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Las familias españolas optan cada día más
por el seguro como instrumento de ahorro
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Editorial
Abramos los ojos

“

Miguel Carrero
Presidente de PSN

Años de
generosa
contribución de
los profesionales
a través de sus
cotizaciones no
encuentran una
prestación
acorde con sus
necesidades por
parte del mal
llamado Estado
del Bienestar

El ahorro, un término tan antiguo como
de rabiosa actualidad. Y no lo está por
una cuestión baladí. Como dice el economista Carlos Rodríguez Braun en la
iniciativa ‘Datos y Expertos’, desarrollada
en colaboración con PSN (ver página 10)
“el ahorro es el fundamento de la riqueza”. Desde PSN llevamos años insistiendo en un mensaje que entronca con
nuestro espíritu fundacional de protección y solidaridad: Debemos responsabilizarnos de nuestro propio futuro.
Recientemente se ha celebrado un
congreso de médicos jubilados en el
Colegio de Médicos de Asturias y de él
podemos extraer una interesante conclusión: los facultativos que ahora alcanzan su edad de retiro se han
encontrado con una desagradable sorpresa. Años de generosa contribución a
través de sus cotizaciones –en muchos
casos dobles a quienes se les aplicó la
concurrencia– no encuentran una prestación acorde con sus necesidades por
parte del mal llamado Estado de Bienestar. ¿Cuál es la solución para esos
profesionales (sean médicos o no) que
ven ahora que su pensión pública dista
mucho ser proporcional y justa a sus
aportaciones? No les engañaré. La solución es complicada. Aquellos que
hayan sido previsores tendrán un colchón con el que cubrir ese desfase de
ingresos pero aquellos que conﬁaran
en la supuesta bondad del Estado serán
plenamente conscientes de cuan equivocados estaban. Y lo estaban porque
existe una errónea concepción del Estado Social, al que entendemos como
una balanza perfectamente equilibrada
que hace aportar o recibir a partes iguales en función del lado en el que nos en-

contremos. Y esa visión dista mucho del
modelo real, que desequilibra enormemente la balanza, en la medida que el
periodo laboral activo supone un gran
esfuerzo para los profesionales, mientras que la ﬁnalización de la etapa profesional, la que nos sitúa al otro lado de
esa balanza, no representan el contrapeso necesario vía prestaciones. Y todo
ello supone una enorme injusticia social para con los profesionales, máxime
cuando se les hurta (o al menos no se
les ofrece convenientemente) la información previa necesaria para que puedan planiﬁcar su futuro.
Por ello, es de capital importancia
que todos hagamos un esfuerzo de
concienciación personal y, sobre todo,
de transmitir a nuestras nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros
nietos, la realidad futura que deberán
afrontar si el ahorro no pasa a formar
parte de su día a día.
En este número de la Revista PSN analizamos cómo ahorran los españoles y
sacamos una conclusión: el seguro se
posiciona cada día más como una interesante alternativa para canalizar nuestra inversión futura. En PSN llevamos
más de 85 años gestionando el patrimonio de nuestro colectivo porque
somos expertos en hacerlo. Pero no es
nuestra intención en este editorial que
opten por una u otra alternativa. Esa
elección es personal y estamos seguros
de que si lo hacen optarán por nuestra
gestión experta. Lo que pretendemos
desde nuestra modesta tribuna es que
los profesionales abran los ojos y abandonen falsos mitos para que, al alcanzar
su jubilación, no reciban desagradables
sorpresas.
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EN PORTADA
Activos financieros de las familias españolas
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¿En qué invierten sus ahorros
las familias españolas?
Información elaborada con el asesoramiento
del Área Económico-Financiera de PSN.

Fondos de inversión y seguros ganan adeptos en los últimos años mientras
los tradicionales depósitos bancarios han caído a niveles de 1997
A diario recibimos información sobre la situación económica mundial, la Bolsa, el devenir de las instituciones ﬁnancieras, la crisis y la recuperación económica. Todo ello
afecta a las familias, a su nivel de vida, a sus posibilidades
de ahorro y previsión.
Los datos sobre las inversiones de las familias que maneja el Banco de España muestran la importancia que adquiere para los particulares la necesidad de guardarse las
espaldas cuando se perciben tiempos difíciles. Mientras
que la tasa de ahorro se redujo al 9,7 % de la renta dispo-
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nible en 2014, cayendo 0,7 puntos porcentuales, la adquisición de activos ﬁnancieros se incrementó, llegando
al 2,8% de esa renta disponible. Ya en el primer trimestre
de 2015, el ahorro ﬁnanciero bruto de las familias superó
los dos billones de euros, cifra récord en la serie histórica;
es más, el ahorro ﬁnanciero neto ha alcanzado el 116,9%
del PIB, frente al 65,4% del cierre de 2008: cerca del doble
en seis años. Por el contrario, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), pone de maniﬁesto que la riqueza inmobiliaria de
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EN PORTADA
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los hogares se ha reducido en un 33%, pasando de representar el 590% del PIB en junio 2007 al 401% a ﬁnales de
2014.
Del mismo modo, y en parte propiciado por el entorno
de bajos tipos de interés, se han percibido también cambios en la composición de dicha
inversión,
es
decir, los productos
ﬁnancieros
En el primer trimestre de
utilizados
para
ahorrar e invertir
2015 los depósitos
están cambiando.
perdieron 5.700 millones
Un ejemplo destacado es el de los
fondos de inversión, que en los
últimos tiempos
se están convirtiendo en el instrumento por excelencia,
alcanzando la mayor cuantía desde el año 1997. También
la inversión en seguros y planes de pensiones ha crecido,
recuperando los niveles de hace cinco años. En contraposición, se redujo a niveles del 97 la inversión realizada en
depósitos debido a la pérdida de atractivo de sus rentabi-

2014

2015
Primer Trimestre

lidades. Concretamente, Inverco habla de más de 16.100
millones de euros de suscripciones netas en instituciones
de inversión colectiva en el primer trimestre de 2015; en
el lado opuesto, en dicho período destacó la desinversión
de más de 5.700 millones en depósitos.
¿INVERSORES MENOS CONSERVADORES?
En España el inversor medio se ha caracterizado tradicionalmente por contar con un grado elevado de conservadurismo, buscando siempre productos con menor
riesgo inversor, como los depósitos bancarios. Sin embargo, y dejando a un lado el caso especial de los seguros
(que se caracterizan por las garantías que ofrecen a los
ahorros, y que también despuntaron en 2014), se percibe
un desplazamiento hacia productos e instrumentos con
mayor riesgo inversor y, al mismo tiempo, mayores perspectivas de rentabilidad. Este hecho se ha fomentado, en
cierta medida, con la revalorización de la cartera y el aumento de las cotizaciones bursátiles y, por tanto, su positiva repercusión en renta variable y fondos de inversión,
así como en planes de pensiones. Este cambio en la estructura de la inversión en lo que a instrumentos se reﬁere también se ha dado en el peso de cada uno de ellos
en el patrimonio ﬁnanciero familiar.

Octubre

7

06-08 Inversiones familias_Maquetación 1 06/10/15 16:51 Página 8

EN PORTADA

El seguro de Vida, en cifras
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El seguro de ahorro, alternativa
El seguro se ha revelado como una magníﬁca alternativa
para canalizar el ahorro de las familias españolas. No hace
tanto tiempo que la inmensa mayoría de la población solo
contemplaba el depósito bancario como solución para invertir su dinero si no estaban dispuestos a asumir riesgo alguno. Con el paso del tiempo y la cada vez mayor presencia
del sector asegurador como un actor relevante, son muchas
las familias que han visto en los seguros de ahorro una so-
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lución diferencial. Actualmente, aunque aún lejos de las cifras de los depósitos, gestionan cerca de 160.000 millones
de euros. Por tipología de producto, los seguros de rentas
y los de capital diferido son los que aglutinan mayor volumen de ahorro, seguidos por los seguros vinculados a activos (Unit Linked), en los que el tomador asume el riesgo de
la inversión, y los PPA, que cuentan con idénticas ventajas
ﬁscales que los planes de pensiones.

Pensando en el mañana:

Un plan perfecto que te permitirá ahorrar a medio plazo

PSN Ahorro 5

El seguro con el que tus ahorros estarán a buen recaudo
La mutua de los profesionales universitarios · 902 100 062 · psn.es · Sigue a Grupo PSN en
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psnMutua

Psn desarrolla una serie de vídeos didácticos de la Mano del econoMista carlos rodríguez braun

¿dudas sobre el ahorro, las pensiones o el futuro del estado del bienestar? Más allá de la protección
brindada a los ciudadanos por
parte del estado, se insiste desde
diferentes foros económicos, políticos y sociales en la necesidad de
tomar partido desde el punto de
vista personal para garantizar
nuestro bienestar y tranquilidad
económicos en el futuro.
en Psn compartimos la responsabilidad de concienciar sobre la necesidad de la previsión social
complementaria, no sólo de cara a
cubrir
posibles
imprevistos
(accidentes, incapacidad temporal...), sino especialmente ante hechos a los que de seguro todos nos
enfrentaremos, como es el caso de
la jubilación. Y es que no podemos
dejar al completo la responsabilidad
de asegurar nuestros ingresos en
manos del estado, en primer lugar
porque no es ningún secreto que no
tiene capacidad para cubrir todas las
necesidades de la sociedad, y, en segundo, porque la evolución de factores como la demografía ponen de
maniﬁesto que la situación, según
pasa el tiempo, será cada vez más
insostenible.
Pero para concienciar de una necesidad, el primer paso y más importante es informar y formar
sobre la situación real, de los conceptos relacionados con ella, con el
objetivo de entender cuál es el
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¿quién es carlos rodríguez braun?
Bonaerense nacido en 1948, Carlos Rodríguez Braun está licenciado en Economía por
la Universidad Católica de Argentina, es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de la Argentina. Actualmente, ejerce como catedrático
de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense, y es también
profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Es conocido
en España, donde reside desde 1977, por su dedicación al periodismo. Habitual en la
prensa escrita y audiovisual, su carácter claro y didáctico en la divulgación de la Economía lo convierten en un imprescindible en el tratamiento de la materia en los medios de comunicación: Onda Cero, Expansión, ABC, La Razón, Cadena SER, Telemadrid,
Antena 3 o Cuatro son sólo algunos ejemplos de su participación periodística.

Consulta sus artículos e intervenciones en:

carlosrodriguezbraun.com

Desde la izquierda, Jesús Rioja, director ﬁnanciero de PSN, Carlos Rodríguez Braun, David San Cristóbal,
responsable de Comunicación de PSN, Santiago Vallejo, director ejecutivo de Sercon Servicios Externos, Juan
Candelas, director general de PSN, y Cristina García, directora del Área de Marketing y Comunicación.
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psnMutua

punto de partida. Y para ello, Psn ha contado con la colaboración del prestigioso economista carlos rodríguez braun,
profesor en la universidad complutense de Madrid y asiduo
analista y tertuliano en los medios de comunicación.
rodríguez braun ha charlado con el director ﬁnanciero
de Psn, Jesús rioja, ofreciendo una completa visión sobre
las pensiones, la inﬂuencia de la evolución demográﬁca,
las posibilidades y necesidad del ahorro desde el punto
de vista individual y con la colaboración de las empresas,
y sobre el futuro del estado de bienestar. estas charlas
están recogidas en una serie de píldoras audiovisuales de
corta duración que se irán ofreciendo a través del canal
de Youtube de grupo Psn.

Pensiones Públicas vs Privadas.
en la primera de estas entregas, el experto hace una interesante aclaración entre las dos tipologías de pensiones:
las de carácter público, correspondientes al sistema de reparto, y las de índole privada, sustentadas en un sistema
de capitalización. carlos rodríguez braun ofrece un certero
análisis sobre estas diferencias y las consecuencias que
ellas tienen. de este modo, ayuda a comprender por qué es
necesario anticiparse a la jubilación y cuál es el motivo de
que el sistema público sea claramente insuﬁciente.
Más, en el canal de
Youtube de Grupo PSN

Proyección de la esperanza de vida al nacimiento. Brecha de género. España
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La sostenibilidad de un
sistema de pensiones de
reparto está directamente
vinculada a las condiciones
demográficas. Mientras que
la esperanza de vida es un
indicativo claro de la salud
de la que goza la población,
y cada vez tendemos a vivir
más años, es también un
avance de las circunstancias
del futuro de las pensiones:
si vivimos cada vez más, las
pensiones deberán durar
también más tiempo. Un
dato clave en este sentido es
el número de personas
mayores de 65 años, que en
2015 es de 8,5 millones en
España, mientras que en
2050 prácticamente se
doblará esta cifra, hasta los
16,4 millones, según
proyecciones del Instituto
Nacional de Estadística.

España está entre los países
del mundo que proyecta
una mayor subida del gasto
en pensiones con respecto a
su PIB. En buena medida,
ello es debido a ese
previsible aumento de la
esperanza de vida y del
número de personas
mayores de 65 años, que
apuntan a que en unos años
éste será el segundo país
más envejecido del mundo,
por detrás de Japón. Y la
consecuencia es que las
pensiones pasarán de
suponer poco más del 8%
del PIB a rozar el 16%.
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psnMUTUA

RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2015

El ahorro gestionado por Previsión Sanitaria Nacional (la
provisión técnica en seguros y su patrimonio en fondos de
pensiones y EPSV) alcanzó los 1.123,9 millones de euros en
el primer semestre de 2015, un 13,4% más del que gestionaba doce meses antes.
A pesar de estos buenos datos en relación con el ahorro
gestionado, las cifras de negocio de PSN durante el primer
semestre de 2015 han estado condicionadas por la intervención de Banco Madrid, entidad con la que la Mutua
mantenía un acuerdo en materia, principalmente, de fondos de pensiones y fondos de inversión. El bloqueo durante
más de cuatro meses de estos productos por parte de la
autoridad económica y el natural desconcierto causado en
el mercado por la intervención y liquidación de Banco Madrid, motivaron una alteración de los resultados que PSN

venía manteniendo en los últimos ejercicios.
Así, en el capítulo de primas emitidas (facturación), PSN
alcanzó los 89,4 millones de euros. El dato supone un
20,11% menos que en 2014. En este sentido es destacable
que, hasta la fecha de la intervención de Banco Madrid, la
facturación de PSN crecía por encima del 8% respecto del
mismo periodo de 2014.
Del mismo modo, PSN ha avanzado de manera notable
en su proyecto de apertura a nuevos ramos aseguradores,
a raíz de la adquisición de AMIC Seguros, marca con la que
la Mutua comercializa activamente Responsabilidad Civil y,
en breve lo hará en Autos, Hogar y Decesos. Igualmente,
PSN continúa reforzando su presencia entre distintos colectivos profesionales, en este caso con la integración en
curso de la Mutualidad de Doctores y Licenciados.

DIRIGIDA POR ÁNGEL LUIS GILSANZ

Área de Recursos
Humanos y Formación
PSN ha dado un paso más en la gestión de su equipo y el desarrollo del
talento de las personas que forman parte del Grupo con la creación de
una nueva Área de Recursos Humanos y Formación. Al frente de la misma
estará Ángel Luis Gilsanz, recientemente incorporado a la Entidad y que
se integrará igualmente en el Comité de Dirección de PSN.
Ángel Luis Gilsanz es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y actuario de seguros por la Universidad Complutense de Madrid y
máster en Recursos Humanos por ESADE. Cuenta con más de 30 años de
experiencia en el sector, ocupando diversos puestos tanto en el ámbito
nacional como en el internacional, destacando su trayectoria en la reaseguradora internacional Swiss Re, cuyo último cargo ha sido el de director
de Recursos Humanos para la región EMEA –Bélgica, Dinamarca, Francia,
Holanda, Israel, Italia, Luxemburgo y España–.
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EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APROBÓ ADELANTAR A LOS MUTUALISTAS EL 100% DE SU INVERSIÓN

recuperan la normalidad
La situación de los mutualistas y partícipes de PSN con productos vinculados a Banco Madrid se ha visto felizmente solventada en los últimos meses. Tras las distintas
comunicaciones que PSN ha remitido durante este largo proceso, completamente ajeno a la gestión de la Mutua y que ha
supuesto que los afectados tuvieran que soportar el injustiﬁcado bloqueo de sus productos, el pasado día 16 de julio
PSN comunicó a su colectivo que, por acuerdo de su Consejo de Administración, se procedía al rescate del 100% del
valor de sus seguros Unit Linked y PIAS Inversión. Y lo hacía
porque PSN adelantó a sus mutualistas el valor correspondiente al compartimento de propósito especial inscrito por
la CNMV, hasta que se produjera su plena liquidación, permitiéndoles, de ese modo, acceder al 100% de su inversión
sin más dilación. Así, se ponía ﬁn al bloqueo de estos seguros gracias a una decisión que, sin duda, prueba el total compromiso de la compañía para con su colectivo.
Respecto de los afectados por planes de pensiones, PSN informó el pasado 22 de julio de que la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones había autorizado la reapertura progresiva de su operativa. Ésta se recuperó desde esa
fecha con carácter general, a excepción de la parte destinada
a los compartimentos de propósito especial, creados a la espera de recibir la totalidad de los activos. La reapertura de la
operativa supuso la posibilidad de realizar nuevas contrataciones, así como la recuperación de las aportaciones periódicas o únicas a los planes de pensiones ya contratados, es
decir, la vuelta a una situación de absoluta normalidad. Desde
entonces, PSN ha continuado trabajando para lograr que el

100% del patrimonio vuelva a estar a disposición de los partícipes y, a fecha de redacción de esta publicación, se había recuperado la práctica totalidad de los activos.
La respuesta del colectivo afectado por este asunto ha
sido prácticamente unánime: han mantenido sus posiciones
en PSN, muestra de la conﬁanza depositada en su Mutua,
que ha sostenido desde el inicio de este desagradable
asunto una posición ﬁrme en defensa de los intereses de
sus mutualistas y partícipes. No en vano, una de sus primeras decisiones fue la de presentar un recurso de alzada contra la intervención de Banco Madrid, decisión ésta del Banco
de España que, como se ha probado con posterioridad, no
fue acertada, ni estaba sustentada en base alguna para
adoptar tan desproporcionadas medidas. Es por ello que
PSN continúa y continuará reclamando cuantas acciones estime necesarias para que sean resarcidos sus intereses y los
de sus mutualistas y partícipes.
EPSV
En el caso de los socios de las dos EPSV, PSN Osasunbolsa
y PSN Osasunrenta, la intervención de Banco Madrid les
afectó en la medida que esta entidad ﬁnanciera era la comercializadora de algunas inversiones en fondos de inversión
de gestoras extranjeras y, por tanto, se hacía indispensable la
elección de una nueva entidad que desempeñara esta función. La compañía seleccionada ha sido BBVA, que actualmente está realizando todos los trámites tendentes a
recuperar la situación de normalidad, que está previsto se retome en breve.

FERRAN ROVIRA ASUMEN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE PSN EN LA ZONA

N

PSN ha nombrado a Ferran Rovira director territorial de Cataluña-Baleares. Barcelonés de
53 años, Rovira es experto en Marketing y desarrollo de negocio, y cuenta con una amplia
experiencia en la motivación y dinamización de redes comerciales, así como en el impulso
de productos a través de los canales de distribución y captación y ﬁdelización de clientes.
El nuevo director territorial es graduado en Administración y Dirección de Empresas por
la Universidad Camilo José Cela de Madrid, y MBA y máster en Marketing por EAE Business
School. Profesionalmente ha ocupado diversos puestos directivos en aseguradoras: subdirector general en Mutualidad de la Abogacía, director de Marketing del grupo asegurador de
La Caixa y director de Promoción Comercial en Vitalicio Seguros (Grupo Generali), entre otros.
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Opinión

Más seguros que
nunca en el Grupo PSN
El pasado 8 de enero, día en que tomo el control efec-

por ello que el Grupo PSN inicia con mucha ilu-

un decidido paso adelante en su intención de procu-

bilidad civil profesional para poder garantizar en

tivo de AMIC Seguros Generales, el Grupo PSN dio

rar una oferta integral y personalizada para sus colectivos protegidos.

este ámbito la tranquilidad total de sus mutualistas.
El entusiasmo es un buen impulsor, pero necesita

Mucho ha evolucionado AMIC Seguros en este

de la inteligencia de negocio como carburante por lo

modelo de negocio basado en la gestión del servicio,

que comenzó, como ya se ha citado, con la adquisi-

breve periodo de tiempo, pues con el diseño de un
se la ha dotado de los recursos financieros, huma-

nos y técnicos necesarios para desarrollar satisfactoriamente el apasionante proyecto de poder ofrecer

más seguros, nuevos seguros de autos, de responsabilidad civil profesional y de otros seguros diversos.

En tanto que filial del Grupo PSN, en AMIC Segu-

ros el Mutualista es el centro del modelo. Saber escuchar, entender sus necesidades, responder con

soluciones innovadoras y construir relaciones de

confianza a largo plazo, son las bases sobre las que
se sustenta su compromiso con los mutualistas y
asegurados.

Así, en su trabajo diario, AMIC Seguros está acer-

que se diseñó un completo y detallado proyecto
ción de AMIC Seguros Generales, que ya era una

aseguradora especializada en Responsabilidad Civil

para la Ingeniería, y siguió por la realización de com-

pletos estudios de la oferta de soluciones y distribución en el mercado nacional e internacional,

alcanzándose posteriormente acuerdos con socios
especialistas internacionales para tener cobertura

técnica y financiera, y diseñando nuevos y atractivos productos que contemplan novedosas cobertu-

ras y servicios generadores de valor añadido e
incorporando en el equipo personas con dilatada experiencia en este tipo de seguros.

Cabe destacar que nuestro enfoque pone el énfasis

cándose a las distintas actividades de los profesio-

en el momento de la reclamación, momento en que

profundidad sus circunstancias, inquietudes e inte-

el que consideramos que existe un objetivo compar-

nales

universitarios

para

comprender

en

reses, en definitiva, conocer al máximo las distintas
profesiones y a las personas que las desarrollan.

Es con este enfoque con el que el Grupo PSN se ha

aproximado a la Responsabilidad Civil Profesional,
una solución que considera imprescindible para

la eficacia práctica del seguro se pone a prueba y en

tido por todos los que intervienen en la cadena de
valor: La búsqueda de la calidad en la resolución de

los conflictos que nacen a partir del indeseado
evento.

El trabajo realizado nos sitúa en una posición de

completar la protección de sus mutualistas en algo

salida óptima para conseguir ser un actor relevante

profesional.

ámbito de actuación a partir del próximo año, ejer-

tan importante como es el desarrollo de la actividad

Una de las mayores inquietudes de los profesio-

nales es su protección frente a reclamaciones por
errores u omisiones en el desarrollo de su labor, y es
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sión un nuevo proyecto de soluciones de responsa-
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de la Responsabilidad Civil Profesional en nuestro

cicio en el que también verán luz nuevas soluciones

en las líneas de seguros de Auto, Hogar, Decesos y
otros muchos.

PSN MASTER
Asegura la formación de los tuyos.
Un plan de ahorro para que el día de mañana, pase lo que pase, tus
hijos no tengan que renunciar a sus sueños.
La mutua de los profesionales universitarios · 902 100 062 · psn.es · Sigue a Grupo PSN en
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Radiografía de un producto

Juan Carretero
Director del Área Operativa de PSN

PSN
Ahorro
5
................................................
¿Qué es un Sialp?
Se trata de una tipología de producto destinado al ahorro a partir

de cinco años y comercializado tanto por entidades aseguradoras
como bancarias. En su versión aseguradora, se denomina Sialp

(Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo). Es un producto con

una vigencia mínima de cinco años, en el que se puede invertir un

máximo de 5.000 euros anuales, cuyos rendimientos están exentos
de tributación al rescatar la inversión, siempre que haya
transcurrido dicho plazo.

Una de las medidas contempladas en la última reforma ﬁscal puesta en marcha por el
Gobierno fue la creación de una nueva modalidad de producto que incentivase el ahorro a medio plazo, gracias al incentivo ﬁscal
de que sus rendimientos, una vez llegado el
momento de recuperar la inversión realizada,
no estuvieran sujetos a tributación.
Este producto, que no se comercializa en
País Vasco, se denominó Plan Ahorro 5, y se
abrió la posibilidad de que se comercializase
tanto en forma de depósito bancario como
de seguro de Vida. Asimismo, el producto
debe contar con una vigencia mínima de
cinco años, la inversión anual máxima debe
estar dentro del límite de los 5.000 euros, y la

¿Qué ventajas tiene el de PSN?
La normativa establece que el producto debe garantizar al
menos el 85% de la inversión. En el caso de PSN Ahorro 5,

además de la exención fiscal de los rendimientos tras cinco años
de vigencia del producto, se garantiza el 100% de la inversión,
participación en beneficios y un interés técnico del 1,9%.

¿Quién estaría interesado?
Los ahorradores que busquen, en el medio plazo, una inversión

segura y cuya rentabilidad no esté sujeta al pago de impuestos a
la hora de recuperar el dinero, teniendo la seguridad de que no
va a ser necesario acceder a la cuantía invertida durante al
menos cinco años.

16
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Su principal ventaja es que los

rendimientos están exentos de
tributación tras cinco años

entidad debe garantizar al menos el 85% del
capital al asegurado, que no podrá contratar
más de uno de estos productos simultáneamente. En su versión aseguradora, este producto es denominado Seguro Individual de
Ahorro a Largo Plazo (Sialp).
PSN ha decidido complementar su cartera
de productos ofreciendo su versión de Sialp a
sus mutualistas: se trata del PSN Ahorro 5. Al
igual que en el resto de la cartera de produc-
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tos y servicios, la Mutua ha buscado cubrir al máximo las necesidades de los profesionales universitarios, por lo que en
su versión del producto ha superado los requisitos mínimos
legales anteriormente descritos. De este modo, PSN Ahorro
5 garantiza el 100% de la inversión a los cinco años, ofreciendo un interés técnico del 1,9% y, además, cuenta con
participación en beneﬁcios. En caso de fallecimiento del asegurado, al abono del capital se sumaría el 5% del mismo.
otra característica diferencial del producto es la posibilidad
de rescatar anticipadamente la inversión, en este caso al

oTRAS NoVEDADES fIScALES qUE TRA jo

valor de mercado de los activos en el momento del rescate.
En cuanto a las modalidades de pago, como se ha adelantado anteriormente, los mutualistas de PSN pueden acceder
a la seguridad que otorga este producto tanto mediante una
prima única desde 600 euros, como a través de primas periódicas, que pueden ser constantes o crecientes, en función
de las necesidades del mutualista. Asimismo, existe la posibilidad en todo momento de realizar aportaciones extraordinarias desde 300 euros, siempre y cuando no se supere la
cuantía de los 5.000 euros anuales.

2015

La reforma ﬁscal que entró en vigor
Marta Mendizábal
Asesoría Jurídica de PSN

a principios de este año no sólo ha
implicado la creación de estos nuevos productos de ahorro a mediolargo plazo, sino que también
establece una reducción de los tipos

FISCALIDAD DEL AHORRO

impositivos del ahorro con una serie

2015

2016*

Hasta 6000 €

20 %

19 %

De 6000 a 50.000 €

22 %

21 %

Más de 50.000 €

24 %

23 %

de plazos anuales para el caso de los
productos cuyos rendimientos sí
están sujetos a tributación. La reducción inicialmente propuesta para
2016, que establecía un pocentaje de
entre el 19 y el 23% para las rentabilidades generadas, fue ﬁnalmente

(*) adelantado a 1 de julio de 2015

adelantada al 1 de julio de este año.

LA OPCIÓN DE LOS PIAS
Los PIAS (Planes Individuales de Ahorro Sistemático) son
una opción similar a los planes Ahorro 5 en lo que a
tributación de los rendimientos y la duración se refiere
(rendimientos exentos y cinco años de vigencia). La
principal diferencia estriba en que, una vez finalizada la
vida del contrato, la inversión se recibe en forma de renta
vitalicia, con las ventajas fiscales que esto supone (ver
tabla). Asimismo, las aportaciones al producto están
limitadas a 8.000 euros anuales o un total de 240.000
durante toda su vigencia. PSN comercializa dos tipologías
en función del perfil de riesgo del inversor: PSN PIAS
Garantía, con un interés técnico garantizado, y PSN PIAS
Inversión, que invierte en una cesta de fondos de
inversión.

Rentas vitalicias
Edad del
Rentista

Rendimiento sujeto
a tributación

Menos de 40 años

40%

Entre 40 y 49 años

35%

Entre 50 y 59 años

28%

Entre 60 y 65 años

24%

Entre 66 y 69 años

20%

Más de 69 años

8%

.................................................................................................................................
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Los consejeros de PSN Juan José Porcar y Filemón Rodríguez, el vicepresidente segundo, Miguel Triola, el consejero Miguel Morgado, el presidente del Colegio,
Alejandro Braña, el secretario de PSN, Esteban Ímaz, y los consejeros Eudald Bonet, Tomás del Monte y Manuel Pérez.

VI CONGRESO NACIONAL, CELEBRAdO EN EL COLEGIO dE MédICOS dEL PRINCIPAdO

médico jubilado
Los pasados 25 y 26 de septiembre, Oviedo acogió el VI
Congreso Nacional de Médicos Jubilados, organizado por
el Colegio de Médicos de Asturias y la Organización Médica Colegial. PSN participó en la reunión, abordando la
situación a la que se enfrentan estos profesionales una
vez llegada la edad de retiro.
El evento reunió a más de un centenar de médicos jubilados para diseñar líneas de actuación y conseguir que
se valore cada vez más la experiencia, profesionalidad y
valía de este colectivo mediante iniciativas y proyectos
beneﬁciosos para la sociedad.

En la presentación, el presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Alejandro Braña, recordó que la condición de médico se mantiene tras la jubilación e incidió en
las diferentes preocupaciones que afectan al colectivo,
centradas principalmente en el tema profesional y económico, aspecto abordado por PSN (ver página siguiente).
El acto de clausura del Congreso contó con la presencia de diversos representantes sanitarios y políticos,
entre ellos el recientemente nombrado consejero de Sanidad del Principado de Asturias, Francisco del Busto.

LOS TEMAS TRATADOS
El Congreso estuvo compuesto por cinco conferencias y
mesas redondas, en las que se trataron diversos aspectos a
considerar en la etapa de la jubilación de los profesionales de
la Medicina. La vicepresidenta de PSN, Carmen Rodríguez
(en la imagen), fue la encargada de moderar la mesa centrada
en la redefinición de la etapa vital, en la que se presentaron
diferentes aspectos relacionados con el bienestar sanitario y
social de este colectivo. En otras presentaciones se trataron
temas vinculados a la Medicina y distintos programas
formativos y de ayuda a los profesionales jubilados.

..................................................................................................................................
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ADEMÁS RECLAMÓ MÁS INFORMACIÓN PARA QUE LOS PROFESIONALES PUEDAN PLANIFICAR SU FUTURO

Durante el Congreso, el presidente de PSN, Miguel Carrero, moderó la mesa
‘Prever y preparar la nueva situación’, en la que se puso de
manifiesto la compleja situación que han de afrontar los
médicos al alcanzar la edad
de retiro, principalmente
El presidente de PSN, Miguel Carrero, ﬂanqueado por el director general, Juan Candelas, y el director de Gestión
como consecuencia de la imde Inversiones, Luis Manuel Martín.
portante merma en sus ingresos. Carrero subrayó el
inversión que supone en países
valor de los mayores para la Sociecercanos. Asimismo, en el caso del
dad, no sólo desde el punto de
colectivo médico, esta situación se
vista social, sino también econóve agravada por obligaciones immico al ser un colectivo que aporta
Una correcta gestión
puestas en distintos servicios aumucho más de lo que recibe. De
económica pasa el
tonómicos de salud de obligar a
igual modo, subrayó la falta de inlos facultativos a retirarse a los 65
formación que han sufrido los méasesoramiento experto
años, con lo que ello implica en la
dicos jubilados a lo largo de su
doble vertiente de pérdida de
etapa laboral, una situación que
poder adquisitivo y de experiencia
no les ha permitido preparar su
y valor profesional.
periodo de retiro como hubiera
De otro lado, Luis Manuel Marsido deseable, porque siempre
tín, director de Gestión de Inverhan confiado en un respaldo púde la propia gestión económica con
siones de PSN, detalló los mejores
blico que se ha probado cada vez
el objetivo de garantizar la calidad
productos que PSN pone a disposimás insuficiente.
de vida. Para lograrlo en un conción de los médicos para rentabilitexto económico tan complejo
zar sus ahorros y subrayó el
como el actual, lo ideal es recurrir
AUTORREPONSABILIDAD
asesoramiento personalizado que
al asesoramiento experto. CandePor su parte, Juan Candelas, diPSN brinda a su colectivo como
las aportó igualmente datos que
rector general del Grupo PSN, con
bandera diferencial.
apuntan una futura insostenibilisu presentación sobre ‘Longevidad del sistema: en el año 2050 el
dad, economía y calidad de vida’,
gasto en pensiones doblará el acabordó el complejo escenario que
tual y el número de mayores de 65
ha de afrontar nuestro país como
años se doblará en los próximos
consecuencia de las proyecciones
35 años. Para afrontar estos retos,
demográficas, que apuntan un
En torno al año 2050 se
aludió a la importancia de que los
progresivo incremento de la espeprevé que el gasto en
profesionales decidan protegerse
ranza de vida y un envejecimiento
con instrumentos de previsión sopoblacional que hará insostenible
pensiones doble al actual
cial complementaria como los plael actual sistema público de pennes de pensiones, ámbito en el
siones. Candelas incidió en la neque estamos aún muy lejos de la
cesidad de autorresponsabilizarse

Octubre

19

20-21 Mundo PSN- Acuerdos y Congresos_Maquetación 1 06/10/15 17:00 Página 20

PSNMUTUA

Mund PSN

Con los Colegios e Instituciones Profesionales
..................................................................................................................................................
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Colegio de Doctores y Licenciados de Sevilla y Huelva

Colegio de Veterinarios de Huesca

Póliza colectiva
El decano, Marcos Andrés Hunt, Raquel Hernández, directora de la
oﬁcina de PSN en Bormujos, y Almudena Deli, asesora de PSN.

Póliza colectiva de Accidentes
El presidente de PSN, Miguel Carrero, y el del Colegio, Fernando
Carrera.

Colegio de Enfermería de Cuenca

Colegio de Médicos de Cuenca

Póliza colectiva de Accidentes
Gerardo Bollo, presidente colegial, con Carolina Laguía, directora de la
oﬁcina de PSN en Albacete, y Rocío Torres, asesora en Cuenca.

Póliza colectiva PSN Joven
El presidente, Carlos Molina, ﬂanqueado por Carolina Laguía y Rocío
Torres, ambas del equipo comercial de PSN.

Colegio de Veterinarios de Cuenca

Colegio de Visitadores Médicos de Cuenca

Póliza colectiva PSN Joven
Carolina Laguía, el presidente del Colegio de Veterinarios, Luis Miguel
Colmenar, y Rocío Torres.

Póliza colectiva de Accidentes
El decano de la institución, Gabriel Córdoba, con Carolina Laguía y
Rocío Torres.
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Mund
PSN
..................................................................................................................................................

En los Principales Encuentros Profesionales

Fiesta de Colegiados de Plata del Colegio de Enfermería de Las Palmas

Patrona del Colegio de Médicos de Almería

Pedro Cruz, vocal del Colegio, Prudencio Bueno, asesor de PSN en Las
Palmas, la ganadora del sorteo de una estancia en los Robles Asturias,
Dolores Cortés y la presidenta del Colegio, Tensy Calero.

El asesor de PSN en Almería, Antonio Rodríguez, junto al ganador del
sorteo de una estancia en Los Robles Asturias , el médico Antonio
Hernández.

Toma de posesión en el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz

psn.es,

En
puedes consultar
números anteriores de la revista
para no perderte ninguna de las
citas profesionales en las que
hemos participado.

El nuevo presidente de Colegio, Ernesto Cervilla, ﬂanqueado por Manuel
Pérez, consejero de PSN, José Luis Cardoso, director de la oﬁcina de
Cádiz de PSN, Francisca Lozano, asesora, Jesús Aguilar, presidente del
Consejo de Farmacéuticos, y Felipe Trigo, anterior presidente del Colegio.
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La ENtidad LaNza uNa aPP Para MóviLES y ‘tabLEtS’ Para SEr aúN MáS aCCESibLE

Tu Mutua, en la palma de la mano
PSN ha lanzado una aplicación (app) para los usuarios
con teléfonos móviles y tablets con sistema operativo android e iOS. La herramienta permite acceder a multitud
de información de interés y servicios de la Entidad (ver
imagen). además, a través de la pantalla de inicio se
puede enlazar a los diferentes perﬁles de Grupo PSN en
las redes sociales. Para descargarse la aplicación, sólo es

necesario acceder a Google Play (aplicación Play Store) o
al appStore, buscar 'Grupo PSN' y descargarla. La app es
totalmente gratuita y supone un paso más de la Entidad
en su posicionamiento online como marca. La app de PSN
será la estructura perfecta en la que integrar el área privada del mutualista desde la que podrá acceder a sus
productos y servicios.

Menú de la aplicación

Inicio
Club PSN
Permite acceder en un ‘click’ a todas las ofertas
del Club PSN.

Oﬁcinas

Gracias a la geolocalización, muestra automáticamente la más cercana a la ubicación del usuario.

Contacto
Señala los principales canales a través de los que
se puede contactar con la Mutua.

Simuladores
Calcula la futura pensión o la cobertura ante
una baja laboral, es fácil desde aquí.

Noticias
Los mejores contenidos del blog 'En Conﬁanza’.

Revista PSN
La publicación de la Mutua siempre disponible y
accesible.
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Walter Molhoek, director general de Nestlé Health Science, y Juan Candelas, director general de PSN, ﬂanquean a Margarita Porquet, Servicios Vtas & Coord
Asuntos Legales. En los extremos, Salvador Serrano, responsable de Protección de Datos de Sercon, y Ferran Rovira, director territorial de Cataluña-Baleares de PSN.

LA coMPAñíA cuENtA coN MáS dE 30 AñoS dE ExPEriENciA EN NutricióN cLíNicA

Sercon y Nestlé Health Science
PSN Sercon, la consultora de servicios profesionales del
Grupo PSN, y Nestlé Health Science, líder especializada en
investigar, desarrollar y proporcionar productos y servicios
destinados a cubrir las necesidades de personas en situación de riesgo nutricional, suscribieron el pasado día 16 de
julio un acuerdo por el que ambas ﬁrmas trabajarán conjuntamente para mejorar el abordaje en el delicado tema
de la protección de datos.
Nestlé lleva de este modo su constante y reconocida
búsqueda de la excelencia a un campo clave para los consumidores actuales como es la protección de datos. En
concreto, los datos relacionados con la salud requieren un
tratamiento y una protección especial. Para ello, contará
con la amplia experiencia y especialización de Sercon, con-

sultora líder en protección de datos del sector sanitario.
Mediante esta ﬁrma, Sercon se encargará de analizar la
gestión de los datos en la sede central de la compañía, así
como de impartir formación a los profesionales que trabajan directamente con los datos de carácter personal. Posteriormente, se llevará a cabo la implantación de los procesos
implícitos en el desarrollo de la normativa en esta materia
de especial sensibilidad. Este acuerdo también supondrá
una garantía para los clientes de Nestlé Health Science ya
que garantiza la calidad y profesionalidad en todas las acciones que se realicen con la compañía.
Ambas compañías se han mostrado muy satisfechas con
el acuerdo alcanzado y han destacado que deriva de una
relación de conﬁanza a largo plazo.

¿QUÉ ES NESTLÉ HEALTH SCIENCE?
Nestlé Health Science es una empresa del Grupo Nestlé. Cuenta con la experiencia de más de 30 años en nutrición clínica. Su
objetivo es ser pionera en soluciones nutricionales y ofrecer una nutrición personalizada y optimizada para la prevención y
el tratamiento de enfermedades crónicas. Asimismo, Nestlé Health Science a través de su división de Nutrición Clínica
produce y comercializa productos específicos para la nutrición enteral destinados a personas con necesidades nutricionales
específicas, suministrados a través de centros hospitalarios, asistenciales y farmacéuticos. El objetivo final de Nestlé Health
Science es mejorar la salud y ofrecer una atención nutricional tan personalizada como sea posible.

..................................................................................................................................
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los alumnos regresan a las aulas tras participar, muchos de ellos, en los campamentos de verano

La vuelta al cole,

las aulas de las escuelas Bicos abren sus puertas para
los alumnos que comienzan sus clases. pero estas puertas no se han cerrado en ningún momento porque durante el verano, psn Bicos no cierra. los campamentos
de verano se han convertido en una de las actividades
preferidas de los alumnos, sus hermanos y familiares
hasta los 8 años de edad. el modelo educativo se mantiene, a la vez que se impregna a las actividades de un
aire más lúdico. “programamos para cada semana una
temática concreta y la desarrollamos. la última ha tratado sobre la gastronomía, por lo que realizamos los trajes, hicimos galletas, entre otras muchas cosas” (ver
imágenes). de este modo, los campamentos siguen
siendo una muy buena alternativa para que los más pequeños de la casa sigan aprendiendo durante el verano
mientras sus padres terminan la jornada laboral y llegan
las ansiadas vacaciones. además, este año, como indica
carmen martínez, directora del centro de salamanca, han
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tenido nuevas incorporaciones gracias a la difusión de las
actividades a través del perﬁl de Facebook.
últimas plazas
los tres centros de psn Bicos en la coruña, pontevedra y salamanca, cuyas características especiales las convierten en escuelas exclusivas, aún tienen disponibles
sus últimas plazas. los alumnos reciben atención personalizada por un equipo profesional altamente cualificado y en un ambiente familiar y seguro. en todos ellos
se imparte formación bilingüe (castellano e inglés) y trinlingüe con gallego para las escuelas de galicia. a todo
ello se suman unas instalaciones modernas y totalmente
adaptadas junto a patios que permiten realizar actividades al aire libre. la formación en clase se complementa
con salidas culturales en las que los más pequeños
aprenden y contemplan arte, naturaleza, entre otras muchas cosas.
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Vistas desde una de las habitaciones de Los Robles Asturias

LOS RObLES ASTURIAS OFRECE UNA UbICACIÓN PRIVILEGIADA y SERVICIOS EXCLUSIVOS

Vivir la oferta cultural de Oviedo

Asturias, y más concretamente Oviedo, es para muchos sinónimo de buena gastronomía y eventos culturales de primer
nivel. De hecho, uno de los últimos informes realizados por el
consistorio, señala que más del 70% del turismo persigue
ocio, tiempo libre y cultura. Precisamente, para todos ellos, el
Grupo PSN ofrece alojamiento situado en pleno corazón de la
ciudad, con más de 2.300 metros cuadrados en instalaciones
y 36 habitaciones, además de una serie de servicios exclusivos, todo ello en condiciones ventajosas para los mutualistas.
Así, todos los interesados en conocer por primera vez o revivir la capital asturiana tendrán difícil buscar excusas para no
hacerlo, más aún si se abre la ventana de la habitación y se
contempla una panorámica única de la catedral (ver imagen).
Esto precisamente han podido disfrutar todos aquellos que

LXVIII
Temporada
de Ópera
¿Dónde? Teatro Campoamor
¿Cuándo? Del 10 de septiembre
al 6 de febrero

han elegido el centro para pasar sus vacaciones este verano,
que según señala Miriam Colino, directora del centro, han aumentado considerablemente en número, respecto al año anterior.
Para aquellos que estén pensando en alguna escapada o
ﬁn de semana en Oviedo les interesa conocer la gran multitud
de oferta cultural que encontrarán en la web del Ayuntamiento (www.oviedo.es). Entre otros, en los próximos meses
comienza la LXVIII Temporada de Ópera de Oviedo, en el Teatro Campoamor, y el Ciclo de Conciertos y Jornadas de Piano,
en el Auditorio Príncipe Felipe. Ambos reúnen a artistas de
prestigio internacional. Además, de cara a ﬁn de año se celebra uno de los acontecimientos más importantes de la cultura española: la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Ciclo de
conciertos
y jornadas
de piano

Ballet Ruso
‘La Bella
Durmiente’

¿Dónde? Teatro Campoamor

¿Dónde? Teatro Campoamor

¿Cuándo? De octubre a junio

¿Cuándo? 21 y 22 de diciembre

Octubre
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EL COMPLEJO SE SOMETERÁ A UN NUEVO PERIODO DE MEJORAS A PARTIR DEL 28 DE OCTUbRE

Más visitantes y más actividades
este verano en San Juan

El Complejo San Juan ha sido este verano, una vez más,
lugar de referencia de los profesionales universitarios para
pasar sus vacaciones. Tras el último proceso de reformas
y gracias a la incorporación de nuevos servicios y actividades, han crecido tanto la ocupación como el volumen de
ventas. En este sentido, además de las pistas de pádel y
tenis y las piscinas del Complejo, han gozado de especial
aceptación algunas de las nuevas actividades lanzadas
este verano, tales como las clases de aquagym y pilates o,
en el caso de los más pequeños, las relacionadas con la
música y el baile (Club Dance, Musical Disney...).
Más allá de las vacaciones, durante las cuales San Juan
ha sido protagonista en muchas de las fotografías del
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concurso #TuVeranoPSN (ver páginas 30-31), durante
esta última temporada el Complejo ha sido el marco de
celebración de diversos congresos profesionales y el alojamiento escogido por colectivos como el ballet Ruso, con
la estancia de 150 niños becados para acudir al Conservatorio de Alicante, y que han conﬁrmado que repetirán
al año que viene. Del mismo modo, el Complejo se ha
convertido en referencia para la celebración de eventos
familiares como bodas, comuniones o cumpleaños.
San Juan continuará mejorando sus instalaciones y servicios. Para ello, cerrará sus puertas desde el próximo 28
de octubre hasta el primer trimestre de 2016, en la que
será su cuarta etapa de reformas.
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PSNGES, LA SOLUCIÓN tECNOLÓGICA INtEGRAL ESPECífICAmENtE dISEñAdA PARA LOS COLEGIOS POR SERCON

Toda la gestión colegial
en una única herramienta
Gestionar administrativamente un colegio profesional contempla muchos aspectos y un gran volumen de información, pero no tiene por qué ser una tarea complicada si se
cuenta con las herramientas apropiadas. Sercon, la consultora de servicios profesionales del Grupo PSN, dispone
de un software especialmente diseñado con este propósito
y adaptado a las necesidades concretas de cada corporación profesional: PSNGes.
Se trata de un programa informático que permite ahorrar costes y tiempo de gestión, simpliﬁcando los procesos
administrativos y ofreciendo un control exhaustivo de los
mismos, lo que redunda en beneﬁcio de las juntas de Gobierno, gerencias, personal de administración y, por supuesto, de sus colegiados. Asimismo, al agrupar y optimizar
toda la documentación colegial, se gana en organización,

ﬁabilidad y control. Además, la herramienta cuenta con
todas las garantías (en materia de protección de datos, perﬁles de seguridad...) y es accesible para sus usuarios desde
cualquier lugar con conexión a Internet.
Además del software estándar, PSNGes cuenta con diferentes módulos adaptados a la profesión a la que pertenece el colegio –médicos, farmacéuticos, veterinarios,
odontólogos, podólogos, trabajadores sociales...–, así como
a los productos y servicios en el caso de que la corporación
realice, por ejemplo, venta de material profesional al colegiado.
En los últimos meses, las corporaciones de médicos de
melilla, Veterinarios de Bizkaia y Nutricionistas de Andalucía se han unido a la treintena de colegios y consejos que
ya cuentan con esta herramienta.

SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO
PSN Sercon ofrece a los colegios profesionales que decidan implantar PSNGes un servicio de migración de los datos. La
documentación es analizada, adaptada y personalizada a la imagen y necesidades de la corporación, para posteriormente
ser instalada. Asimismo, una vez que el colegio cuenta con la herramienta, PSN Sercon se encarga del mantenimiento,
garantizando que el software permanezca siempre actualizado y en funcionamiento.

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

Tiene asma, ¿qué hacer?
Dificultad para respirar, tos, pitiditos... Si estos síntomas aparecen en los más pequeños, es muy
probable que estemos ante un episodio de asma. Consulte con su pediatra y siga sus indicaciones,
a pesar de ser una dolencia crónica, se puede controlar respetando las pautas.
El asma es una enfermedad crónica en la que se inﬂaman
las vías del aparato respiratorio. Esta inﬂamación provoca
un estrechamiento del paso del aire a través de los bronquios y así produce episodios repetidos de diﬁcultad para
respirar, sibilancias (sonido parecido a un pitido que hace
el aire al pasar por las vías aéreas congestionadas) y tos.
Esta obstrucción del ﬂujo aéreo es reversible espontáneamente o con tratamiento.
Para diagnosticar el asma, según indica Francisco Contreras Martinón, médico de familia, es suﬁciente con realizar una completa historia clínica y obtener una
exploración física que sea compatible con ella. “Una vez
hecho el diagnóstico, disponemos de pruebas comple-
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mentarias, como la espirometría, que determinan la función respiratoria”, aﬁrma Contreras. Para realizar estas
pruebas el niño debe de colaborar porque su realización
es diﬁcultosa hasta los 5 ó 6 años de edad. En los más pequeños el diagnóstico lo realizamos fundamentalmente
con la historia clínica, aunque en algunas unidades especializadas es posible realizar pruebas complementarias.
Los síntomas de asma frecuentemente se desarrollan
durante los primeros años de vida. El asma bronquial es
la enfermedad crónica más frecuente en niños menores
de tres años, “Aunque no se conoce con exactitud cuál es
la causa del asma, lo que sí sabemos que se relaciona con
diferentes factores: la atopia (tendencia hereditaria a pre-
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Medicamentos recomendados

Francisco Contreras
Martinón

Médico de Familia
Al tratarse de una
dolencia crónica es
necesario controlar los
desencadenantes

Medicinas de control de la enfermedad a largo plazo:
Controlan la aparición de los síntomas mediante la disminución
de la inﬂamación de las vías respiratorias. No proporcionan
un alivio rápido de los síntomas, tratan de prevenir que
aparezcan los síntomas.
Medicinas de acción rápida:
Todos los pacientes que sufren asma necesitan medicinas
de alivio rápido para aliviar los síntomas. Estas
medicinas actúan rápidamente para relajar los músculos
que rodean las vías respiratorias durante una crisis. Se
toman cuanto aparecen los síntomas. Si se utilizan
con frecuencia (más de dos días por semana)
deberemos comentárselo al pediatra porque
es posible que necesitemos cambios en el
manejo de la enfermedad. Del mismo modo
que si no mejora su sintomatología tras la
administración de las medicinas.

sentar alergias, el eccema atópico es su forma de presentación más frecuente), presencia de asma en el padre o en la
madre, ciertas infecciones respiratorias, contacto o exposición a algunos agentes del aire o sufrir algunas infecciones
virales en los primeros meses o años de vida (cuando el sistema inmunitario se está desarrollando) y ambiente familiar
con exposición al humo del tabaco.
De otro lado, según apunta el profesional, existen diversos
factores que desencadenan y empeoran los síntomas del
asma: el polen, la contaminación, el pelo de algunos animales o el ejercicio físico, entre otros.
El asma, como enfermedad crónica, durará mucho
tiempo. El objetivo es controlar esta dolencia, para ello es
importante: prevenir los síntomas crónicos y molestos,
como la tos y la diﬁcultad para respirar, disminuir la necesidad de usar medicación de alivio rápido, mantener
los pulmones con un correcto funcionamiento, hacer vida
normal durante el día y dormir toda la noche y prevenir
ataques de asma que precisen acudir al servicio de urgencias o incluso hospitalización.

Recomendaciones cuando un
niño es diagnosticado de
asmático:
Evitar las factores que le empeoren el asma.
Colaborar con el pediatra y con otros

profesionales de la salud para crear y

seguir un plan de acción contra el asma
para el caso particular de cada niño.

Realizar un seguimiento domiciliario del
estado del niño.

Debemos tener claro cuándo hay que llamar
al pediatra o llevar al niño al servicio de
urgencias.
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,
#TuVeranoPSN
El premio para el ganador: un ﬁn de semana en el complejo San Juan
LA IMAGEN GANADORA
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Clara Martín ha sido la ganadora del concurso de Instagram #TuVeranoPSN, gracias a una original instantánea subacuática. Con
ella, ha conseguido el premio de un ﬁn de semana para dos personas en el Complejo San Juan, en Alicante. Aunque la foto ganadora está ambientada en una piscina (concretamente, del
Complejo San Juan), lo cierto es que el mar y la playa han centrado la gran mayoría de las imágenes. Tanto San Juan como
Oviedo, retratado desde Los Robles Asturias, también han tenido amplia presencia entre las imágenes participantes.
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AMPLIA PARTICIPACIÓN
Niños y mayores, playa, piscina, destinos urbanos... El concurso ha contado con una amplia participación y gran variedad de imágenes. Aquí
mostramos una selección de las que más han llamado la atención del jurado.
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LA FISCALIDAD DE LOS SEGUROS DE BA JA LABORAL E INVALIDEZ

¿Cómo tributa la protección ante
la imposibilidad de trabajar?
Cuando hablamos de productos aseguradores conocer la
ﬁscalidad puede, en muchas ocasiones, ayudar a decantarnos por uno u otro, siempre dando prioridad al tipo de protección que necesitemos, y escogiendo en ambos casos lo
que más se adecúe a nuestras circunstancias particulares.
En el número anterior de esta revista ya apuntábamos
a las diferentes variables que pueden repercutir en la tributación: duración del producto, edad del asegurado o
modalidad de la prestación (capital o renta). En esta ocasión, atenderemos a aquellos seguros que garantizan que
el estar impedido para desarrollar la actividad laboral no
supongan una merma en los ingresos.
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Marta Mendizábal
Asesoría Jurídica de PSN

incapacidad temporal
El caso más habitual es el de los seguros de incapacidad temporal, que cubren la imposibilidad de trabajar del
asegurado en caso de enfermedad y/o accidente con una
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¿QUIERES SABER CUáNTO TIENES QUE
INVERTIR pARA GARANTIZAR TUS INGRESOS
DURANTE UNA INCApACIDAD TEMpORAL?
La situación de incapacidad temporal (IT) genera, en muchas
ocasiones y dependiendo de su duración, una inevitable pérdida
de poder adquisitivo, especialmente en el caso de los
trabajadores por cuenta propia, pero también los empleados
públicos y los del sector privado cuyas empresas no
complementan las cuantías estipuladas por ley. Una buena
manera de prever esta contingencia es acudir a un seguro de IT,
de manera que nos aseguremos el cobro de una cuantía
determinada en caso de que, por enfermedad o accidente, no
podamos ejercer nuestra profesión durante un tiempo. PSN
cuenta con un simulador con el que saber qué cuantía es
necesario invertir para complementar nuestros ingresos en estas
circunstancias.

seguroporbajalaboral.es

determinada cuantía. Estos seguros son especialmente
interesantes, dada la pérdida de poder adquisitivo que se
produce en estas situaciones, para los trabajadores por
cuenta propia y para aquellos por cuenta ajena cuyas empresas no garanticen la cobertura del 100% de sus retribuciones en caso de incapacidad temporal.
En cuanto a su ﬁscalidad, depende precisamente del
régimen de cotización del asegurado. Si hablamos de un
trabajador autónomo, la principal ventaja es la desgravación de las primas en el IRpF, hasta un máximo de 500
euros anuales por cada familiar asegurado, cónyuge e
hijo menor de 25 años, en la parte correspondiente a la
cobertura por enfermedad. En caso de que se cobre la
prestación, ésta tributa como rendimiento del trabajo.
por otro lado, para quienes cotizan al Régimen General
de la Seguridad Social, la tributación se realiza como ganancia patrimonial en el IRpF.
la invalidez permanente absoluta
Los seguros de Vida y de Accidentes tienen como principal cobertura el fallecimiento, por cualquier causa o ac-

cidental, respectivamente, yendo habitualmente aparejada a la de invalidez permanente absoluta, es decir,
aquella que inhabilita a la persona afectada para ejercer
cualquier profesión u oﬁcio.
En el caso de los seguros de Vida-riesgo o mixtos (que
añaden una cobertura por supervivencia, generando ahorro), las prestaciones por invalidez tributan en el IRpF
como rendimiento del capital mobiliario, y únicamente la
diferencia entre el capital percibido y las primas satisfechas, aplicando los tipos del ahorro según el volumen de
esta cuantía, entre el 19 y el 23% (ver página 17). En caso
de que la prestación se cobre en forma de renta –vitalicia
o temporal–, existen distintas exenciones en función de la
edad del preceptor o la duración de la renta.
En lo que respecta a los seguros de Accidentes, las
prestaciones por invalidez permanente absoluta están
exentas de tributación en el IRpF, hasta el máximo establecido por el baremo de daños personales de accidentes
de tráﬁco. Si superan esta cuantía, la parte que exceda
dicho límite tributa en el IRpF como rendimiento de capital mobiliario.
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cinco de los nuevos consejeros autonómicos de sanidad están vinculados a psn

Mutualistas

las últimas elecciones autonómicas y municipales han
producido numerosos cambios en los equipos de gobierno
y en las cámaras regionales. dentro del ámbito sanitario
son varios los mutualistas que han sido nombrados consejeros de sanidad o salud de las distintas comunidades,
así como otros forman parte de las comisiones de sanidad
de los parlamentos autonómicos. concretamente, son
trece los que desempeñan alguno de estos cargos. todos
ellos, en este caso son médicos, profesión mayoritaria dentro del colectivo protegido de psn.

Fernando Domínguez
Cunchillos

Francisco del Busto de Prado
Consejero de Sanidad del Principado
de Asturias

Doctor en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Oviedo, diplomado en
Alta Dirección en Instituciones Sanitarias por el Instituto
de la Empresa de la Universidad de Navarra y Máster en
Alta Dirección Sanitaria por la Universidad de La Coruña.
Es director gerente del Área Sanitaria VIII-Valle del
Nalón. Fue coordinador del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias y, director general de Atención Sanitaria del Sespa.

Consejero de Salud de Navarra
Licenciado en Medicina y Cirugía por
la Universidad de Zaragoza, especializado en Cirugía
General y Aparato Digestivo, y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y experto en Senología. Ha ocupado diversas jefaturas, entre
las que cabe destacar la Dirección de la Unidad Clínica
de Cirugía Mamaria del Complejo Hospitalario de Navarra entre los años 2013 y 2015.

Aquilino Alonso Miranda
Consejero de Salud de Andalucía

Licenciado en Medicina y Cirugía por
la Universidad de Oviedo, máster en
Salud Pública y Administración Sanitaria por la Universidad de La Habana y en Prevención
de Riesgos Laborales por la de Granada. Fue viceconsejero de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía, director de Servicios Sanitarios del Servicio
de Salud del Principado de Asturias y director-gerente de
los distritos Metropolitano de Granada y Loja.
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María Luisa Real González
Consejera de Sanidad y Servicios
Sociales de Cantabria

Licenciada en Medicina, ha sido directora general de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria (2003-2009) y directora del Instituto
Cántabro de Servicios Sociales (Icass) desde su creación en
2009 y hasta 2011.

Sebastián Celaya Pérez

Consejero de Sanidad de Aragón
Licenciado en Medicina y Cirugía y
doctor en Medicina. Ha sido responsable de la gestión del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolucion-CASAR, del Sector
Sanitario de Zaragoza III, del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y del Hospital Royo Villanova, y fue
subdirector del Área Quirúrgica Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.
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Juan José Jiménez Prieto

Domingo Coronado Romero

Cortes de Castilla-La Mancha

y Asuntos Sociales de la Asamblea Regional

Vicepresidente de la Comisión de Sanidad de las

Presidente de la Comisión de Sanidad
de Murcia

Licenciado en Medicina Familiar por la Universidad de Salamanca, ha ejercido como médico de Familia. Cuenta con una experiencia de más de diez
años en la gestión en Atención Primaria, llegando
a ser director provincial del Insalud. Ha ocupado
diversos cargos en la política municipal de Puertollano (Ciudad Real).

Licenciado en Medicina, posee una amplia formación de postgrado en gestión sanitaria. Fue director
médico y gerente del Hospital Morales Meseguer,
ocupó la Dirección General de Planiﬁcación en la
Consejería de Sanidad y la Gerencia del Área I de
Salud-Murcia Oeste.

Alejandro Vázquez Ramos

Carmen Martínez Ten

Sanidad de las Cortes de Castilla y León

de Madrid

Portavoz del Partido Popular en la Comisión de

Miembro de la Comisión de Sanidad de la Asamblea

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid y especializado en Nefrología. Fue
director médico del Hospital Can Misses de Ibiza y
del Complejo Asistencial de Zamora.

Licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, se especializó en Ginecología y Obstetricia. Fue directora general del Instituto de la Mujer
y trabajó como asesora del Gabinete del Ministro de
Sanidad. Presidió el Consejo de Seguridad Nuclear.

Dolores Serrat Moré

Ildelfonso Calderón Ciriza

de Aragón

del Parlamento de Cantabria

Licenciada y doctora en Medicina, especializada en
Psiquiatría y Medicina Legal y Forense y licenciada en
Derecho. Ha sido profesora titular de Medicina Legal y
Forense, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza y presidenta de la Conferencia
Nacional de Decanos de Facultades de Medicina.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria, es miembro de las sociedades española y europea de Nutrición Enteral y Parenteral
y fue profesor emérito de la Universidad del País
Vasco. Ha ocupado diferentes puestos en política
municipal y regional.

José Felix Vadillo Arnáez

Juan Miguel Calvo García

de La Rioja

de La Rioja

Miembro de la Comisión de Sanidad de las Cortes

Miembro de la Comisión de Salud del Parlamento

Secretario de la Comisión de Sanidad

Presidente de la Comisión de Salud del Parlamento
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CAMPAÑA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE ENFERMEDADES POCO FRECUENTES

en EPF

Las enfermedades poco frecuentes (EPF) son patologías
que, dada su baja prevalencia, resultan difíciles de diagnosticar y su tratamiento en la mayoría de los casos conlleva múltiples diﬁcultades, debido a problemas como el
coste de los medicamentos. El Instituto de Investigación y
Desarrollo Social de las Enfermedades Poco Frecuentes (Indepf), que, dentro de su estructura multidisciplinar, se centra en los servicios sanitarios y sociales, ha puesto en
marcha una campaña con un doble objetivo: la sensibilización social y la recaudación de fondos para investigación.
El proyecto se ha denominado ‘Un compromiso poco frecuente’ y contempla la puesta en marcha de diferentes
acciones durante los meses de octubre y noviembre, encabezadas por la presentación y ﬁrma de un maniﬁesto a
favor de las EPF. La campaña promueve la participación, el
apoyo y la ﬁnanciación por parte de instituciones, entidades públicas y privadas y personajes relevantes en diferentes ámbitos de la sociedad (sanidad, cultura, deporte...).
Precisamente, desde la institución destacan “la participación y voluntad de colaboración de estas personas de
rostro conocido, nuestros padrinos”, aﬁrma Mayte Martínez, adjunta a la Dirección General. “Desde el primer mo-

mento en que se les planteó la iniciativa, todos ellos quisieron estar presentes para impulsar la campaña y nuestra
actividad con su imagen”.
El objetivo no se limita a recaudar dinero, sino que aporta
valores y va más allá al articular diversas acciones que
hacen partícipes a los diferentes agentes del ámbito de las
EPF. Entre ellas, destacan los concursos de relatos y dibujos
de pacientes y familiares, la VII edición de los Premios EPF,
creados por la asociación de pacientes Acmeim, un concierto benéﬁco, o la realización de diversas acciones en hospitales de la Comunidad de Madrid, interactuando con los
pacientes, familiares y profesionales.
En favor dE la invEstigación
La campaña también busca recaudar fondos para diferentes proyectos de investigación y desarrollo social de las
EPF, centrados en la ampliación de conocimientos sobre las
patologías, la búsqueda de tratamientos, proyectos industriales implicados en el diagnóstico o seguimiento (maquinaria de laboratorio, ortopedia, soluciones domiciliarias...)
y proyectos sociales para la integración de pacientes y familiares.

¿QUÉ ES INDEPF?
El Instituto de Investigación y Desarrollo Social de las Enfermedades Poco
Frecuentes es una institución sin ánimo de lucro que busca potenciar la
investigación, el manejo asistencial y sociosanitario estas patologías,
creando colaboración entre los distintos actores (profesionales,
pacientes...).

indepf.com

..................................................................................................................................
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Mutualistas que han sido noticia
MARTA GARCÍA COLLÍA

BERNARDO MACÍAS

La responsable del Servicio de Bioquímica del Hospital
Ramón y Cajal ha sido reelegida como vocal nacional de
Analistas Clínicos, representando a las especialidades de
Laboratorio Clínico del Consejo General Farmacéutico.

El médico del Equipo de Atención Primaria de Santa María
de Guía (Gran Canaria) y responsable de Salud Pública de
esta Zona Básica de Salud ha sido nombrado director
general de Programas Asistenciales.

CARLOS EGEA

BENIGNO CAVIEDES

Ha sido nombrado coordinador del Área del Sueño,
Ventilación Mecánica no Invasiva y Cuidados Respiratorios
Críticos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica.

Este médico especialista en Pediatría ha sido nombrado
nuevo director gerente del Hospital Sierrallana de
Torrelavega. Cavides ya ocupó este mismo cargo entre los
años 2007 y 2009.

FELIPE CALVO

MÁXIMO VENTO

El jefe del Departamento de Oncología del Hospital
Gregorio Marañón ha sido nombrado miembro del Comité
Cientíﬁco de la Escuela Europea de Oncología. Calvo es
además catedrático de la Universidad Complutense.

El jefe de Sección del Servicio de Neonatología del
Hospital La Fe (Valencia) ha sido nombrado nuevo
presidente de la Sociedad Española de Neonatología, de la
Asociación Española de Pediatría.

CARLOS O’CONNOR

FEDERICO ARGÜELLES

El jefe de Otorrinolaringología del Hospital Quirón de
Marbella ha obtenido por parte del Comité Español de
Acreditación en Medicina del Sueño el diploma de
experto. Sólo diez otorrinos españoles lo han conseguido.

El miembro de la Unidad de Aparato Digestivo de los
hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío (Sevilla) ha
sido premiado por la Fundación del Aparato Digestivo por
su investigación sobre la intolerancia a la lactosa.

JUAN RAMÓN RÁBADE

ANTONIO ALEMANY

El director del Área de Salud del Servicio Riojano de Salud
ha sido nombrado gerente del Patronato de la Fundación
Hospital de Calahorra. Rábade fue director general de
Salud del Gobierno de Navarra y La Rioja.

El director general de Atención Primaria de la Comunidad
de Madrid hasta la legislatura anterior ha sido designado
nuevo director Gerente del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid.

AMPARO JIMÉNEZ

JUAN ANTONIO LÓPEZ CALVO Y
GUILLERMO DEL NERO

Esta profesora adscrita al Departamento de
Estomatología de la Universidad de Sevilla ha sido
nombrada nueva decana de la Facultad de Odontología
de esta Universidad.

Estos doctores han sido galardonados por el Consejo
General de Dentistas. López Calvo ha recibido la máxima
distinción, el premio Santa Apolonia, y Del Nero, el
reconocimiento al Dentista del Año.

Octubre
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Las

Islas
Cíes,
las islas de los dioses

La belleza de estas islas, incluidas en el Parque Nacional
de las Islas Atlánticas de Galicia, es tal que los romanos
las bautizaron con el nombre de las “islas de los dioses”.
Se trata de un archipiélago de tres islas que pertenecen
al municipio de Vigo, ya que yacen en la desembocadura
de la ría de esta ciudad. Sus nombres son Monteagudo,
Do Faro y San Martiño. Entre las dos islas más al norte se
encuentra un arenal conocido como Praia de Rodas, que
en 2007 fue elegido por el prestigioso periódico británico
The Guardian como “la mejor playa del mundo”.
Este paradisíaco entorno es una de las joyas de las Rías
Bajas, y tan exclusivo que se regula el ﬂujo de turistas a la
zona. En concreto, 2.200 personas al día. Las Islas Cíes,
como parte de un parque natural, cuentan además con
una fauna y ﬂora espectaculares, siendo el mayor representante la gaviota patiamarilla, ya que aquí habitan
22.000 parejas, la mayor colonia de estas aves del
mundo.

38
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CÓMO LLEGAR A LAS ISLAS CÍES
A las Islas Cíes solo se puede llegar por mar en los
ferries que a diario (en Semana Santa y verano)
acuden a Monte Agudo y Do Faro. Sólo existen tres
servicios de ferries que te llevan a estas apartadas
islas: Cruceros Rías Baixas
(crucerosriasbaixas.com), Mar de Ons (mardeons.es)
y Nabia Naviera (piratasdenabia.com). Estas
navieras salen desde el puerto de Vigo, pero
también puedes coger un ferry desde los puertos de
Bayona y Cangas. Por el contrario, a San Martiño
solo se puede acceder en barco privado, que es la
única manera de visitar las Cíes el resto del año.
Recuerda solicitar el permiso pertinente si
pretendes fondear tu barco en las islas.

.......................................................
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Playa de Rodas.

Monte del Faro.

3 RAzoNES PARA VISITAR LAS ISLAS CíES
Sus playas. En los aproximadamente 4,5 kilómetros cuadrados
de superﬁcie que tienen las Islas Cíes, hay nueve preciosas
playas que disfrutar, de todos los gustos. La más conocida es
la playa de Rodas, un arenal de más de un km de largo y 60
metros de ancho; pero puedes encontrar playas nudistas como
la de Figueiras o de acceso abrupto y completamente agrestes
y vírgenes como la de San Martiño.
Acampar en las islas. La única manera de acampar es en el
camping de Cíes, que también tiene aforo limitado como las
propias islas. Tiene 800 plazas, pero su demanda obliga a
reservar con antelación. Por otro lado, encontrarás
restaurante, cafetería, tienda y salón social. Si llevas tu propia
tienda de campaña te saldrá bastante más barato que si tienes
que alquilarla. ¡Y recuerda llevar linternas! Aquí no hay luz
eléctrica.
Bucear. Una de las actividades más recomendables de este
paraje natural está bajo el agua. En las frías aguas de la ría de
Vigo encontrarás todo tipo de fauna típica de Galicia:
bogavantes, centollos, pulpos, percebes, mejillones…

RepoRtaje fotogRáfico: LaLo ViLLaR.
tuRismo de Vigo.

Octubre

39

A4 RCP madrid.pdf

1

10/04/2015

12:37:39

20
AÑOS

LLEVAMOS
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ASEGURANDO
EL EJERCICIO
PROFESIONAL DE

QUIENES EJERCEN


LA SANIDAD

En A.M.A.
aseguramos
su tranquilidad
profesional
AHORA, INCLUIDO EN PÓLIZA SIN COSTE ALGUNO:
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA POR SUBSIDIO POR
INHABILITACIÓN TEMPORAL EN CAPITAL Y TIEMPO
DENTRO DE LA RC DE EXPLOTACIÓN,
AÑADIMOS LA RC LOCATIVA
ASESORAMIENTO JURÍDICO COMO TESTIGO PARA
INFORMES Y DICTÁMENES
ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES

Síganos en

A.M.A. MADRID (Central)
Vía de los Poblados, 3; Edificio nº4-A
Tel. 913 43 47 00
ama@amaseguros.com

A.M.A. MADRID
Villanueva, 24
Tel. 914 31 06 43
villanueva@amaseguros.com

A.M.A. MADRID
Hilarión Eslava, 50
Tel. 910 50 57 01
hilarion@amaseguros.com

41 CLUB PSN_Maquetación 1 06/10/15 11:50 Página 1

MUTUALISTAS

escapada de fin de semana_
yA Se hAn SUMAdo MáS de 7.000 profeSIonALeS

clubpsn.com

El Club PSN,

Las ventajas que oferta el Club pSn están
llegando cada vez a más mutualistas.
pasada ya la barrera de los 7.000 socios,
el Club no para de crecer. Cada semana
se renuevan las ofertas y el abanico de
posibilidades es tan amplio que a todos
interesa. desde alimentación, ocio,
moda, tecnología, viajes, hasta un
largo étcera. para buscar, es tan
sencillo como acceder a la web
del club y poner lo que se desee
en el buscador o ir navegando por
los diferentes secciones del menú
principal.

hasta

10%

10%

40%

dto.

dto.

dto.

Apple a un precio exclusivo

Encuentra el hotel que buscas

¡Aprende inglés!

Interesantes descuentos en los equipos
de esta multinacional americana a
través del Club pSn.

La cadena hotelera Baceló dispone de
alojamiento en más de 50 ciudades
distintas del todo el mundo.

Tras la vuelta al trabajo después de las
vacaciones todo son buenos propósitos:
¿qué tal empezar con mejorar el inglés?

6%

hasta

15%

dto.

dto.

10%
dto.

Descuentos en libros escolares

Looks que no temen nada

En todos los productos

hasta el 15 de octubre puedes comprar
los libros de texto escolares y
universitarios con descuento.

La ﬁrma barcelonesa ofrece a todos los
socios un descuento especial para la
nueva colección.

para los amantes del té, esta marca líder
en españa ofrece su producto con
ventajas en sus más de 40 tiendas.
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Agenda

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

Edvard Munch. Arquetipos
El Museo Thyssen-Bornemisza, en colaboración
con el Munch Museet de Oslo, presenta la primera gran exposición dedicada al artista
noruego en Madrid desde 1984. La muestra examinará la larga y prolíﬁca carrera de Edvard
Munch a través de 80 obras del pintor, clasiﬁcadas según la representación de la ﬁgura humana
en diferentes escenarios: la costa, la habitación
del enfermo, el abismo, la habitación verde, el
bosque, la noche, el estudio del artista… Para revelar la radicalidad de su lenguaje plástico, la exposición estudiará el juego entre las formas
planas y sinuosas, la ambigüedad de los contrarios, el color simbólico, la deformación expresiva
del cuerpo o la utilización de texturas y técnicas
experimentales de grabado.
¿Dónde? Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid)
¿Cuándo? Del 6 de octubre al 17 de enero
+info:

http://www.museothyssen.org

Más apellidos vascos
Tras el éxito de la
película y su
buena acogida en
su versión teatral, Más
apellidos vascos
vuelve para su
segunda temporada en el Teatro
Marquina de
Madrid, donde
podrás disfrutar
de esta comedia
que pone patas
arriba los clichés
clásicos de andaluces y vascos.

Los actores argentinos Ricardo Darín y Érica Rivas, que
compartieron cartel en la laureada película Relatos salvajes, vuelven a unirse en el escenario en esta comedia
ﬁrmada por el mismísimo Ingmar Bergman y bajo la batuta de Norma Aleandro, premiada actriz, guionista y
directora teatral.

¿Dónde? Teatro Marquina (Madrid)

¿Dónde? Teatros del Canal (Madrid)

¿Cuándo? Del 20 de agosto hasta el 20 de diciembre

¿Cuándo? Del 21 de octubre al 15 de noviembre

+info: http://www.teatrosgrupomarquina.es
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Escenas de la vida conyugal
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+info: http://www.teatroscanal.com
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Opinión

El índice Global Age Watch 2015
Eduardo Rodríguez Rovira
Presidente de la Fundación Edad&Vida

HelpAge International ha publicado en estos días

es solamente 26%. Ambos temas deben ser conside-

las Personas Mayores su índice 2015 Global Age

puesto 78 de los 96 seleccionados y es el tema que

en que hemos conmemorado el Día Internacional de
Watch.

España ocupa un no muy brillante puesto 26

entre los 96 países que comprende el estudio. Los

rados objetivos. En este concepto ocupamos el

hace rebajar drásticamente la posición global de España.

Entre estos dos capítulos se encuentra el entorno

criterios elegidos para determinar las posiciones son

favorable que comprende el transporte público, la

su estado de salud, un entorno favorable y sus com-

sica. En alguno de estos puntos (por ejemplo segu-

la seguridad de ingresos para las personas de edad,
petencias.

La mejor posición obtenida lo ha sido en el estado

de salud, la número tres, después de Japón y Fran-

cia. Este capítulo cubre la esperanza de vida y la es-

peranza de vida libre de discapacidad a los 60 años

seguridad física, las redes sociales y la libertad fí-

ridad, libertad y transportes públicos) no se debería
discutir a España uno de los primeros puestos en
cualquier lista, por lo que la posición número 22, podría haberse visto mejorada.

Por último en la seguridad de ingresos nos posi-

y el bienestar psicológico de los mayores. Los dos

cionamos en el puesto 37. Aquí se mide la cobertura

ciente informe del Día Internacional de las Personas

bienestar social y los estándares de vida, usando el

primeros puntos son objetivos, Eurostat, en su re-

Mayores, señala que en 2014 la esperanza de vida

en mujeres en España a los 65 años es de 23,4 años
y en hombres 19,2 años, segundo puesto en Europa
después de Francia.

La peor puntuación se consigue en las que deno-

mina competencias, que incluye la tasa de empleo
de los trabajadores entre 55 y 64 años, que desgra-

ciadamente sabemos que con más de 24% en la
fecha del informe de Eurostat, está entre las más

de pensiones, la tasa de pobreza de los mayores, el
PNB como indicador. También en este caso pensamos que no estamos correctamente ubicados, porque normalmente se corrige el PNB con el nivel

relativo de precios. Además según Eurostat, España
es uno de los países con menor porcentaje de per-

sonas mayores de 65 años con riesgo de pobreza

(15.5 puntos porcentuales inferior al resto de la población).

Así es como nos ven de fuera: Muy bien en salud,

bajas de todo el mundo. También engloba el nivel de

bastante bien en entorno favorable, mal en ingre-

la lista de países europeos. El uso de internet por las

(nivel de educación y tasa de paro). Tenemos faena

educación, en el que estamos en la parte inferior de

personas de 65-74 años en España, según Eurostat

sos y bienestar social y muy mal en competencias
para mejorar la Marca España.
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La farmacia española, en cifras
Dos recientes informes dibujan un escenario en positivo para la botica que
mejora sus datos aunque las oﬁcinas más pequeñas arrastran problemas
Tras años de recortes en las farmacias, parece comenzar a
vislumbrarse en el sector la luz al ﬁnal del túnel. Los datos
ofrecidos por sendos informes del Consejo General de Farmacéuticos, y la consultora Antares y la distribuidora Cofares, respectivamente, apuntan a una reducción de las

44
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pérdidas en facturación de las boticas, a pesar de que las
más pequeñas continúan empobreciéndose.
Durante el pasado año se mantuvo el gasto respecto al
producto interior bruto (PIB) y los medicamentos dispensados, y se incrementó el número de farmacias, entre otros
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muchos parámetros. Esto con respecto al negocio; del lado más
corporativo, el Consejo General ha publicado las estadísticas de
colegiados y oﬁcinas de farmacia, y en ambos terrenos las noticias son positivas. La radiografía muestra que hay cerca de 2.000
nuevos colegiados en 2014 y que se han abierto más de 290
nuevas farmacias. Del lado opuesto se encuentra la situación
de determinadas comunidades autónomas que aún lastran impagos a las farmacias. Éste es el caso de Cataluña y Valencia,
cuya situación hace difícil el equilibrio ﬁnanciero de las boticas.
En cambio, las buenas noticias llegan a Aragón, Baleares y Canarias, donde han logrado saldar la deuda con las farmacias de
sus respectivas zonas. Para ver de una forma más gráﬁca la evolución de la situación de las farmacias españolas y sus principales cifras, el cuadro en la parte superior de estas páginas ofrece
una serie de datos que representan el retrato del sector.

Algunas comunidades

han saldado la deuda que

arrastraban con las farmacias

Octubre
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El auditorio durante la conferencia inaugural. En la
mesa, Miguel Carrero, presidente de PSN, Esther
Donate, concejala de Sanidad del Ayuntamiento de San
Juan, Ana Pedraza, presidenta del Congreso, y Rafael
Lletget, asesor del Consejo General de Enfermería.
La vicepresidenta de PSN, Carmen Rodríguez, Ana Pedraza, Miguel Carrero, la directora
comercial del Complejo San Juan, Patricia Alameda, el asesor de PSN en Alicante Norberto
Valero, la presidenta del Comité Cientíﬁco, Mercedes Gómez del Pulgar, el director del
Complejo, Jorge Correas, y la asesora Marina Gómez.

SAN JUAN ACOGE EL I CONGRESO DE LA ESPECIALIDAD

Las asociaciones de Enfermería
Pediátrica, en busca de la unidad
El Complejo San Juan, del Grupo PSN, acogió durante tres
días el I Congreso Nacional de Asociaciones de Enfermería Pediátrica, que reunió a más de 300 profesionales que
debatieron en torno a los retos de futuro de esta especialidad, con más de 150 comunicaciones presentadas. El
acto fue organizado por distintas asociaciones y sociedades cientíﬁcas de Enfermería Pediátrica (catalana, madrileña, cántabra, aragonesa, navarra y la española), las
asociaciones de Pediatría de Atención Primaria, de Neonatología y la Asociación Catalana de Alergología Diplomados en Enfermería junto con el grupo de enfermeras

46
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de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica.
Para Ana Pedraza, presidenta de la Asociación Catalana de
Enfermería Pediátrica, una de las instituciones organizadoras, este congreso ha supuesto “la primera piedra para avanzar en unión con otras sociedades cientíﬁcas con un ﬁn
común”. El objetivo último que nace del encuentro es la creación de una federación que aglutine a todas las asociaciones de Enfermería Pediátrica estatales.
Los profesionales que se dieron cita en San Juan coincidieron en la necesidad de seguir avanzando para convertir
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MÁS DE 300 PARTICIPANTES
La presidenta del Comité Científico, Mercedes Gómez del Pulgar, destacó la elevada participación en el Congreso, tanto de
enfermeras muy jóvenes, en formación y especialistas vía EIR, como enfermeras con una amplia trayectoria profesional. En
cuanto a los temas que se han presentado, fueron recurrentes los relacionados con las nuevas tecnologías y su aplicación en los
cuidados enfermeros en general y en la educación para la salud en particular. Además, se destacó la necesidad de generar
conocimiento científico que aporte y que permita aumentar la calidad de los cuidados y mantener la seguridad de los pacientes.
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Imagen de la mesa inaugural del Congreso.

las competencias adquiridas en la especialidad en actividades diarias y rutinarias, cuya calidad las haga diferentes de
las actividades de aquellos que no tienen esta formación. En
este sentido, han subrayado el esfuerzo que en cada comunidad autónoma es necesario realizar para lograr que “cada
rector, cada gerente, cada colegio profesional, cada director
de recursos humanos y cada sindicato, tenga en cuenta e incluya en las relaciones de puestos de trabajo a los nuevos
especialistas”.
Este primer Congreso ha supuesto un importante paso en
la puesta en común de los conocimientos acerca de esta especialidad enfermera y la homogenización de los cuidados y
de los criterios de atención, de cara a ofrecer el mejor servicio a los pacientes.
Entre las distintas ponencias presentadas en el encuentro, destacó la importancia de la alimentación desde el naci-

El Congreso contó con una elevada participación de profesionales.

miento a la adolescencia, en la que diferentes ponentes ofrecieron su experiencia y conocimiento en los aspectos claves.
El Congreso sirvió del mismo modo para debatir activamente sobre el presente y el futuro de la especialidad. Las
vacunas y su entorno fue otro de los asuntos abordados en
la medida que se trata de un campo en el que la Enfermería
Pediátrica desarrolla una importante labor.
Durante el encuentro se reclamó la necesaria rigurosidad de investigaciones, intervenciones, programas de educación para la salud y planes de cuidado al objeto de lograr
que, desde la evidencia cientíﬁca se genere nuevo conocimiento.
Los organizadores han querido plasmar el espíritu del
Congreso con una frase pronunciada por una joven especialista durante el encuentro: “No te rindas, mantente activo,
lucha por lo que quieres”.

Octubre
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El equipo profesional de la clínica Macía. En el centro, el doctor y propietario del centro, Javier Macía, en una de la salas del centro.

EL CENTRO ODONTOLÓGICO hA ObTENIDO TAMbIéN LA CERTIFICACIÓN SEGúN LA NORMA ISO 9001

Clínica Macía,

La coruñesa Clínica Dental Macía ha sido la primera de la
red de Adecoa (ver página siguiente) en obtener la doble
certiﬁcación: por un lado, según la norma especíﬁca de
la Fundación Ad Qualitatem y, por otro, según el estándar ISO 9001:2008. Según Javier Macía, propietario del
centro, “buscamos siempre la máxima calidad y aspiramos a la excelencia. Conocíamos el buen hacer y profesionalidad de la Fundación y su orientación especíﬁca en
materia de certiﬁcaciones sanitarias. Llevamos varios
años sometiendo nuestra clínica y nuestros procesos al
análisis y la certiﬁcación a través de compañías auditoras
de ámbito general, pero nos propusimos dar un salto
cualitativo acudiendo a una organización puntera en la
evaluación de empresas y organizaciones del ámbito sociosanitario”. Respecto a cómo ha cambiado la forma de
trabajar diariamente en el centro, Macía señala que, “el
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cumplimiento de los parámetros ﬁjados por la Fundación
y su certiﬁcación conceden ahora a todos nuestros procesos y dinámicas diarias una garantía de seguridad, eﬁcacia y eﬁciencia casi inigualables”.
SEGURIDAD Y COMPROMISO CON LA SALUD
Según indica Macía, “todos los departamentos de la clínica se han visto favorecidos por las sinergias generadas
y el conjunto de los ﬂujos se complementan funcionando
como un todo”. Para los pacientes, “la certiﬁcación supone una mayor seguridad y compromiso con su salud y
bienestar”. En este sentido, el propietario de la clínica
cree que merece la pena certiﬁcarse aunque “los criterios de exigencia son elevados, pero el esfuerzo vale la
pena. Por la clínica y, de manera especial, por los pacientes”.
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JEAN-LuIS YAGüE, RESPONSAbLE DE LA RED DE CLíNICAS ODONTOLÓGICAS ADECOA

del paciente”
La red de clínicas Adecoa se creó, gracias
al apoyo de profesionales referentes en
el sector, con la ﬁnalidad de consolidar
una Odontología de calidad y el servicio
al paciente, conscientes además de que
su unión estratégica potenciaría y promovería un servicio “más atractivo, profesional y transparente”. Con estas
palabras deﬁne el proyecto Jean-Luis
Yagüe, responsable de la red de Centros
de Odontología Avanzada Adecoa, que
actualmente cuenta con treinta clínicas
acreditadas.
De este modo, el responsable enfatiza
que la ﬁlosofía de las clínicas Adecoa está
orientada, por encima de todo, a la satisfacción del paciente. “A través de la mejora constante y la persecución de la
excelencia buscamos ofrecerle la más alta
calidad de tratamientos y prestaciones.
Además, la atención personalizada y el estricto respeto de las reglas de deontología
es fundamental para nuestro grupo. La
ética profesional, en el sector de la salud
más que en cualquier otro sector, es vital
y constituye la base para forjar una relación de conﬁanza con los pacientes”.
Para pertenecer a la red Adecoa “evaluamos aspectos que resultan fundamentales a la hora de ofrecer
prestaciones de calidad acordes con las
exigencias de la odontología moderna,
como el equipamiento, la tecnología, la
organización, la imagen, la infraestructura, la experiencia, la formación o la calidad de materiales empleados”. Además
de estos aspectos claves, es importante
que las clínicas sean multidisciplinares y
cuenten con un equipo ﬁjo y estable, con
muy baja rotación de personal.

satisfacción

Así, las clínicas Adecoa se diferencian
del resto porque son “de última generación, muy bien equipadas y organizadas
y que rompen con la imagen tradicionalmente negativa del dentista”.
SELLO DIStINtIvO AD QUALItAtEM.
Recientemente, la red de clínicas ﬁrmó
un acuerdo con la Fundación Ad Qualitatem mediante el cual ésta garantiza que
los centros que se adhieran a la red de clínicas Adecoa cumplen con los estándares
de calidad más avanzados.
Según Yagüe, “decidimos optar por la
certiﬁcación Ad Qualitatem porque está
exclusivamente orientada al sector sociosanitario y no es genérica. La Norma de
Gestión de Calidad para Clínicas de
Odontología y Estomatología que ofrece
es una norma hecha por y para profesionales sanitarios, de forma que los requisitos son especíﬁcos del sector dental, lo
cual es muy importante para nuestro
grupo”.
El reto de Aldecoa es, según indica su
responsable, “convertirnos en principal
referente en odontología de calidad”.

hASTA EL 31 DE OCTubRE

Premios Ad
Qualitatem
Los II Premios de Calidad e
Innovación de la Fundación
Ad Qualitatem traen este
año una importante novedad: todos los mutualistas
de PSN pueden votar los trabajos presentados en una de
las categorías, concretamente la que hace referencia al mejor proyecto
ejecutado en programas de
atención al paciente. De este
modo, todos los interesados
en participar tendrán que
acceder a través del microsite
www.fundaq.org/premios/convocatoria.php,
poner su DNI y contraseña
de mutualista y le aparecerán el listado de los trabajos
presentados. Además, junto
a ellos, para ir gestionando
la lectura y puntación de los
proyectos, existen tres carpetas denominadas: Proyectos evaluados, proyectos
pendientes y PDF valoraciones. Para evaluar cada proyecto
se
utilizará
la
puntuación del 0 al 5 y se valorará la orientación al paciente, la innovación, la
calidad asistencial y la Responsabilidad Social Corporativa.
El
periodo
de
votaciones se abre el día 1
de octubre y ﬁnaliza el próximo 31 de octubre.

Octubre
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Suárez Quintanilla, al frente de los odontólogos coruñeses
El presidente del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de La Coruña y consejero
de PSN, José María Suárez Quintanilla, ha
renovado su cargo al frente de la corporación. Pero éste no ha sido el único cambio
en las instituciones del colectivo, también
han renovado su puesto Luis Rasal Ortigas
(Aragón), Roser Puigserver (Baleares), Victorino Aparici (Castellón) y Juan Antonio
Rubio (Salamanca). De otro lado, se han estrenado en el cargo Antonio Tamayo (La
El presidente del Colegio (en el centro) rodeado por el resto de miembros de la Junta.
Rioja), Carmen Mozas (Álava) y Elías Corbacho (Extremadura).
Igualmente ha habido cambios en los consejos autonómicos farmacéuticos. En Castilla y León toma las riendas Antonio Carrasco, presidente del Colegio de León. De otro lado, Ignacio Romero (Guadalajara) sustituirá a Rosa López-Torres
al frente de la institución autonómica. Por su parte, Sergio Marco (Castellón) relevará a Fe Ballestero en la Presidencia
del Consejo Valenciano. De otro lado, el vicepresidente del Colegio de Burgos, Miguel Ángel Abechuco, se ha convertido en su actual presidente y Vicente Álvarez ha renovado como presidente del Colegio de Orense. En Lugo, Ana
Prieto dejó la Presidencia que ahora ocupa Alejandro María Sánchez Pérez-Mel.
Sin dejar de lado los consejos, Carlos Molina, presidente del Colegio de Médicos de Cuenca, se ha puesto al frente del Consejo Autonómico de Castilla-La Mancha. En cuanto al Consejo General de Enfermería seguirá presidido por Máximo
González Jurado. Respecto a los veterinarios, Luis Fernando Román, ha sustituido a Carlos Lera en el Colegio de Palencia, y José Marín Sánchez Murillo, toma el testigo de Julio López Gimón, al frente del Colegio de Badajoz.
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Adolfo Fernández,
nuevo presidente del IDIS

Primera presidenta del
Consejo de Especialidades

El Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad ha nombrado
a Adolfo Fernández Valmayor, director general de IDC Salud, como nuevo
presidente. Fernández Valmayor sustituye en el cargo a Javier Murillo,
consejero-director general de SegurCaixa Adeslas que ha presidido la entidad desde 2013. Desde su nueva
responsabilidad, continuará poniendo en valor el papel de
la sanidad privada y su aportación al sistema sanitario.

Los responsables de las comisiones de las especialidades de Ciencias de la Salud han elegido a Pilar Garrido, presidenta de la Sociedad
Española de Oncología Médica, nueva presidenta del Consejo Nacional de Especialidades. Garrido se convierte así en la primera
mujer en asumir el puesto, en el que estará
acompañada en la Vicepresidencia por Antonio José Torres, jefe del Servicio de Cirugía
General y Aparato Digestivo del Hospital
Universitario Clínico San Carlos.
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52€

68€
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Habitación doble
en Alojamiento

Habitación doble en
Alojamiento y Desayuno

Conoce Asturias desde el corazón de Oviedo
CONDICIONES
· Oferta válida para mayores de 60 años
· Aplicable a estancias mínimas de 3 noches

Los Robles Asturias

C/ Mendizábal, 1 - 33003 Oviedo (Asturias)
985 20 93 96 - Fax: 985 22 26 66 - recepcion@losroblesasturias.com
www.losroblesasturias.com

· Sujeta a disponibilidad del Gerhotel
· Oferta válida para 2015
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