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PÁGINA WEB
Estrenamos site
que interactúa
con el usuario
págs. 12-13
Número 64 - Julio 2015

RECONOCIMIENTO
Homenaje a los
jubilados de
Colegios
Profesionales
págs. 34-37

La Asamblea refrenda los retos de futuro:
nuevos colectivos y ramos aseguradores

Objetivos claros
Págs. 6-10

26,50 €
Desde*

* Precio por persona en edif. 2, primera
quincena de julio. 1 niño gratis.
Consultar condiciones.

Este verano disfruta en San Juan

• Miniclub con Nacho y Fer, con actividades
programadas. Visita nuestro blog.

• Restaurante piscina Los Olivos. Con una
amplia carta de arroces, ensaladas o aperitivos.

• Clases de pádel y tenis. Consulta tarifas y
horarios en nuestra web.

• Cada día una selección de arroces en el
Restaurante buffet La Buganvilla.

• Clases de natación. Nuestros socorristas
imparten clases en grupo o particulares.

• Servicio de peluquería y estética con
diferentes tratamientos de belleza.

• Minibús a la playa todos los días. Consultar
horarios en nuestro blog.

• Wellnes Room. Disfruta de una experiencia
inolvidable.

Haz tu reserva

965 94 20 50
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Editorial
La recolegiación
del médico

“

Miguel Carrero
Presidente de PSN

La
autorresponsabilidad para con su
labor está en el
ADN de los
médicos, que
son un colectivo
especialmente
proclive a la
formación y
actualización de
sus
conocimientos

Últimamente ha tomado cuerpo una iniciativa

médicos pueden y deben ejercer en libertad y

que lleva años rondando por los colegios pro-

ello choca frontalmente con una medida que

fesionales de Médicos: la recertiﬁcación, hoy

parece estar llamada a estandarizar el acto

recolegiación. Este proceso, que se ha dado en

médico. Si en algo es diferencial el ejercicio de

denominar validación periódica de la colegia-

una profesión como la Medicina es que el trato

ción, tendrá carácter universal y obligatorio. La

al paciente o la forma en la que aborda deter-

medida entrará en vigor en 2016 y, según in-

minada dolencia debiera de depender exclusi-

forman sus impulsores, pretende adelantarse

vamente del juicio clínico. Esta autonomía está

a la directiva de la Unión Europea de Cualiﬁca-

íntimamente ligada a la responsabilidad del

ciones Profesionales que establece la recerti-

colectivo porque libertad y responsabilidad

ﬁcación obligatoria de los profesionales de la

son dos conceptos que deben ir de la mano.

salud para 2017.

El pensamiento único o, en este caso, la for-

La obligación de que los profesionales de la

mación única es más propia de mentalidades

Medicina pasen un ﬁltro periódico que “garan-

estrechas que en nada ayudan al sano des-

tice” su idoneidad o no para desempeñar su

arrollo de esta noble profesión.

trabajo nace con un importante problema. La

De otro lado, podríamos cuestionar quién

profesión médica es, como ocurre con la ma-

es el encargado de esta recertiﬁcación. Y,

yoría de las universitarias, vocacional, con todo

¿quién recertiﬁca al que recertiﬁca? ¿Qué ga-

lo que ello implica. La autorresponsabilidad

rantías tenemos de que quien ejerce la labor

para con su labor está en el ADN de los médi-

auditora está preparado para hacerlo? Las

cos que son un colectivo especialmente pro-

competencias son adquiridas por los facultati-

clive a la formación y actualización de sus

vos durante su formación. Independiente-

conocimientos como una necesidad inherente

mente de dónde y cómo se hayan formado y

a su trabajo y en consonancia con su respon-

capacitado (universidades, centros asistencia-

sabilidad. Por tanto, obligar a estos profesio-

les, hospitales públicos y privados…), el es-

nales a evaluarse periódicamente supone dar

fuerzo individual del médico por mantenerse

por hecho que debe ﬁscalizarse al médico por

competente a lo largo de su vida profesional

si no cumple con su obligación. Pero puede

debe ser inherente al ejercicio libre y respon-

irse más allá, y es que demostrar su formación

sable. Además, hay que añadir que en distin-

médica continuada y su desarrollo profesional

tas experiencias internacionales encontramos

se recoge en la normativa propuesta con ca-

propuestas muy diferentes de la que se plan-

rácter voluntario. No son voluntarios –aunque

tea en España. En algunos casos, hablamos de

su incumplimiento no será punible– otros

constatar determinados méritos para acceder

apartados de la validación periódica de la co-

a puestos concretos y quien lo hace es la insti-

legiación como acreditar una aptitud psicofí-

tución que ofrece el cargo. Todo este debate

sica idónea, certiﬁcar la vida laboral en la

debe ponerse en un contexto de progresivo

empresa en la que trabaja y dar fe de su buena

declive laboral de las nuevas generaciones de

praxis, labor, por otro lado, ya intrínseca a los

médicos, a los que el sistema parece estar

colegios profesionales.

transformando de profesionales libres y res-

Hay un elemento fundamental a tener en

ponsables y con un alto grado de autoexigen-

cuenta sin el que es imposible entender esta

cia en meros técnicos asalariados, encasillados

crítica. El ejercicio de la Medicina se sustenta

y dirigidos, y frente a esta realidad es sobre la

sobre un pilar fundamental: la libertad. Los

que deben centrarse los esfuerzos.
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FUERTEVENTURA, LAS
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provoca que los viajeros se
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El Consejo de Administración de PSN (en el centro, el presidente, Miguel Carrero): desde la izquierda, los consejeros Juan José Porcar, Eudald Bonet, Tomás
del Monte, Miguel Morgado, el secretario, Esteban Ímaz, la vicepresidenta, Carmen Rodríguez, el vicepresidente segundo, Miguel Triola, y los consejeros Filemón
Rodríguez, Manuel Pérez y José María Suárez Quintanilla.

PSN apuesta por cerrar el
círculo del aseguramiento
Tras la incorporación de los
nuevos colectivos se buscará dar
un servicio integral a los mutualistas

L

a Asamblea General Ordinaria de Mutualistas de PSN,
celebrada el 5 de junio, aprobó por amplia mayoría
las cuentas de 2014 y la gestión llevada a cabo durante el pasado ejercicio por el Consejo de Administración de la Mutua. Uno de los puntos destacados durante
el informe del presidente fue la incorporación de los colectivos de ingenierios y de doctores y licenciados tras la adquisición de AMIC Seguros Generales y la integración de la Mutualidad de Doctores y Licenciados. En este sentido, el presidente Carrero aludió a un futuro cierre del círculo de aseguramiento, ofreciendo una gama aún más amplia de productos: “Comenzaremos a hablar de seguros de responsabilidad
civil, de hogar, de decesos… El objetivo último es lograr que
cualquier profesional no tenga que salir de PSN para ver cubiertas todas sus necesidades y en donde disfrutarán del mejor servicio como el que hoy ya tienen en PSN”.
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La Asamblea General refrenda
las cuentas de 2014 con un beneﬁcio
de más 8 millones de euros
El presidente de PSN detalló las principales cifras obtenidas el pasado ejercicio, entre las que destacó el beneﬁcio obtenido, que superó los 8,6 millones de euros después de impuestos, lo que “permite que estas ganancias repercutan directamente en todos los mutualistas en la medida que reforzará nuestra solvencia como Entidad”. En este sentido, los
fondos propios de PSN crecieron en 2014 más de un 13%, hasta los 63,8 millones de euros.
Como no podía ser de otro modo, se hizo especial hincapié en aquellas magnitudes que revirtieron directamente a los
mutualistas: 112 millones de euros en concepto de prestaciones, dos millones más que en 2013, o los más de 8 millones de euros destinados a los seguros con participación en
beneﬁcios: “Nuestros seguros de ahorro y mixtos no se limitan a sus garantías de seguridad, sino que son una opción cada
vez más atractiva para obtener beneﬁcios. Nuestra rentabi-
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foNdoS dE iNvErSióN y dE PENSioNES, A jENoS Al CoNCurSo

lidad acumulada en los últimos seis
años roza el 30% de interés, una cifra
que supone prácticamente un 5%
anual”. Asimismo, se hizo referencia a
los más de 1.000 millones de ahorro
gestionado (con un incremento superior al 10% con respecto al ejercicio anterior); al aumento del 6,5% en ingresos
por primas, hasta superar los 216 millones de euros; o al crecimiento del empleo en el Grupo, en torno al 2%.
más y mejor información
Carrero aludió a la continua mejora
de la comunicación con los mutualistas,
resaltando el trabajo de PSN en aras a
ofrecer más y mejor información, más
rápida y con la mayor transparencia:
“Para lograrlo, estamos inmersos en un
ambicioso proyecto de refuerzo tecnológico y humano para poner el conocimiento al servicio de la entidad y,
por ende, de todos los mutualistas”. En
este sentido, en 2014 se pusieron en
marcha nuevas herramientas como la
página web, los simuladores de jubilación y baja laboral o nuevos canales de
comunicación a través de las principales redes sociales, todo ello en el contexto de cambio de la propia identidad
corporativa.

durante la Asamblea, el presidente Carrero se reﬁrió de manera exhaustiva
a la situación acontecida en relación con la intervención de Banco Madrid,
que, en un ejercicio de transparencia, el Consejo de Administración de PSN
incluyó en la reformulación de las cuentas de 2014. del mismo modo, tanto
Carrero como el director general de PSN respondieron a cuantas cuestiones plantearon los mutualistas al respecto.
Tal y como explicó el presidente, la intervención ha supuesto “una sobreactuación de nefastas consecuencias para miles de pequeños ahorradores: Según
se desprende del informe del
Sepblac, las supuestas prácticas delictivas permitidas, o
más bien no controladas adecuadamente por el banco, se
limitarían a operaciones de un
Defenderemos los intereses de
total de 13 clientes y ligadas a
los mutualistas hasta que el
poco más de 10 millones de
último céntimo les sea devuelto
euros”, dentro del contexto de
una entidad ﬁnanciera con
80.000 clientes y más de 6.000
millones de euros de ahorro
gestionado.
Carrero reiteró que PSN
“deﬁende y defenderá en todo momento los intereses de sus mutualistas, que
son los de la propia Mutua”. En este sentido, recordó que “se presentó recurso
de alzada contra esta decisión, y se ha exigido en todo momento y con ﬁrmeza
ante el administrador concursal la necesidad de respetar la ley, segregando el
100% de los activos de los fondos de inversión y de pensiones de la masa concursal”, una decisión que hicieron
pública los administradores pero de la
que la Mutua, a la fecha de celebración
de la Asamblea, no había recibido notiﬁcación escrita por lo que ”no vamos a
bajar la guardia y seguiremos defendiendo nuestra postura hasta que el último euro de nuestros mutualistas
vuelva a estar a su disposición y se reparen los daños que se hayan podido
causar”. Al cierre de esta edición, se
había iniciado el traspaso de los activos,
Vicente Matas, vocal de la OMC, fue
a la espera de recibir el 100% de los
uno de los mutualistas que se interesó
mismos para recuperar la operativa hapor Banco Madrid.
bitual de los productos.
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La Asamblea General en imágenes
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1 Francisco Parra,
expresidente de
Médicos de Albacete,
y Francisco López
Barcenilla, presidente
de Podólogos de
Castilla-La Mancha.
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2 Carlos Arjona,
Antoni Bennasar y
Antonio Otero,
presidentes de los
colegios de Médicos
de Cáceres, Baleares
y Valladolid,
respectivamente.

3 Luciano Díez y
José Luis Teresa,
presidente y
expresidente del
Colegio de
Veterinarios de León,
respectivamente.

4 Julio López
Gimón, presidente
del Colegio de
Veterinarios de
Badajoz, junto a
Mónica Quesada,
subdirectora
comercial Centro-Sur
de PSN.

5 Eduardo
Montes,
presidente del
Colegio de
Psicólogos de
Castilla y León, y
Luis Alberto
Calvo, presidente
del Colegio de
Veterinarios de
Valladolid.

6 El vicepresidente
del Colegio de
Médicos de Sevilla,
Fernando González
Prada, y el presidente
de PSN, Miguel
Carrero.

7 Carrero saluda
a Armando Solís,
presidente del
Colegio de
Veterinarios de
Asturias.
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15

14

8 Carlos Lera,
presidente del
Colegio de
Veterinarios de
Palencia, y Reyes
Morán, directora
territorial de
Castilla Y León
y Cantabria
de PSN.

13

9 Pepita
Ortega,
presidenta del
Colegio de
Farmacéuticos de
Almería, y Juan de
Dios Jodar,
presidente del
Colegio de
Farmacéuticos de
Valladolid.

10 Jorge Barnés,
presidente del
Colegio de
Podólogos de
Andalucía.

11 El presidente
de la Real
Academia de
Medicina y
Cirugía de Galicia,
José Carro.

12 Emilio
García de la
Torre,
presidente del
Colegio de
Médicos de
Jaén.

13 Pepita Ortega
y Marta
FernándezTeijeiro,
presidentas de los
colegios de
Farmacéuticos de
Almería y
Cantabria, con el
consejero de PSN
Manuel Pérez.

14 Ricardo
Toranzo, subdirector
comercial Norte de
PSN, Victorio Lobo y
Sebastián Martínez,
presidentes de
Veterinarios y
Médicos de Zamora.

15 El presidente,
con Anna
Pedraza,
presidenta de la
Asociación
Catalana de
Enfermería
Pediátrica, y el
mutualista Miguel
Ángel de Castro.

Julio
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PROFESIONES
PSNMUTUA

La solvencia de la Mutua
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AsociAción de MutuAs y cooperAtivAs de seguros de europA que AglutinA A Más de lA MitAd del sector

la Asociación de Mutuas y cooperativas de seguros de europa (Amice) acaba de aprobar el ingreso de psn en la institución. Amice nació para superar las barreras nacionales
en lo que fue y sigue siendo su principal razón de ser: la defensa del mutualismo. de este
modo, psn, gracias a la incorporación a esta plataforma, compartirá recursos y conocimientos, intercambiará
experiencias
y
trasladará preocupaciones relacionadas, entre otros, con cambios
y desarrollos normativos en el
campo asegurador.
psn se ha sentido identiﬁcada totalmente con los principios fundacionales de esta asociación europea, cuyos pilares básicos se sustentan en la solidaridad y sostenibilidad
mutua, además de su naturaleza ajena a ﬁnes lucrativos.
Amice cuenta con más de 3.000 aseguradoras asocia-

das, es decir, de una cuota de mercado del 30% que
presta cobertura a más de 200 millones de clientes, y emplean a unos 360.000 trabajadores en toda la unión europea.
OBJETIVOS dE AMICE
Amice nace en 2008 gracias a la
fusión de la Asociación internacional de sociedades Mutualistas de
seguros y la Asociación europea de
cooperativas y Mutualidades de
seguros, con el objetivo de erigirse
en voz del seguro en europa. para
ello, trabaja día a día en la promoción y visibilidad del modelo de negocio común para fortalecer su reconocimiento. de otro lado, promueve la defensa de sus
asociados, supervisando las iniciativas legislativas y
dando asistencia mediante la colaboración mutua.

Construimos sobre valores
PSN crece uniendo fuerzas

La mutua de los profesionales universitarios · 902 100 062 · psn.es · Sigue a Grupo PSN en
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¿Qué estás buscando?

Protección para mí y mi familia
Aumentar mis ahorros
Invertir mi capital

Una nueva web para
interactuar con el usuario
La Mutua lanza un ‘site’ centrado en conocer las necesidades a cubrir por el
usuario, analizarlas y ofrecer la solución aseguradora más adecuada

P

SN ha lanzado una nueva página web cuya innovadora estructura de navegación permite al usuario detectar de manera autónoma e intuitiva sus necesidades de protección personal y familiar y conocer qué tipo de productos son los más adecuados para
cubrirlas. Así, la Entidad refuerza aún más el que es su principal elemento diferenciador: la personalización. Esta nueva manera de interactuar supone un paso adelante en la relación entre PSN y sus mutualistas y el resto de profesionales,
con especial atención al público más joven.
La nueva web sitúa al usuario en el centro y le hace protagonista. Es el profesional quien toma el mando en la interacción y el sistema el que, atendiendo a sus necesidades especíﬁcas, le ofrece la mejor solución aseguradora. Del mismo modo, una vez presentado el producto, la web ofrece
otras alternativas que pueden complementar la opción seleccionada.

12
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Desde el punto de vista técnico, el nuevo site es accesible
(su navegación es secilla e intutitiva) y responsive (adaptado
a cualquier tipo de dispositivo móvil). Asimismo, la web está
optimizada en motores de búsqueda para mejorar su visibilidad. Respecto al contenido, se han introducido novedades que hacen el espacio más atractivo, útil y pedagógico,
y se ha optado
por el uso de un
lenguaje cercano que huye de
los conceptos
psn.es ofrece la posibilidad
técnicos del ámde contactar por ‘chat’ con
bito asegurador.
Además, el
un agente en tiempo real
usuario tiene en
todo momento
la posibilidad de
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Necesidades en busca de solución
Tranquilidad
cuando falte

Seguridad ante
un accidente

Estabilidad ante
una baja laboral

Garantizar el futuro de los
nuestros cuando no dependa
de nosotros es un aspecto
esencial en el ámbito de la
protección familiar.

Es importante tener en cuenta
que los imprevistos suceden, y
anticipándonos a sus
consecuencias tendremos
más tranquilidad.

En la línea de los imprevistos,
una baja laboral puede afectar
a nuestro bolsillo
negativamente si no somos
previsores.

Pensando en mi
futura jubilación

Para disponer de
ellos cuando yo quiera

En este caso, hablamos de un
hecho conﬁrmado: la jubilación
afecta negativamente al poder
adquisitivo. Es imprescindible
ahorrar pensando en ese
momento.

Todos tenemos sueños o
sabemos que habrá momentos en
que necesitaremos un dinero extra.
Para ello, es recomendable
contar con instrumentos que
hagan crecer nuestros
ahorros.

Recuperarlo en
forma de renta periódica

Unit Linked, el
seguro de fondos de
inversión

Recuperar nuestra inversión y los
rendimientos que haya generado
en distintas cuotas, además de
ofrecer comodidad, supone
importantes beneﬁcios
ﬁscales.

contactar con la Mutua para plantear sus dudas o solicitar
información adicional y puede hacerlo por distintos canales, desde el teléfono o el email, hasta el chat en tiempo real.
Todo ello se ve reforzado con la incorporación de las herramientas de carácter práctico desarrolladas recientemente por PSN y que ayudan a simular situaciones tan sensibles
como la pensión pública a percibir en el futuro o la inversión
necesaria para cubrir la merma adquisitiva que una baja la-

Los fondos son los instrumentos
de inversión del momento: sólidos,
en constante crecimiento y
exentos de tributación hasta
que se recupera el
capital.

boral puede ocasionar.
El lanzamiento de la nueva web de PSN es un paso más en
su estrategia de transformación digital, así como respecto al
actual site, lanzado hace poco más de un año y que ya supuso
un avance considerable en este campo, convirtiéndose en el
núcleo que vertebra la comunidad online de la Mutua. En torno a ella, se articulan otros canales como el Blog En Conﬁanza
y los distintos perﬁles en las principales redes sociales.

Julio
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hasta

hasta

20% dto.

10% dto.
hasta

hasta

35% dto.

25% dto.

regístrate en clubpsn.com
EL CLUB PSN FACILITA LA RESERVA DE VIA JES, VUELOS, COCHES DE ALQUILER...

Vacaciones de última hora

Ser mutualista de PSN tiene muchas ventajas, entre ellas,
poder formar parte del Club del mutualista, en el que, de
un modo rápido, podemos acceder a multitud de opciones
con descuentos especiales, sólo por formar parte de la Mutua. La opción que con mejor acogida cuenta, desde el nacimiento de la plataforma, es la de reserva de viajes, y es
que la oferta, variedad y precios del Club PSN en este ámbito, unido a la sencillez y rapidez de uso, lo convierten en
una excelente opción para reservar vacaciones, también en
estas fechas y, por supuesto, durante todo el año.
Utilizar buscadores de hoteles es, a día de hoy, una de las
opciones a las que se recurre de manera más habitual, ya
que se trata de una búsqueda rápida y, generalmente, bastante más económica, incluyendo en muchos casos la posibilidad de reservar también el vuelo. El Club PSN cuenta
con ofertas de hasta el 10% de descuento en portales de primer orden, como Expedia, Booking, Hoteles.com, Destinia,
eDreams... Asimismo, para aquellos mutualistas que tienen
depositada su conﬁanza en determinadas franquicias hoteleras, pueden acceder directamente y en condiciones ventajosas a los distintos alojamientos que ofrecen marcas como
Barceló, Hilton o Meliá.
Si tenemos muy claro cuál será nuestro destino, el Club
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cuenta con diferentes opciones que van desde parques temáticos (tanto españoles como Disneyland París), la Ciudad de las Artes y las Letras de Valencia, o Alhama de Aragón, entre otros, así como destinos internacionales y exóticos. Asimismo, los hoteles con acuerdos con el Grupo PSN
también ofrecen precios muy especiales con descuentos
de hasta el 25% a los mutualistas con respecto a sus tarifas oﬁciales: NeoMagna, en el centro de Madrid, Los Robles Asturias, en pleno casco histórico de Oviedo, el
Complejo San Juan, en Alicante, o el hotel Le Meditel, en
una de las zonas mejor comunicadas de París.
Si lo que buscamos es un medio de transporte a nuestro destino, también existen interesantes ofertas de vuelos, billetes de tren, e incluso alquiler de coches (imprescindible en muchos viajes) o de embarcaciones.
Campamentos infantiles
El verano es una época en la que, bien por el trabajo de
los padres, bien porque se presta a complementar su formación de manera diferente al resto del año, los pequeños de la casa pueden aprovechar para vivir una experiencia diferente en un campamento. También a través del
Club PSN podemos consultar diferentes opciones.
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Los peques de las escuelas infantiles Bicos
experimentando la recogida de la uva en sus
propias aulas.

Así lucía la oﬁcina de PSN en La Coruña durante
su proceso de remodelación.

Las piscinas del Complejo San Juan, en las que disfrutan grandes y pequeños.

GANA UN FIN DE SEMANA EN SAN JUAN CON #TUVERANOPSN

concurso veraniego
PSN ya está en Instagram (@grupopsn), la red social de
las imágenes. El grupo ha dado un paso más en su presencia en el entorno online (ver páginas 12-13) y se ha
abierto camino como una de las primeras aseguradoras
en esta red.
Instagram es el nuevo escenario digital que cuenta con
una mayor presencia de usuarios jóvenes, a los que PSN
también busca acercarse hablando su mismo lenguaje.
En este sentido, las imágenes compartidas por el grupo
hacen referencia a sus ámbitos más visuales, como las
escuelas infantiles Bicos, el Complejo San Juan o los centros Los Robles.
Para celebrar la apertura del perﬁl, PSN ha puesto en
marcha un concurso de fotografías vacacionales, que premiará la mejor imagen con un ﬁn de semana en el Complejo San Juan (Alicante), que cuenta con magníﬁcas

piscinas, instalaciones deportivas, 65.000 metros cuadrados de jardines y una gran variedad de servicios de restauración, ocio y relax.
Para participar, sólo es necesario disponer de un perﬁl
de Instagram y subir las imágenes más especiales, divertidas o impactantes del verano (éste o anteriores), nombrar a @grupopsn y utilizar el hashtag #TuVeranoPSN,
antes del 15 de septiembre. La fotografía escogida por el
jurado será premiada con ese ﬁn de semana para dos
personas en habitación doble, y las ﬁnalistas aparecerán
publicadas en esta revista.

Síguenos en:

instagram.com/grupopsn

Julio
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Playas de

Fuerteventura
,
viaje al paraíso
para disfrutar de playas paradisíacas de arena fina y
aguas cristalinas no hace falta viajar al Caribe. Dentro
de nuestras fronteras contamos con algunas de las mejores playas del mundo. Sin duda, las playas de fuerteventura figuran en el ranking de las mejores del planeta.
Con alrededor de 100 km de playas, la isla de fuerteventura es el destino perfecto para aquellos que buscan
un turismo de sol con arenas blancas y aguas turquesa
sin necesidad de salir de españa. Bañadas por el Atlántico, sus playas son también perfectas para disfrutar de
deportes acuáticos como el windsurf.

fuerteventura es la isla más grande del archipiélago canario y las condiciones climatológicas pueden cambiar de
un extremo a otro de la isla, por lo que si hay marejada o
viento en una zona, siempre podemos cambiar de playa
para disfrutar del mar en calma.
fuerteventura y sus playas son, por tanto, garantía de
unas vacaciones de sol y en calma para quien busque tranquilidad, pero también es una opción idónea para deportistas o para aquellos a quienes en su tiempo les guste
disfrutar del paisaje, la gastronomía y la cultura de una zona,
tan próxima pero a la vez tan apartada de la península.

5 rAzoneS pArA vISITAr fUerTevenTUrA
Buen clima. No es ningún secreto que el buen tiempo en
Canarias está prácticamente asegurado. Las islas cuentan con
3.000 horas de sol al año, lugar de Europa con más tiempo de
luz.
Alojamientos de calidad. La isla dispone de alojamientos de
alta calidad como resorts de lujo, pero también de una amplia
oferta hotelera acorde a todos los gustos y presupuestos.
Playas para todos los gustos. Fuerteventura cuenta con
playas de todo tipo, desde vírgenes y pequeñas playas de
difícil acceso hasta grandes y extensos arenales. Playas más
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turísticas y otras más recónditas para los que buscan
tranquilidad lejos de grandes aglomeraciones.
Deportes acuáticos. Los amantes de los deportes acuáticos
encontrarán en la costa de Fuerteventura el lugar perfecto
para practicar windsurf, kitesurf, así como otros deportes de
este tipo.
Gastronomía. La cocina es muy variada. El pescado es la base
sobre la que se sustentan la mayoría de los platos majoreros,
aunque también la carne tiene su importancia, así como el
queso, las verduras y multitud de productos tropicales.
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a,

Lugares que no hay que perderse
Playas de Corralejo

La isla de lobos

Montaña de Tindaya

Península de Jandía

Situadas al norte de Fuerteventura,
en esta zona está también el Parque
de las Dunas de Corralejo, una gran
extensión de dunas de arena
blanca. Estas playas son ideales
para la práctica de surf, windsurf y
kitesurf.

Este pequeño islote de unos 4,5 km²
situado al noreste de la isla forma
parte del Parque Natural. Alberga
más de 130 especies vegetales y de
aves. Los fondos marinos son área
de reserva submarina con gran
riqueza ecológica.

Situada en el municipio de La Oliva,
es considerada el monumento natural más emblemático de la isla.
Era un lugar sagrado y de culto
para los antiguos pobladores, que
le atribuían propiedades mágicas
desde tiempos aborígenes.

La península de Jandía tiene
aproximadamente 200 km
cuadrados, de los que 144 forman
parte del Parque Natural de Jandía.
Destacan especialmente sus playas
interminables y su variado paisaje
vegetal.

Julio
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DiriGiDA POr EL MUTUALisTA jULiO MAyOL

ENriC CáCErEs

La Unidad de innovación del Hospital Clínico san Carlos de Madrid, que dirige el
mutualista julio Mayol, ha sido premiada
por su destacada actividad innovadora
en el ámbito de la salud mental y por la
utilización de análisis de datos para identiﬁcar patrones y poder facilitar de esta
forma la toma de decisiones clínicas. El
premio ha sido otorgado por Fujitsu Laboratories Europa y Fujitsu España. De
otro lado, Mayol ha sido elegido para incorporarse al Consejo de Dirección de la publicación cientíﬁca de
cirugía general British Journal of Surgery, una de las más destacadas
en el ámbito europeo.

El profesor y médico Enric Cáceres ha sido nombrado
nuevo presidente de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ortopedia y Traumatología.
Dos años después de ser elegido vicepresidente primero y haber desempeñado los tres últimos años la
dirección del comité cientíﬁco, este mutualista comienza una nueva etapa al frente de esta federación,
que reúne a 45 sociedades nacionales de 42 países
miembros. Especialista en Cirugía Ortopédica, Traumatología y Medicina del Deporte, Cáceres compagina su actividad clínica como jefe de servicio en
Hospital Universitario Dexeus, con su labor docente
en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Otros mutualistas que han sido noticia
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FRANCISCO BOTÍA

LUIS LÓPEZ-DURÁN

Ha sido elegido nuevo presidente de la sociedad de
Medicina Preventiva, salud Pública e Higiene en el marco
de su último congreso celebrado recientemente en
Murcia.

El jefe del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología
del Hospital Clínico de Madrid ha sido homenajeado con
una jornada cientíﬁca por su jubilación, tras 45 años de
trabajo en el centro.

ENRIQUE FENÁNDEZ MONDÉJAR

ANTONIO FERNÁNDEZ-PRO

El jefe de la UCi de Neurotrauma del Hospital Virgen de
las Nieves de Granada ha sido nombrado presidente de
la sociedad Española de Medicina intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias.

El hasta ahora vicepresidente de la sociedad de Médicos
Generales y de Familia ha sido proclamado nuevo
presidente de esta sociedad cientíﬁca durante la
celebración en La Coruña de su Congreso Nacional.

PEDRO LARA

BEATRIZ BERENGUER

El jefe del servicio de Oncología radioterápica del Hospital
Doctor Negrín, de Gran Canaria, ha tomado posesión
como presidente de la sociedad Española de Oncología
radioterápica.

La médico de la Clínica La Luz de Madrid ha sido elegida
nueva presidenta de la Asociación Europea de Cirujanos
Plásticos, cargo que, por segunda vez, ocupa un
especialista español.

Julio
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Agenda

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

Festival
Internacional
de Santander

¿Dónde? Palacio de Festivales de Cantabria
¿Cuándo? Del 1 al 29 de agosto de 2015
Horarios: Consultar los horarios en la web

+info:

http://www.festivalsantander.com

El Festival Internacional se ha convertido en un referente cultural del verano de Santander. Esta edición, la 64,
ofrecerá un total de 53 eventos, incluyendo conciertos sinfónicos y barrocos, espectáculos de danza, recitales,
música contemporánea, conciertos de
cámara y música antigua, espectáculos familiares, así como los
conciertos en los marcos históricos de la región. Orquestas consolidadas, prometedoras ﬁguras, directores de gran nivel y voces
de mucha calidad forman parte de un programa variado, equilibrado y atractivo con el que el Festival quiere sorprender al público. Todo ello con un esquema de precios accesible para todos
los públicos, para abrir así las puertas del evento a la ciudad y a
sus visitantes, atraer más espectadores a las salas, y sorprender
y emocionar con los espectáculos, las obras, los autores y las
voces protagonistas.

Zurbarán: una
nueva mirada

El Museo ThyssenBornemisza acoge esta
exposición, que muestra un recorrido por la
producción artística de
Francisco de Zurbarán
desde sus primeros encargos hasta las obras
claves de su madurez.
La muestra ofrece una
nueva visión de uno de
los pintores más importantes del Siglo de
Oro español.

La Cena de los Idiotas
Bajo la dirección de Josema Yuste, vuelve la obra de Francis Veber que se ha convertido ya en uno de los clásicos
del humor, representándose con grandísimo éxito en los
escenarios de todo el mundo. Con un reparto de lujo encabezado por Ramón Langa y con los actores Agustín Jiménez, Santiago Urrialde, Manu Badenes, Esperanza
Lemos y Natalia Ruiz.
¿Dónde? Teatro Reina Victoria (Madrid)

¿Dónde? Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid)

¿Cuándo? Del 10 de Julio al 6 de Septiembre de 2015

¿Cuándo? Hasta el 13 de septiembre de 2015

Horarios: Jueves (20,30h.), viernes y sábado ( 19 h.)
y domingo (18 h.)
+info: http://www.teatroreinavictoriamadrid.com

Horarios: De 10 a 19 horas
+info: http://www.museothyssen.org

Julio
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la fiscalidad de las presTaciones de los principales
planes de pensiones
ppa
seguro dependencia

TOMADOR

seguros de
incapacidad
Temporal

= BENEFICIARIO

Traba jadores

Información elaborada
con el asesoramiento del
Departamento de Asesoría
Jurídica de PSN

auTónomo

por cuenTa
a jena

TribuTación como
rendimienTos del
Traba jo

TribuTación como
ganancias
paTrimoniales

TribuTación como
rendimienTos del
Traba jo

FISCALIDAD DE LA PRESTACIÓN

Se integra como rendimiento en la base imponible general, tributando al tipo correspondiente

ES RECOMENDABLE ANALIZAR PREVIAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS FISCALES DE CADA PRODUCTO FINANCIERO

La fiscalidad, clave para elegir
Cada día son más las personas que optan por recurrir a
productos ﬁnancieros para gestionar su patrimonio en
función de sus necesidades actuales y futuras. Productos
bancarios y aseguradores copan la mayoría de alternativas al alcance de ahorradores e inversores. En este sentido, cuando se planiﬁca una estrategia de ahorro para
acumular un capital en el tiempo con vistas a la jubilación, como cautela ante acontecimientos imprevistos o,
simplemente no se quiere tener ocioso el dinero, la ﬁscalidad es un elemento esencial a la hora de elegir los instrumentos ﬁnancieros. En este número iniciamos un
reportaje que tendrá continuidad en el próximo a través
de los que clariﬁcar el tipo de ﬁscalidad según el producto
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elegido y lo abordamos desde la óptica de su ﬁscalidad
en el momento del cobro de la prestación.
Cuestiones como el tiempo de permanencia del dinero
en esos instrumentos ﬁnancieros, la edad del perceptor
cuando se recupera el ahorro y, sobre todo, la forma en
la que se quiere percibir el dinero (como capital o como
renta), son variables que tienen también una inﬂuencia
notable a la hora de seleccionar uno u otro instrumento.
La última reforma ﬁscal aprobada por el Gobierno introduce modiﬁcaciones esenciales sobre la tributación de
los productos de ahorro e inversión que se aplicarán en
la próxima declaración de la renta, afectando esencialmente a la reducción de tipos, la desaparición de algunas
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productos comercIalIzados por aseguradoras
seguros de vIda*
TOMADOR

= bEnEficiARiO

TOMADOR

trIbutacIón como
rendImIento del capItal
mobIlIarIo

≠ bEnEficiARiO

Impuesto
sucesIones y
donacIones**

Principales Productos

Seguros que generan
prestación en forma
de capital

Seguros de Fondos
de Inversión

FISCALIDAD DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS
PIAS y SIALP

Seguros que generan
prestación en forma de
renta
Temporales

Vitalicias

exenciones y la disminución de los tramos de
ingresos, de ahorro o de capital sobre los que
aplican los tipos impositivos.
dos grandes grupos
Hay dos grandes grupos de productos ﬁnancieros canalizados a través de aseguradoras: el
formado por los planes de pensiones, planes
de previsión asegurada (PPA), seguros de dependencia y de incapacidad temporal, cuya
prestación tributa como renta del trabajo en el
IRPF, y el compuesto por los seguros de Vida en
sus diferentes modalidades (riesgo, ahorro o
mixto), cuyos rendimientos tributan como rendimientos del capital mobiliario. En este número ponemos el foco en los seguros que
generan rentas temporales y vitalicias, dos modalidades que disfrutan de importantes exenciones ﬁscales.

Tipos de Ahorro

2015

2016

Hasta 6000 €

20 %

19 %

De 6000 a 50.000 €

22 %

21 %

Más de 50.000 €

24 %

23 %

* Productos en los que la cobertura principal es el fallecimiento. Existen otros
seguros no englobados en esta categoría, caso de los PPA, que también se
sujetan a esta tributación cuando tomador y beneﬁciario son distintos.
** Varían en función de la autonomía. Ver página 31 de la Revista PSN nº 62.

INTERESANTES EXENCIONES FISCALES
Tanto las rentas temporales como vitalicias tributan como rendimientos
del capital mobiliario (ver cuadro superior), pero ambas disfrutan de
exenciones en función de variables que establecen las siguientes tablas.

Temporales

Vitalicias

Edad del Rendimiento sujeto
Rentista
a tributación

Duración Rendimiento sujeto
de la renta
a tributación

Menos de 40 años

40%

Igual o inferior a 5 años

12%

Entre 49 y 49 años

35%

Entre 50 y 59 años

28%

Entre 5 y 10 años

16%

Entre 60 y 65 años

24%

Entre 10 y 15 años

20%

Entre 66 y 69 años

20%

Más de 15 años

25%

Más de 69 años
8%
..............................................................................
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Radiografía de un producto

Juan Carretero
Director del Área Operativa de PSN

Nuevo
Unit
Linked
................................................
¿Qué es?
Se trata de un seguro formado por una cesta de fondos de

inversión, escogidos por el tomador entre una selección ofrecida

por la compañía. El interesado decide qué inversión realiza y qué
cuantías invierte en cada uno de los fondos, o bien escoge una de

las carteras ofertadas por la entidad en función de sus expectativas
y de su perﬁl de riesgo inversor. Además, este producto cuenta con
una pequeña cobertura por fallecimiento que varía en función de
la edad del asegurado.

PSN ha lanzado el Unit Linked IV, una nueva
versión de este producto de inversión. Al
igual que sus antecesores, se trata de un seguro de vida que, como característica principal, invierte las primas abonadas en una
serie de fondos de inversión con el objetivo
de obtener la rentabilidad que éstos ofrezcan. Asimismo, cuenta con cobertura de fallecimiento a la que se destina una parte
testimonial de la inversión.
La principal diferencia con respecto a las
anteriores versiones de este producto es la
cesta de fondos en la que invierte, totalmente diferente de los anteriores, y el
hecho de que existe la posibilidad de ir in-

¿Qué ofrece?
Una amplia gama de posibilidades de inversión a partir de un

capital o aportaciones periódicas que no necesariamente tienen

que ser elevados, lo que supone una ventaja para los mutualistas de
PSN, que con pequeñas cantidades pueden acceder a estos fondos,

El Unit Linked IV pone unos

fondos de carácter exclusivo al
alcance de los mutualistas

reservados a importes superiores a un millón de euros. También

ofrece la opción de ampliar la inversión o modiﬁcar su estructura
sin coste ﬁscal, y cuenta con total liquidez.

¿Quién estaría interesado?
Todas aquellas personas que dispongan de un capital a partir de
3.000€ o la posibilidad de invertir 60€ al mes, y que busquen el
crecimiento de su dinero a través de los fondos de inversión,

unos instrumentos que desde los últimos años están en pleno
crecimiento y ofrecen rentabilidades muy interesantes.
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troduciendo nuevos fondos de inversión en
dicha cesta.
Se trata de fondos de inversión de clase
institucional, que están reservados a importes superiores al millón de euros. Sin
embargo, los mutualistas de PSN pueden
acceder a ellos desde 3.000 euros en el caso
de que se opte por realizar la inversión a
través de una prima única, o de 60 euros
mensuales si se preﬁere invertir de manera
periódica y sistematizada mientras el mu-
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asciende a 1.200 euros en caso de que el asegurado
tenga hasta 69 años de edad, y 600 si es mayor de esta
edad. Dicho capital se sumaría al valor acumulado de los
fondos.

tualista así lo desee. Asimismo, se pueden realizar aportaciones extraordinarias por importes desde 600 euros.
Todo ello supone un amplio abanico de posibilidades de
inversión al alcance de todo tipo de ahorradores, tanto
en lo que respecta a la cuantía que estén interesados en
invertir, como en relación al riesgo inversor que pretendan asumir –ya que las mayores rentabilidades, por lo general, suelen estar asociadas a un mayor riesgo–.
De este modo, existe la posibilidad de escoger entre
cuatro carteras de inversión diferentes (ver gráﬁco) que,
precisamente en función del riesgo que se esté dispuesto
a asumir, destinan distintos porcentajes de las primas invertidas en determinados fondos de inversión. Igualmente, el cliente puede escoger, si así lo desea, el
porcentaje del capital que quiere invertir en los fondos
que escoja, dentro de la amplia oferta que dispone el producto.
En cuanto a la cobertura por fallecimiento, su capital

el gran momento de los fondos
Los fondos están atravesando en los últimos años un
excelente momento, marcando récords a cada nuevo cierre de mes, tanto en los importes que gestionan como en
las rentabilidades que van obteniendo. Este último punto
es especialmente interesante en el contexto actual, dado
que los bajos tipos de interés diﬁcultan que la mayor
parte de los productos destinados a fomentar el ahorro
de los ciudadanos ofrezcan unas rentabilidades atractivas. Y precisamente esta situación es la que provoca que
cada vez más ahorradores opten por los fondos de inversión y seguros como el Unit Linked, que ofrecen una
gran variedad de posibilidades.

LAS CARTERAS DE INVERSIÓN DEL UNIT LINKED IV
5%

30%

25%
n EDM Ahorro

n EDM Ahorro

Conservadora

40%

n Amundi Bond Euro

n Carmignac Patrimoine

Moderada

70%

n EDM Inversión

15%

n Amundi Bond Euro

n European Target Income

15%

20%

5%

30%

15%

n Amundi Bond Euro

n Amundi Bond Euro

n European Target Income
n Fidelity America Funds

Dinámica

15%

n Carmignac Patrimoine

20%

Arriesgada

n EDM Inversión

20%
10%

15%

20%

n European Target Income
n Fidelity America Funds
n Carmignac Patrimoine
n EDM Inversión

n Segurfondo USA

n Segurfondo USA

15%

15%

UNA TRIBUTACIÓN VENTAJOSA
Una de las características que con más interés contemplan quienes optan por el Unit Linked es su tratamiento ﬁscal, con coste
cero durante toda la vigencia del producto. Es decir, es posible realizar aportaciones y cambiar la estructura de la inversión,
modiﬁcando las cuantías asignadas en los diferentes fondos, sin pagar impuestos por ello. Es al rescatar la inversión cuando se
tributa, y es exclusivamente por los rendimientos del ahorro: 20% hasta 6.000 euros, 22% hasta los 50.000, y 24% para importes
superiores a esta cuantía. Estos tramos han entrado en vigor en 2015, y se reducirán aún más en 2016.

..................................................................................................................................
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PSNGRUPO

Carlos Lera, consejero, Esteban Ímaz, secretario, Carmen Rodríguez, presidenta, Eudald Bonet, vicesecretario, Carlos Arjona, consejero, Luis Quiroga, notario, y
Natalia Puertas, de Asesoría Jurídica de PSN.

2014 ha CONSOLIDaDO La TENDENCIa DE INCREMENTO DE OCUPaCIÓN EN TODOS LOS CENTROS

Doctor Pérez Mateos
La Junta de accionistas de la sociedad Doctor Pérez Mateos S.a., que gestiona el Complejo San Juan y los centros
Los Robles en Madrid y asturias, celebrada el pasado 5 de
junio, aprobó la gestión y las cuentas del ejercicio 2014.
La presidenta de la sociedad, Carmen Rodríguez, hizo referencia al incremento ocupacional en los tres centros, que
cobra especial relevancia en el contexto económico que
el país viene sufriendo en los últimos años y que ha hecho especial mella en estos sectores de actividad.
Este dato positivo constata “los crecimientos constantes, como viene ocurriendo en los últimos ejercicios, una
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trayectoria que poco a poco nos está permitiendo consolidar nuestra oferta”, declaró la presidenta. aún así, señaló, “tenemos que seguir trabajando sin descanso para
que nuestro plan estratégico se desarrolle tal como fue
concebido. Nuestros objetivos se van cumpliendo y los resultados están llegando”.
Respecto al Complejo San Juan, 2014 ha sido el segundo
año de crecimiento consecutivo con un aumento respecto
al año anterior de un 8%. Este dato conﬁrma la buena
aceptación que los nuevos servicios y reformas están teniendo entre los mutualistas, que sitúan la ocupación me-
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dia del centro en un 46%. además, es
especialmente destacable la construcción de una nueva área en la antigua rotonda que une los tres ediﬁcios del centro y que permite ampliar
las posibilidades de este espacio,
especialmente pensando en eventos
como bodas y comuniones.
Del mismo modo, los Robles Gerhoteles Madrid prosigue con su ritmo
de crecimiento y situó su ocupación en
un 72%. al igual que el Complejo San
Juan, el centro madrileño es cada vez
más conocido entre los mutualistas,
que eligen el gerhotel como vivienda
habitual o acceden al servicio de Centro de Día. Los usuarios que lo visitan,
que realizan actividades durante el día
y se van a dormir a casa, se han incrementado en un 40%. además, el
servicio es más accesible gracias a la
incorporación de un autobús adapatado que realiza una ruta diaria. De
otro lado, los servicios que ofrece el
centro se han reforzado gracias a
acuerdos de colaboración con distintas entidades que dan asesoramiento nutricional gratuito y masajes terapéuticos a los residentes.
Los Robles asturias, en su segundo año de ejercicio, también incrementó su ocupación. además ha reducido gastos, mejorando el servicio
a través de la incorporación de nuevos proveedores.

Las claves

CoMpLejo sAn juAn
“Segundo año de crecimiento consecutivo, con un
8% más de ocupación que en el ejercicio anterior”

“Es destacable la construcción de una nueva
área en la rotonda acristalada, que amplía
las posibilidades para las celebraciones”.
Los RobLes MAdRid
“Prosigue su ritmo de crecimiento, que
situó su ocupación cerca del 72%”
“El servicio de Centro de Día, además de
aumentar su demanda, se ha reforzado con
la puesta en marcha de una ruta diaria”
Los RobLes AstuRiAs
“El centro, en su segundo año de actividad,
también incrementó su ocupación”.
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Jesús Vidart, director general de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos de la Comunidd de Madrid, Carmen Pérez, directora de Gestión del
Hospital de Guadarrama, Manuel Molina, viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Miguel Carrero,
presidente de PSN, Alfredo Milazzo y Joaquín Éstevez, presidente y secretario general técnico de Ad Qualitatem, respectivamente.

Jornada organizada por pSn Sercon, la Fundación ad Qualitatem, SediSa y el HoSpital de guadarrama

La historia clínica:

la historia clínica debe tener un control para que sus datos
estén protegidos pero eso no signiﬁca que no sea interoperable. Ésta es una de las conclusiones principales a las que
se llegó en la jornada ‘protección de datos en el sector sanitario: nuevos Horizontes’ organizada por Sercon, la consultora especializada en servicios profesionales del grupo
pSn, la Fundación ad Qualitatem, Sedisa y el Hospital de guadarrama (madrid). el encuentro reunió el pasado 24 de abril
a destacadas personalidad del sector sanitario: administración pública, directivos sanitarios, autoridades jurídicas,
expertos legales y representantes de la industria farmacéutica.
mercedes alfaro, subdirectora general de información
Sanitaria e innovación del ministerio de Sanidad, señaló,
respecto a la historia clínica, que “la interoperabilidad es
compartir conjuntos de datos clínicos relevantes para la
atención al paciente”. de este modo, explicó que la interconexión de la historia clínica “no consiste en que un profesional, un médico o una enfermera entre a saco en la historia clínica de un paciente de otra comunidad autónoma.
consideramos que ni es necesario, ni es pertinente”. Se trata, por tanto, de conocer los datos clínicos más relevantes
para la atención al paciente cuando éste se encuentra fuera
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de su comunidad autónoma.
en este sentido, cristina gómez piqueras, jefa de Servicio
de la Subdirección general de inspección de la agencia española de protección de datos, enfatizó que “la protección
de datos pretende que haya un control pero no impide el
acceso a las historias clínicas”. aclaró que la normativa en
la materia pretende que se ejerza un control y que no haya
accesos injustiﬁcados, pero no limita la posibilidad de acceder
a la historia clínica resumida.
pero este
denominado
control o protección “no
tiene que ser
El control de los datos no tiene
una excusa
que ser una excusa para dejar
para dejar de
de hacer cosas
hacer las cosas”. así lo
expuso José
manuel laperal, jefe de
Área de consultoría, integración y Soluciones de agencia de
informática, que mostró las grandes posibilidades que la tec-
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nología proporciona actualmente para aunar cumplimiento de
la normativa y eﬁciencia operativa.
Precisamente, en relación a las
posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías, Manuel Molina, viceconsejero de Sanidad de
Madrid y encargado de inaugurar el acto, destacó que “la protección de datos es un tema de
especial trascendencia en cualquier ámbito, pero en el sanitario
el grado de protección tiene que
ser máximo, dada su implicación
en la privacidad tanto de los pacientes como de los profesionales, en un mundo en el que la información se ha convertido en
uno de los bienes más cotizados”.
INTIMIDAD Y TRANSPARENCIA
Por su parte, Carmen Pérez
Canal, directora de Gestión del
Hospital Guadarrama, subrayó
que “debemos ser capaces de
conjugar la aplicación de la ley,
el respeto a la intimidad, la conﬁdencialidad y la transparencia
con el ejercicio de la profesión
sanitaria y sobre todo con las
nuevas tecnologías”.
En este mismo sentido, el presidente de PSN señaló que “la
protección de datos está presente en nuestras vidas y en
nuestras actividades, y de una
manera especial en el sector de
la Sanidad, en donde tiene una
preponderancia y una sensibilidad muy especiales”. Además,
recordó diferentes consecuencias que el incumplimiento de la
norma suponía y que ahora “la
homogeneización de las normas de los países europeos llevará a una equiparación del
cumplimiento de sector público
y privado, lo cual redundará en
una mayor garantía”.

Cristina Gómez, de la Agencia Española de Protección de Datos, Manuel Bosch, de Ribera Salud, Raquel
Beltrán, del Hospital Guadarrama, Mercedes Alfaro, del Ministerio de Sanidad y José Manuel Laperal, de la
Agencia de Informática.

EXPERTOS COINCIDEN EN DISOCIAR DATOS COMO CLAVE DE PRIVACIDAD

Los expertos reunidos en la sede central
de PSN analizaron el nuevo reglamento europeo en materia de protección de
datos, destacando sobre todo el énfasis
en la política de transparencia. Victoria
Fernández, de Janssen-Cilag, detalló los
retos a los que se enfrentan las farmacéuticas a la hora de llevar a cabo investigación clínica. “Los laboratorios
hacemos investigación multicéntrica
en distintos países y para incrementar
el volumen de reclutamiento de pacientes optamos por los datos disociados, es decir, conseguimos separar los
datos personales de los datos clínicos
por un razón muy obvia, porque real-

mente no necesitamos saber la identidad de las personas a las que corresponden los datos”.
Antonio Troncoso, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
de Cádiz, abordó, por su parte, la evolución de la legislación europea y su impacto sobre la nacional. “Se tiene que
poder investigar, no se pueden poner límites a la investigación y la regla general debe ser la disociación”.
Por otra parte, Salvador Serrano, responsable del Área de Protección de
Datos de Sercon, señaló que “la mejor
forma de promover el cumplimiento no
es siempre la coactiva”.

Salvador Serrano, de PSN Sercon, Isabel Hereu, de Roche, Mercedes Cueto, directora gerente del Hospital
Nuestra Señora de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, Antonio Troncoso, catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad de Cádiz, y Victoria Fernández, de Janssen-Cilag.
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las escuelas bicos aprovechan el buen tiempo para realizar excursiones culturales

Salidas formativas

las excursiones y salidas cuturales son una constante en
los centros bicos. en este sentido, los meses de primavera previos a las vacaciones estivales son un momento
idóneo para este tipo de actividades formativas, que ayudan a los más pequeños a ﬁjar mediante experiencias
nuevas los conocimientos adquiridos en la escuela. las
últimas realizadas han sido al museo de arte de pontevedra, a un vivero y a un huerto ecológico. Y todo ello, sin

dejar de lado sus clases de natación y las jornadas especiales de música, teatro, cuenta cuentos, entre otras muchas actividades habituales que se realizan, dentro y
fuera de las escuelas.
los alumnos de bicos pontevedra han aprendido a reconocer las ﬁguras geométricas estudiadas a la vez que
comienzan a familiarizarse con el arte en la exposición de
pedro solveira. De otro lado, visitaron un huerto ecológico,

LOS ALUMNOS BICOS DAN TESTIMONIO EN TELECINCO
La escuela de La Coruña ha sido elegida por los informativos de Telecinco para
mostrar los regalos que los más pequeños elaboraron con motivo del Día de la
Madre. Además de entrevistar a dos de los alumnos, Miriam Salgado, directora del
centro, también explicó en qué consistían las manualidades que los alumnos
habían realizado para sus mamás, así como el pacto para intentar que mantuviesen
el secreto hasta el señalado día.

..................................................................................................................................
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y los alumnos de salamanca, hicieron lo propio con un vivero. como indican las educadoras, es mucho más fácil enseñarles naturaleza si la pueden ver en vivo, tocarla y
olerla. además, supone para ellos “una motivación mayor
el salir fuera de la escuela y sentirse autónomos, como auténticos exploradores”, señala carolina posada, directora
de psn bicos pontevedra. en la coruña, además de las salidas frecuentes, mantienen sus actividades anuales y también las especiales, como ha sido la visita de los alumnos
de música del obradoiro.
tres escuelas, tres perfiles en ‘facebook’
para poder ver las imágenes de todas estas actividades, las escuelas bicos disponen ya de un perﬁl individual
en la red social Facebook. hasta ahora existía un sólo perﬁl para los tres centros, pero debido a la demanda y particularidad de cada centro, se han creado tres distintos.
así, podrán ofrecer un mejor servicio y compartirán información propia que se adecue más a su actividad. para
buscarlo, es necesario hacerlo por el nombre del centro
y pulsar el 'me gusta'; así se podrán conocer de primera
mano y con imágenes las actividades de los más pequeños de la familia psn.

preparaDos ante emergencias
La escuela Bicos Pontevedra ha recibido un curso
teórico y práctico sobre reanimación cardiopulmonar
para accidentados en edad infantil. Esta actividad formativa ha sido impartida por el jefe del servicio de
Emergencias del Hospital Montecelo y presidente de
Semes Galicia, Manuel Vázquez. La jornada ha sido recogida por la prensa gallega, que ha hecho hincapié
en la importancia
de conocer esta
técnica para salvar vidas (hasta
en un 20%), además de la tranquilidad que para
los padres supone saber que
sus hijos están en
buenas manos.

LOS RESIDENTES DE LOS ROBLES MADRID, AVIADORES POR UN DÍA
Los residentes del gerhotel de PSN en Madrid han visitado el Museo del Aire en una de las muchas de las salidas culturales
que realizan durante el año. Un día diferente, en el que vieron de cerca las más de 140 aeronaves, así como uniformes,
condecoraciones, motores, maquetas y otros fondos relacionados con la aviación.

..................................................................................................................................
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Con los Colegios e Instituciones Profesionales
..................................................................................................................................................
Consejo General de Logopedas

Colegio de Veterinarios de Huelva

Encuentro institucional
Ana Vázquez, presidenta del Consejo de Logopedas, junto a Miguel
Carrero, presidente de PSN.

Póliza colectiva y convenio de colaboración
Fidel Astudillo, presidente del Colegio de Veterinarios, ﬂanqueado por
Raquel Hernández, directora de oﬁcina de PSN en Sevilla-Aljarafe y Mª
Isabel Rodríguez, directora territorial de Andalucía Occidental.

Colegio de Podólogos de Extremadura

Colegio de Químicos de Asturias y León

Convenio de colaboración
El presidente colegial, José García Mostazo, y Maria Dueñas, directora
de la oﬁcina de PSN en Plasencia.

Convenio de colaboración
Francisco Javier Santos Navia, presidente del Colegio, y Carmen
Rodríguez, vicepresidenta de PSN.

En los Principales Encuentros Profesionales
..................................................................................................................................................
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Consumeralia Aragón

Homenaje a los veterinarios jubilados de Asturias

Begoña Yuste, directora territorial de Ebro, Luis Pineda, presidente de
Ausbanc, Juan José Porcar, presidente del Colegio de Enfermería de
Zaragoza y consejero de PSN, y Salvador Serrano, de PSN Sercon.

Armando Solís, presidente del Colegio de Veterinarios de Asturias, y el
ganador del bono de un ﬁn de semana en el Complejo San Juan de PSN.
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Mund
PSN
..................................................................................................................................................

En los Principales Encuentros Profesionales

XV Congreso de Gerodontología del SEGER (La Toja)

Jornada Venta de medicamentos por Internet en el COF de Asturias

José López López, presidente del Seger, Rosalía Pérez, directora de
oﬁcina de PSN en Pontevedra-Ourense, Gema Arias López y Andrés
Blanco, secretaria y presidente del Congreso.

Belén González- Villamill, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de
Asturias, y Carmen Rodríguez, vicepresidenta de PSN, ﬂanqueadas por
Luis Miguel Pérez Carballo y Salvador Serrano, ambos de PSN Sercon.

Torneo de Golf del Colegio de Médicos de Almería

Congreso Nacional de Traumotología Deportiva (Alicante)

María Ángeles Ruiz, asesora de PSN, entregando el bono del sorteo del
ﬁn de semana en San Juan al mutualista Francisco Jiménez.

Marina Gómez, asesora de PSN en Alicante, junto a Patricia Alameda,
directora comercial del Complejo San Juan.

IX Congreso de la Asociación de Logopedas de España (Gandía)

XIX Jornada de Día Internacional de la Enfermería

Ángeles Yébenes y José Luis de la Vara, asesores de PSN en Gandía,
acercando los productos y servicios de la Entidad a estos profesionales.

Manuel Carrasco y Victoria Parra, asesores de PSN en Albacete, ante el
stand de PSN en la jornada.

psn.es,

Congreso de la Sociedad de Medicina Intensiva y Unidades
Coronarias de Castilla La Mancha

En
puedes consultar
números anteriores de la revista
para no perderte ninguna de las
citas profesionales en las que
hemos participado.
Marieta Quesada y Gemma González, asesoras de PSN en Toledo,
durante la celebración del Congreso.

Julio

31

32-33 Apuntes Bicos_Maquetación 1 01/07/15 12:59 Página 32

PSNGRUPO

APUNTES

Cuando
llega
antes de
tiempo

Durante el embarazo, el principal deseo de
los padres es que todo vaya bien y que el
bebé nazca con salud. Pero a veces, por
determinadas circunstancias, se produce
un parto pretérmino (antes de la semana
37 de gestación) y surgen un aluvión de
preguntas.
Una de las inquietudes principales de los futuros papás es
que su bebé nazca dentro del periodo correspondiente de
gestación y evitar así todo lo posible las complicaciones que
pueda ocasionar su adelanto. Aún así, cuando se produce un parto pretérmino y dependiendo siempre del tiempo que se adelante el parto, la clave es mantener la calma
y el optimismo.
Según Rubén García, neonatólogo del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), se considera
prematuro a todo aquel recién nacido que lo hace antes
de la semana 37, pero “hay diferentes grados según las
semanas de gestación, considerando extremadamente
prematuros a los menores de 28 semanas”. Aunque la supervivencia se ha incrementado notablemente en las últimas dos décadas, "las cuestiones éticas son
fundamentales a la hora de decidir tratar de reanimar a
un gran prematuro, en función de sus posibilidades de
sobrevivir y de hacerlo sin secuelas mayores. En ese sen-
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tido, se señalan las 23 semanas de gestación como el límite de viabilidad".
Una de las primeras cuestiones que se plantean los padres que están ante un parto prematuro es: “¿Por qué ha
pasado?”. El profesional les explica que es un fenómeno
que se ha incrementado de manera notable a nivel mundial y que puede estar condicionado por varios factores:
trabajo materno y mayor grando de estrés, edad superior de progenitores, hábitos tóxicos y, especialmente, las
fecundaciones in vitro, ya que muchas acarrean embarazos múltiples que suelen ﬁnalizar antes de tiempo, entre
otros.
El nacimiento de un prematuro es una circunstancia
que altera tremendamente a los padres. “Ellos también
son prematuros, ya que no esperaban el nacimiento de
su hijo tan pronto. Nos ocurre con frecuencia que no
saben ni el nombre que le van a poner”. A eso se une la
situación de vulnerabilidad del pequeño, comúnmente
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Rubén García
Sánchez

Neonatólogo del CAUSA
El Método Canguro
se relaciona con mejores
resultados en el
neurodesarrollo

Recomendaciones para los padres:
Informarse y preguntar cualquier duda al profesional.
Actitud positiva siendo conscientes de la particular situación.
Buscar apoyo de la familia y los amigos.
Hablar con padres que están en la misma situación y compartir
experiencias.
Ayudarse del Método Canguro y prácticar, al menos dos horas al
día, el “piel con piel” con el bebé.

dependiente de gran soporte para sobrevivir, por lo que
“suelen sentirse culpables y a lo largo del prolongado ingreso no es infrecuente que sufran baches profundos. En
ese sentido, el apoyo que podamos suministrarles los
profesionales es vital”.
Respecto a las secuelas, otra de las pincipales preocupaciones de los padres, éstas vendrán condicionadas en
gran parte por el grado de prematuridad, siendo los menores de 25 semanas y 750 g de peso los que se pueden
ver afectados hasta en un 25-30%. Por este motivo es fundamental el seguimiento de estos bebés una vez dados
de alta, valorando las áreas en las que pueden precisar
refuerzo (sistema respiratorio, ocular, digestivo e incluso
neurológico en casos extremos) para conseguir minimizar los problemas.
Así, según enfatiza el experto, es fundamental fomentar la implicación de los padres en el cuidado de su hijo,
“ya que se relaciona con mejores resultados”. Ésta es la
clave del Método Canguro, consistente en el contacto directo piel con piel de los padres con su hijo durante el in-

greso. El origen de esta técnica surgió en Bogotá, en un
centro con muchos pacientes neonatales y que motivó
que varios prematuros tuviesen que dejar la incubadora.
A los que
pasaron a
las cunas
se les puso
en
conEs fundamental la implicación de
tacto con
los padres en el cuidado de su hijo
la piel materna para
para obtener mejores resultados
evitar las
pérdidas
de calor.
Pasados
los meses
sorprendieron los resultados de neurodesarrollo de los
bebés que habían tenido ese contacto directo con sus padres. En la actualidad el método Canguro es un pilar muy
importante en todas las unidades de alto nivel.
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Aurelio Labajo, presidente de la Asociación de Jubilados de los Colegios Profesionales, y el presidente de PSN, Miguel Carrero. Tras ellos, la escultura creada
por Xuxo Vázquez, que PSN donó a la Asociación.

Reconocimiento público a
los jubilados de las
profesiones universitarias
Aurelio Labajo, presidente de la
Asociación de Jubilados de Colegios
Profesionales, recogió el galardón

E

l Consejo de PSN ha otorgado un premio honoríﬁco especial a los jubilados de las profesiones universitarias, representados por la Asociación de
Jubilados de los Colegios Profesionales. Con esta
iniciativa, que se celebró en Madrid el pasado 5 de junio, la
Mutua pretende reconocer y agradecer a todos los que
han dedicado su vida al ejercicio de la profesión en beneﬁcio de toda la Sociedad, y en especial en épocas difíciles
y de profunda transformación.
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El presidente de PSN reclamó una
mayor proyección social de la labor
de colegios y consejos generales

El presidente de
PSN, Miguel Carrero, destacó el
papel de los premiados, “que han
contribuido a la
articulación de un
nuevo escenario
en el que los pro-

Los profesionales son,

según Carrero, el motor

intelectual de la sociedad
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fesionales y sus colegios van a ser los mejores exponentes de una sociedad más viva, más responsable y más exigente”. Profesiones y profesionales “son verdadero motor
intelectual de la Sociedad y han contribuido de una manera muy especial a lograr el nivel de vida que hoy disfrutamos”, aﬁrmó Carrero. igualmente, subrayó que
estos colectivos profesionales no están articulados tan
sólidamente como debieran y reclamó una mayor proyección social de la labor de los colegios y consejos generales, a quienes ha pedido un mayor esfuerzo en la
defensa de los derechos de los profesionales, sin desatender su función de garantía y control del ejercicio profesional ante la Sociedad.
Por su parte, el presidente de la Asociación, Aurelio La-

bajo, agradeció el reconocimiento y destacó el clima de colaboración mutua que siempre ha existido entre ambas
entidades. iguamente, subrayó el valor de un premio que
reconoce la labor del colectivo profesional más allá de su
etapa laboral.
El acto contó con una amplia representación de colegios profesionales, encabezada por los consejos generales de farmacéuticos, Veterinarios, Psicólogos,
Logopedas, así como numerosos presidentes de colegios
de Médicos, farmacéuticos, Veterinarios, Enfermería, Logopedas, ingenieros, Visitadores Médicos, doctores y Licenciados y Podólogos, entre otros. igualmente,
acudieron el presidente de la real Academia de Medicina
y Cirugía de galicia y el de unión Profesional de galicia.

MAEStro, fiLóLogo, fuNdAdor dE LA fEdErACióN dE SiNdiCAtoS dE ENSEñANzA y ExPrESidENtE dE MdL

Aurelio Labajo

Aurelio Labajo Pelló, presidente de la Asociación de Jubilados de los Colegios Profesionales y vocal del Consejo
Estatal de las Personas Mayores, fue el encargado de recoger el reconocimiento en nombre de los miembros de
la institución. Maestro y licenciado en filología románica
y profesor de Literatura en el instituto de Ciencias de la
Educación por la universidad de deusto, Aurelio Labajo
fue también fundador de la federación de Sindicatos independientes de Enseñanza y presidente de la Mutuali-

dad de doctores y Licenciados. Labajo es autor de libros
escolares para Primaria y Bachillerato y, actualmente jubilado, lleva la dirección de varias revistas, celebra conferencias y cursos de declamación. durante su discurso,
hizo referencia a sus comienzos en la Asociación, como
secretario, cuando aún no estaba jubilado, y dedicó el homenaje a los cientos de jubilados y a los asociados que
han pasado por la institución en sus tres décadas de existencia.
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El álbum del evento
1

2

3

5

4

1 El presentador del acto, Alipio
Gutiérrez, junto a la mesa
presidencial: el secretario y la
vicepresidenta de PSN, el
vicepresidente segundo del Consejo
de Psicología, el presidente del
Consejo Veterinario, el presidente de la
Real Academia de Medicina de Galicia,
el de PSN, el del Consejo Farmacéutico,
la del Consejo de Logopedas, el de
Unión Profesional de Galicia y el
vicepresidente segundo de PSN.
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2 Aurelio Labajo,
con tres miembros
de la junta directiva
del Colegio de
Doctores y
Licenciados de
Madrid: Félix Navas,
vicesecretario,
Amador Sánchez,
secretario, y
Roberto Salmerón,
decano.

3 Miembros de la
junta directiva de la
Asociación: Manuel
Moltó, vicepresidente
segundo, Celestino
Álvarez,
vicepresidente, y
Millán Rodríguez,
tesorero.

4 El
vicepresidente
del Colegio de
Médicos de
Sevilla, Fernando
González Prada,
charlando
durante el cóctel
del evento, en el
centro de la
imagen.

5 El presidente de
la Asociación de
Visitadores Medicos
de Almería, Manuel
Ruiz Ferre, y Jose Luis
Friebel, secretario,
con las asesoras de
PSN Soledad
Caparrós y
Encarnación García.
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6

7

8

9

10

11

6 El
presidente y el
secretario de
Unión
Profesional de
Galicia, Antonio
Macho y José
Pelayo Míguez,
charlan con
Carrero.

7 Araceli
Villalba y Agustín
Miguélez, vocales
de la Asociación
de Jubilados de
los Colegios
Profesionales.

8 Desde la izquierda, Noelia Calvo,
responsable de Relaciones
Institucionales de PSN, Miguel Triola,
vicepresidente segundo de PSN, Jesús
Aguilar, presidente del Consejo
Farmacéutico, Josep Vilajoana,
vicepresidente segundo del Consejo de
Psicología, José Carro, presidente de la
Real Academia de Medicina de Galicia,
Esteban Ímaz, secretario de PSN, Miguel
Carrero, presidente, y Ana Vázquez,
presidenta del Consejo de Logopedas.

9 Enrique
Gilabert, presidente
de Médicos de
Segovia, y
Sebastián Martínez,
su homólogo en
Zamora, departen
con Ricardo
Toranzo,
subdirector
comercial Norte de
PSN.

10 El Palacete
de los Duques
de Pastrana, en
Madrid, donde
se celebró el
evento tras la
entrega del
reconocimiento.

11 El homenaje
estuvo amenizado
por el espectáculo
‘Pasión por el cine’, en
el que piano, violín y
oboe interpretaron
algunas de las
bandas sonoras más
representativas de la
historia del cine.
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Según Se deSprende de 1.000 SimulacioneS realeS realizadaS en la aplicación online de pSn

66€
diarios más durante la baja laboral

los profesionales estiman que necesitarían, de media, un
ingreso extra de 66 euros diarios para hacer frente a una
baja laboral sin que ello les suponga perder poder adquisitivo. es una de las principales conclusiones que se extrae de las cerca de 1.000 simulaciones realizadas por profesionales de diferentes sectores, mayoritariamente del ámbito sanitario, en la aplicación online de pSn que permite
calcular la inversión necesaria para mantener los ingresos
en caso de baja laboral.
la cifra varía en función del régimen laboral al que pertenecen los profesionales, lo que se reﬂeja también en el
caso de quienes han realizado la consulta online. así, los

trabajadores por cuenta ajena declaran necesitar de media 63€ diarios en caso de baja, mientras que los autónomos aﬁrman precisar 71€ al día.
los ingresos necesarios para los profesionales aumentan progresivamente en función de su salario anual y se
duplica, respecto de la media, en aquellos casos con salarios brutos superiores a los 100.000€ anuales.

seguroporbajalaboral.es

ADELANTARSE A LOS ACONTECIMIENTOS
Cualquier profesional puede verse afectado por la merma de poder adquisitivo en caso de incapacidad temporal en función de la
duración de la baja. Sin embargo, son los profesionales por cuenta propia quienes pueden resultar más perjudicados, pudiendo
llegar a perder hasta el 100% de los ingresos durante ese período. Por este motivo, los seguros de IT (incapacidad temporal) son
una buena opción para tener cubierto este potencial problema. En el caso del SILT profesional de PSN, está incluida la baja por
embarazo y parto, y la cuantía diaria puede complementarse con otra extraordinaria en caso de que sea necesaria la
hospitalización del asegurado.

..................................................................................................................................
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Sergio Alonso, director del suplemento, Miguel Carrero, el ministro de
Sanidad, Alfonso Alonso, y Francisco Marhuenda, director de La Razón.
Foto de familia de los premiados en esta edición.

IV edIcIón de los premIos a tu salud

‘a tu salud’, el suplemento sanitario del diario La Razón,
celebró el pasado 23 de junio la cuarta edición de entrega
de sus premios, presidida por el ministro de sanidad, servicios sociales e Igualdad, alfonso alonso.
miguel carrero, presidente de psn, estuvo entre los galardonados, en su caso con el premio a la trayectoria empresarial, dentro de la categoría de salud, reconociendo,
de este modo, todos sus años de dedicación a la defensa
de los profesionales, así como por su impulso al necesario
protagonismo de la sociedad civil. en este sentido, su trayectoria contempla, además de su gestión al frente de psn
durante los últimos 16 años, la presidencia durante 20
años del colegio de médicos de la coruña, así como la fundación de unión profesional de Galicia, de la que también
fue presidente. todas ellas, actividades que ha compatibilizado con el ejercicio de la medicina.
en esta línea, el ideario de carrero destaca por su ﬁrme
defensa del colectivo de profesionales liberales, a los que

siempre ha considerado aislados en lo que respecta a su
propia protección. por este motivo, siempre ha defendido
la necesidad de instituciones fuertes que vertebren todo el
conocimiento que los colectivos profesionales ponen al
servicio de la sociedad. otro de sus retos, prioridad en los
últimos años, es la defensa a ultranza del mutualismo
como sistema con plena vigencia en un contexto general
de búsqueda del máximo beneﬁcio, según informó el diario en un suplemento especial dedicado a los premios.
otros premiados
dentro de la categoría de salud, también destacaron
otros nombres que recibieron reconocimiento, como en
el caso del Grupo ribera salud, carmen peña (presidenta
de la Federación Internacional Farmacéutica) o el servicio Gallego de salud. los investigadores del año fueron
Julio mayol (ciencia y tecnología), y José meca (biomedicina).
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ANA PEDRAZA, PRESIDENTA DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL I CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICA

Los próximos días 1, 2 y 3 de octubre, el Complejo San
Juan se convertirá en la sede del I Congreso Nacional de
Asociaciones de Enfermería Pediátrica. Además de la destacada selección de contenidos, gran parte de la importancia del evento radica en “aunar a tantas Asociaciones
relacionadas con la Enfermería Pediátrica, con un objetivo común, lo que que marcará un antes y un después
del Congreso. Si al ﬁnal conseguimos formalizar una federación, será un hito muy importante”, dado que uno de
los propósitos del encuentro es promover, precisamente,
la creación de una federación de asociaciones de enfermería pediátrica, tal y como ha explicado Ana María Pedraza, presidenta del comité organizador y de la
Asociación Catalana de Enfermería Pediátrica.
Bajo el lema ‘Uniendo fuerzas por un ﬁn común’, el congreso
tiene
como objetivo
principal
la
elaboración
de un documento
“con
Se elaborará un documento
criterios uniﬁcon criterios unificados con los cados
que
permitan
ofremejores cuidados pediátricos
cer los mejores cuidados
de enfermería

a la población pediátrica”, todo
ello a partir
de la puesta
en común
de conocimientos
cientíﬁcos
desde los diferentes
ámbitos de
atención y
cuidado pediátrico.
Por otro
Ana María Pedraza.
lado,
Ana
María Pedraza adelanta que el acontecimiento contará, como hilo
conductor, con el análisis de la actual situación de indeﬁnición de categorías profesionales y puestos de trabajo,
unido a las diferentes prioridades autonómicas. Se trata
de “un tema latente entre todas las enfermeras que trabajamos en el ámbito de las especialidades, ya que en
estos momentos debemos compartir espacios: enfermeras generalistas que trabajan en pediatría desde hace
muchísimos años, por lo que tienen una gran experiencia,

COMPLEJO SAN JUAN, SEDE DE CONGRESOS
PROFESIONALES
El Complejo San Juan continúa posicionándose como una
excelente opción para la celebración de reuniones y congresos
profesionales. Su disponibilidad de salas de reuniones de
diferentes características y aforos, todas ellas con una amplia
dotación tecnológica en medios audiovisuales, permiten la
realización de eventos de todas las características, incluida la
celebración de sesiones paralelas. El resto de espacios y los
servicios que ofrece el Complejo complementan a la perfección
todas las necesidades de este tipo de eventos.

..................................................................................................................................
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enfermeras pediátricas, especialistas provenientes de
la antigua especialidad de
pediatría y puericultura, enfermeros internos residentes (EIR) de Pediatría que
han ﬁnalizado recientemente la especialidad, y recién graduados, sin la
suﬁciente experiencia en Pediatría”.
En lo que respecta a los
contenidos, se persigue
abarcar las áreas más actuales en relación con la profesión. “Las comunicaciones
que se presentarán serán el
valor añadido que le dará la
máxima categoría a este
congreso. Han sido más de
dos centenares (concretamente, 222), y sólo las mejores se expondrán en las más
de 12 horas que se dedicarán a este ﬁn”. En lo que respecta a los talleres prácticos,
abarcarán un amplio espectro de temas: desde la lactancia y el masaje infantil a
la RCP, alergología y anaﬁlaxia, pasando por las lesiones
en la piel del bebé, el trabajo
con los adolescentes o la
gestión de sentimientos. Por
otro lado, las mesas redondas se centrarán en la alimentación, las vacunas y el
futuro de la especialidad.

Toda la
información
referente a este
congreso está
disponible en
cnadep.org.

‘100 PERSPECTIvAS PARA MEJORAR EL FUTURO DEL SECTOR SALUD’

El paciente,

La Fundación Economía y Salud, con la colaboración de más de 100 gestores, clínicos y economistas, ha presentado en Madrid el libro 100 perspectivas para mejorar el
futuro del sector salud, en el que se reﬂeja cuáles son los principales puntos a tratar,
entre otros, dar más poder al paciente e impulsar su autocuidado. La obra, presentada por Alberto Jiménez, presidente de la Fundación Economía y Salud, y Carlos Alberto Arenas, gerente del Área Sanitaria en la Región de Murcia y coordinador de la
obra, aporta una serie de propuestas consensuadas por todos los participantes, que
las consideran imprescindibles para dar un giro necesario al SNS a medio-largo plazo.
Según Arenas, habrá que esperar
para que un sistema muy estatutarizado y funcional permita una
mayor autogestión.
Respecto al usuario-paciente, el
estudio reﬂeja que se necesita un
gran impulso en esta área. Principalmente porque la base de la salud
está en prevenir, por lo que es necesario educar a la población y promover las políticas de autocuidado.
Así lo explicó Arenas, para quien “las
organizaciones están más centradas
en los profesionales y en sus estructuras que en servir al paciente”.
Por otro lado, los profesionales
denuncian la presencia de compartimentos estancos del sistema que
impiden divisar un proyecto
común, además de la falta de formación especíﬁca en gestión de recursos y sistemas de evaluación del
desempeño por parte del clínico.
Esta falta de autogestión impide desarrollar estrategias motivacionales, lo que además se une al desconocimiento de los objetivos generales de la organización.
Resistencia al cambio
Los autores también señalan como retos la evaluación de las tecnologías valorando desinversiones, la incentivación según resultados, la mejora de la ﬁnanciación,
la promoción de la competencia interna para mejorar, la interoperabilidad entre sistemas de información y la integración sanitaria, en otros.
El estudio señala como rémora la resistencia al cambio de políticos y gestores, así
como su desmotivación. Respecto a los modelos de gestión existentes, los expertos
señalan que tanto el binomio público-privado como el modelo funcionarial serían
dos ejemplos a repensar.

Julio

41

A4 AUTOS madrid.pdf

1

13/04/2015

13:52:43

43 Premios de la energia_Maquetación 1 30/06/15 17:08 Página 43

PrOFESIONES

Foto de familia de los premiados junto a patrocinadores y otros representantes del sector.

LA SEGuNDA EDICIóN DE ESTOS GALArDONES rECIBE EL APOyO DE EMPrESAS, INSTITuCIONES y PrOFESIONALES

La segunda edición de los Premios Galicia de Energía ha reconocido la labor de empresas, instituciones y profesionales en las categorías de emprendedor, comunicador,
eﬁciencia energética, energías renovables e iluminación. Han
sido premiados el Consorcio Zona Franca de Vigo, la Fundación Sotavento Galicia, la periodista Fátima Fernández Piñeiro y las empresas Gas Natural Servicios SDG, CO2 Smart
Tech y Ancín Clima. Los galardornes han sido patrocinados,
entre otros, por AMIC Seguros, la empresa recientemente
adquirida por Grupo PSN. En la gala de entrega, Oriol Sarmiento, presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia y decano del Ilustre Colegio de Ingenieros

Industriales de Galicia, señaló que “cuando convocamos la
primera edición de los Premios Galicia de Energía nos marcamos el objetivo de conseguir convertir este evento en la
referencia del sector energético en Galicia. Nos dimos un
plazo de diez años pero lo hemos conseguido en tan solo
dos ediciones”. Junto a él, Ángel Bernardo Tahoces, director
general de Industria, destacó que “los ingenieros industriales están cambiando el paradigma de hace más de 250 años
de que más equivale a mejor, porque están entrenados en
la eﬁciencia y en la mejora”. El acto reunió en el auditorio de
Afundación en La Coruña a trescientos especialistas y empresarios relacionados con el sector energético en Galicia.

EL MEJOR PROYECTO, DE GAS NATURAL
José Antonio Sánchez, delegado de Venta y Operaciones en Galicia y
Asturias de Gas Natural, recibió el premio al mejor proyecto de eficiencia
energética de manos de Miguel Carrero, presidente de PSN (ver imagen). El
galardón reconoce las actuaciones de eficiencia energética realizadas a lo
largo del año 2014 en Galicia por parte de Gas Natural y que contribuyen a la
sostenibilidad e innovación del sector.

....................................................................................................................................
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En el centro de la imagen, Pedro Villaroel, coordinador del servicio de Urgencias, sujeta la certiﬁcación y está ﬂanqueado por Joaquín Estévez, secretario
general técnico de la Fundación Ad Qualitatem, y Mariano Alcaraz, director general de Atención Especializada de la Consejería de Sanidad de Madrid. Todos
ellos rodeados del equipo profesional de Urgencias, y José Soto, director gerente del Hopital Clínico de Madrid, a la derecha.

SEGUNDO CENTRO EN RECibiR EL SELLO ESPECÍFiCO DE LA FUNDACiÓN

El Servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid ha obtenido la certiﬁcación Ad Qualitatem, convirtiéndose en el segundo centro, tras el Hospital de Sanitago
de Compostela, en recibir este sello especíﬁco de calidad en
España, otorgado por la Fundación y que fue elaborado
junto con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias.
Para obtener esta certiﬁcación, que garantiza la calidad y
excelencia del centro examinado y de sus profesionales, Ad
Qualitatem ha evaluado aspectos como el liderazgo y la dirección, el diseño y la gestión de estrategias, el análisis de la
gestión de personas, recursos y procesos del Servicio, además de analizar los resultados clave que obtienen los profesionales, sus clientes y la sociedad en general.
De este modo, el centro dispone ya de un sello que re-

conoce su buen hacer, la calidad de su servicio y la excelencia de sus resultados y que se compromete a mantener en los próximos años. El servicio de Urgencias de este
hospital madrileño, que atiende en torno a 150.000 pacientes al año, posee un equipo profesional comprometido con la calidad del centro y con la satisfaciónde los
pacientes.
ENTREGA DEL SELLO
El acto de entrega estuvo presidido por el director general
de Atención Especializada de la Consejería de Sanidad de
Madrid, Mariano Alcaraz. El certiﬁcado lo recibió Pedro Villaroel, coordinador del Servicio de Urgencias, de manos de
Joaquín Estévez, secretario general técnico de la Fundación,
en presencia de José Soto, director gerente del Hospital.

CINCO CENTROS CERTIFICADOS
Cinco centros hospitalarios se han acreditado ya por la norma de Urgencias y Emergencias creada junto a la Sociedad
Española de Urgencias y Emergencias hace un año. Tras el Clínico de Madrid y el de Santiago de Compostela, ya citados, se
han certificado el Hospital Infanta Elena, Rey Juan Carlos y la Fundación Jiménez Díaz, todos de Madrid. De otro lado, los
centros que cuentan ya con sellos Ad Qualitatem asciende a más de medio centenar.

..................................................................................................................................
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en sU Primera ediciÓn se PresentarOn cerca de 100 traba jOs

la Fundación ad Qualitatem ha convocado los ii Premios
de calidad e innovación, tras el respaldo obtenido en la
anterior edición, en la que concurrieron cerca de 100 candidaturas. esta nueva convocatoria de los premios que
surgieron coincidiendo con el décimo aniversario de la
Fundación, reconocerá aquellas iniciativas que destacan
en el ámbito en el que es referente ad Qualitatem: la promoción de la calidad en el sector sociosanitario.
los premios constan de cuatro categorías para reconocer iniciativas de 2014: al mejor proyecto ejecutado de
calidad, innovación o responsabilidad social corporativa
de un servicio hospitalario, equipo socio-sanitario o
equipo de atención primaria o centro sociosanitario; a la
institución sociosanitaria u órgano colegial con el mejor
proyecto ejecutado en materia de calidad, innovación o

responsabilidad social sociosanitaria; un tercero, al mejor
proyecto ejecutado en tic de sanidad; y un último para el
mejor proyecto ejecutado de programas de atención al
paciente.
la dotación económica de los galardones será de 6.000
euros para el ganador de cada de las categorías y 2.000
euros para dos accésit, también por categoría. el plazo de
presentación de candidaturas está abierto y ﬁnaliza el
próximo 15 septiembre.
en la edición anterior fueron reconocidos el hospital
general Universitario gregorio marañón y el colegio Profesional de Fisioterapeutas de la comunidad de madrid.
Las bases están disponibles en www.fundaq.org

castilla-la mancha sella la calidad de 17 gerencias
El pasado 17 de junio tuvo lugar el acto de entrega, a 17 gerencias integradas de Castilla-La Mancha y los centros y servicio
de transfusión de sangre de esta Comunidad, de los certiﬁcados que evalúan que sus sistemas de gestión de la calidad
según la normativa ISO 9001. Cada gerencia tiene un sistema de gestión liderado por el área de calidad al que van adhiriendo
servicios del hospital, con ampliaciones anuales. En 2014 se amplió el alcance al servicio de Farmacia Hospitalaria de todas
las gerencias y en 2015 se hará lo propio con el servicio de Anatomía Patológica. Al evento asistieron Luis Carretero, gerente
del Sescam, y Miguel Ángel Soria, director general de Atención Sanitaria y Calidad, así como los diferentes representantes de
las gerencias certiﬁcadas.
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La previsión sociaL compLementaria, asignatura pendiente en españa

Protección y tranquilidad:
desde los orígenes de la humanidad el hombre ha buscado la seguridad y la tranquilidad como sinónimos de felicidad. Y son precisamente estos principios los que rigen
la existencia del seguro en sentido amplio del término. al
margen de la obligatoriedad de suscribir determinados
tipos de seguros, ¿sería nuestra vida, y nuestro comportamiento igual si no existieran los seguros? ¿podrían los bancos otorgar hipotecas con los mismos criterios que lo
hacen ahora si no existiesen seguros de vida asociados a
las mismas?¿cómo protegeríamos a nuestra familia en
caso de fallecimiento?
aunque en la mayoría de los casos no nos acordemos
del valor real del seguro hasta que tenemos que recurrir a
él para hacer frente a algún acontecimiento, su papel en la
sociedad es indiscutible. Y si nos ﬁjamos en los seguros de
vida y ahorro que tienen como objetivo principal la jubilación, su papel es crucial, y lo será cada vez más en la economía y la vida de las familias.
este ahorro a largo plazo, que tiene como principal objetivo la jubilación, y que conocemos como previsión social complementaria, es una realidad muy extendida en
países desarrollados, entre ellos los europeos. aunque las
circunstancias varían en función de la legislación de cada
país, en la mayoría de los casos este ahorro se caracteriza
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por ser complementario a la pensión pública de jubilación.
determinar cuánto ahorro complementario se genera en
los diferentes países es una tarea complicada por las especiﬁcidades de cada territorio en cuanto a legislación. sí podemos determinar, por ejemplo, algunos datos, tal y como
recoge la memoria social del seguro, elaborada por unespa:
en dinamarca, reino unido y noruega el ahorro complementario está muy extendido. en españa y europa central y
del este está por el contrario poco desarrollado. podemos
encontrar en toda europa ejemplos de ahorro colectivo en la
empresa para conseguir pensiones de jubilación complementarias, pero la intensidad de este ahorro es muy diferente de un país a otro. Holanda, por ejemplo, es el país
donde más extendidos están los sistemas de jubilación a través de la empresa, una fórmula que en españa tiene una
presencia meramente testimonial. estas diferencias en la intensidad y en la extensión del ahorro en la empresa también
contribuyen a que las pensiones resultantes puedan ser muy
diferentes según el país.
solvencia: garantía y seguridad
cuando una persona contrata un seguro necesita tener la
garantía de que está haciéndolo con una compañía solvente,
que podría pagarle mañana si fuera necesario, pero que le
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garantice que podrá hacerlo
también dentro de muchos
años. existen dos indicativos
de esta garantía: por un lado,
la provisión técnica de las
compañías del sector, que reﬂeja el balance de la empresa,
el valor de los compromisos
adquiridos y el nivel de cobertura de las provisiones. Y por
otro lado, el margen de solvencia, recursos extra que la
compañía tiene para responder a aquellos pagos que se le
pudieran presentar. este margen de solvencia está regulado en la normativa.
el sector asegurador español cumple a la perfección
con estos dos tipos de garantía, aval de la buena salud de
la que goza esta industria. en
conjunto, el sector asegurador tiene un exceso de bienes
de unos 30.000 millones de
euros. es decir, éste es el valor
de sus bienes que excede el
que necesitaría para hacer
frente a sus compromisos.
en cuanto al margen de
solvencia, su cuantía mínima
a septiembre de 2014 fue de
unos 12.000 millones y el
sector disponía de recursos
por valor de 38.000 millones,
más del triple de lo que por
ley debería tener constituido. en el caso concreto de
los seguros de vida, el margen disponible es dos veces
y media el mínimo legal, un
dato que además han mejorado con la crisis. el nivel de
solidez del mercado asegurador español supera a países como reino unido, italia
o alemania. La aplicación de
solvencia ii no hará más que
reforzar esta solidez, lo que
se traduce en tranquilidad
para los asegurados.

La cuantía media individuaL rozó Los 4.000 euros anuaLes en 2013

en el caso de españa, el seguro de vida
es una de las fuentes de rentas vitalicias, una modalidad de cobro de seguro de vida que, precisamente, se
destaca en la última memoria social
del seguro 2014, presentada recientemente por unespa.
estamos hablando de una fórmula
que garantiza al beneﬁciario, que entrega una determinada cantidad de
ahorro, una cuantía periódica, normalmente mensual o anual, durante
toda su vida. desde este punto de
vista, puede suponer un complemento perfecto a las pensiones públicas.
Las rentas vitalicias de seguro pueden ser individuales o colectivas. Las
colectivas son aquellas que surgen en
las empresas en el marco de una previsión complementaria. Los trabajadores ahorran colectivamente y cuando
se jubilan reciben una cuantía de por
vida en función del ahorro que han ido
acumulando en su vida laboral en esa
empresa o sector económico. Los profesionales, individualmente, también
pueden apostar por un seguro de
renta vitalicia, cuyo importe dependerá
del ahorro constituido.
casi un millón de beneficiarios
La memoria social del seguro calculaba que en 2013 se pagaron en españa por parte de los seguros
colectivos 1.536 millones de euros a
208.832 beneﬁciarios de 63.268 colectivos, empresas en su mayoría. La
renta media por tanto se situaría en
torno a los 7.358€ al año, lo que cons-

tituye un buen complemento a la pensión estatal de jubilación. en cuanto a
las rentas vitalicias individuales, el sector pagó durante el mismo año un total
de 2.731 millones de euros a 687.710
beneﬁciarios, de donde se deduce que
la renta media anual fue de 3.971,28 €.
aunque evidentemente este tipo de
rentas colectivas existen en toda españa, el 56% de los beneﬁciarios de

La mayor parte de los

beneficiarios se encuentran en
Cataluña, Madrid y Asturias

rentas colectivas se agrupan en 4 comunidades autónomas: cataluña, que
reúne a más del 20%, madrid, asturias
y andalucía. el hecho de que asturias
esté en la tercera posición de este ránking se debe al impacto de los programas del sector minero.
sin duda, este tipo de rentas vitalicias
generadas por el seguro cumplen una
función social especialmente palpable
en aquellos ciudadanos que notan una
mayor reducción en su pensión con respecto al salario, que encuentran en esta
herramienta de protección social complementaria la solución para disfrutar
de una jubilación más desahogada.
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Jesús Aguilar toma las riendas del Consejo Farmacéutico
Jesús Aguilar es el nuevo presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, elegido
después de que la hasta entonces presidenta, Carmen
Peña, renunciase al cargo para dedicarse en exclusiva
a su presidencia al frente de la Federación Internacional de Farmacia (FIP). Su Junta Directiva se completa
con los nombramientos de los vicepresidentes Práxedes Cruz, Jordi de Dalmases y Luis González, el secreJesús Aguilar, Carmen Peña y el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
tario general, Luis Amaro, la tesorera, Rosa López
Torres, y la contadora, Fe Ballesteros.
En el ámbito provincial, las corporaciones farmacéuticas han continuado con elecciones a sus juntas directivas. Antonio Hernández es el nuevo presidente del Colegio de Farmacéuticos de Teruel tras ganar las elecciones a quien hasta
ahora ejercía como presidente colegial, Ángel Resa. En Toledo, la hasta ahora vicepresidenta, Ana María Rodríguez, encabezó la única candidatura presentada, por lo que se sitúa al frente de la institución. En las provincias de Huelva, Granada, Almería y Córdoba repiten los anteriores presidentes colegiales: Francisco Peinado, Manuel Fuentes, Pepita Ortega
y Práxedes Cruz, respectivamente. Sí que cambian de presidente en Cádiz, donde Ernesto Cervilla sustituye a Felipe
Trigo, y Jaén, donde Juan Pedro Rísquez toma el testigo de José Manuel Arias Saavedra. Ya fuera de Andalucía, en el Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real, el anterior vocal de Oficina de Farmacia, Francisco José Izquierdo, asume el cargo
presidencial, hasta la fecha ocupado por Julián Creis. Por otro lado, a Sergio Marco, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, le ha llegado el turno al frente del Consejo Valenciano de Colegios de Farmacéuticos.
Juan José Porcar se mantiene en la presidencia del Colegio de Enfermería de Zaragoza. Igualmente, José Ramón Huerta
continúa al frente de los Médicos de Soria, y Javier González Tuñón presidirá durante cuatro años más el Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de Asturias.

Armando Solís continúa al
frente de la REIAC
Armando Solís, presidente del Colegio de Veterinarios de Asturias, ha sido reelegido presidente de la Red Española de Identificación de
Animales de Compañía (REIAC), junto con el
secretario, Ramón García Janer, presidente
del Colegio de Baleares, y el tesorero, Juan Antonio Vicente Báez, presidente del Colegio de
Cáceres. REIAC coordina las bases de datos de
identificación animal en España, lo que permite que cualquier mascota pueda ser identificada y recuperada en cualquier punto de
Europa.
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Fallece EnriqueTellería
Enrique Tellería, presidente del Colegio de Médicos
de
Gipuzkoa
durante 20 años (19922012), ha fallecido. Médico especializado en
Medicina
Digestiva,
había recibido en junio
del año pasado la Medalla de Oro del Colegio de
Médicos de Gipuzkoa,
máximo
reconocimiento de la institución.
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Foto de familia de los galardonados en la primera edición de los Premios Amor.

‘Dinero y Salud’ reparte amor
La revista Dinero y Salud celebró la primera edición de sus Premios Amor,
El equipo de la revista Dinero y Salud.
unos galardones destinados a reconocer distintas iniciativas en beneficio
de la salud y el bienestar, en orden a resaltar la importancia del paciente.
Entre los premiados en las diez modalidades, estuvieron instituciones como la Guía de Práctica Clínica para el Manejo
de Niños con Cáncer, de la Fundación Cris contra el Cáncer, o el modelo de atención sanitaria integrada para pacientes
crónicos con necesidades complejas, del Servicio Vasco de Salud.

Reconocimiento de los psicólogos

Eduardo Montes, presidente del Colegio de Psicólogos de
Castilla y León, entrega el reconocimiento a Javier Castrodeza.

El Colegio de Psicólogos de Castilla y León celebró su fiesta
anual en conmemoración a su patrono Juan Huarte de San
Juan, con el reconocimiento de la Psicología como profesión sanitaria y su futuro como tema central del encuentro. El Colegio quiso homenajear con la insignia de
Colegiado de Honor por su contribución al desarrollo de la
organización colegial dentro y fuera de la Comunidad de
Castilla y León a Javier Castrodeza, director general de
Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Agustín Álvarez, director general de Salud Pública de
la Consejería de Sanidad de Castilla y León, y Francisco
Corzo, jefe de Servicio responsable de toda la tramitación
administrativa relacionada con el proceso de acreditación.
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Próximas reuniones profesionales

VI Congreso
Nacional de
Médicos
Jubilados
Fecha: 25 y 26 de septiembre de 2015.
Lugar: Colegio Oficial de Médicos de Asturias
(Oviedo).

48 Congreso
Nacional de
Podología

Fecha: 9-11 de octubre de 2015.
Lugar: Palacio de Congresos de Albacete.

Organización: Consejo General de Colegios de
Médicos y Colegio Oficial de Médicos de
Asturias.

Organización: Consejo General de Colegios
de Podólogos y Colegio Oficial de Podólogos
de Castilla-La Mancha.

Más información: comast.es

Más información: congresopodologia.com

Aquilino Alonso, nuevo consejero de
Sanidad andaluz
El mutualista de PSN Aquilino Alonso ha sido nombrado consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía en sustitución de Mª José Sánchez Rubio. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y máster en Salud
Pública y Administración Sanitaria por la Universidad de La Habana, hasta el
momento ocupaba la viceconsejería de Sanidad, Igualdad y Políticas Sociales
de Andalucía, y anteriormente fue director de Servicios Sanitarios del Servicio de Salud asturiano.

La Fundación Edad&Vida, por la calidad en la prestación de servicios
El II Foro de Conocimiento de la Fundación Edad&Vida reunió en Barcelona a una treintena de profesionales y
expertos de diferentes sectores, que disertaron sobre la eficiencia como punto de partida de la calidad para una
mejor prestación de servicios a las personas. El objetivo de este encuentro, que se celebra con carácter anual, es
tratar en profundidad una temática de actualidad y de relevancia estratégica para el conjunto de la sociedad,
con el punto de mira puesto en el cambio demográfico y el progresivo envejecimiento de la población.
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