absorción que planteamos hoy aquí no es más
que una suma, un añadido de unos profesionales que pasan
a formar parte de un todo más grande en el que, sin duda,
van a sentirse en su casa porque, de hecho, ya es su casa”.
carrero recordó que la colaboración y el trabajo en común
entre psn y mdl viene de lejos, por lo que “nuestro proyecto
no ha sido ajeno a la mutualidad de doctores y licenciados.
saben que se integran en un grupo serio, riguroso, solvente y, por encima de todo, con un gran futuro”.
la asamblea aprobó igualmente la modiﬁcación del artículo 8 de los
estatutos sociales de la mutua, con el objetivo de perPSN se consagra como punto
mitir que los
mutualistas de
de encuentro de los
mdl pasen a
profesionales universitarios
ostentar la condición de mutualistas de
psn.
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La Asamblea General

1

1 La Asamblea,
que se celebró en el
Complejo San Juan
(Alicante), durante
la votación de uno
de los puntos del
orden del día.

2 Vicente Matas,
miembro del Centro
de Estudios del
Sindicato Médico de
Granada y vocal de
Atención Primaria
Urbana de la OMC.

2

3

4

5

6

3 Presidentes de
distintos colegios de
veterinarios: Julio
López Gimón, de
Badajoz, Luciano
Díez, de León,
Fulgencio
Fernández, de
Murcia, y Carlos
Lera, de Palencia.

4 Francisco
López Barcenilla,
presidente de
Podólogos de
Castilla-La Mancha,
Armando Solís, de
Veterinarios de
Asturias, y Alfredo
Milazzo, presidente
de Ad Qualitatem.

5 Filemón
Rodríguez,
consejero de PSN, y
el mutualista Felipe
Robla Ortiz,
veterinario de León.

6 Carlos Lera
junto a Eduardo
Montes, presidente
del Colegio de
Psicólogos de
Castilla y León y
consejero de PSN
Educación y Futuro.
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El presidente de PSN, Miguel Carrero, en un momento de su discurso ante el auditorio de la Convención Comercial.

ConvenCión ComerCial 2015

PSN pone el foco en su apertura
la importancia de integrar en PSn a nuevos colectivos
profesionales ha sido el nítido mensaje lanzado por la
mutua durante su Convención Comercial, el encuentro de
trabajo que PSn celebra con carácter anual en San Juan
(alicante) y que reunió a alrededor de 400 profesionales
del Grupo procedentes de españa y Portugal. el presidente de PSn, miguel Carrero, subrayó que la reciente integración de amiC Seguros y de la mutualidad de
Doctores y licenciados ha supuesto “un hito en la historia de esta mutua y un impulso al ya largo camino emprendido por todos para conseguir una PSn más fuerte,
más sólida, más grande y competitiva”.
Carrero también destacó la importancia de continuar
evolucionando junto con las necesidades de los mutualistas, cada vez más puntuales y especializadas. Con este
objetivo, la mutua cuenta con herramientas y productos
que ofrecen una respuesta certera a los profesionales en
sus demandas de cobertura e información de utilidad. el
presidente de PSn también aludió a los retos a los que
se enfrenta la entidad, entre ellos los derivados de los
cambios normativos del sector asegurador (Solvencia ii).
Durante la reunión también se analizaron los resultados

22
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de 2014, con mención especial a los crecimientos en ahorro gestionado, que superó a cierre de año los 1.080 millones de euros. Del mismo modo, se ﬁjaron los objetivos
del presente ejercicio, centrados, además de en la integración de los nuevos colectivos, en el rejuvenecimiento
de la pirámide mutual mediante la captación de nuevos
mutualistas, así como
el refuerzo de los productos y servicios
acorde a las diferentes
necesidades de los
Se fijaron también
perﬁles profesionales
que conforman la
nuevos objetivos de
mutua.
crecimiento y mejora
asimismo, la Convención trató diversos
temas
relacionados
con la actividad de las
diferentes empresas
del Grupo PSn, el entorno ﬁnanciero, o las acciones en materias de interés, tales como las nuevas tecnologías, marketing y comunicación, y formación.
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la reD Se reorGaniZa Para Ganar en eFiCaCia Y oPeraTiviDaD

españa, al frente de las cuales se situarán los respectivos
la Convención también fue el escenario escogido para
directores territoriales, además de una dirección especíanunciar la nueva estructura comercial de PSn, que expeﬁca en Portugal.
rimentará una reorganización territorial, con el objetivo de
ganar en operatividad y cercanía con los
mutualistas y proseguir con el aumento
de su productividad, manteniendo su característica diferencial de asesoramiento
personalizado, en palabras de Juan Candelas, director general del Grupo.
esta nueva estructura estará liderada
por los dos nuevos subdirectores comerciales: ricardo Toranzo, subdirector
comercial norte, y mónica Quesada, subdirectora comercial Centro-Sur, ambos
profesionales que cuentan con una dilatada trayectoria en la entidad. Por otro
El director general, Juan Candelas, y el presidente, Miguel Carrero, ﬂanqueados por los
lado, las zonas comerciales en las que la
subdirectores comerciales, Ricardo Toranzo y Mónica Quesada.
mutua articula su red pasan a ser 10 en

Reconocimiento a grandes resultados
Como cada año, durante la Convención Comercial se reconoció la labor de la red comercial en distintos ámbitos con la entrega de tres galardones: la Estrella de Plata, para el asesor con mejores resultados, la Estrella de Oro, para la zona comercial con mayor incremento de cartera, y el Velero, para el asesor con más nuevos mutualistas en el último año.

José Miguel Frutos (Estrella de Plata) con
Raquel García, ganadora el año pasado .

Mª Llanos Merín, directora de CentroSureste, que consiguió la Estrella de Oro.

Almudena Carrasco (Velero), con Pilar
Domínguez, galardonada en 2014.
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Radiografía de un producto

Juan Carretero
Director del Área Operativa de PSN

PPA:
más
seguridad
................................................
¿Qué es?
Es un seguro cuyo objetivo es constituir un capital complementario a la
pensión pública que, además, incorpora coberturas por fallecimiento e

invalidez. La periodicidad y cuantía de las aportaciones puede adecuarse
a las necesidades del tomador, hasta un máximo de 8.000 euros al año.

¿Qué ofrece?
Una rentabilidad garantizada complementada, en función de la entidad,

con participación en beneficios. Permite recibir la prestación en forma de
capital o de renta al alcanzar la jubilación. También se puede rescatar el

dinero en caso de enfermedad grave, paro de larga duración y, según las

últimas modificaciones legislativas, a partir de 2025, tras diez años desde
la apertura del plan. Está especialmente enfocado a quienes no quieran
asumir riesgos pues garantiza el 100% de las aportaciones.

Durante la vida laboral, tendemos
a pensar en la jubilación como una
etapa de futuro en la que poder
centrarnos en disfrutar de los momentos y vivencias para los que no
hemos tenido tiempo hasta entonces. Sin embargo, cada vez somos
más conscientes de que nuestro
poder adquisitivo sufre un importante varapalo, y la pensión pública
en la mayoría de los casos no nos
permite hacer realidad nuestros
planes. Por ese motivo, cada vez
más personas, tomando una posición previsora y responsable, optan
por contratar un producto con el
que, además de ahorrar y obtener
una rentabilidad que permita complementar la prestación pública,
puedan pagar menos en la Declaración de la Renta. El primer instrumento que viene a la mente
cuando de ahorro jubilación se

¿Qué beneficios fiscales tiene?

(a excepción de País Vasco y Navarra con sistemas fiscales diferentes)

Permite reducir las aportaciones en la base imponible del IRPF:

- Hasta 8.000 euros o el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos
individualmente en el ejercicio.

- Hasta 2.500 euros cuando se hagan a favor del cónyuge que no obtenga rendimientos netos del trabajo ni de
actividades económicas, o sean inferiores a 8.000 euros anuales.

- Hasta 10.000 euros cuando sean a favor de personas con discapacidad con las que exista relación de parentesco o tutoría.
- Hasta 24.250 euros cuando sean realizadas por las personas con discapacidad (sumando las propias y las realizadas a su favor).

Prestaciones:

Se integrarán a efectos de la declaración de la Renta como rendimientos derivados del trabajo.
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trata son los planes de pensiones pero, desde el año
2003, existen los Planes de Previsión Asegurados (PPA).
Se trata de un producto asegurador que está ganando
fuerza como opción para los que buscan un plus de seguridad para sus ahorros. Los PPA son seguros de ahorro
y previsión con características similares a los planes de
pensiones. Sin embargo, cuentan con un interés técnico,
por lo que las aportaciones están 100% garantizadas.
Además, este seguro, en el caso de PSN, permite complementar la rentabilidad con la participación en beneﬁcios,
con lo que se consigue, en muchas ocasiones, que su rentabilidad esté muy por encima del interés técnico que garantiza. Las ventajas ﬁscales son otro punto importante a
tener en cuenta. En el caso de los PPA, las aportaciones
realizadas reducen la base imponible del impuesto de la
Renta (ver cuadro). De igual modo, es interesante la ﬂexibilidad que permiten las aportaciones, tanto en su periodicidad como en su cuantía, siempre dentro del límite
comentado. Igualmente permite los traspasos procedentes de planes de pensiones, pensando en aquellos que,
al objeto de garantizar su jubilación, deseen optar por las
características diferenciales de este seguro. A la hora de
decidirse por uno de estos instrumentos es importante
tener en cuenta la rentabilidad que ofrece, así como la
solvencia de la entidad que lo comercializa, ya que de sus
resultados anuales dependerá la cuantía que se complemente mediante la participación en beneﬁcios. Como se

ve en la tabla anexa, el PPA de PSN acumula rentabilidades medias en los últimos años por encima del 5%.
RENTABILIDAD TODO EL AÑO
En relación con estos dos aspectos, ventajas ﬁscales y
rentabilidad, muchos partícipes tienden a realizar sus
aportaciones a ﬁnal de año por dos motivos: acaba el ejercicio ﬁscal, con lo que apremia la necesidad de aportar
para pagar menos a Hacienda y, además, las compañías
suelen lanzar campañas en las que ofrecen algún tipo de
beneﬁcio extraordinario (boniﬁcaciones sobre la aportación realizada, regalos...). Aunque es atractivo disfrutar de
estas ventajas, resulta mucho más interesante beneﬁciarse de esa rentabilidad a lo largo de todo el año, y no limitarla a uno o dos meses. Por este motivo, es
conveniente sistematizar el ahorro para poder obtener
más de nuestro dinero, a la par que disfrutar de las ventajas ﬁscales, idénticas si se aporta durante todo el año que
si se hace al ﬁnal. Este aspecto no tiene por qué limitarse
a una única aportación a principio de año: también son interesantes las aportaciones periódicas, por un lado,
cuando no es posible realizar un pago de gran importe, y
por otro, porque contribuyen a la creación de un positivo
hábito de ahorro sistemático. A todo ello hay que añadir la
campaña que PSN acaba de poner en marcha y que ofrece
una boniﬁcación del 1% para traspasos de PPA superiores
a 30.000 euros procedentes de otra entidad (ver página 2).

Aportación única, ¿en qué momento?

Elsa

38 años

Carmen
56 años

PSN Rentabilidad
Creciente PPA

PSN Rentabilidad
Creciente PPA

aportación única: 8.000 euros

aportación única: 8.000 euros

el 1 de enero de 2014

Rentabilidades anuales*
2010

5,88%

2011

5,12%

2012

5,10%

2013

5,02%

2014

5,02%

* Rentabilidad anual de las inversiones afectas a
provisiones técnicas

el 1 de diciembre de 2014

Rentabilidad bruta*

Rentabilidad bruta*

(obtenida en el año 2014)

(teniendo en cuenta el 5,02% anual)

5,02% = 401 euros*

EL PPA DE PSN

0,41% = 33 euros*

calcularjubilacion.com

(*) Pendiente de detraer gastos administrativos y prima de fallecimiento e invalidez
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EVOLUCIÓN DE LOS PPA EN ESPAÑA
Número de asegurados
893.032

1.187.466

1.040.144

1.070.074

2011

2012

2013

2014

Número de personas

621.700

Año

2010

Primas emitidas
Año
2014

2.390.074.245,21

2013

2.941.389.105,50

2012

3.527.684.633,90

2011

3.552.597.315,74

2010

2.349.789.649,13

Euros 1

2

3

4

5

6

Rentas Pagadas
50

38.845.811,08

Número de Rentas pagadas

40

Mayo

21.255.988,14

20

10

6.601.497,25

8.679.862,36

0

Año

26

31.493.811,22

30

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: ICEA
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Mund PSN

Con los Colegios e Instituciones Profesionales
..................................................................................................................................................
Sociedade Portuguesa da Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial

Colegio de Veterinarios de Sevilla

Convenio de colaboración
El presidente de la Sociedad, David Sanz, y parte del equipo de PSN en
Portugal: Francisco da Rocha, Sandra Calejo y Paulo Gomes.

Póliza colectiva de Accidentes
El presidente, Ignacio Oroquieta, junto a Raquel Hernández, responsable
de Sevilla-Aljarafe en PSN, y Mª Isabel Rodríguez, directora territorial.

Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias

Colegio de Doctores y Licenciados de Cádiz

Acuerdo con PSN Sercon
El presidente del Colegio, Javier González Tuñón, y la vicepresidenta de
PSN, Carmen Rodríguez.

Póliza colectiva y convenio de colaboración
Ana Maria López, asesora de PSN en Cádiz, y Virginia Pinto, decana del Colegio
de Doctores y Licenciados de Cádiz.

Colegio de Logopedas de Galicia

Colegio de Veterinarios de Gipuzkoa

Póliza Colectiva de Accidentes
El director territorial de Galicia-Asturias, Gerardo Mata, y la presidenta
del Colegio, Ana Vázquez.

Póliza colectiva de Accidentes
El presidente colegial, José Manuel Etxaniz (derecha) y Gustavo Gómez,
director territorial de PSN Norte.

En los Principales Encuentros Profesionales
....................................................................
III Reunión Investigación y Salud

Jornada anual de la Sociedad de Educación Médica de Euskadi

Javier Alcaraz, presidente del COF de Segovia, Enrique Gulilabert,
presidente del COM Segovia, y Javier Tejedor, presidente del Comité
Organizador, junto a las asesoras de PSN Henar Muñoz y María Gracia.

Jesús Morán, jefe de la Unidad de Docencia del Hospital de Cruces,
junto a Galder Negro, responsable de la oﬁcina de Getxo-Cruces de
PSN.
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LA MUTUALiSTA RoSA MARíA RiCo, TRAS SU CoNvALECENCiA EN EL gERhoTEL

El gerhotel de Asturias se ha convertido en un centro idóneo para cubrir una necesidad que se ofrecerá como servicio: centro para la recuperación y asistencia profesional
en la convalecencia de enfermedades. Ese ha sido el caso
de Rosa María Rico, médico y mutualista, que tras una caída
tuvo la necesidad de encontrar un lugar accesible, en el que
pudiera
ser
atendida por
profesionales y
en el que mantener sus vínculos sociales y
La asistencia profesional
laborales. “Me
que recibí hizo que se
fracturé la rodilla y me obliacelerara la recuperación
gaba a estar un
mes inmovilizada y tres más
de recuperación
tras la operación”, declara Rico. Este accidente le supuso un incómodo
quebradero de cabeza al pensar cómo podría recuperarse

Ascensor adaptado.

28

Mayo

y seguir con
La mutualista Rosa María Rico.
su vida diaria
si su ediﬁcio y
vivienda habitual no estaban adaptadas para su nueva circunstancia.
“Un día, hablando con una compañera de profesión, me sugirió que fuese durante este tiempo a una residencia y, aunque no era esa mi preferencia, hizo que recordara el centro
que PSN tiene en Asturias”. Este paso fue fundamental para
Rico, que encontró en el gerhotel “todo lo que necesitaba
para mi recuperación“. Le permitió seguir relacionándose
con su entorno “por la situación tan privilegiada que tiene”,
recibió asistencia profesional “que aceleró la recuperación”,
y no tuvo que preocuparse por la accesibilidad de las instalaciones: “Todo estaba adaptado”. El centro dispone de
asistencia profesional para la recuperación y rehabilitación,
asistencia personal para realizar las labores de aseo y estética, y todos los servicios propios de un hotel (catering,
limpieza, lavandería y parking, entre otros). Como indica
esta mutualista, “una atención extraordinaria en unas instalaciones estupendas. Sin duda, recomendaría el centro
con los ojos cerrados”.

Uno de los baños del gerhotel totalmente adaptado.
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complejosanjuan.com
La remodelación de la rotonda acristalada entre
los distintos ediﬁcios del Complejo permite albergar
la celebración de grandes eventos profesionales y/o
familiares.

LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS HA AUMENTADO UN 50%

San Juan
El Complejo San Juan se ha convertido en el lugar idóneo
para la celebración de encuentros y congresos profesionales. Esta realidad se sustenta en el crecimiento del 50%
de eventos celebrados durante el último año. Entre otros,
han elegido el Complejo para celebrar sus reuniones sociedades que agrupan profesionales del campo de la Reumatología y Neurología, Geriatría, Podología y Terapia
Ocupacional. En el Complejo han encontrado los salones
adecuados para sus reuniones con luz natural (dispone de
9 con diferentes capacidades) y vistas a los jardines, un auditorio con capacidad de más de 360 personas y dotación
tecnológica. A ello se une la variada oferta gastronómica
que ofrece el centro, así como la posibilidad de hacer
noche en sus más de 312 habitaciones para aquellos eventos que duran más de una jornada. Concretamente, para
la celebración de congresos que supongan alojamiento de

más de cien personas, el Complejo ofrece descuentos en
el alquiler del auditorio general. Del mismo modo, San
Juan sigue siendo en estas fechas el lugar idóneo para diferentes eventos familiares como bodas, bautizos, comuniones o aniversarios. Un equipo de profesionales con
amplia experiencia en los departamentos de Cocina y Restaurante ponen a disposición de los clientes una amplia
variedad de menús de calidad. Además, es el único complejo hotelero que cuenta con una capilla consagrada y privada para poder realizar bodas religiosas tanto en el
interior como en los jardines. El Complejo cuenta con salones y jardines con capacidad para 500 personas y dispone también de servicios adicionales como peluquería,
fotógrafo, música, decoración ﬂoral y alquiler de limusina,
entre otros, y todo ello con ofertas y ventajas especiales
para los mutualistas de PSN.

‘ME GUSTA’
Uno de los últimos pasos que el Complejo ha dado para acercar sus servicios a los profesionales es la apertura
de un perfil en la red social Facebook. En él se pueden encontrar todas las novedades y ofertas del centro,
con imágenes y la posibilidad de ofrecer opiniones y/o comentarios.

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

Mayo

29

30-32 Apertura Mutualistas_Maquetación 1 29/04/15 11:31 Página 30

MUTUALISTAS

Josep María Via i Redons, presidente del Comité de Programa del Congreso, Carlos Blanco, director general de Mayores y Atención Social del Ayuntamiento
de Madrid, Higinio Raventós, presidente de Honor de la Fundación Edad&Vida, César Antón, director general del Imserso, Jesús Fermosel, consejero de Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid, Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de la Fundación Edad&Vida, y Alfredo Ruiz-Plaza, vicepresidente del Área
Internacional de la Fundación Edad&Vida.

Atención a la dependencia:
la clave, en la colaboración
Edad&Vida celebró su V Congreso Dependencia y Calidad de Vida, con la
necesidad de coordinación sociosanitaria como principal conclusión

L

a Fundación Edad&Vida celebró los pasados 10 y
11 de marzo su V Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida, reunión que une a los
principales actores nacionales en ambos campos
y que se ha consolidado como plataforma de diálogo y foro
de debate y reﬂexión sobre la situación actual, los retos pendientes y las posibles soluciones en el ámbito del envejecimiento y la calidad de vida de las personas mayores. En
esta ocasión, el lema del congreso y su eje central ha sido
‘El reto de la cronicidad’.
Según estudios manejados por Edad&Vida, en los últimos
años ha habido un cambio de patrón de las enfermedades,
con un incremento de la cronicidad y la pluripatología: más
de un 25% de las personas mayores de 45 años sufren más
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de una patología crónica. El 70% del gasto sanitario está ligado a las enfermedades crónicas, con mayor prevalencia
entre las personas mayores.
Por ello, se
hace necesario establecer un nuevo
modelo orEs necesario un modelo
ganizativo,
con presupuesto único y
con un único presula persona en su centro
puesto de
sanidad y
servicios so-
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ciales, que sitúe a la persona y
sus necesidades en el centro
del sistema y que repercuta positivamente en la eﬁcacia y eﬁciencia del sistema sanitario. El
reto que se plantea no radica
sólo en que las personas vivan
más años, sino también en
que vivan con mayor calidad de
vida, de forma que las enfermedades asociadas al envejecimiento puedan ser evitadas
mediante la prevención y tratadas adecuadamente.
público y privado
Además de esa coordinación entre servicios sanitarios
y sociales, otra de las conclusiones fue la necesaria complementariedad de los sistemas público y privado, con el
objetivo de alcanzar niveles
óptimos de calidad y garantías
para todos los ciudadanos.
En esta línea, el consejero de
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, aﬁrmó en la inauguración que el abordaje de la
atención sociosanitaria “no corresponde únicamente al sector público”. “Los sectores público y privado somos colaboradores necesarios. Sin esta
colaboración no hubiese sido
posible realizar los avances alcanzados en los últimos años”.
Por otro lado, César Antón,
director general del Imserso, indicó que la colaboración público-privada “reglada, controlada y de calidad” ha sido fundamental para “alcanzar el nivel de protección que tenemos en España”. “España tiene
uno de los mejores sistemas de
protección social de Europa. Estoy convencido de que esto no
hubiera sido posible sin esta
colaboración”, añadió.

Imagen de grupo de los participantes en la mesa de la Administración.

ConSEJEroS AUTonóMICoS DESTACAn LoS bEnEFICIoS DEL SISTEMA PrIVADo

“La Administración no tiene
capacidad para adaptarse a una

Una de las últimas mesas del Congreso
reunió a representantes de la Administración autonómica, y continúo el debate sobre la colaboración en dependencia.
En este sentido, boi ruiz, consejero de Salud de Cataluña, aﬁrmó que “hay una resistencia a aceptar que la Administración
no dispone de la capacidad para adaptarse a una demanda cambiante que sí
tiene la empresa privada y, como consecuencia de ello, obligamos a los ciudadanos a adaptarse a la limitada capacidad de respuesta de la Administración”. “Venimos de hacerlo todo con los
recursos públicos y eso nos ha llevado a
un gran endeudamiento”.
Asunción Sánchez Zaplana, consejera
de bienestar Social de la Generalitat Valenciana, defendió que ese modelo de colaboración “ha redundado en la calidad
de vida de los ciudadanos”.
La mayoría de los ponentes opinaron
en este sentido, dando Teótimo Sáez,
miembro de la Fundación, un paso más:
“El desafío que se nos viene encima con
el tema de la cronicidad es de tal magnitud que no van a ser suﬁcientes los re-

cursos existentes, ni los públicos ni los
privados”.
En esta mesa también debatieron la
consejera de bienestar Social valenciana,
Asunción Sánchez Zaplana, el viceconsejero de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía, Aquilino Alonso, el viceconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, Jesús Galván romo, la directora general de Coor-

La magnitud del problema de
la cronicidad hace necesarios
todos los recursos existentes

dinación de la Dependencia de Madrid,
Carmen balfagón, y el vicepresidente de
la Asociación Española de Derecho Sanitario, Julio Sánchez Fierro.
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Miguel Alferieﬀ, de Scor Global Life, Montserrat Guillén, catedrática de Universidad de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa en la Universidad
de Barcelona, Miguel Carrero, presidente de PSN, Teótimo Sáez, miembro de Edad&Vida y secretario general de SegurCaixa, y Núria Mas, profesora de IESE.

LAS PrEVISIonES APUnTAn A UnA MAyor ESCASEZ DE rECUrSoS y EnCArECIMIEnTo DE LoS MISMoS

tras la jubilación
El V Congreso de la Fundación Edad&Vida abordó también
un tema de vital importancia de cara a tratar de garantizar
la calidad de vida ante una posible situación de dependencia:
el aseguramiento privado. La mesa, presidida por Miguel Carrero, presidente de PSn, ofreció una visión didáctica de unas
proyecciones de futuro poco esperanzadoras.
La catedrática de Economía de la Universidad de barcelona Montserrat Guillén, reveló que el 16% de los hombres
y el 31% de las mujeres no dispondrán de recursos suﬁcientes para hacer frente a sus propios cuidados; más allá,
aﬁrmó que “la situación de dependencia de un miembro de
la familia, si se prolonga en el tiempo, puede afectar de manera relevante a la renta, el capital e incluso el patrimonio
familiar”. Por esta razón, explicó la importancia de concienciar a los ciudadanos para que ahorren para afrontar
una posible situación de dependencia, incluso durante los
primeros años tras la jubilación.
Por su parte, la profesora asociada de IESE, núria Mas,
habló del efecto conjunto del envejecimiento de la población y la falta de disponibilidad de recursos presupuestarios, que hará que en el futuro no sólo haya una mayor demanda de servicios a la dependencia, sino que también sean
más caros. Por otro lado, también aﬁrmó que diferentes es-
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tudios internacionales han puesto de maniﬁesto que el 30%
del gasto sanitario no se traduce en mejoras en la salud de
los ciudadanos a los que atiende el sistema.
Por último, Carrero señaló que “la crisis ha puesto de maniﬁesto la insuﬁciencia del sistema público e incluso su ineﬁcacia”. En este aspecto, aﬁrmó que la falta de coordinación
de éste con la iniciativa privada ha provocado que el dinero
que la ciudadanía destina a la ﬁnanciación del sistema de dependencia se malgaste, vistas las carencias con las que cuenta el sistema
público. “no
puede ir la
sanidad por
un lado y el
La dependencia de una
servicio social
persona puede afectar al
por otro, porpatrimonio familiar
que la innovación y el
conocimiento del sector
privado es
imprescindible para mejorar la eﬁcacia de estos servicios que
deben garantizar una mejor calidad de vida el día de mañana”.
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Ciencia y teatro desde la cuna

1

2

3
1 Padres y alumnos de
Bicos Pontevedra trabajan
juntos en el proyecto que
se expuso en el Salón del
Libro Infantil y Juvenil
sobre el espacio.

4
2 El alumno Lorenzo
Gómez con su madre,
Marta Fariña, mostrando
su contribucción al
trabajo de la escuela
para la exposición.

3 Los alumnos entran
en ﬁla a la función de
títeres Luppo en el teatro
Baobab de Pontevedra.

5
4 En plena función,
los alumnos participan
con los bailes y canciones
de la obra.

4 El trabajo elaborado
por los alumnos de la
escuela de Pontevedra al
que denominaron ‘¡Al
ataque!’.

las visitas a museos y teatros refuerza la educación impartida en el aula

Los alumnos Bicos aprenden
dentro y fuera de las aulas
las escuelas psn Bicos completan la formación que se
imparte en sus aulas con visitas culturales que ayudan a
aﬁanzar los conceptos. en este sentido, los alumnos de
Bicos pontevedra han realizado un trabajo que se ha expuesto después en el XVI Salón do Libro Infantil e Xuvenil.
este año, el tema era la ciencia ficción, por lo que la propuesta en la que han colaborado las familias y los talleres

que se han llevado a cabo, como lectura de libros y esceniﬁcaciones, han versado sobre extraterrestres y viajes
en el tiempo. esta exposición es una de las citas culturales más importantes en la provincia; asisten anualmente
miles de personas. de otro lado, los alumnos de pontevedra han asistido también al teatro Baobab para ver el
espectáculo de títeres ‘luppo’.

ABIERTO EL PLAZO DE MATRICULACIÓN
Las escuelas Bicos han abierto su plazo de matriculación para el nuevo curso. Para ello, se puede tramitar directamente en los
centros de Salamanca, La Coruña y Pontevedra o enviar solicitud a traves de la página web (www.psnbicos.es). Los centros,
prurilingües, ofertan el Primer Ciclo de Educación Infantil, con profesionales cualificados e instalaciones exclusivas.

..................................................................................................................................
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FALLECE EL QuE FuE PRESIdEntE dEL COnSEjO GEnERAL duRAntE MáS dE 20 AñOS

Pedro Capilla, que fue presidente del Consejo General de
Colegios de Farmacéuticos durante 21 años y también lideró la Agrupación Farmacéutica Europea en dos etapas,
ha fallecido en Madrid. Capilla presidió la máxima entidad
colegial de los farmacéuticos entre 1988 y 2009, hasta ser
relevado por la actual presidenta, Carmen Peña. Licenciado por la Facultad de Farmacia de Madrid y óptico por
la Escuela de Óptica de Santiago de Compostela, fue un
excelente profesional y muy vocacional. Su larga lucha en
defensa del colectivo que representaba y del modelo de
Farmacia frente a la liberalización propuesta por la unión
Europea hizo que fuera distinguido, entre otros, como
miembro de honor de la Federación Farmacéutica Centro-

americana y El Caribe,
académico numerario de
la Academia Iberoamericana de Farmacia, miembro del Consejo Asesor
del Ministerio de Sanidad
y Consumo, así como de
numerosas comisiones
oﬁciales del Ministerio y
del Insalud. Capilla deja,
sin lugar a dudas, importantes lecciones para
todos.

Otros mutualistas que han sido noticia
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ANA MARÍA RUBIO

CARMEN DURÁN PARRONDO

Pediatra del distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla ha recibido
una beca de la OMS y unicef para su proyecto sobre el
impacto que tiene sobre la lactancia materna la primera
visita a un centro de Salud de Atención Primaria.

Excoordinadora de Farmacia Extrahospitalaria del Sergas
y miembro de diferentes grupos de trabajo y comisiones
ha sido nombrada nueva gerente ejecutiva del Hospital de
la Costa de la localidad lucense de Burela.

IGNACIO GALLO

JULIÁN GARCÍA FEIJOÓ

Cirujano cardiovascular, ha sido nombrado presidente y
director general del proyecto Idcsalud-Quirón para el País
Vasco, y ha aﬁrmado: “Es un proyecto ambicioso y de gran
relevancia para la sanidad privada de la comunidad”.

El jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico ha
sido nombrado presidente de la Sociedad Española de
Glaucoma en el marco del décimo Congreso de ésta
Sociedad.

LEANDRO FERNÁNDEZ

EDUARDO DÍAZ-RUBIO

El doctor y directivo de la Sociedad Extremeña de
Médicos de Atención Primaria ha sido nombrado nuevo
portavoz del Consejo Médico Extremeño de Atención
Primaria.

El jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital San
Carlos ha sido el ganador del Premio Internacional de
Investigación Oncológica Ramiro Carregal de la Fundación
la Rosaleda como reconocimiento a su trayectoria.
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Agenda

Las recomendaciones de PSN
..................................................................................................................................................

Museo Carmen
Thyssen Málaga

¿Dónde? Museo Carmen Thyssen Málaga
Calle Compañía, 10. (Málaga)
Horarios: De Martes a Domingo de 10 a 20 h.
Lunes cerrado.
+info:

http://www.carmenthyssenmalaga.org/

Nabucco (Yannis Kokkos)
Se trata de una ópera en cuatro actos con música del
compositor Giuseppe Verdi y libreto de Temístocle Solera, basada en el Antiguo Testamento y la obra Nabuchodonosor de Francis Cornue y Anicète Bourgeois.
¿Dónde? Palau de les Arts Reina Sofía (Valencia)

Esta pinacoteca cuenta con una interesante colección permanente. Monet,
Hopper, Picasso y Sorolla son, entre
otros muchos pintores, los que se exhiben. La colección está compuesta por
cuatro conjuntos pictóricos: ‘Maestros
antiguos’, ‘Paisaje romántico y costumbrismo’, ‘Preciosismo y paisaje naturalista’ y ‘Fin de siglo’. Dentro del primer
grupo destaca la ‘Santa Marina’ de Zurbarán, a la que se suman tres pequeños lienzos en torno
al nacimiento e infancia de Cristo. Las obras de la segunda sección muestran los grandes cambios que experimenta el paisaje como género pictórico durante el
Romanticismo, con trabajos de Fritz Bamberger, Manuel
Barrón y Joaquín Domínguez Bécquer, entre otros. En
los otros dos capítulos, se encuentra la pintura en pequeño formato de Marià Fortuny y la preciosista de José
Benlliure.

Orquesta Sinfónica de
Castilla y León

Esta formación clásica se caracteriza por ser una de las
más dinámicas y renovadoras. Con quince años de vida,
mezcla clásicos y contemporáneos, obras habituales con
otras menos conocidas. Han actuado en importantes escenarios nacionales e internacionales.
¿Dónde? Auditorio de Valladolid
¿Cuándo? De 31 de marzo al 28 de junio de 2015

¿Cuándo? Desde 30 de abril hasta 14 de mayo de 2015

Horarios: 17 horas.

Horarios: 20 horas.
+info: http://www.lesarts.com/

+info: http://www.auditoriomigueldelibes.com/
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El
Bierzo
:
paisaje, gastronomía

y cultura en estado puro
Situada al oeste de la provincia de León, el Bierzo se encuentra en un entorno natural privilegiado de gran riqueza
patrimonial, cultural y gastronómica. Las zonas de Villafranca del Bierzo, Ponferrada y Bembibre recogen diversos paisajes característicos en esta provincia leonesa que
se estructura alrededor de la cuenca del río Sil.
Debido a su situación geográﬁca, El Bierzo combina aspectos del clima atlántico y del mediterráneo continental,
dando lugar a un microclima mediterráneo suave en esta
zona de Castilla y León.
Visitar El Bierzo nos permite hacer un recorrido por la
historia conociendo antiguas construcciones de periodos
artísticos como el Románico, Barroco y Gótico, que enriquecen el patrimonio de la comarca y que son un gran
atractivo para fomentar el turismo.

En Ponferrada, por ejemplo, la capital de la comarca, encontramos un gran número de monumentos y lugares culturales de interés para los turistas.
Algunos ejemplos son el Castillo de Ponferrada, muy
cerca de la iglesia de San Andrés del siglo XVII, la Basílica de La Encina, templo renacentista en el que se
encuentra la patrona de la ciudad, la Virgen de la Encina, el Monasterio de San Pedro de Montes, el Morredero, así como el núcleo de Villafranca, entre
otros.
Pero, por encima de lugares concretos, la comarca
tiene un encanto especial en su conjunto. Su gastronomía, su orografía y la multitud de pequeños pueblos
que vertebran además el Camino de Santiago, hacen de
El Bierzo un lugar irrepetible.

razones para visitarlo
Gastronomía con denominación de origen: el Bierzo cuenta
con gran oferta gastronómica con productos Denominación de
origen Bierzo, especialmente el vino y la cecina. pero no puedes
irte sin probar su famoso Botillo o sus pimientos asados.
Sus pueblos con encanto: un ejemplo de ello es Molinaseca,
clave en el Camino de santiago, a 6 km de ponferrada, que está
declarado Conjunto Histórico y Bien de interés Cultural. sus casas
de piedra le otorgan un encanto especial y una estética medieval.
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Su oferta cultural: el Museo de la radio de luís del
olmo, el de las Cofradías de semana santa, el del
Ferrocarril o el Museo de el Bierzo en ponferrada. el
Museo de Ciencias naturales de villafranca de
el Bierzo alberga en su interior una valiosa colección
de piezas del mundo natural, entre las que destaca
una de las mejores recopilaciones de conchas
marinas que existe en el país.
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LAS MÉDULAS
Se trata de un entorno paisajístico exclusivo de la provincia de León. Las Médulas son una antigua explotación aurífera de los
romanos, en la que estuvieron sacando oro durante más de doscientos años. Este paraje cultural es Patrimonio de la Humanidad
desde 1997. Las complejas obras de ingeniería necesarias para la extracción del oro de la zona a lo largo de la historia han dejado un
curioso paisaje natural que combina el tono rojizo de las colinas con el verde de la vegetación. Para poder divisar en toda su
extensión Las Médulas, existe el llamado Mirador de Orellán. El mejor momento para disfrutar de las vistas que ofrece es el
atardecer. Es un privilegio que permite observar un paisaje único y exclusivo.

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

Lugares que no hay que perderse
Los Ancares
La sierra de Los Ancares se
encuentra en los límites
entre León y Lugo, una
zona con gran riqueza
forestal con pequeños
pueblos integrados en
plena naturaleza. Esta
zona cuenta con unas
bonitas cumbres para
hacer montañismo, valles y
riachuelos que decoran el
entorno de esta
espectacular reserva
natural. Una zona singular
y diferente para disfrutar y
contemplar el paisaje o
realizar deportes al aire
libre.

Castillo Templario
de Ponferrada
El monumento más importante de Ponferrada, con
más de 8.000 metros cuadrados de superﬁcie, es uno
de los castillos más impresionantes de la zona. Está
situado encima de una colina, en el punto donde conﬂuyen los ríos Boeza y Sil.
Junto al Castillo, las callejuelas que conducen al
casco histórico de Ponferrada. En 1924, el Castillo
Templario fue reconocido
como Monumento Nacional, para conservar su encanto como se merece.

Lago de Carucedo

Basílica de la Encina

Villafranca del Bierzo

Situado al oeste de la comarca del Bierzo, este lago
destaca por su singular formación debida a las excavaciones romanas de Las
Médulas. Se trata de un espacio protegido como reserva natural ornitológica
ya que encontramos una
gran variedad de aves. El
lago está rodeado, principalmente, de castaños, encinas y juncos, y en esta zona
se encuentran diferentes
animales que comparten
hábitat, conformando un
espacio único para disfrutar
de la naturaleza.

De estilo renacentista, este
ediﬁcio alberga a la Patrona de Ponferrada y de El
Bierzo, la Virgen de la Encina. Esta basílica comenzó
a construirse en 1573. El
oratorio de la Virgen pertenece al siglo XVIII. Además,
el retablo mayor renacentista que se encuentra en el
altar de la basílica es obra
de Gregorio Hernández, en
madera policromada de
mediados del siglo XVII.
Una leyenda narra cómo la
talla de la Virgen fue traída
de Tierra Santa por Santo
Toribio, obispo de Astorga.

Antiguamente, esta zona
de la comarca fue elegida
como residencia para la
nobleza de la época. Cuenta
con numerosos monumentos que forman parte del
gran patrimonio histórico y
artístico que recoge. La
Iglesia de Santiago Apóstol,
una pequeña construcción
románica situada en frente
del Castillo de los Marqueses de Villafranca, construido en el siglo XVI son
parte del gran patrimonio
histórico-artístico de la región. Posee también un
rico patrimonio natural.
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Entrevista a:

MARISA CAPRILE

“

PRESIDENTA DE LA ONG PSE ESPAÑA

Podemos hacer mucho con las
aportaciones más pequeñas”

Marisa Caprile es la cara más visible de la delegación española de la ONG ‘Por la Sonrisa de un Niño’ (PSE por sus siglas en francés), centrada en la educación y el bienestar de los menores en Camboya, país en el que la pobreza les golpea especialmente en forma
de maltrato, explotación, drogas y prostitución. Caprile ha explicado a la Revista PSN
qué labor desarrolla de esta organización.
Pregunta.- ¿Cuál es el origen de ‘Por la Sonrisa de un Niño’?
Respuesta.- El fundador, Christian des Paillères, se encontró en Camboya con un basurero de unas 20.000 hectáreas, alrededor de 4.000 familias viviendo y trabajando allí... Él preguntó a los niños cuáles eran sus
necesidades: en primer lugar, comer, y en segundo, una escuela. A partir de éstas se articuló la ONG en 1995.
P.- ¿De qué modo decidió el fundador de PSE llevar a cabo su labor?
R.- Él quería ofrecer la mejor educación a los niños más pobres: los
mejores colegios, escuelas profesionales y universidades, y nosotros, la
sección española, especíﬁcamente, el mejor programa de verano. Otra
cuestión primordial es la educación en valores. Algunos de estos niños han
vivido toda su vida entre la basura, sin unos padres que les guíen; tras la formación profesional, ¿qué van a hacer con el dinero si no se les educa en valores?
La prostitución y las drogas son siempre una manera fácil de ganar dinero y de salir
de la miseria. Sin valores, esa sería la vía mas rápida.

P.- ¿Y usted? ¿Cómo se decidió a colaborar?
R.- En el año 2004, yo estaba en Toulouse en una conferencia de PSE. En la institución se habían dado cuenta de que durante el período de vacaciones, muchos
niños volvían a la basura, a la prostitución o al maltrato familiar. Algunos de
ellos no regresaban al programa. Estaban buscando a alguien que hiciese
un campamento durante el verano para no perder a los niños y para utilizar las instalaciones, que se quedaban vacías. El primer año fuimos con
19 monitores y nos ocupamos de 250 niños; este año nos vamos a ir con
170 jóvenes europeos para atender a unos 3.600 niños al día, algo más que
el año pasado.
P.- ¿Cómo actúa la ﬁlial española de PSE?
R.- Nuestra actividad se desarrolla en la última semana de julio, en la
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que formamos a los voluntarios, y las cuatro de agosto, durante las que atendemos a los niños con actividades, juegos, salidas. Intentamos reclutar más de 200 jóvenes
camboyanos, de los cuales dos tercios se hayan beneﬁciado
del programa, que ya estén en formación profesional o en
la universidad y que puedan aportar. Ellos reciben un
sueldo, pagan deudas de sus familias y reciben una formación gratuita: se ponen en contacto con jóvenes europeos,
hablan inglés y francés, aprenden a hablar en público... Después de la experiencia, consiguen trabajo con facilidad.
P.- ¿Existe algún perﬁl de voluntario?
R.- Los franceses suelen ser más jóvenes, estudiantes con
tiempo. Los españoles son algo mayores, profesionales que
llevan trabajando 2 ó 3 años delante de un ordenador y les
falta el contacto humano, quieren dar algo más. El mínimo
son 18 años, y hay algunos por encima de los 40.
P.- ¿Supone algún plus para la institución el contar con
profesionales sanitarios?
R.- Siempre hemos perseguido contar con médicos, sobre
todo de últimos años de universidad y que hayan tenido un
contacto con la organización, porque la salud se trata de diferente forma en Camboya. Tenemos un programa dental
con cuatro dentistas, y durante el mes de agosto todos los
niños que van a los campamentos van pasando por él. Además, hemos formado allí a dos dentistas de la escuela dental, de manera que vamos dando continuidad al programa.
P.- ¿Qué vías de colaboración existen?
R.- Las más fáciles son las económicas, con un donativo
puntual, o la más eﬁcaz, denominado padrinazgo, una colaboración continua mensual de una cantidad escogida. No
tenemos un apadrinamiento con nombre, asignando un
niño concreto; el dinero enviado se utiliza para que todos
esos niños se eduquen. De otro modo, se generaría una
nueva injusticia. Los donativos puntuales se dedican al programa de verano, y los regulares para la educación conti-

nuada. También puede ayudarse en primera persona, a través de los grupos en verano y ayudando a la gestión aquí en
Madrid, donde también tenemos muchísimo trabajo.
P.- Cuando hablamos de las necesidades de los niños, ¿de
qué costes estamos hablando?
R.- Un niño requiere 47 euros mensuales. Esta cuantía resulta de la media entre el niño en guardería, que necesita
menores recursos, a los estudiantes de Medicina, que son
los que precisan más. Incluye la escolarización del niño, la
asistencia médica, el uniforme, la bicicleta si la necesita, y la
alimentación. El año pasado, el programa de verano costó
110.000 dólares para 11.000 niños.
P.- ¿Cuántos de ellos permanecen a tiempo completo?
R.- Hay dos grupos: uno que empezó siendo de niñas, las
más maltratadas, al que se fueron uniendo niños desprotegidos, y otro también de internos, porque sus familias han
tenido que desplazarse debido a la subida de las rentas del
basurero. En total, tenemos unos 400 internos, de los cuales hay unos 80 que están realmente en peligro.
P.- Realmente, estos niños consiguen salir adelante...
R.- Tenemos 2.300 niños del programa en el mercado laboral trabajando en puestos estupendos. Tenemos jardineros y mecánicos, que cobran desde 70 u 80 dólares, y
algunos con sueldos de 1.500: contables, secretarias...
P.- ¿Han notado los efectos de la crisis?
R.- Hemos pasado unos años con mucho miedo porque
pensábamos que íbamos a perder muchos padrinos.
Hemos perdido alguno que daba grandes aportaciones,
pero tenemos muchos más con aportaciones menores con
las que también podemos hacer mucho: por ejemplo, una
comida nos cuesta 25 céntimos de dólar.
Más, en el canal de Youtube de
PSE Por la Sonrisa de un Niño

PSE: ORIGEN Y ACTIVIDAD
• 1995: Los fundadores, Christian y Marie-France des Paillères descubren el vertedero de Phnom Penh (Camboya), donde
los niños son explotados como medio de economía familiar. Ven que la alimentación no es suficiente para sacarlos de
esa vida.
• 1996: Nace ‘Por la Sonrisa de Un Niño’ (PSE por sus siglas en francés) tras poner en marcha un centro de recuperación de
desfase educativo.
• Años más tarde se crean escuelas de formación profesional y un programa de compensación de ayudas alimenticias a
las familias para que permitan a sus hijos asistir a clase.
• 2004: Se funda la filial española, presidida por Marisa Caprile, poniendo en marcha el Programa de Continuidad Escolar,
que se ocupa de atender a los niños durante las semanas de vacaciones para evitar que abandonen el programa. Esta
filial también se ocupa de buscar financiación para el conjunto de programas.

................................................................................................................................
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Los alcaldes de Alicante, Miguel Valor, y de Elche, Mercedes Alonso, el consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Manuel Llombart, el presidente de
la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, Jesús Sanz, el presidente del Congreso, Mariano Guerrero, y la presidenta de la Diputación de Alicante,
Luisa Pastor, durante la inauguración del Congreso.

La adaptación del sistema a
la cronicidad, eje central en
el Congreso de Hospitales

‘Los servicios sanitarios y los ciudadanos’ fue el lema de la reunión de
directivos de la Salud y Enfermería, que destacó la falta de adaptabilidad del SNS

L

as ciudades de Alicante y Elche acogieron la 19ª
edición del Congreso Nacional de Hospitales y
Gestión Sanitaria los pasados 10, 11, 12 y 13 de
marzo. Organizado por la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (Sedisa) y la Asociación Nacional de
Directivos de Enfermería (ANDE), se trató de un acto en el
que se destacó el papel de los pacientes no sólo como centro del Sistema Sanitario, sino como su motor de cambio,
y en el que se puso de maniﬁesto que el futuro de dicho
sistema pasa por encontrar un equilibrio entre la eﬁcacia
y la eﬁciencia.
Bajo el lema ‘Los Servicios Sanitarios y los Ciudadanos’,
tal y como explicó el presidente del Congreso, Mariano
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Guerrero, la temática tratada giró en torno al hecho de que
uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sanidad
es que el cambio del tipo de
pacientes a los
que atiende (incrementándose
La sanidad debe orientarse
cada vez más el
al paciente desde la calidad
número de enfermos crónicos
y la excelencia
frente al de agudos) no está
acompasado
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con la necesaria evolución estructural que permita adaptarse a
estas nuevas necesidades. Las enfermedades crónicas son la principal causa de discapacidad en
España y suponen la mayor carga
para el Sistema Nacional de Salud,
representando el 80% de las consultas de Atención primaria, el 60%
de las hospitalizaciones y el 75%
del gasto sanitario total.
Joaquín Estévez, presidente de
Sedisa, aﬁrmó que ante esta situación el sistema sanitario debe buscar nuevas alternativas, que pasan
“por la reorientación al paciente
desde aspectos como la calidad y
la eﬁciencia” que contribuyan a la
sostenibilidad y equilibrio del sistema sanitario. En este camino, los
gestores sanitarios tienen un papel
muy importante, por lo que su profesionalización resulta indispensable.
por su parte, Jesús Sanz, presidente de ANDE, maniﬁestó que los
gestores enfermeros forman ya
parte de este proceso de cambio,
ya que los profesionales de enfermería son los sanitarios que más
en contacto están con el paciente
crónico: “Están presentes de una
manera transversal y tienen un importante protagonismo en los
temas relacionados con los cuidados, la educación sanitaria o la gestión de las instituciones”.
sercon, presente en La cita
Javier Santiago, responsable del
área de Calidad de pSN Sercon, participó como ponente en una de las
mesas redondas del evento: ‘Modelos de gestión de la calidad en el actual entorno sanitario’. En ella
destacó, entre otras cuestiones, la
evolución hacia modelos sectoriales
de gestión ante una demanda cada
vez más exigente de productos y
servicios que sitúen a los clientes en
el centro del sistema.

César Pascual, vicepresidente de Sedisa, entrega el reconocimiento al presidente de PSN.

EL prEMiO fuE DONADO íNtEGrAMENtE A CáritAS

la
trayectoria de Carrero

El presidente de pSN, Miguel Carrero, fue reconocido durante el
Congreso por su trayectoria profesional. La dotación del premio fue
donada íntegramente a Cáritas. Asimismo, el Congreso cedió también a
Cáritas el 0,7% de los ingresos recaudados.
otros premiados
por otro lado, durante el Congreso
se otorgaron también reconocimientos especiales por su trayectoria profesional a José Antonio ávila,

presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, y a
Alberto de rosa, consejero delegado
del Grupo ribera Salud.
Asimismo, se homenajeó a francisco ivorra, presidente de Asisa, y a
Antonio Llombart, presidente de la
real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. En el mismo
acto se hizo entrega de menciones
honoríﬁcas a los diferentes presidentes de las anteriores ediciones
del Congreso de Hospitales y Gestión Sanitaria.
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Opinión

Servicios sanitarios
y ciudadanos

Joaquín Estévez Lucas
Presidente de la
Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa)

Más de 2.300 congresistas, más de 1.000 comunicaciones, 30 mesas redondas y más de un centenar

rios tienen un papel muy importante para liderar y

ponen de manifiesto el éxito del 19 Congreso Na-

profesionalización de los directivos de la salud es in-

de expositores. Éstas son solo algunas cifras que

cional de Hospitales y Gestión Sanitaria, celebrado

en Elche y Alicante y en el que se han abordado los
principales retos de la gestión sanitaria del futuro

en España, divididos en 12 áreas temáticas: desde
los modelos de prestación sanitaria, hasta el futuro

de las profesiones sanitarias, pasando por la relación de los ciudadanos y la tecnología sanitaria, la
evaluación de los servicios sanitarios en base a la

evidencia científica, o los nuevos diseños arquitectónicos en la sanidad.

En este sentido, el lema ‘Los Servicios Sanitarios y

los Ciudadanos’ ha sido el hilo conductor del Con-

greso y que responde a que uno de los mayores retos
a los que se enfrenta la sanidad es que el cambio pro-

hacer posible este proceso de cambio y, para ello, la
dispensable, con el fin de contar con directivos sani-

tarios y gestores con una formación adecuada, que
consigan resultados en rendimiento, productividad,

calidad, costes, eficacia, y eficiencia. Y, en definitiva,
éste es el fin último del Congreso Nacional de Hospita-

les y Gestión Sanitaria y de la Sociedad Española de

Directivos de la Salud (Sedisa): una puesta al día de las
tendencias, necesidades, innovaciones y retos de nues-

tro sistema sanitario, así como un punto de encuentro
de la formación y discusión sobre la labor profesional
de directivos de la salud y directivos de enfermería.
prÓXimamente, seViLLa

En 2017, la vigésima edición del Congreso Nacio-

gresivo del tipo de pacientes a los que atiende (cada

nal de Hospitales y Gestión Sanitaria, que acogerá la

con cambios estructurales que se adapten a estas

bienal más re-

vez más crónicos que agudos) no está acompasado
nuevas necesidades. Tal y como se ha puesto de manifiesto en las mesas redondas, exposiciones y deba-

tes, ante esta situación, el sistema sanitario está
obligado a buscar nuevas soluciones que pasan por la

reorientación de los servicios sanitarios al paciente
desde conceptos como calidad y eficiencia y, a través

de ellos, aportar la sostenibilidad y equilibrio que el
sistema sanitario necesita. Un nuevo modelo de pres-

tación, en el que se potencie la figura del paciente ex-

perto, la integración de la Atención Primaria, la

Especializada y el espacio socio-sanitario o el impulso
de la eHealth y de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en Salud.
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En esta reorientación necesaria, los gestores sanita-
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ciudad de Sevilla, volverá a ser, sin duda, el foro
levante sobre
dirección

de

salud y en el

que todos los
agentes involucrados en el

sistema –gesto-

res y directivos

“La sanidad
se enfrenta a
un nuevo tipo
de pacientes”

pero también

clínicos, pacientes e industria– nos daremos cita
para evaluar la situación sociosanitaria, proponer
cambios, procesos innovadores y compartir experiencias de éxito.
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Joaquín Estévez, secretario general técnico de la Fundación Ad Qualitatem, ﬂanqueado por Rafael López López, académico numerario de la Real Academia
de Medicina y Cirugía de Galicia y patrono de la Fundación ECO, y Candela Calle, directora general del Instituto Catalán de Oncología.

EN UNA JorNAdA orgANizAdA por pSN y Ad QUAlitAtEm EN lA rEAl ACAdEmiA dE mEdiCiNA dE gAliCiA

la inversión en innovación y tecnología no puede suponer
“solamente un gasto en sí” sino que debe ser concebido
como un ahorro a futuro y un beneﬁcio para la sociedad, tal
y como coincidieron expertos reunidos por pSN y Ad Qualitatem, con el auspicio de la Sociedad Española de directivos
de la Salud, en una jornada sobre innovación y Sostenibilidad en oncología celebrada en la real Academia de medicina y Cirugía de galicia.
“En el instituto Catalán de oncología (iCo) tenemos claro
que la inversión nunca puede ser considerada como un
gasto y forma, junto con la investigación, la transparencia y
la calidad, uno de los ejes principales de nuestra institución”,
declaró Candela Calle, directora general del instituto. Calle
detalló el funcionamiento y gestión del iCo y enfatizó que
“pensamos como pacientes” y que los profesionales “son
nuestro bien más preciado”.
por su parte, José ramón luis-yagüe, del departamento
de relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria, señaló que “para nosotros la innovación es
nuestra razón de ser”. Hay que tener en cuenta, según indicó, que el medicamento es el derecho de protección de la
salud de los ciudadanos, por lo que “su incorporación al SNS
es una garantía”.

rafael lópez lópez, patrono de la Fundación ECo, manifestó que en España no hay registro de tumores y no se conoce muy bien lo que se gasta en esta enfermedad. desde
la Fundación han registrado un gasto sanitario el 5% del total
y en cuanto al farmacéutico, el 6,6%. puso el ejemplo de
otros países y su inversión en innovación, una de las vías, a
su juicio, más importantes para avanzar en la enfermedad.
“tenemos que centrarnos en los resultados y
no en los procesos”.
Joaquín Estévez, secretario general técnico
de Ad Qualitatem, ha
La innovación debe
denunciado el uso de la
ser considerado como
sanidad como arma política y la necesidad de
un ahorro a futuro
crear un plan estratégico a medio y largo
plazo. Subrayó la reducción del gasto farmacéutico en crisis, el
creciente peso de la sanidad privada y la necesidad de deﬁnir la inversión sanitaria como ﬁnalista.
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Julio Zarco, director general de Atención al Paciente, ﬂanqueado por Mónica Challer, de Lilly, y Alfredo
Milazzo, presidente de Ad Qualitatem.

LA FuNdACIóN Ad QuALITATEM orGANIZA uN Foro PArA ABordAr LoS rEToS dE LAS ENFErMEdAdES CróNICAS

La consejera Navarra, Marta Vera, y altos cargos del Ministerio de Sanidad, así como de diversas comunidades autónomas, mantuvieron un encuentro para analizar la
enfermedad crónica en España. La prevalencia de enfermedades de larga duración, su abordaje de manera conjunta y la importancia de las nuevas tecnologías fueron el
discurso común en la reunión de trabajo.
La subdirectora general de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, Paloma Casado, expuso la perspectiva del Gobierno a este respecto y mencionó las
principales líneas de trabajo, entre las que está el objetivo
de uniﬁcar criterios para estratiﬁcar a la población de los
enfermos crónicos en cada una de las 17 autonomías.
Hasta la fecha, los gobiernos regionales han desarrollado

sus propios esquemas estratiﬁcadores para analizar la demanda de esta clase de enfermos en su territorio.
La Comunidad de Madrid, por su parte, expuso las cuatro
grandes capas para dirigir su proyecto integrador de la asistencia a estos enfermos, según ha precisó su director general
de Atención al Paciente, Julio Zarco: la población general, a la
que destina sus planes de prevención y promoción de la salud,
las personas con patología crónica capaces de autocuidado
(entre el 70% y el 80% de los usuarios), pacientes de alto riesgo
(15%), y pacientes de alta complejidad (5%).
También estuvieron representados en la reunión los
departamentos de salud autonómicos de Cataluña, País
Vasco, Galicia, Islas Baleares, Castilla y León e Islas Canarias. Entre sus demandas, destacan las que aluden a la

‘PACIENTE EXPERTO’
La Comunidad Foral de Navarra, representada por su consejera, compartió su objetivo de consolidación del llamado
paciente experto: aquel capaz de cuidarse a sí mismo en colaboración con los agentes de salud. Además, Marta Vera hizo
referencia también a la retribución variable y por objetivos de los profesionales “en función de resultados medidos a partir
de indicadores de calidad integral”.

....................................................................................................................................
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necesidad de uniﬁcar las prestaciones y la integración sociosanitaria.
AbordAje multidisciplinAr
El abordaje multidisciplinar consensuado en esta jornada fue también el
protagonista en el I Encuentro de Esclerosis Múltiple celebrado en Burgos
y organizado por la Fundación Ad Qualitatem. de este modo, durante dos
días, cerca de un centenar de profesionales abordaron desde las distintas
especialidades la problemática principal de una enfermedad de difícil diagnóstico. En las ponencias participaron
profesionales de diferentes áreas hospitalarias relacionadas con esta patología de los hospitales de Burgos,
Valladolid, Torrejón y La Princesa, de
Madrid, Miguel Servet, de Zaragoza,
Vall d’Hebron, de Barcelona, y Virgen
Macarena, de Sevilla.
Por otra parte, Ad Qualitatem ha sido
también la organizadora de una jornada sobre la innovación y sostenibilidad en biotecnología junto al Servicio
de Salud y el Consejo de Médicos de Extremadura. El consejero Luis Alfonso
Hernández Carrón señaló que la investigación biotecnológica es un “elemento
distintivo” en su sistema sanitario ya
que, actualmente, se están realizando
una decena de estudios de investigación e innovación biotecnológica, con el
ﬁn de mejorar la salud de los pacientes.

José Santos, secretario general del Colegio, con el certiﬁcado.

LA FuNdACIóN Ad QuALITATEM HA SIdo LA ENCArGAdA

El Colegio de Fisioterapeutas de Madrid es el primero de España en añadir a su Memoria de rSC el sello de
una entidad certiﬁcadora externa, en
este caso el de la Fundación Ad Qualitatem. Así, no solo garantiza que se
cumplan los requisitos legales, “sino
que aseguran que no haya intrusismo, que haya buenas prácticas y
buen ejercicio profesional y que sus
colegiados ejerzan de la mejor forma
posible, siguiendo criterios éticos y
legales, respetando el profesionalismo y con unos estándares deﬁni-

dos de calidad”, según Joaquín Estévez, secretario general técnico de la
Fundación. Por su parte, José Santos,
secretario general del Colegio, aﬁrma
que “esta memoria respalda el compromiso que tenemos con la sociedad. Con ella queremos evidenciar
nuestra implicación como entidad de
utilidad social a favor de las asociaciones de pacientes, y como interlocutores con la Administración y las
universidades, así como nuestro
compromiso con nuestros empleados y colegiados”.
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Entrevista a:

CARLOS MACAYA

“

PRESIDENTE DE FACME Y JEFE DEL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA
DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Debemos vincular la gestión clínica
a eficiencia, calidad y excelencia,
no al ahorro de costes”

El pasado mes de enero, Carlos Macaya cumplió un año al frente de la Federación de Asociaciones Cientíﬁco Médicas Españolas (FACME). Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos y ex presidente de la Sociedad Española de Cardiología, Macaya
es uno de los clínicos más reputados de nuestro país. Fue Premio Rey Jaime I de Investigación Médica por el uso pionero de stents coronarios y ha sido reconocido como uno
de los 25 españoles más inﬂuyentes en el ámbito de la Medicina. Lleva años en el campo
de la gestión y esa faceta es la que más aﬂora en la entrevista con la Revista PSN.
Pregunta.- Le quedan prácticamente dos años en la Presidencia de Facme, ¿cuál
es el principal objetivo de la organización para este periodo?
Respuesta.- Si tengo que quedarme con uno, creo que debería ser la gestión clínica.
En este momento estamos pendientes de que el documento marco consensuado
por Foro de la Profesión Médica y Ministerio pase por el Consejo Interterritorial para que se eleve a rango de norma. A partir de ahí, debería
llegar a las diferentes consejerías autonómicas para que
cuenten con una referencia común de cara a adoptar medidas en las diferentes unidades de gestión clínica (UGC),
ya se trate de unidades especializada, Primaria o UGC interhospitalaria.
P.- en este caso, ¿las competencias transferidas
también hacen que haya comunidades a dos velocidades en el campo de la gestión clínica?
R.- Ya hay comunidades que han elaborado documentos propios. Precisamente por eso es tan
importante tener un marco homogéneo al margen de que cada comunidad sea libre de hacer las
modiﬁcaciones que estime oportunas.
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INNOVACIÓN
“Necesitamos un comité de evaluación
con miembros solventes, independientes y
cuyas decisiones sean vinculantes”
P.- Hay quienes aﬁrman que la gestión clínica supondrá
un importante ahorro, ¿hasta qué punto puede suponer
una reducción del gasto?
R.- Nosotros lo que no queremos es identiﬁcar gestión clínica y ahorro. Lo que pretendemos es asociarlo a eﬁciencia,
a calidad y a excelencia. Si además de todo ello implica un
ahorro o consigue aﬁnar el gasto, mejor, pero nosotros huimos del tema del ahorro como eje central. En sanidad no
estamos sobrados de presupuesto. Exigimos incluso presupuestos mayores, acordes a los de los países de nuestro
entorno. Lo que sí se persigue con la gestión clínica es ganar
en eﬁciencia y racionalizar más el gasto sanitario.
P.- esa racionalización de la que me habla, ¿tiene un fácil
encaje con las estructuras de recursos humanos que actualmente existen en el sistema público?
R.- La gestión clínica pretende ﬂexibilizar, lo que no implica perder derechos adquiridos. Se busca una organización más adecuada de esos recursos, consiguiendo que los
profesionales están más incentivados. Se han hecho cosas
que han funcionado muy bien, no sólo por una cuestión
económica sino porque una mejor organización ha conseguido que esos mismos profesionales se sintieran más a
gusto con el desempeño de su labor. Eso es lo que ocurre
cuando la organización de esos recursos se deja en manos
de personas que conocen el tema, como los profesionales
sanitarios, porque estamos convencidos de que nosotros
podemos gestionar esos recursos.
P.- en este contexto de crisis, ¿tiene cabida la incorporación de las innovaciones o su coste no es asumible?
R.- Lo primero que hay que dejar claro es a qué denominamos innovación. No se puede incluir bajo el mismo
paraguas fármacos innovadores simplemente por su
tiempo en el mercado y no por su efectividad. A partir
de ahí, necesitamos un comité de evaluación de la innovación. Es necesario un organismo de este tipo
cuyos dictámenes sean vinculantes para todo el sistema y se basen en la relación coste-efectividad de la
innovación. Los tres pilares básicos de esta agencia
serían: la solvencia de sus miembros, su independencia y que sus decisiones sean vinculantes. En
caso de que no reúna estas tres condiciones mínimas no tendría sentido.

COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO
“Reivindicamos como prioritario contar
con un marco estable y no ligar la relación a
urgencias puntuales”
P.- Hábleme de la validación periódica de la colegiación
(VPc) de los médicos. ¿Qué papel juegan?
R.- Las sociedades cientíﬁcas quieren jugar un papel importante en el SNS, no limitarse simplemente a la gestión
clínica sino también en materia de recertiﬁcación. Es un
hecho admitido por todas las instituciones que la formación
continuada la desarrollan prácticamente en su totalidad
estas sociedades. Por eso, la OMC y FACME han llegado a
acuerdos de colaboración en la VPC. Se trata de un proceso
a realizar cada cuatro años y basado en tres pasos. La labor
de las sociedades cientíﬁcas sería certiﬁcar que el profesional es apto y reúne las competencias necesarias para ejercer en un área determinada de la Medicina. Esperamos
poder poner en marcha la VPC en breve pero necesitamos
de pasos previos por parte del Ministerio, como la elaboración de un mapa de los recursos humanos de la Sanidad.
P.- ¿Y qué ocurría si no se pasa la prueba?
R.- Se le instaría a adquirir esas competencias. Podemos
estar ante casos de profesionales que las hayan perdido
porque, por ejemplo, se haya dedicado a otra función como
la política sanitaria y, llegado determinado momento, quieren reincorporarse a su especialidad médica.
P.- ¿este dictamen sería vinculante? ¿Inhabilitaría para
el ejercicio profesional?
R.- En principio la recertiﬁcación es voluntaria. No podemos pasar de la nada a la obligatoriedad. Es una función de
responsabilidad de gobierno legislar en este sentido porque
es su deber para con la protección de la sociedad, para que
no quede desprotegida. Es cierto que la deontología médica
lleva inherentemente unido un alto grado de autorresponsabilidad. El problema sobreviene cuando el médico trabaja
de forma aislada, porque en muchos casos una sobrecarga
limita, por ejemplo, la necesaria actualización de contenidos. No se puede dejar la formación continua a la voluntad
de las personas porque no estamos eximidos de que haya
quien no lo haga, aunque el porcentaje sea muy pequeño.
P.- ¿cómo es la relación entre Facme y el ministerio?
R.- Esta es una de nuestras principales reivindicaciones.
Queremos que se regule un marco estable de colaboración
sostenida y continua, y no limitada a momentos puntuales,
casi siempre ligados a urgencias puntuales.
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La Fundación Tecnología y Salud ha elaborado un plan para contribuir, mediante la tecnología sanitaria, al control y la gestión de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, que afectan a uno de cada 15 pacientes ingresados en
España y son evitables en un alto porcentaje de casos. La secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Margarita Alfonsel, explica el porqué de esta iniciativa.

Opinión

La tecnología sanitaria, aliada en la
prevención y control de las infecciones
vinculadas a la asistencia sanitaria
Margarita Alfonsel
Secretaria del Patronato de la
Fundación Tecnología y Salud

Una de cada 15 personas hospitalizadas y hasta el

con el apoyo de la Federación de Empresas de Tec-

Cuidados Intensivos (UCIs) padecen infecciones re-

contra las IRAS cuyo objetivo es reducir su inci-

30% de los pacientes ingresados en las Unidades de
lacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS), también

conocidas

como

nosocomiales.

Estas

infecciones constituyen, junto con los problemas
relacionados con la medicación, los eventos adver-

nología Sanitaria ha desarrollado un Plan de Lucha
dencia en hasta un 30% en España y con ello su im-

pacto negativo en términos de salud y coste
sanitario.

Este Plan es fruto del compromiso del sector con

sos más frecuentes en los hospitales y su incidencia

el sistema de salud y la búsqueda de propuestas que

complejos y a los servicios críticos y quirúrgicos.

tinua del cuidado de la salud y sería una oportuni-

está muy ligada a los procedimientos invasivos más
Las IRAS suponen un sobrecoste económico y humano de la atención sanitaria por lo que su control

es considerado por el 95% de los profesionales y ges-

tores sanitarios como una de las cinco prioridades
de los sistemas de salud y los datos relacionados con

contribuyan a su sostenibilidad y a la mejora con-

dad que se incluyera en la agenda del Consejo
Interterritorial del SNS para plantear y debatir con
todas las CCAA una estrategia a nivel nacional consensuada para la prevención de las IRAS.

La propuesta aporta además recomendaciones

su incidencia, efectos y costes justifican la necesi-

para la utilización racional de los recursos con la

gente.

trol del impacto de estas infecciones pueda permi-

dad de implantar medidas efectivas de forma ur-

La tecnología sanitaria es un potente aliado en la

prevención y control de las IRAS y, de hecho, uno
de los retos fundamentales es optimizar las políti-

cas de inversión en función del valor añadido que la
tecnología aporta a su control. Ya que la mitad de
estas infecciones es evitable si se introducen las me-

didas de prevención, control y gestión adecuadas.
En este contexto, la Fundación Tecnología y Salud

idea de que el ahorro producido mediante el contir ampliar la oferta asistencial y desarrollar

políticas encaminadas a reforzar la seguridad.

Estas aportaciones y propuestas generarán el impacto esperado si se introducen en paralelo modelos de gestión que favorezcan la innovación de la
tecnología y que primen la evidencia clínica y los

criterios de coste-efectividad en los centros sanitarios.
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Nuevas caras en los colegios farmacéuticos
Los últimos movimientos colegiales han traído consigo nuevos presidentes en algunas corporaciones farmacéuticas.
Es el caso de Ángel Más, presidente de la institución oscense y anterior vicepresidente, que ha pasado a sustituir a Carlos Lacadena. En Navarra, Marta Galipienzo ha obtenido la presidencia tras la finalización de los dos mandatos, establecidos por los estatutos del Colegio de Farmacéuticos, en los que Pilar García ha estado al frente. Por último, el
fallecimiento de Prudencio Rosique, presidente del Colegio de Murcia, ha provocado que Isabel Tovar, hasta entonces
vicepresidenta, asuma la presidencia de la corporación. El Colegio de Enfermería de Baleares también cuenta con
nueva presidenta, Rosa María Hernández.
También ha habido reelecciones en otros colegios, como en el caso de Luis Cáceres, presidente del Consejo Andaluz de Dentistas, José Antonio Ávila, del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, y Francisco Santolaya,
decano del Colegio de Psicólogos de la misma comunidad.
Asimismo, han surgido nuevas instituciones: ha sido constituido el Foro de Colegios Profesionales de Extremadura,
y el Congreso ha aprobado la creación del Consejo General de Colegios de Pedagogos y Psicopedagogos.

Unión Profesional de Galicia cumple
20 años
Unión Profesional de Galicia, que representa a 44 colegios profesionales
y a más de 60.000 colegiados, ha cumplido 20 años. En el marco de este
aniversario, la asociación rindió homenaje a Miguel Carrero, presidente
de PSN, que fue el primer presidente y uno de los impulsores de este proyecto, cuya finalidad es defender los intereses de los profesionales colegiados de Galicia.
Carrero reivindicó el
“protagonismo de los
colegios profesionales”, de los que destacó
su “responsabilidad y
buen hacer” en la sociedad civil. “Nuestra debilidad radica
en que nos dedicamos por entero a
nuestra profesión y
miramos poco por
Carrero recoge el reconocimiento de manos del
nosotros
mismos,
presidente de Unión Profesional de Galicia, José
por
nuestros
propios
María Arrojo.
intereses”.
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Ablitas:
compromiso por
la mejora de los
sistemas sanitarios
mundiales
La Organización Española de
Hospitales y Servicios de
Salud organizó la jornada de
Compromiso Ablitas, un reto
sanitario. La iniciativa de
Ablitas, suscrita por instituciones nacionales e internacionales, persigue mejorar
los diferentes sistemas sanitarios del mundo, y el compromiso, articulado en forma
de decálogo, se centró en la
integración de niveles asistenciales y servicios sociosanitarios y en la promoción
del autocuidado de la salud
por parte de los pacientes.

¿Todavía no te has dado
de alta en el Club PSN?

En tan sólo 3 pasos:

Ocio
Gasolina

Descuentos
Motor
Formación
Alimentación 1

Cruceros

Hoteles

Ofertas

Accede al Club PSN
en www.clubpsn.com

Tecnología Renta car
Vacaciones
Viajes Informática Mascotas
2

Decoración

Espectáculos Escapadas
Crea tu cuenta
con tu email y DNI

Teatros Juguetes Complementos Restaurantes
Descuentos
Cruceros Motor
Formación
Alimentación 3

Ocio
Gasolina

Hoteles

Ofertas

Activa tu cuenta
y crea tu contraseña

Tecnología Renta car
Gourmet
Viajes Informática Mascotas

Decoración

¡Entra en el Club PSN y consigue importantes
descuentos para tus próximas vacaciones!

Espectáculos Escapadas

Teatros Juguetes

Complementos Restaurantes

www.clubpsn.com

Rentabilidad anual de las inversiones afectas a Provisiones
Técnicas de los seguros de ahorro de PSN (1) en 2014

(1)
La rentabilidad real varía en relación a la fecha de contratación, la parte de las primas destinada
a coberturas distintas de la de ahorro y el porcentaje de P.B. de que dispone cada producto.

En 2014, gracias a los buenos resultados obtenidos, PSN ha destinado más
de 8 millones de euros en Participaciones en Beneficios

¿Te lo quieres perder?
Más de 20.000 mutualistas disfrutan de esta ventaja
La mutua de los profesionales universitarios · 902 100 062 · psn.es · Sigue a Grupo PSN en

