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Editorial
Sigamos avanzando

“

Miguel Carrero
Presidente de PSN

PSN es hoy una
entidad
moderna y
funcional
gracias al
compromiso y la
fidelidad de
nuestros
mutualistas, que
son quienes nos
permiten seguir
avanzando.

En estos días cerramos el año 2015, doce
meses de duro trabajo en este contexto de crisis económica que parece no logramos dejar
atrás. En escenarios tan adversos como el actual es aún más importante pararse, levantar
la vista y analizar qué hemos logrado, de
dónde venimos y hacia dónde vamos. PSN
lleva años trabajando para convertirse en la
entidad moderna y funcional que es hoy,
mucho más de lo que era hace doce meses y
estamos seguros de que mucho menos de lo
que lo será el año que viene por estas fechas.
Hemos trabajado duro para ofrecer a nuestros mutualistas más y mejores servicios, para
contar con una atención de excelencia y para
que puedan percibir que efectivamente PSN
está avanzando de manera decidida hasta
convertirse en su mutua global, en esa compañía a la que recurrir para cubrir cualquiera
de sus necesidades. Y en ello estamos. Este
número de nuestra revista es la mejor de las
pruebas de ese continuado avance.
A inicios del presente año, lanzábamos nuestra nueva identidad corporativa, una imagen
más actual y cercana con la que ya estamos plenamente identiﬁcados. La primera realidad verdaderamente tangible de la nueva imagen y de
lo que ella representa, la hemos tenido en Coruña. La inauguración de nuestras nuevas instalaciones en la ciudad son el mejor ejemplo
de la nueva etapa que emprende PSN: transparencia, modernidad y cuidado hasta en el último detalle. Éstos son los pilares de nuestra
relación con ustedes, los mutualistas. Y precisamente a ustedes les adelantamos hace unos
meses que iban a encontrar en PSN su aseguradora integral, la compañía a la que conﬁar
toda su protección, más allá de nuestros tradicionales productos en vida, ahorro e inversión. En este sentido, 2015 también ha servido
para lograrlo. Integramos AMIC Seguros en el
Grupo PSN, y a través de ella, ya comercializamos seguros de Auto y de Responsabilidad
Civil Profesional y, de manera inminente, tendrán a su disposición nuevas respuestas para
otros ramos como Hogar o Decesos.
La adaptación tecnológica de PSN es otro
de nuestros grandes retos y 2015 ha supuesto

un importante paso al frente en este sentido.
Estamos abordando la transformación digital
de la compañía, un proceso clave para no quedarse en otro tiempo, y avanzamos con paso
ﬁrme para que nuestros sistemas sean los
más eﬁcientes posibles porque eso se traducirá en mejor y más rápida respuesta a nuestros mutualistas. A este respecto, les
informamos también en este número de la
contratación electrónica, un nuevo modo
en el que podrán suscribir sus pólizas de manera ágil, cómoda y con la máxima seguridad.
Con este mismo objetivo, con el de hacer más
cercana y accesible nuestra relación con los
mutualistas, hemos abierto nuestras puertas
de par en par, poniendo a su disposición nuevos canales a través de los que interactuar con
nosotros. Me reﬁero a nuestra nueva página
web, también lanzada en 2015, y que permite
simular las necesidades de cada profesional,
ofreciendo soluciones personalizadas. Pero
me reﬁero también a los simuladores de jubilación e incapacidad temporal, que juegan un papel fundamental en nuestro ﬁrme
compromiso de concienciar socialmente
sobre la necesidad de autorresponsabilizanos
con nuestro futuro.
Las comunidades de PSN en las principales redes sociales son otra prueba de nuestra
apuesta por la transparencia. La consultora
Acceso publicaba hace sólo unos días un informe sobre las comunidades sociales de las
aseguradoras, en el que destacaba a PSN por
la alta vinculación de sus comunidades en
redes, subrayándola por encima de compañías de gran entidad.
Éstos han sido sólo algunos de los muchos
pasos dados por PSN en 2015, todos ellos encaminados a mejorar el servicio que prestamos, porque ésa es nuestra verdadera razón
de ser. Y es que todo ello no hubiera sido posible sin el compromiso y la ﬁdelidad de nuestros mutualistas que son quienes nos permiten
seguir avanzando para conseguir que sientan
PSN como lo que es: su Casa. En estas fechas
navideñas en las que la familia pasa a estar en
primer plano, deseamos lo mejor a todos los
que forman la Familia PSN.
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PRIMER PLANO

Entrevista a:

C. RODRÍGUEZ BRAUN

“

ECONOMISTA

El Pacto de Toledo ha convertido a los
pensionistas en ‘rehenes’ de los políticos”

Economista y tertuliano habitual en medios de comunicación, Carlos Rodríguez Braun (Buenos Aires, 1948) es uno de los expertos más reconocidos en nuestro país, gracias a su trayectoria profesional y académica, además de, en gran medida, por su capacidad pedagógica
para hacer cercanas cuestiones económicas de máxima importancia a las que no siempre
prestamos la atención que precisarían. Liberal declarado, Rodríguez Braun se muestra
convencido de la necesidad de que los ciudadanos controlen su propio destino: “La Libertad siempre tiene resultados económicos positivos”.
Pregunta.- En los últimos años, la economía ha pasado al primer plano de interés social. ¿Es la crisis la consecuencia de esta realidad?
Respuesta.- En los casi 40 años que llevo viviendo en España el interés por temas
económicos ha ido creciendo y no creo que lo haya hecho sólo por las crisis actuales
o pasadas. No hay una respuesta evidente sobre este creciente interés y a la vez resulta
paradójico, porque uno esperaría que los que se interesaran más por la economía fueran las personas con menos recursos, y sin embargo no es así. A medida que nos enriquecemos, y España se ha enriquecido de una forma espectacular en estos 40 años,
parece que la economía nos interesa más. Puede que sea para cuidar nuestros ahorros
porque el incremento de los impuestos ha sido muy considerable.
P.- Aún así, ¿necesitamos una mayor cultura ﬁnanciera?
R.- Yo creo que la cultura ﬁnanciera ha aumentado en todos los niveles. La idea de que sólo los más ricos son los que tienen cultura ﬁnanciera no es del todo cierta. Si uno gana un millón de euros al año
tendrá interés en hacerlo rendir, pero si alguien gana un salario mínimo también le podrán interesar las
cuestiones económicas aunque no tenga
un excedente para
Un porcentaje importante
ahorrar. Una de las
cosas que caractedesconoce cómo funciona el
riza la prosperidad
sistema de pensiones en España
de los países es que
es muy raro que
crezcan sin que la
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‘FRENESÍ NÓRDICO’
“Todo el mundo quiere modelos como el
de Dinamarca aunque muchos ignoran
que en estos países el despido es libre”
pobreza disminuya. Es decir, lo normal es que cuando los
países prosperan, la gran masa de población prospere
también y esa gran masa está interesada en adquirir cultura ﬁnanciera.
P.- ¿Somos conscientes los españoles de cómo funciona el
sistema público de pensiones?
R.- Si hacemos encuestas, un porcentaje importante
tendería a dar la respuesta equivocada. Es decir, diría que
está cobrando la pensión pública de lo que él mismo cotizó, que como sabemos no es verdad, cobra de las cotizaciones que en cada momento se están dando. Quizá lo
que hay es una falta de información. Las autoridades son
las grandes dueñas de la información y jamás se han preocupado de explicarlo. En el caso de las pensiones pasa
algo parecido, se emiten mensajes que no son correctos.
Pensemos en la expresión “la hucha de las pensiones”,
que nos hace pensar que las pensiones son un sistema
de capitalización, es decir, que la hucha es dónde uno
ahorra, y no es así en absoluto. También lo llaman fondo
de reserva y ni es fondo ni es de reserva. Sirve sólo
cuando por determinadas contingencias hay desequilibrio
en las cuentas de la Seguridad Social, se sigue tirando de
esta cartera.
P.- Entiendo entonces que no lo considera una solución.
R.- Por su puesto que no. Es un parche para resolver
los problemas coyunturales y, sobre todo, los
problemas coyunturales de los propios políticos. No nos olvidemos que las pensiones
son un asunto políticamente muy sensible. Esa es una de las razones por la que
habría que privatizarlas por completo
porque la idea que nos queda es que
los pensionistas están en manos de
los gobernantes. Y son los gobernantes los que van a juzgar, por sus propios criterios, qué es lo que cada
pensionista va a cobrar. Y además,
como el sistema es muy ineﬁciente, brindará pensiones que no
serán muy altas. Otro defecto del
que se habla poco es la cuestión
de los topes a la cotización má-

PENSIONES TOPADAS
“Los trabajadores con ingresos medios y
altos sienten que están explotados, que han
sido estafados por el sistema”
xima, que adicionalmente se ha ido reduciendo hasta generar una desproporción enorme entre lo que cotizan los
salarios más altos y lo que se percibe una vez jubilado (actualmente la prestación máxima mensual es de 2.560
euros). Imaginemos lo que ello signiﬁca para esos trabajadores de ingresos medios hacia arriba, que sienten que
están explotados, que han sido estafados por el sistema, ya
que si hubieran ahorrado en un sistema de planes de pensiones privados tendrían algo más acorde a sus ingresos.
Esta es otra realidad que no se cuenta.
P.- Las proyecciones demográﬁcas apuntan a un sistema
insostenible, ¿son conscientes de ello los políticos?
R.- Por supuesto que lo son. El Pacto de Toledo es el
mejor ejemplo. Los regímenes democráticos deben dar
cuenta al ciudadano de lo que está pasando y, en este caso,
sucede justo al revés. Un buen amigo lo deﬁnía como un
pacto de silencio. Es un acuerdo por el cual los políticos
acordaron no contarles a los españoles todos los problemas de la Seguridad Social y resolvieron ellos su problema.
Lo que han hecho sucesivamente es darle puntapiés al
balón hacia adelante en un sistema que tiene muchas tensiones y problemas de sostenibilidad estructural. El Pacto
de Toledo ha convertido a los pensionistas en ‘rehenes’ de
los políticos.
P.- Uno de los principales cambios que afecta al sistema
de pensiones es el denominado factor de sostenibilidad
que no entra en vigor hasta 2019. Llama la atención que
siendo la medida de mayor calado de las propuestas se
haya dilatado en el tiempo. ¿Es miedo a su coste electoral?
R.- Es exactamente así. No olvidemos que el Gobierno
tiene políticos, y los políticos hacen cálculos políticos, y
hay que tener en cuenta que en la Seguridad Social existen dos vertientes, una es la que hace referencia a las
pensiones pero la otra son las cotizaciones. Los políticos
es lo que intentan, conseguir el menor impacto negativo
políticamente hablando.
P.- Y, ¿qué solución existe cuando los políticos comprenden que esas dos vertientes no resuelven la sostenibilidad
del sistema o pueden no resolverlo a largo plazo?
R.- Para los políticos incrementar la cuota de la Seguridad
Social, que es relativamente elevada, no es gratuito y saben

Diciembre
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que tiene un coste. Las cotizaciones sociales son un impuesto al empleo, y cuanto más se elevan más se penaliza la
contratación. Además, hay un fenómeno representativo en
España que es el volumen de autónomos, un colectivo
mucho más consciente que el trabajador por cuenta ajena
de este invento diabólico que es la retención. Por tanto, la
subida de las cotizaciones sociales tiene una frontera; el gobernante sabe que si las sube, tendrá un doble padecimiento. De un lado, el incremento del paro y, de otro, los
millones de autónomos que juran que votarán antes a Satanás que al gobernante que lo haga.
P.- Y si no se puede aumentar la presión impositiva vía cotizaciones, ¿cuál será la consecuencia para las pensiones?
R.- Podría pensarse en generalizar las pensiones de cuantía muy baja pero eso también tiene un coste político. Y,
¿qué se les ha ocurrido a los gobernantes? Pues hacer con
las pensiones como lo que han hecho con la Sanidad, intentar que la paguen el conjunto de contribuyentes mediante impuestos y eso es algo que estamos viendo y que
probablemente veamos en el futuro.
P.- Para la mayoría de opciones políticas los países nórdicos son el paradigma a la hora de hablar de bienestar social. ¿Realmente son tan eﬁcientes?
R.- Es lo que yo denomino “el frenesí nórdico”, como es el
caso de Dinamarca. La gente ignora muchas cosas, como
por ejemplo que son economías muy abiertas. Los países
pequeños suelen ser más abiertos que los grandes porque
no pueden vivir solos. Tienen impuestos muy altos pero no
tienen distorsiones micro. Todas estas tendencias de izquierda en nuestro país que apoyan los modelos nórdicos
ignoran que en la mayoría de esos países el despido es libre.
Y si lo saben, no les parece ningún escándalo. Algo parecido
pasa en las pensiones. No es que estas naciones se hicieran ricas porque sean estados grandes. Primero se hicieron
ricos y después se hicieron estados grandes. Pero se hicieron tan grandes que dejaron de ser ricos y ahí es cuando
empiezan a hacer reformas que tienden a contener el gasto
público y a reformar los sistemas de pensiones. En rigor los
únicos sistemas de pensiones sostenibles son los de capitalización.
P.- ¿Y una transición a un modelo de capitalización?
R.- Un ejemplo lo tenemos en Chile. Es cierto que la transición se facilitó porque el sistema pagaba prestaciones
muy bajas pero el modelo funciona y además genera un
cambio en la psicología de las personas. En Chile se denomina ‘la libretita’. Tú miras tu ‘libretita’ y ves lo que tienes,
lo que es tuyo, y eso da gran sensación de responsabilidad.

8
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P.- Los gobiernos hablan de incentivar el ahorro a largo
plazo pero las medidas ﬁscales parecen ir por otro camino.
R.- Sospecho mucho de los gobernantes en general y no
creo que realmente quieran una ciudadanía que ahorre. Quieren una ciudadanía que pague impuestos y ellos mismos no
perder nunca el control. Es en este punto muy pertinente una
cita de Tocqueville respecto de la democracia: “Temo que pueda ser como un rebaño, apaciblemente guiado por un pastor”. Decía que la democracia podía convertirse en el peor
de los paternalismos porque es como un padre que cuida de
sus hijos
pero no
para que
crezcan
sino para
Los políticos (realmente) no
que
no
crezcan,
quieren una ciudadanía que ahorre.
para que
Quieren que pague impuestos
sean siempre irresponsables.
El ahorro
es una virtud y un buen gobernante no debe castigar una virtud.
P.- Nuevos partidos políticos. ¿La ideología está perdiendo peso en materia impositiva?
R.- Como el Estado crece los costes ya no pueden ser disfrazados con el argumento de la redistribución. No se preocupe, yo le voy a dar cosas pero se lo voy a quitar a otro. Y
si encima vendes que se lo quitas a un rico, mejor que
mejor. Esta realidad se sostiene cada vez menos a medida
que crece el Estado porque es irreal; es imposible que nos
brinden prestaciones sin que nos quiten cosas a todos. Es
en ese momento cuando los impuestos se convierten en un
punto de debate electoral.

AQUÍ VIVIRÁS
MEJOR QUE
EN TU PROPIA
CASA

2 personas

en habitación doble
en media pensión

1 persona

en habitación doble
de uso individual
en media pensión

2.099€*
1.499€*
65.000 m2
JARDINES
BIBLIOTECA
SALA JUEGOS
CAPILLA
WELLNESS Y
PELUQUERÍA
BUFFET
cocina variada
CINE diario

Ven a vivir el tiempo que tú quieras a un lugar
dondete haremos sentir como en casa

Infórmate
965 942 050
complejosanjuan.com

* IVA incluido. Agua y vino incluidos en comidas. Suplemento habitación superior: 95 euros al mes por persona. Estancia mínima de 1 mes. Consultar precio
para estancias inferiores. Oferta no válida desde el 15/6 al 8/9, consultar suplemento. Para reservas de más de 6 meses, no habrá suplemento del 15/6 al 8/9.
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PSNMUTUA

La Coruña: primer paso en
la nueva etapa de PSN

P

La Mutua inaugura en la ciudad gallega sus nuevas instalaciones, las
primeras que lucen plenamente su nueva imagen corporativa

SN ha dado un paso más en la evolución de su imagen corporativa, el modo en que se presenta a los
profesionales universitarios. En esta ocasión, se abre
una nueva fase en la que el cambio se centra en sus
puntos de atención a los mutualistas, y ha dado comienzo con
la inauguración de sus nuevas instalaciones en La Coruña.
Tal y como explicó el presidente, Miguel Carrero, durante la
inauguración, “empezamos una nueva etapa que hemos plasmado de manera física: como estas nuevas instalaciones, cada
día continuaremos en nuestro empeño por ser más claros,
transparentes y diáfanos, ofreciendo lo mejor a nuestros mutualistas y prestando atención minuciosa a cada detalle. Ésta
es también la imagen ﬁel de lo que serán nuestras oﬁcinas”.
La sede principal de la Mutua en La Coruña se ubica en
una de las zonas más céntricas de la ciudad, y está es-
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tructurada en un espacio amplio y luminoso, con el objetivo de continuar ofreciendo a los mutualistas la mejor
atención en un lugar accesible para todos los profesionales
y acorde al servicio que ofrece PSN. La inauguración de
esta
nueva
sede contó con
más de un centenar de asistentes, entre
Las instalaciones, claras,
los que se entransparentes y diáfanas,
contraron diversos repremuestran el carácter de PSN
sentantes de
colegios profesionales.
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El presidente de Unión Profesional de Galicia, Antonio Macho, y el presidente de PSN, Miguel
Carrero, en la entrada de las nuevas instalaciones en La Coruña.

EL PrESidENTE dE uNióN ProfESioNaL dESTaCó La Labor dE PSN

LA PRIMERA DE MUCHAS
Esta nueva oﬁcina es la primera de
un proyecto que transformará sus
puntos de atención al mutualista para
dotarlos de similares características y
ubicaciones en España y Portugal.
La nueva oﬁcina de La Coruña ha sido
la escogida para inaugurar este ciclo debido a la intensa actividad de la Mutua
en Galicia y al volumen de mutualistas
en la región. Por este motivo, PSN ha
elaborado un informe sobre las decisiones de ahorro y protección de los
profesionales universitarios gallegos a
través del seguro (ver páginas 38).

los profesionales gallegos
Los profesionales universitarios tuvieron una importante presencia durante la
inauguración de la oﬁcina. Para hacerlo de manera oﬁcial, PSN recurrió a antonio Macho, presidente de unión Profesional de Galicia, institución que aglutina a más de 65.000 miembros y 45 colegios profesionales. En su discurso,
destacó que “necesitamos solicitar servicios integrales como los que ofrece PSN.
Nuestra labor y la de los colegios es regular la profesión y controlar que haya
buena praxis, para lo que necesitamos tener seguridad; una serie de servicios
imprescindibles para garantizar nuestra independencia y nuestro servicio a la
ciudadanía, la defensa de la sociedad civil. Y, en mi opinión, PSN la deﬁende”.
Más, en el canal de
Youtube de Grupo PSN

aSí ES La ofiCiNa dE La Coruña
Más de 600 metros cuadrados
Tres plantas

Tres salas de atención al mutualista
Ocho puestos de trabajo
Tres salas de reuniones
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La inauguración en imágenes
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1 Juan Vidán, expresidente del Colegio de Médicos de Lugo, el traumatólogo Jesús Suárez Bustillo, Miguel Carrero y el presidente de la Real Academia de

Medicina de Galicia, José Carro. 2 El general Adolfo Rey Seijo. 3 Juan José Porcar, presidente del Colegio de Enfermería de Zaragoza y consejero de PSN.
4 El ginecólogo Francisco Manuel Otero, saluda a Miguel Carrero. 5 Antonio Macho, presidente de Unión Profesional de Galicia charla con el consejero

Filemón Rodríguez. 6 El presidente de PSN junto al constructor Severino Pinon. 7 El director general de PSN, Juan Candelas, el vicepresidente segundo de
la Mutua, Miguel Triola, y el subdirector general de PSN, José Cortizo. 8 Luciano Vidán, presidente del Colegio de Médicos de Coruña, Jorge Teijerio,

catedrático de la Universidad de Coruña y su esposa. A la derecha, el presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, Luis Campos, y el consejero Tomás

del Monte.
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11
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14

12

13
17

15

18
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9 El cirujano Pedro del Llano y José María Arrojo, expresidente de Unión Profesional de Galicia. 10 El presidente del Colegio de Odontólogos de Coruña y

consejero de PSN, José Mª Suárez Quintanilla, junto a su esposa. 11 El ingeniero Manuel Álvarez y su esposa. 12 El presidente de AMA, Diego Murillo, la

vicepresidenta de PSN, Carmen Rodríguez, y Miguel Carrero. 13 El diputado Enrique Álvarez Sostres y Elisa Sánchez. 14 El expresidente de la Mutualidad de
Doctores y Licenciados, José María Hernando, y Miguel Carrero, saludan a una asistente a la inauguración. 15 El traumatólogo Abelardo Nimo y su esposa
Begoña. 16 El presidente de PSN y Juan Correa, del Colegio de Médicos de Coruña, saludan al doctor Juan Suárez Barros. 17 Gerardo Mata, director

territorial de PSN en Galicia, y Ana Vázquez, presidenta del Consejo General de Logopedas. 18 Fernando González Valero y la asesora de PSN en Coruña
Amaya Pombo.
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Radiografía de un producto

Juan Carretero
Director del Área Operativa de PSN

Planes
de
Pensiones
................................................
¿Qué son?
Son instrumentos de ahorro enfocados a la jubilación, como
herramienta para complementar la pensión pública. Las

aportaciones tienen periodicidad ﬂexible y la cuantía que se desee

en todo momento, hasta un máximo de 8.000 euros al año. Existen
los planes individuales (cualquier persona física puede ser

partícipe), asociados (los partícipes son miembros de un colectivo,
por ejemplo, los mutualistas de PSN) y los de empleo (promovidos
por las empresas y cuyos partícipes son sus empleados).

¿Qué ofrecen?
Una rentabilidad que varía en función de la tipología del plan, la
reducción de las aportaciones en la base imponible del IRPF y el
cobro, en forma de capital o de renta, al llegar a la jubilación.
También se puede rescatar el dinero en caso de enfermedad

grave, paro de larga duración y, según las últimas modiﬁcaciones
legislativas, a partir de 2025, tras diez años desde la apertura del
plan.

¿Quién estaría interesado?
Cualquier persona consciente de la necesidad de contar con

ingresos extra a la pensión pública de jubilación, y las que estén
interesadas en reducir su factura ﬁscal. Existen planes de

pensiones adaptados a todos los perﬁles de ahorradores, con
diferente riesgo inversor y perspectivas de rentabilidad.

14
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Durante la vida laboral, tendemos a pensar
en la jubilación como una etapa de futuro en
la que poder centrarnos en disfrutar de los
momentos y vivencias para los que no
hemos tenido tiempo hasta entonces. Sin
embargo, cada vez somos más conscientes
de que nuestro poder adquisitivo sufre un
importante varapalo, y la pensión pública en
la mayoría de los casos no nos permite hacer
realidad nuestros planes. Por ese motivo,
cada vez más personas, tomando una posición previsora y responsable, optan por contratar un plan de pensiones con el que,
además de ahorrar y obtener una rentabilidad que permita complementar la prestación pública, consiguen pagar menos en la
Declaración de la Renta. A pesar del aumento
de la concienciación en esta necesidad, en
España aún no existe un nivel de ahorro destinado a la jubilación comparable al de otros
países de nuestro entorno.
El aspecto más importante a tener en
cuenta a la hora de decidirse por uno de
estos instrumentos es la rentabilidad, que
supone ese porcentaje extra de rendimiento
que podemos obtener del dinero invertido.
Las ventajas ﬁscales también son un punto
importante a tener en cuenta en la contratación de productos de ahorro a largo plazo. En
el caso de los planes de pensiones, las aportaciones realizadas (que pueden ser de hasta
8.000 euros anuales, sumando todas las que
se realicen a todos los planes, PPA, y seguros
de Dependencia, incluidas las que en ocasiones realiza una empresa en beneﬁcio del trabajador a los planes de pensiones de
empleo) reducen la base imponible del IRPF
(salvo Navarra y País Vasco, con regímenes
ﬁscales propios). De igual modo, la ﬂexibilidad al realizar las aportaciones, con la perio-
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dicidad y cuantía (dentro del límite comentado) que se desee en
todo momento, supone una ventaja añadida.
En relación con estos dos aspectos, ventajas ﬁscales y rentabilidad, muchos partícipes tienden
a realizar sus aportaciones a ﬁnal
de año por dos motivos: llega el
ﬁn del ejercicio ﬁscal, con lo que
apremia la necesidad de aportar
para pagar menos a Hacienda, y
además las compañías suelen
lanzar campañas en las que ofrecen algún tipo de beneﬁcio extraordinario (boniﬁcaciones sobre
la aportación realizada, regalos...).
Aunque es atractivo disfrutar de
estas ventajas, resulta mucho
más interesante beneﬁciarse de
esa rentabilidad a lo largo de todo
el año, y no limitarla a uno o dos
meses. Por este motivo, es conveniente sistematizar el ahorro para
poder obtener más de nuestro dinero y a la par disfrutar de las
ventajas ﬁscales, idénticas si se
aporta al plan durante todo el año
que si se hace al ﬁnal. Este aspecto no tiene por qué limitarse a
una única aportación a principio
de año: también son interesantes
las aportaciones periódicas, por
un lado, cuando no es posible realizar un pago de gran importe, y
por otro, porque contribuyen a la
creación de un positivo hábito de
ahorro sistemático.

LOS PLANES DE PSN
Denominación

Asociado

Caliﬁcación

Rentabilidad 2014

11,55%
5,14%

Individual

10,31%

RF Conﬁanza

(*) RF Conﬁanza aún no cuenta con caliﬁcación porque fue creado en 2013.

Aportación única, ¿en qué momento?

Felipe

Javier

Plan Asociado
Aportación única

Plan Asociado
Aportación única

el 1 de enero de 2014

el 1 de diciembre de 2014

36 años

8.000 euros

Rentabilidad bruta

11,55% = 924 euros
(obtenida en el año 2014)

59 años

8.000 euros

Rentabilidad bruta

0,96% = 77 euros
(teniendo en cuenta el 11,55% anual)

calcularjubilacion.com

LA CAMPAÑA DE PLANES DE PENSIONES, PPA Y PSN AURRIKUSPENA
PSN ha lanzado su campaña de ﬁn de año, que ofrece un 1% extra para nuevas contrataciones, aportaciones extraordinarias y
traspasos procedentes de otras entidades superiores a 3.000 €, realizados a PSN Planes de Pensiones, Planes de previsión PSN
Aurrikuspena A-EPSV o a PSN Rentabilidad Creciente PPA hasta el 31 de diciembre. De este modo, PSN pretende impulsar el
ahorro para la jubilación, siempre incidiendo en la importancia de la sistematización de cara a obtener mayores rentabilidades.

....................................................................................................................................
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Mund PSN

Con los Colegios e Instituciones Profesionales
..................................................................................................................................................
Colegio de Farmacéuticos de Valladolid

Colegio de Farmacéuticos de Jaén

Encuentro institucional
El secretario del Colegio, José Benito Carnicero, la directora comercial del
Complejo San Juan, Patricia Alameda, la directora territorial de PSN Castilla
y León, Reyes Morán, el presidente del Colegio, Juan de Dios Jodar, y el
director ejecutivo de Sercon Servicios Externos, Santiago Vallejo.

Renovación del convenio de colaboración
El presidente de PSN, Miguel Carrero, y el del Colegio de Farmacéuticos
de Jaén, Juan Pedro Rísquez.

Colegio de Enfermería de Baleares

Colegio de Logopedas de la Comunidad Valenciana

Contratación de la herramienta de gestión PSNGes
El director territorial de PSN Cataluña-Baleares, Ferran Rovira, la
vicepresidenta del Colegio, Natalia Valles, la presidenta, Rosa Mª
Hernández, y el responsable del Área de TI de Sercon, Luis Miguel Pérez.

Colegio de Veterinarios de Córdoba

Póliza colectiva PSN Joven
El presidente colegial, Antonio Arenas, ﬂanqueado por el asesor de PSN Juan
Luis Rubio y la directora de oﬁcina de Sevilla-Aljarafe, Raquel Hernández.

16
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Convenio de Colaboración
El presidente del Colegio, José Francisco Cervera, ﬂanqueado por
Enrique Palop, director de las oﬁcinas de PSN en Valencia y Castellón, y
Margarita Sánchez, directora territorial de PSN Levante.

Colegio de Diplomados en Enfermería de Granada

Convenio de colaboración
El presidente del Colegio, Jacinto Escobar, ﬂanqueado por José Salvador
Martín, director territorial de PSN Andalucía Oriental, y Mónica Navarro,
directora de la oﬁcina de PSN en Granada.
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En los Principales Encuentros Profesionales

IV Jornadas de Enfermería de Emergencias (Ciudad Real)

Flexibilidades y Derogaciones en los Reglamentos Comunitarios (COV Bizkaia)

Silvia López, asesora de PSN en Ciudad Real, y María Luisa Martín,
presidenta del comité de organización de la Jornadas.

José Triviño, del Colegio de Veterinarios, Jose María Escudero, del Dpto.
Salud de Bizkaia, Asier Pagazaurtundúa, de la Dirección para la Salud y
Seguridad Alimentaria FVO, Argizka Etxebarria y Jonander Barrenetxea ,
vocales del Colegio, y María José Valderrama, de PSN.

Inauguración de la nueva sede del Colegio de Médicos de Toledo

El evento

PSN estuvo presente en la inauguración de la nueva sede del
Colegio de Médicos de Toledo. Ésta se ubica, tras su rehabilitación,
en el Palacio de los Aljibes, en pleno centro histórico, ediﬁcio en la
que ya se había situado la institución hasta hace 40 años. En el
evento, el director del Centro Nacional de Investigaciones
Cardiológicas Carlos III, Valentín Fuster, pronunció una
conferencia sobre la relación entre corazón y cerebro.
Mª Llanos Merín, directora territorial de PSN Castilla-La Mancha, Luis Rodríguez, presidente del COM de Toledo, Juan José Rodríguez, presidente de la OMC, Jesús Fernández,
consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Juan José García, secretario del Colegio, y Carlos Molina Ortega, presidente del Colegio de Médicos de Cuenca.

II Jornadas de Divulgación Cientíﬁca (Colegio de Médicos de Cáceres)

Jornadas de receta médica de la Fundación Avenzoar (Sevilla)

Evelio Robles, secretario del Colegio, Carlos Arjona, presidente, Tomás
del Monte, consejero de PSN y expresidente del Colegio, María Dueñas,
directora de oﬁcina PSN en Extremadura, y Francisco Jiménez, asesor.

Las dos asesoras de la oﬁcina de PSN Bormujos-Huelva, Mónica Perea
y Monte Osorio.

Diciembre
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En los Principales Encuentros Profesionales

VIII Jornadas Nacionales de Sedisa (San Sebastián)

I Congreso Nacional para profesionales de la Mediación (Valladolid)

Cintia Miravalles, directora de la oﬁcina de PSN en Gipuzkoa, y Jaione
Romera, asesora, ﬂanquean a Joaquín Estévez, presidente de Sedisa.

Isabel Acero, abogada y mediadora, vicepresidenta de AxMEDIA, junto
a los asesores de PSN Jacobo Pérez y Natalia Casanova.

En la celebración de San Francisco de Asís
Colegio de Veterinarios de Córdoba

Colegio de Veterinarios de Sevilla

Juan Francisco Sánchez, vocal del Colegio, Patricia Pires, del equipo comercial de PSN,
Antonio Arenas, presidente del Colegio, y Miguel Ángel Perea, vocal del Colegio.

El ganador del sorteo, Roberto Cueto, ﬂanqueado por el vicepresidente y el secretario del
Colegio, Fernando Caballos y Santiago Sánchez-Apellanes, y el equipo comercial de PSN.

Colegio de Veterinarios de Granada

Colegio de Veterinarios de Cádiz

Colegio de Veterinarios de La Rioja

Mónica Navarro, directora de oﬁcina de PSN Granada,
Manuel Pablo Olmo, ganador del sorteo de PSN, Francisco
de Asís Muñoz, presidente del Colegio, y Mónica Cerrajero,
asesora de PSN.

José Luis Cardoso, director de la oﬁcina de PSN en
Cádiz, la ganadora del sorteo, Nuria Rodríguez, y
la asesora Susana García.

Los presidentes de los colegios riojanos de Farmacéuticos,
Médicos y Veterinarios, Javier Vázquez, Inmaculada
Martínez y Julio Somalo, con Pilar Domínguez, de PSN.

psn.es,

En
puedes consultar números anteriores de la revista para no perderte ninguna de las citas
profesionales en las que hemos participado.
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lOS INGENIEROS TéCNICOS AGRíCOlAS DE CASTIllA-DUERO ElIGEN lA PólIzA DE RC DEl GRUPO PSN

“Un mal seguro

PSN anunció su apertura a nuevos ramos aseguradores en
la última Asamblea de Mutualistas, lo que ya es una realidad conﬁrmada. En el caso de la Responsabilidad Civil Profesional, el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de
Castilla-Duero ha sido la primera institución en suscribir
una póliza colectiva que protege a sus colegiados a través
de AMIC Seguros, empresa del Grupo PSN.
El presidente del Colegio, Gumersindo Sanabria, considera que “el seguro de Responsabilidad Civil (RC) no sólo
es importante, sino imprescindible para un ejercicio lógico
de un ingeniero. Debemos tener en cuenta que la responsabilidad la tiene quien estampa su ﬁrma, tiene atribuciones y habilitación suﬁciente para realizar el trabajo que se
encomiende”. Y es que la propia responsabilidad del profesional va más allá del correcto desempeño de su labor:
“Salvaguardar nuestro trabajo es ser responsables ante
nosotros mismos, nuestra familia y todo aquello que nos
rodea. Un seguro deﬁciente puede arruinar tu vida, la de
los tuyos e incluso a tu cliente. Seamos serios”.
Y para escoger un seguro adecuado, especialmente
cuando se va a ofrecer a un colectivo numeroso, es necesario valorar diferentes aspectos. “Para la contratación de
la póliza nos habíamos propuesto unos objetivos muy claros y a la vez sencillos: Todas las propuestas serían admitidas y analizadas, y deberían englobar toda la actividad
profesional del Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Agrónomo, las nuevas titulaciones de Grado y Master e incluso
cualquier titulado universitario que por cualquier motivo
quiera acercarse a nuestro colegio y se pueda legalmente
colegiar en él, sin ningún tipo de exclusión ni penalización.
Además, la aseguradora que fuera, debería tener experiencia demostrable en pólizas colectivas de colegios profesionales, así como un precio apropiado”.
El seguro de RC de Grupo PSN cumplía con estas características, especialmente con “el que todos los colegiados
fuéramos iguales ante la posibilidad de adherirse a la póliza, nadie tendría ninguna prima adicional por dedicarse a
un ámbito o a otro”.
El motivo es la adaptación del seguro de RC comercializado por AMIC Seguros en función de las necesidades de
cada colectivo. Según el presidente del Colegio, “el mayor
elemento diferencial es la falta de la famosa letra pequeña;

El presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de CastillaDuero, Gumersindo Sanabria, y el subdirector general de PSN, José Cortizo.

aquí no existe, la póliza ﬁrmada es tal cual. También debo
destacar la sencillez de su redacción, por lo que cualquiera
que no sea especialista en seguros puede entender las coberturas”. Otros aspectos distintivos son la ausencia de franquicia o las coberturas por cese de actividad y protección
de datos, hacen que “cualquiera que esté colegiado o no, si
tiene responsabilidades dedicándose a nuestra actividad, al
menos debe leer esta póliza y compararla con la que él
tenga. Nosotros, desde el Colegio también le diremos la
forma de integrarse en ella”.
HABLAR EL MISMO IDIOMA
Todo ello es posible gracias a la experiencia y especialización del Grupo PSN durante sus más de 85 años de actividad. Así, tal y como explica Gumersindo Sanabria, “poder
hablar con personas que entienden los mismos términos
es muy importante para que las partes negociadoras hablemos de lo mismo en la interpretación de los riesgos. Y
esto sí ha ocurrido con el personal de AMIC Seguros a la
hora de perfeccionar la póliza”.
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El equipo de Sercon Protección de Datos, IT y Calidad
ﬂanqueando al equipo comercial de PSN.

Francisco López Barcenilla (derecha), presidente de Podólogos de Castilla-La Mancha y secretario del
Congreso, con el presidente y el secretario de PSN, Miguel Carrero y Esteban Ímaz, respectivamente.

EL COLEGIO DE CASTILLA-LA MANCHA Y EL CONSEJO GENERAL ORGANIZAN EL 46 CONGRESO NACIONAL

centro
neurálgico de la Podología
El Palacio de Congresos de Albacete acogió los pasados 9,
10 y 11 de octubre la 46ª edición del Congreso Nacional de
Podología, organizado por el Colegio de Podólogos de Castilla-La Mancha y el Consejo General de Colegios de Podólogos y en el que se dieron cita cerca de un millar de
asistentes.
La inauguración contó con la presencia de representantes
institucionales, acompañados del secretrio general del Congreso, presidente del Colegio de Podólogos de Castilla-La
Mancha y consejero de Sercon, Francisco López Barcenilla.

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, aseveró en el evento que trabajará para revitalizar el convenio de colaboración que el Colegio Oﬁcial de
Podólogos de Castilla-La Mancha mantiene con el Gobierno
regional, así como para que los podólogos tengan más representación en el sistema sanitario público.
El congreso contó, asimismo, con la participación de destacados profesionales de la podología que aﬁanzaron el
papel de este foro como referente imprescindible de las últimas investigaciones y tendencias en la materia.

NORMATIVA, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CALIDAD PARA PODÓLOGOS
PSN Sercon presentó, durante la primera jornada del Congreso, las múltiples posibilidades que ofrecen a los podólogos los
diferentes servicios del Grupo PSN: las últimas novedades en materia de protección de datos personales, normas de calidad
específicas para clínicas podológicas (elaboradas y certificadas por la Fundación Ad Qualitatem) y nuevas tecnologías para
ayudar en la gestión diaria y la comunicación con pacientes y profesionales, entre otros.

..................................................................................................................................
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Colegio de Farmacéuticos de Almería

Gloria García y Pepita Ortega, secretaria y presidenta del Colegio,
respectivamente, junto a Luis Miguel Pérez y Salvador Serrano, de Sercon,
y José Salvador Martín, director territorial de Andalucía Oriental de PSN.

Colegio de Médicos de Baleares

Araceli Encina, asesora de PSN, Ferran Rovira, director territorial de
PSN Cataluña-Baleares, Miguel Triola, vicepresidente segundo de PSN, y
Salvador Serrano.

Facultad de Farmacia de la UPV/EHU en Vitoria

Salvador Serrano, de Sercon, Asun Celigueta y Arantza Hidalgo, de la
Consejería de Salud del Gobierno Vasco, el secretario del Colegio de
Farmacéuticos de Vitoria, Camilo Etxebarría, y Gustavo Gómez, de PSN.

IX Congreso Farmacéutico de Castilla y León

Mesa redonda celebrada en el Congreso Farmacéutico de Castilla y
León. Salvador Serrano, junto al resto de ponentes, entre ellos, Belén
Escribano, de la Agencia de Medicamentos.

la consultora de psn pone punto y seguido en almería a un ciclo de 30 jornadas

Sercon forma a 2.000 profesionales
en materia de comercio electrónico
sercon, la consultora especializada en servicios profesionales del grupo psn, ha celebrado la jornada número 30 sobre
la venta de medicamentos no sujetos a prescripción médica
por internet, un ciclo por el que han pasado más de 2.000
profesionales de toda españa. sercon eligió el colegio de
Farmacéuticos de almería para el cierre del ciclo por ser la
corporación en el que se inició hace ahora un año.
esta jornada con este número redondo ha servido para
poner el punto y seguido a un ciclo sobre ecommerce cuyo
objetivo ha sido proporcionar información ﬁable y clara
sobre un tema que suscita mucho interés entre los profesionales de la Farmacia, a la par que genera importantes
dudas respecto de su puesta en marcha. la principal preocupación que se desprende de estos encuentros es el cumplimiento desigual de los requisitos legales por parte de
algunas de las páginas web que ya están activas y publicitadas en la agencia española de medicamentos y productos
sanitarios.
sercon tiene previsto continuar con su ciclo de jornadas
formativas por todo el territorio nacional en 2016, de la

mano, como ha hecho hasta ahora, del consejo general, los
consejos autonómicos y los colegios profesionales de Farmacéuticos.

EN FOROS PROFESIONALES
además de estas jornadas, sercon ha participado como
experto en diferentes foros profesionales como ha sido el
46 congreso nacional de podología, en Xiii congreso nacional de la Federación empresarial de Farmacéuticos españoles (FeFe) y el iX congreso Farmacéutico de castilla y león.

Una de las preocupaciones gira en

torno al desigual cumplimiento de los
requisitos legales en la webs de venta

Diciembre
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OPINIÓN

*Extracto del artículo premiado por la Revista S. XXI de la Sociedad Española de Directivos de la Salud

Sector sanitario, agente líder
en sostenibilidad ambiental

Javier Santiago, responsable del Área de Estrategia y
Sostenibilidad de PSN Sercon, y Sheila García, consultora
Evaluar y comunicar el comportamiento ambiental

“efecto dominó”. Por este motivo, es imprescindible

opción voluntaria a convertirse en un requisito, si no

de los agentes del sector salud integren realmente la

por parte de una organización ha pasado de ser una
obligatorio, sí muy recomendable, en una sociedad
tendente a la descarbonización. Palabras como prestigio, excelencia empresarial, posicionamiento o lide-

razgo no se pueden disociar de sostenibilidad,

transparencia, responsabilidad, implicación social o
proactividad. Según la Organización Mundial de la
Salud, los factores ambientales son responsables del
24% de la morbilidad mundial y del 23% de la mor-

talidad. El objetivo de la Medicina ha sido, y es, salvar

vidas y prevenir la enfermedad; por consiguiente,
debe ser su prioridad intentar frenar estos porcenta-

jes, comenzando por hacer frente a una importante
amenaza para la salud, que modifica la manera en
que debemos considerar la protección de las poblaciones: el Cambio Climático. Como escribieron miem-

bros del Grupo Orgánico de Seguridad Sanitaria y
Medio Ambiente de la OMS en el American Journal

of Preventive Medicine, “el sector salud es uno de
los sectores de la sociedad que más confianza y res-

peto suscitan, y también uno de los mayores emple-

adores y consumidores de energía. Esto es a la vez
una responsabilidad y una oportunidad de ser uno

de los primeros en alcanzar la neutralidad climática

en sus propias actividades, y en demostrar que esto
puede ir de la mano de una mejora de la eficacia y de

ahorros de costes”. El Sistema Nacional de Salud no

sólo es la imagen de la salud de nuestra sociedad, sino
que además ocupa una situación privilegiada para

ayudar a la ciudadanía a llevar un estilo de vida más
sostenible, iniciando lo que podría definirse como un

22

Diciembre

que tanto las comunidades autónomas como el resto
dimensión ambiental en sus políticas, no como un

requisito a cumplir, ni como un gasto adicional, sino
como un elemento central de su gestión. Conviene
destacar que aunque el Sistema Sanitario es el de-

terminante de salud que quizá menos influya en la
misma, sin embargo es el determinante que más recursos económicos consume. En contraposición, de-

terminantes como el estilo de vida, la biología
humana y los factores ambientales condicionan en
un 80 % la salud de la población, motivo por el cual
una gestión centrada en la protección de estos fac-

tores permitirá la optimización tanto de recursos
como de resultados. Este tipo de gestión debe perse-

guir el logro de objetivos de sostenibilidad sin re-

nunciar a la calidad de los servicios prestados,
ayudando a mejorar la calidad ambiental, y por con-

siguiente contribuyendo potencialmente a mejorar
la salud humana. Si algo es evidente es que, salud

humana y bienestar están íntimamente vinculados
a calidad ambiental. Los profesionales de la salud
están en condiciones de desempeñar un papel vital
en la lucha contra el cambio climático, promover el
cambio social y garantizar el bienestar y la protec-

ción de la sociedad. Para ello, hospitales y centros

sanitarios deben predicar con el ejemplo, reduciendo
el impacto ambiental de sus actividades. Actuando
en su propia casa maximizarán la calidad de sus ser-

vicios, cumpliendo las expectativas de la ciudada-

nía, y crearán beneficios colaterales para la salud,
la economía y la sociedad.
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JOSé AbRAhAM PALOMAR hA PASADO DOS tEMPORADAS En EL GERhOtEL y SU ExPERiEnCiA hA SiDO MUy SAtiSfACtORiA

Robles Madrid

José Abraham Palomar, ingeniero industrial de profesión y
con 75 años de edad, vio cómo se truncó su vida cotidiana
al quedar inmovilizado por una rotura de cadera tras un
atropello en la vía pública. “Conocía el gerhotel por otra estancia anterior y pensé que para esta ocasión era el lugar
idóneo para mi total recuperación”. La familia de Palomar
reside cerca del centro, por lo que fue un punto más a favor
para la elección del gerhotel. Durante su recuperación el residente cuenta que fue “feliz, me he sentido como en familia”. Aﬁrma que no ha echado de menos nada, sólo el no
poder moverse debido a su lesión, pero que su estancia en
el centro ha sido “totalmente satisfactoria y muy agradable”.
Si tiene que destacar algo en particular de su estancia, ha
sido, según él mismo señala, “la profesionalidad, rigor y
atención del equipo multidisciplinar del centro”. Además,

Destaco la profesionalidad, rigor y

atención que me prestó el equipo
multidisciplinar del gerhotel

enfatiza especialmente el
trato del médico del gerhotel,
Miguel Cantos, que “nos
atiende de una manera muy
cariñosa, con humanidad y
respeto”, a lo que se suma
que su familia tuvo información precisa de su recuperación, lo que hizo que se
sintiera “en buenas manos”.
Otra de las cuestiones que
Palomar desea compartir es
el buen ambiente que hay en
Los Robles Madrid, “es como
una gran familia”. Conﬁesa que recuerda frecuentemente
con una sonrisa en la cara a los compañeros con los que
coincidió: “Varios médicos, un director de cine, y un abuelo
con treinta nietos y sesenta biznietos. Es muy agradable
conversar y compartir experiencias”.
Por todo ello, no dudaría ni un segundo en recomendar
el gerhotel a amigos y conocidos. “Lo recomiendo y lo seguiré haciendo. Por la profesionalidad, el trato, la atención,
el ambiente, las infraestructuras y la zona residencial en la
que está situado”.
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Fisioterapia para evitar
que se acumule la mucosidad
Uno de los problemas más comunes entre los más pequeños en sus primeros años de vida son las
infecciones de las vías respiratorias derivadas de las sufridas mucosidades. La fisioterapia respiratoria resulta ser muy útil en los primeros estadios de este tipo de patologías.
La Fisioterapia es una especialidad sanitaria vinculada
tradicionalmente a los problemas de musculatura y rehabilitación pero poco se asocia a la mejora de problemas respiratorios. Desde hace años, la Fisioterapia viene
ofreciendo mejoras destacables en aquellos pacientes,
independientemente de su edad, con sintomatología respiratoria.
Según Lorena Novoa, responsable del Área de Fisioterapia Pediátrica y Psicomotricidad del Centro de
Daño Cerebral y Neurociencias del Hospital Miguel Domínguez de Pontevedra, el objetivo fundamental de
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esta especialidad es eliminar las mucosidades que
existen en el árbol bronquial; por ello es idóneo para
los más pequeños, ya que se consigue que los niños
inhalen una mayor cantidad de aire y obtengan una
mayor potenciación de la musculatura respiratoria y
evitando, con frecuencia, tener que recurrir a medicamentos.
De esta manera, señala la experta, “se evitan infecciones y complicaciones broncopulmonares, se mejoran los
niveles de oxígeno en sangre, se consigue un aumento
de fuerza y resistencia de la musculatura respiratoria y,
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Recomendaciones antes de una sesión:

Lorena Novoa
Fisioterapeuta especialista
en Pediatría y Neurología
Se realizan las técnicas

Es recomendable que los niños acudan a la
sesión tras haber pasado dos ó tres horas
desde la última ingesta sólida para evitar
cualquier malestar.
Es conveniente llevar informes médicos y
pruebas complementarias que ayuden al profesional.

necesarias siempre con el
máximo respeto, carño y
delicadeza.

Se debe informar siempre si el niño tiene fiebre, ya que si supera los 38 grados no es recomendable realizar la terapia.

en deﬁnitiva, una mayor calidad de vida y un bienestar físico y psicológico en el niño”.
Para ello, explica, “se utilizan distintas técnicas de estimulación y relajación, según donde se localice el moco,
después de la auscultación. Las técnicas se adaptan siempre a la edad del bebé, que en ningún caso sufre, aunque
normalmente se busque el llanto durante la sesión para
ayudar a evacuar el moco en las zonas más profundas”. Es
más, “las técnicas necesarias se realizan siempre con el
máximo respeto, cariño y delicadeza, adecuado a la edad
del paciente y encaminado al drenaje de secreciones”.
Esta técnica consigue aliviar, tal y como ha indicado la
especialista, la acumulación del moco, tanto en vías superiores e inferiores, y con ello complicaciones tan comunes como otitis o bronquiolitis, también episodios de
bronquitis o neumonía que puedan conllevar ingresos
hospitalarios.
La terapia respiratoria está indicada para “todas las personas que presentan sintomatología respiratoria, desde
el nacimiento al último periodo de la vida”. También a

aquellas personas que quieran fortalecer la musculatura
respiratoria y aumentar su capacidad pulmonar, apunta
Novoa.
“Esta técnica no es sustitutiva de la medicación. Es más
bien complementaria, pero si se realizan las técnicas de
manera preventiva o en un estadio temprano de la infección se puede llegar a evitar el medicamento“.
La terapia depende de la patología y situación clínica
del niño, normalmente en 4-5 sesiones se cura un cuadro
de bronquiolitis, aunque lo que sí es muy importante son
las sucesivas revisiones para garantizar una limpieza
bronquial efectiva tras una crisis o un catarro mal curado.
Una sesión se resumiría en: detallar la historia clínica
del niño (motivo de la consulta, antecedentes, síntomas
que presenta en la actualidad, entre otros), valoración basada en la auscultación (exploración física, escalas de gravedad de obstrucción, si existe tos y de qué tipo,
saturación de oxígeno) y tratamiento. Una vez determinado esto, se explica a los padres en qué consiste la terapia y los posibles efectos.

Diciembre
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Hablamos el mismo idioma

P

Nuestros mutualistas, protagonistas de la nueva campaña de PSN

SN ha puesto en marcha una nueva campaña, Hablamos el mismo idioma, en la que los mutualistas
son el eje central e indiscutible. Ocho de ellos han
participado contando sus historias, poniendo de
maniﬁesto que han hecho de su vocación su profesión y que
forman parte de un colectivo con unos vínculos que merece la pena potenciar. De este modo, la entidad se da a co-

“Trato a mis
pacientes
como a mí:
cero fumar,
ejercicio y
alimentación
sana; soy un
médico de
mi familia”
26
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Alberto Sacristán
Médico de Familia
y 3er puesto en el
campeonato de
España de ciclismo
para médicos.
Mutualista 369.876

nocer a través de sus propios cimientos, mostrando las historias particulares de quienes la forman.
El motivo es muy sencillo: PSN tiene sentido gracias a los
mutualistas, los auténticos dueños de la Mutua. Son
ellos los que dan vida a la Entidad, a través de la toma de
decisiones en Asamblea, pero también formando parte de
un colectivo característico y diferenciado, con un lugar bien

“Tengo cinco
maneras de
viajar: avión,
tren, barco,
coche y a
bordo de mi
imaginación,
que es mi favorita”

Alejandro Buil
Ingeniero
aeronáutico,
lector,
astrónomo
aﬁcionado,
cinéﬁlo
y jugador de
baloncesto.
Mutualista
429.004
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deﬁnido en la sociedad: el de los profesionales universitarios.
La Mutua lleva años inmersa en un proceso de incremento
cualitativo de las relaciones y de la comunicación bidireccional
con sus mutualistas, ofreciendo cada vez más transparencia,
más información inmediata y, al mismo tiempo, más canales para que el colectivo protegido pueda contactar con PSN,

transmitir sus necesidades y conocer todos los servicios de
los que pueden beneﬁciarse. En resumen, saber más acerca de su mutua.
Más, en el canal de
Youtube de Grupo PSN

¿POR QUÉ ESTE LEMA?
Los mutualistas son profesionales cuyas vocaciones están indisolublemente unidas a sus vidas. Se trata de personas que
alcanzan un alto nivel de profesionalidad y de capacitación y, por lo tanto, exigen las mismas cualidades en aquellas personas
con las que trabajan en diversos ámbitos. En PSN encuentran lo que buscan: una mutua con una larga trayectoria
especializada en dar soluciones personalizadas a las necesidades de protección personal y familiar, de ahorro y de inversión
de los profesionales universitarios. Por eso, PSN y mutualistas hablamos el mismo idioma.

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

“Hay dos
cosas que
no quiero
perder: mi
tiempo y el
tiempo que
dedico a
quien lo
necesita”

Almudena Sobrino
Estudiante de
Medicina e idiomas,
voluntaria, lectora
y viajera.
Mutualista 288.942

“No soy de
chistes, pero
en 6 años he
conseguido
sacar una
sonrisa a
unos cuantos
cientos de
personas”

Borja Yuste
Odontólogo y
cocinero
aﬁcionado de
recetas picantes.
Mutualista 302.675

Diciembre
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“Me he
pasado la
vida trayendo
vidas a este
mundo.
Ahora, voy a
traer el
mundo a mi
vida”

Ernesto Crespo
Ginecólogo
jubilado, viajero e
historiador
aﬁcionado.
Mutualista 79.511

“Es una gran
responsabilidad
tener en
las manos la
salud de
tantos, y verles
mejorar es
una alegría
aún mayor”

Sonia Cámara
Fisioterapeuta,
madre vocacional
y catadora de
atardeceres en
la playa.
Mutualista 333.856

CUÉNTANOS TU HISTORIA
¿Crees que tu vida merece ser contada? ¿Quieres compartir tu historia con personas que pueden tener mucho en común
contigo? Nuestro colectivo tiene su propio espacio en el site de la campaña, en donde puede contar su propia experiencia, al
igual que consultar las de los mutualistas que han participado en la campaña y ver cómo transcurrió el rodaje a través del
vídeo del making of. Los spots también están disponibles en psn.es.

..................................................................................................................................
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“Bailar, pintar,
enseñar a
leer, dar un
abrazo, jugar:
no tengo
claro que
lo mío sea
realmente
un trabajo”

Raquel Trujillo
Profesora de
Primaria
y Educación
Especial
y en punto y
aparte
para una nueva
vida.
Mutualista 289.004

“Siempre supe
que iba a ser
una jubilada
feliz; tras 40
años ayudando
a tantas
personas no
podía ser
para menos”

Pilar Rodríguez
Farmacéutica
jubilada y fan
absoluta de la
playa de San Juan.
Mutualista 58.281

Más información en:

hablamoselmismoidioma.com

Diciembre
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UNA NUEVA NORMATIVA FACILITARÁ LA INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS FINANCIEROS

¿Qué riesgo tienen
nuestras inversiones?

El pasado 5 de noviembre, fue publicada en el Boletín Oﬁcial del Estado la Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de información y
clasiﬁcación de productos ﬁnancieros, cuyo objetivo es homogeneizar la información previa a su contratación, facilitando a los potenciales clientes información sobre su
complejidad y riesgos. La Orden tiene como ﬁnalidad garantizar que los interesados en contratar alguno de estos
productos conozcan los riesgos que asumen con la compra de determinados tipos de seguros y activos ﬁnancieros, para que, así, puedan elegir los que mejor se adapten
a sus necesidades.
En este sentido, desde su entrada en vigor el próximo 5
de febrero de 2016, las empresas de servicios de inversión,
entidades de crédito, establecimientos ﬁnancieros de crédito, aseguradoras, y entidades gestoras de fondos de pensiones tendrán la obligación de informar a los clientes
acerca de los diferentes productos que van a comercializar.
¿A QUÉ PRODUCTOS AFECTA?
Quedan sujetos al ámbito de aplicación de la Orden los
productos recogidos en el artículo 2.1 de la Ley del Mercado de Valores, entre los que se incluyen las acciones y la
renta ﬁja, los depósitos bancarios (a la vista y a plazo), los
seguros de vida ahorro, incluidos los planes de previsión
asegurados (PPA), y los planes de pensiones individuales y
asociados.
Sin embargo, esta legislación no afectará a los fondos de
inversión, ETF (fondos cotizados), sicav, productos denominados PRIIPs, entre los que se incluyen los seguros Unit
Linked, derivados y, en general, cualquier producto cuya
rentabilidad esté ligada a la de un índice o activo subyacente, al estar todos ellos regulados por su propia directiva europea. Tampoco aplicará a la deuda pública

Antonio Pérez
Director del Área
de Servicios Jurídicos

Semáforo de riesgo de los productos financieros
1

1

Menor riesgo

2

3

4

5

6

Mayor riesgo

Fuente: Ministerio de Economía

nacional, de las comunidades autónomas o de las entidades locales ni a la emitida por cualquier estado miembro
de la UE, ni a los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones, los planes de previsión social empresarial, los contratos de seguros concertados por los
planes de pensiones para la cobertura de riesgos y prestaciones del plan, así como las modalidades de seguro de
vida previstas en el artículo 3 de la Orden ECC/2329/2014,
de 12 de diciembre, por la se regula el cálculo de la rentabilidad esperada de las operaciones de seguro de vida.
¿CÓMO FUNCIONA?
Las entidades estarán obligadas a facilitar, con carácter
previo a la comercialización de los productos señalados,
información sobre su complejidad y riesgos mediante su
clasiﬁcación mediante una escala gráﬁca de seis colores o
de números, del 1 al 6, diferenciando de esta manera los
que tengan distinto riesgo para los clientes. La norma también establece alertas sobre posibles limitaciones de liquidez y riesgos cuando el producto sea especialmente
ilíquido y una alerta en los casos en los que el producto
sea especialmente complejo y difícil.

UN INDICADOR DIFERENCIADO PARA PLANES DE PENSIONES
Cuando el producto financiero sea un plan de pensiones, las entidades facilitarán, en sustitución de los colores o números,
otro indicador consistente en una cifra dentro de una escala de 1 a 7, basada en el nivel de volatilidad. Así, los planes de
pensiones tendrán el mismo sistema de clasificación que las sociedades y fondos de inversión.

..................................................................................................................................
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AportA rApidez, seguridAd y comodidAd

Llega la contratación
electrónica
psN se encuentra en permanente proceso de trabajo para
actualizar su imagen y mejorar los servicios ofrecidos a sus
mutualistas, aprovechando todos los medios y recursos a
su disposición. Fruto de este objetivo, la mutua trabaja en
una iniciativa que revoluciona no sólo el modo de contratar
seguros, sino la forma en que formaliza la relación con sus
mutualistas: la contratación electrónica.
Los beneﬁcios de este sistema de formalización son
múltiples: acorta los tiempos de contratación, dota de
mayor seguridad a todo el proceso y ofrece un extra de
comodidad al mutualista.
¿Qué ofrece la contratación electrónica de PSn?
Los profesionales podrán ﬁrmar las solicitudes de contratación en unas tablets especialmente adaptadas, eliminando así el papel físico, e incluso podrán hacerlo con
los diferentes documentos contractuales de seguro a través de un enlace en su correo electrónico.
¿cóMo funciona?
esta ﬁrma electrónica se realiza mediante el uso de un
lápiz especial en las tablets con las que están equipados
los asesores comerciales de psN. esta herramienta percibe la velocidad, la presión y el trazo de la ﬁrma del mutualista. esto genera un código único que, en caso de
necesidad, es peritable y permite demostrar la identidad
del ﬁrmante sin ningún tipo de duda.
en lo que respecta a la ﬁrma electrónica, funciona mediante un vínculo enviado al correo electrónico del mutualista, con el que se da acceso a los documentos a

Javier Esteban
Director del Área de TI

suscribir, accesibles a través de una página web. una vez
se identiﬁque y acceda a la documentación, podrá ﬁrmar
los documentos utilizando diferentes medios, como el
certiﬁcado electrónico o el código piN enviado a su teléfono móvil.
en ambos casos, la validez legal de estos procedimientos está completamente garantizada al aparecer la ﬁgura
del tercero de conﬁanza. se trata de una compañía que
presta servicios de certiﬁcación de comunicaciones y de
custodia, y que cuenta con jurisprudencia del tribunal supremo, lo que dota al proceso electrónico de toda la seguridad jurídica y validez legal.
¿cóMo Podré utiliZar eSte SiSteMa?
Los asesores de psN están equipados con estas tablets,
con las que se puede completar el formulario de solicitud al igual que se hace en cualquier tienda online y ﬁrmar el impreso ﬁnal, del mismo modo que en papel, pero
en la tableta, utilizando un lápiz similar al utilizado en
multitud de comercios cuando se realiza el pago con tarjeta de crédito.
posteriormente, una vez se procese la solicitud, el mutualista recibirá un email en la dirección de contacto que
facilitó con un vínculo a la página web en la que se puede
consultar toda la documentación a ﬁrmar. el sistema generará un código que se enviará al teléfono móvil del mutualista, que deberá introducir, ﬁrmando así los
documentos correspondientes de modo muy similar al
proceso de veriﬁcación de emisión de transferencias online que utilizan la mayoría de bancos.

Diciembre
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ANALISTAS FINANCIEroS INTErNACIoNALES (AFI) ASESorA A LA MUTUA EN MATErIA DE INVErSIÓN

El mejor socio

Analistas Financieros Internacionales (AFI) colabora con PSN
en el diagnóstico de la situación económica nacional, europea e internacional. Conocer la salud de la economía es imprescindible para tratar de anticipar la evolución de los
mercados ﬁnancieros, tanto de renta ﬁja como de renta variable y de divisas. Además, AFI ha puesto a disposición de
PSN su conocimiento sobre los fondos de inversión comercializados en España para ayudar a elegir en todo momento
los que presenten un mejor comportamiento, así como
unas mejores perspectivas. Todo ello, desde la más absoluta
independencia y el análisis más riguroso.
AFI es una empresa de asesoramiento y consultoría ﬁnan-

OPINIÓN

Dos modelos para
afrontar la crisis

David Cano
Socio Director General de AFI

Desde la quiebra de Lehman Brothers, es decir, desde el inicio

EEUU presenta un balance económico mucho más favora-

trales se han convertido en los grandes protagonistas. Por un

cos, su tasa de paro se sitúa en el 5,0%, los salarios crecen al

de la denominada Gran Recesión en 2008, los bancos cen-

lado, porque la Reserva Federal de EEUU (Fed), el BCE, el
Banco de Inglaterra, etc. optaron por reducir los tipos de in-

terés hasta cotas muy cercanas al 0,0%, con la intención de
dinamizar la economía. Pero el éxito inicial fue reducido debido a los problemas de solvencia de las entidades financie-

ras. Y es que los estímulos de la política monetaria se

transmiten a través de los bancos, y si éstos atraviesan por
dificultades (recordemos que hemos vivido la mayor crisis fi-

nanciera desde la Gran Depresión), pierden eficacia. Ha sido

necesario que los bancos centrales innovaran, que crearan
nuevas herramientas. Nos referimos a la denominada expansión cuantitativa, que ha consistido, de forma simplifi-

cada, en la creación de dinero por parte del banco central,

bien para prestar a largo plazo a las entidades financieras,

bien para comprar activos de renta fija (el denominado
Quantitative Easing). La Fed ha sido la más agresiva en sus
medidas, y tal vez por eso (además de por otros factores),
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ciera fundada en 1987 por tres catedráticos de universidad, que cuenta en
la actualidad con más de 100 profesionales, altamente cualiﬁcados en Economía, Finanzas y Matemáticas. La
entidad es una de las principales referencias en España en el análisis macroeconómico y de mercados ﬁnancieros.
Además, la ﬁrma cuenta con uno de
los centros de formación de economía y ﬁnanzas más prestigiosos, AFI, Escuela de Finanzas Aplicadas, que imparte
anualmente más de 6.000 horas de formación.

Diciembre

ble. Su PIB marca trimestre tras trimestre máximos históri-

2,0%, etc. Por esta razón tiene sentido que allí comiencen a
retirarse los estímulos, bien sea subiendo los tipos de interés,
bien sea vendiendo los activos de renta fija. Uno de los gran-

des factores directores de los mercados financieros en 2016

será el inicio del endurecimiento monetario de la Fed, como
ya se ha puesto de manifiesto a lo largo de los últimos meses,
cuando las autoridades monetarias han ido “preparando el
terreno”, con un claro impacto en las cotizaciones y en la vo-

latilidad. En sentido contrario, en la zona euro persistirá, y

se intensificará, la política monetaria no convencional. La

UME ha conseguido la senda del crecimiento, pero el avance
del PIB en torno al 1,5% es claramente insuficiente como para
resolver uno de los grandes problemas económicos: la ele-

vada tasa de paro. En 2016, por lo tanto, los dos principales
bancos centrales del mundo estarán siguiendo caminos di-

ferentes. Una situación sin precedentes que condicionará la
evolución de los mercados financieros.
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Agenda

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

Obras Maestras de la colección del museo Guggenheim
de Bilbao
Desde sus inicios, el Museo Guggenheim Bilbao ha ido desarrollando una colección de signiﬁcativas obras de arte, partiendo de la segunda mitad del siglo XX hasta llegar a nuestros días. De entre las que en la actualidad conforman estos
fondos, algunas destacan por ser iconos de la contemporaneidad, obras que cuando se mostraron por primera vez no
dejaron al público indiferente y que, con el paso del tiempo, han aﬁanzado su posición convirtiéndose en auténticos
referentes del arte contemporáneo. Obras maestras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao
brinda al público la oportunidad de contemplar
una selección de estas piezas, en la que destacan,
por ejemplo, el luminoso lienzo Sin título, de
Mark Rothko, La gran Antropometría azul (ANT
105) de Yves Klein o la icónica imagen de Marilyn Monroe repetida una y otra vez por Andy
Warhol.
¿Dónde? Museo Guggenheim de Bilbao
¿Cuándo? Del 27 de noviembre al 3 de abril
+info:

http://www.guggenheim-bilbao.es

Cirque
du Soleil.
‘Varekai’

Mamma Mía!
Desde su estreno en Londres hace 16 años,
Mamma Mia! se ha convertido en un fenómeno
a nivel mundial. Un fenómeno musical, un fenómeno fan y un fenómeno
sociológico que solo consigue esta bonita historia
que entusiasma cada
noche a miles de personas que consiguen compartir una experiencia única y
común: reír, cantar y bailar desde su butaca contagiados por el buen ritmo y la magia de las canciones de
ABBA. Barcelona acoge en el Teatro Tívoli el inicio de
una nueva gira que llevará este musical por distintas
ciudades españolas. Disfruta de las mejores canciones
de ABBA con un elenco de primer nivel encabezado
por Nina hasta el 28 de febrero.

El Cirque du
Soleil llega a
Valencia con
su espectáculo
Varekai.
La
palabra Varekai signiﬁca
"en cualquier
lugar" en lengua romaní, la
lengua de los
gitanos,
los
eternos nómadas. Esta producción rinde homenaje al
espíritu nómada, al alma y al arte de la tradición del
circo así como a la inﬁnita pasión de los que buscan el
camino que lleva a Varekai.

¿Dónde? Teatro Tívoli (Barcelona)

¿Dónde? Feria de Valencia

¿Cuándo? Del 26 de noviembre al 28 de febrero

¿Cuándo? Del 14 al 17 de enero

Diciembre
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Valle
de
Arán
Paraíso natural en el
corazón de los Pirineos

Emplazado en el centro de los Pirineos, el Valle de
Arán, que pertenece administrativamente a la provincia de Lérida, es mucho más que su emblemática estación de esquí Baqueira Beret: un maravilloso
entorno natural con cimas de más de 3.000 metros y
más de 200 lagos, sin olvidarnos del Parque Nacional
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici; posibilidades ilimitadas de ocio, deportes de montaña y de actividades al aire libre, un rico patrimonio histórico,
lingüístico, artístico y cultural.
Además, este año ha sido uno de los 15 ﬁnalistas
de los National Geographic World Legacy Awards y
cuenta con el certiﬁcado Biosphere que lo acredita
como destino turístico ejemplar y pone en valor el
medio ambiente como uno de los patrimonios del territorio, así como su cultura local.
También destaca el gran patrimonio de iglesias románicas y góticas, al igual que los pueblos construidos para resistir el frío y la nieve: piedra, pizarra y
madera; icónicos reductos que han sabido guardar la
esencia del pueblo aranés. Tradiciones, ﬁestas y su
propia lengua forman parte del patrimonio cultural de
esta pequeña comunidad del Pirineo.
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TRADICIÓN ARRAIGADA
En diferentes épocas del año se disfruta también
de las tradiciones y danzas araneses en sus
propias fiestas tradicionales, como las de San
Juan con la fiesta del fuego del Haro en Les y
Arties, así como las ferias ganaderas celebradas
con el inicio del otoño. Por último, pero no menos
importante, cabe recordar el patrimonio
lingüístico: en la cultura aranesa se habla su
propia lengua, el aranés, una lengua viva
perteneciente al grupo lingüístico occitano.

.......................................................
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Las mejores ofertas en alojamiento de la zona en:

clubpsn.com

3 rAzoNES PArA VISITArLo

Naturaleza y deportes al aire libre. Uno de los atractivos clave es esquiar en la popular estación de Baqueira Beret, que celebra
este año, con sus 146 km de itinerarios, su 50 aniversario. Además, el Valle de Arán cuenta con más 300 km de rutas de
senderismo en las que disfrutar de sus entornos montañosos de belleza inigualable. Durante el invierno se pueden recorrer
ciertas rutas, ya sea a pie o en trineos tirados por perros, a caballo o en motos de nieve. ríos y cascadas permiten la práctica de
otros deportes al aire libre como puede ser el ráfting, el barranquismo, la escalada… Cabe destacar el Parque de Aventura
Naturaran, donde toda la familia podrá disfrutar de sus instalaciones de actividades en los árboles.
Fauna y Flora. Goza de una gran biodiversidad: oso pardo, urogallo, ciervo, rebeco, marmotas… Existen puntos estratégicos
donde acuden los amantes de la naturaleza para fotograﬁar estas especies. Además, cuenta con el parque de fauna Aran Park
en la localidad de Bossòst, donde observar a los animales viviendo en semi-libertad en el que realmente es su hábitat natural.

Patrimonio artístico, cultural y gastronómico. Numerosas iglesias románicas y góticas en localidades como Vielha, Bossòst
o Salardú, destacan de su ruta románica y forman parte del patrimonio artístico del Valle de Arán. La oferta cultural no
acaba ahí, ya que podremos aprender del estilo de vida centenario de esta región a través de sus numerosos museos (Museo
dera Val D’Aran en Vielha, el PyrenMuseu en Salardú, o el Museo de la Nieve en Unha). También merece la pena probar su
gastronomía, donde abundan ingredientes de la huerta, caza y pesca.

Diciembre
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Entrevista a:

PATRICIA GÓMEZ

“

CONSEJERA DE SALUD DE BALEARES

Es imprescindible que se considere la
Salud como inversión y no como coste”

La consejera de Salud de las Islas Baleares, enfermera y conocedora del sistema desde dentro, ha participado en el II Ciclo de conferencias sobre la
calidad del SNS organizado por PSN y la Fundación Ad Qualitatem. Patricia Gómez ha destacado al profesional y la universalidad como
las dos garantías implícitas a la sostenibilidad del sistema.
Pregunta.- ¿Cree que es sostenible el actual SNS?
Respuesta.- El Sistema Nacional de Salud es sostenible,
aunque en estos momentos necesita una reorganización
y una mejor adaptación a las actuales necesidades asistenciales de la población. El Partido Popular ha llevado a
cabo multitud de recortes sanitarios a través del Real Decreto Ley 16/2012 apelando a la sostenibilidad y, sin embargo, hasta la fecha no han podido realizar ninguna
cuantiﬁcación económica del ahorro que han supuesto.
Este Decreto representa un retroceso en el camino hacia
la sostenibilidad, retirando tarjetas sanitarias a la población inmigrante en situación irregular, cuando la evidencia cientíﬁca nos dice que es mucho más eﬁcaz
invertir en prevención y promoción de la salud que
atender a los pacientes ya enfermos a través de los
servicios de Urgencias y de los centros hospitalarios. Creo que es imprescindible que se empiece
a considerar la salud como una inversión y no
como un coste asociado al déﬁcit.
P.- ¿Cuáles son, a su juicio, los principales
problemas de los que adolece el SNS?
R.- El Sistema Nacional de Salud ha dado en
los últimos años un gran paso atrás, centrando
su gestión en impulsar recortes asistenciales a
los ciudadanos y aumentando la carga de trabajo a los profesionales. El SNS actualmente
está muy orientado al tratamiento de agudos, cuando cada vez hay mayor nú-
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LA CLAVE DEL MODELO
“Nuestros profesionales son los que
hacen posible que tengamos un sistema
sanitario de calidad”
mero de personas con enfermedades crónicas. Es necesario un abordaje eﬁciente de la cronicidad, sabemos que
en estos momentos una alta tasa de las hospitalizaciones
son evitables. Para ello es necesario devolver recursos a
los servicios de Atención Primaria. En este sentido, también tengo que decir que la asistencia sanitaria varía bastante de una comunidad autónoma a otra. En nuestro
caso llevamos años reivindicando una ﬁnanciación más
justa para Baleares.
P.- ¿Qué opina de la colaboración público-privada en
el ámbito sanitario?
R.- Soy consejera de Salud y lo soy de la sanidad pública
y de la sanidad privada. Trabajamos para tener un sistema de salud público de excelencia pero también para
que la sanidad privada lo sea, en beneﬁcio siempre de las
personas. Es fundamental la colaboración y cooperación
entre ambos sectores. En Baleares tenemos diferentes
ejemplos de colaboración. Existen convenios singulares
con los dos hospitales sin ánimo de lucro (Cruz Roja y San
Juan de Dios) por los cuales estos centros han pasado a
integrarse la red hospitalaria pública. Tenemos una capacidad resolutiva muy importante, hay que sacar el máximo provecho a los recursos públicos, pero cuando con
los recursos públicos no lleguemos, recurriremos a la sanidad privada para asegurar la mejor atención sanitaria a
la población.
P.- Los profesionales sanitarios han sufrido numerosos
recortes, ¿veremos nuevas medidas que les afecten?
R.- Han llegado a su ﬁn y estamos revirtiendo esa injusta situación. Los profesionales sanitarios han tenido
que soportar durante estos últimos años el peso del sistema, manteniendo unos altos estándares de calidad a
pesar de sufrir recortes de plantillas, de derechos adquiridos y una sobrecarga de trabajo. En Baleares recientemente hemos llegado a un acuerdo por unanimidad con
todos los sindicatos para reactivar a lo largo de 2016 y
durante el resto de la legislatura la carrera profesional.
Además se llevarán a cabo ofertas públicas de empleo
que ayudarán a consolidar las plantillas, mejoras en la
contratación, reducción de eventualidades, recuperación
de días... Una de nuestras prioridades es recuperar los
recursos humanos que hemos perdido estos últimos

GESTORES SANITARIOS
“La Sanidad necesita directivos
profesionales con la mirada centrada en las
personas y en los resultados de salud”
años y sobre todo recuperar la ilusión de unos profesionales excelentes.
P.- El papel de los gestores sanitarios: ¿están politizados los puestos de dirección?
R.- Yo tengo la ﬁrme convicción de que la sanidad necesita directivos profesionales. Creo ﬁrmemente en esta
premisa y por ello pienso que debemos impulsar la profesionalización de los directivos sanitarios. La coyuntura
laboral es cada vez más exigente y al gestor sanitario se
le exige un plus de conocimiento por la enorme complejidad de factores que entran en juego en la gestión sanitaria. El mundo laboral demanda expertos y el sanitario,
especialmente, reclama líderes. Líderes con una visión
global, que puedan proyectar buenas estrategias de actuación para mejorar la salud de la población en un entorno sostenible. El tan utilizado hoy, y reclamado,
concepto de una Sanidad sostenible, engloba inﬁnidad
de variables, y también de posibilidades, que requieren
una visión global para poder llegar al detalle. Y ahí recae
la capacidad de un buen gestor sanitario. Sostenibilidad
con la mirada centrada en las personas y en los resultados de salud de la población.
P.- ¿Cuál es la cualidad más valiosa del sistema sanitario que dirige?
R.- Sin duda nuestros profesionales, los médicos, las
enfermeras y enfermeros, los celadores, los administrativos... todo el personal sanitario y no sanitario. Son las
personas las que hacen posible que tengamos un sistema sanitario de calidad y las que, a pesar de las diﬁcultades, han seguido dando lo mejor de sí mismos para
atender a los ciudadanos. Pero aquí, si me lo permite, me
gustaría añadir una segunda cualidad: la universalidad.
Para el actual gobierno balear era una prioridad devolver
a los ciudadanos los derechos perdidos a lo largo de
estos últimos años y por ello centramos nuestros esfuerzos en ello. En estos pocos más de 100 días de gobierno,
puedo decir que una de las cosas de las que más orgullosa me siento es de haber devuelto las prestaciones sanitarias a todos los ciudadanos. Hoy, cerca de 1.500
inmigrantes en situación irregular que residen en las Islas
Baleares ya han recuperado el derecho a la asistencia sanitaria gratuita.
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A Coruña

Lugo

Pontevedra

Orense

A Coruña
Seguro de Ahorro
Seguro de Riesgo
PPA
Jubilación
Planes de
pensiones

1.732€
307€
18.682€

Pontevedra
Seguro de Ahorro
Seguro de Riesgo
PPA
Jubilación
Planes de
pensiones

1.730€
339€
15.639€

14.182€

10.760€

PSN PreSeNta uN INforme que aNalIza laS decISIoNeS del colectIvo eN relacIóN al Seguro

Los profesionales gallegos

PSN presentó, coincidiendo con la inauguración de su nueva
oﬁcina en la coruña, su Informe Los profesionales gallegos a
través del seguro. este estudio es una aproximación a la realidad del seguro en galicia a través de las decisiones de contratación de los más de 10.000 profesionales universitarios
mutualistas de PSN en la comunidad.
una de las principales conclusiones del informe es que los
profesionales universitarios gallegos destinan un 8,1% más
que la media nacional al ahorro ﬁnalista para la jubilación.
así, el patrimonio medio acumulado por estos profesionales en las dos tipologías de productos concebidos únicamente para el ahorro destinado a la jubilación, asciende a
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13.135 euros en planes de pensiones y 16.945 euros en el
caso de los Planes de Previsión asegurados (PPa) en galicia.
en todo caso, no existe en galicia, al igual que en el
resto de españa, un nivel suficiente de ahorro ni de concienciación de cara a complementar la pérdida de
poder adquisitivo aparejada al fin de la vida laboral. en
este sentido, la contratación de productos de ahorro exclusivos para la jubilación representa tan solo el 7% de
las pólizas de los profesionales universitarios gallegos.
Por otro lado, este colectivo muestra similar preocupación ante la necesidad de ahorrar y la de protegerse ante
imprevistos (fallecimiento, accidentes etc.). así se deduce
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Lugo
Seguro de Ahorro
Seguro de Riesgo
PPA
Jubilación
Planes de
pensiones

1.996€
292€
14.480€

Orense
Seguro de Ahorro
Seguro de Riesgo
PPA
Jubilación
Planes de
pensiones

1.522€
324€
18.859€

10.486€

16.592€

Media España
Seguro de Ahorro
Seguro de Riesgo
PPA
Jubilación
Planes de
pensiones

1.771€
305€
19.953€

Media Galicia
Seguro de Ahorro
Seguro de Riesgo
PPA
Jubilación
Planes de
pensiones

1.755€
319€
16.945€

8.469€

13.135€

* Primas medias anuales en seguros de Ahorro y Riesgo. Patrimonio medio acumulado en PPA y planes de pensiones.

del nivel de contratación de pólizas de seguros de ahorro y
de riesgo, respectivamente, que se dividen al 50% en esta
comunidad. en este caso, la prima media anual de ahorro
es ligeramente inferior a la media nacional, un 0,9%, y en el
caso de los productos de riesgo, un 4,59% superior a la
media española.
en el caso de los seguros de ahorro, la provincia que
más invierte en este tipo de productos es lugo, con un
12,7% más que en la media española, y en los de riesgo
destaca Pontevedra, con un 11,15% más.

PSN EN GALICIA
desde hace años, PSN cuenta con una importante presencia entre los profesionales universitarios de galicia, 10
oﬁcinas de atención al mutualista y convenio de colaboración con 28 colegios profesionales e instituciones gallegas,
con las que tiene suscritas 32 pólizas colectivas que garantizan la protección a los profesionales que agrupan. PSN
cuenta en galicia, con datos a cierre de septiembre de 2015,
con cerca de 10.000 mutualistas, más de 17.000 pólizas en
vigor y 15.000 asegurados.

CON LOS MEDIOS GALLEGOS
Desde la izquierda, el director general
de PSN, el presidente, el director
territorial de Galicia, el secretario y la
vicepresidenta, junto a algunos de los
periodistas que acudieron a la
presentación, pertenecientes a medios
como La Voz de Galicia o El Correo
Gallego, entre otros.

..................................................................................................................................
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Miguel Carrero, presidente de PSN, y Manuel Molina, viceconsejero de Sanidad, ﬂanqueados por Joaquín Estévez, secretario general técnico de Ad
Qualitatem y Carlos Macaya, presidente de FACME.

rEúNE A ExPErtoS EN gEStIóN CLíNICA y EN EL CAMPo DE LoS MEDICAMENtoS INNovADorES

Ad Qualitatem

La Fundación Ad Qualitatem, promovida por PSN, prosigue
con su labor de fomento del debate sanitario en torno a los
problemas que mayor interés y preocupación suscitan en el
colectivo profesional. Concretamente ha abierto la brecha
con el objetivo de encontrar respuestas y puntos comunes
en torno a la gestión cliníca y el acceso a medicamentos innovadores.
En el campo de la gestión clínica, los expertos han coincidido en señalar que estas unidades de gestión clínica deben
tener la autónomía suﬁciente para asumir responsabilidad y
riesgo. Así, bajo el título ¿Son viables los proyectos de gestión clínica?, la Fundación, la Federación de Asociaciones Cientíﬁco
Médicas de España (FACME), la Sociedad Española de Directivos de la Salud y el Instituto para la Mejora de la Asistencia
Sanitaria han reunido a profesionales del sector sanitario.
Entre las principales conclusiones, destacan las de Carlos
Macaya, presidente de FACME, que subrayó que "el clínico
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es el que tiene la responsabilidad en el proceso de atención
al paciente y, para ello, toma decisiones que implican la utilización de recursos. Sin embargo, actualmente es la Administración la que decide y responde sobre estos recursos.
Esta situación tiene que cambiar, ya que sería necesario involucrar a los profesionales en la toma de decisiones sobre
gestión".

La unidades de gestión clínica tienen
que tener autonomía suficiente para
asumir responsabilidad y riesgo
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Asimismo, subrayó, "la eﬁciencia no
se consigue haciéndolo todo más
cerca o conteniendo costes. Para que
un sistema sea eﬁciente es necesario
mejorar el valor de la prestación médica: obtener el mejor resultado en
salud con el coste más adecuado”.
Por su parte, Joaquín Estévez, secretario general técnico de Ad Qualitatem, señaló que gestión clínica no
se trata de transformar a los clínicos
en gestores, ni tampoco a los gestores en clínicos, sino de establecer un
sistema que facilite la participación
de los clínicos en la mejora sistemática de la eﬁciencia, mediante el desarrollo de prácticas de gestión
adecuadas. Además, desde Sedisa
se elaboró un documento en el que
se destacaban como necesarios
cambios en el sistema retributivo y
el control y evaluación de hospital,
entre otros.
NUEVAS FÓRMULAS DE GESTIÓN
El presidente de PSN, Miguel Carrero, instó durante el encuentro a explorar nuevas fórmulas de gestión que
ayuden a hacer más eﬁciente el sistema y avisó de que, en el contexto de
crisis, es aún más necesario incorporar estas nuevas fórmulas, de las que
la gestión clínica es la más relevante.

Daniel-Aníbal García, de la Federación Española de Hemoﬁlia, Ana Lozano, de la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria, Carme Pinyol, de INNOVA- strategist consulting, Toni Gilabert, del
Servicio Catalán de Salud, y Montserrat Pérez Encinas, del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

ExPErtoS CoINCIDEN EN EStAbLECEr obJEtIvoS y vALorAr rESuLtADoS

qué es la innovacción
Expertos procedentes de la Administración, el ámbito de la investigación y
asociaciones de pacientes han coincidido en la necesidad de deﬁnir qué
tipo de innovación en medicamentos
se persigue, establecer qué objetivos
se quiere obtener y los resultados en
salud que ofrecen éstos, sin olvidar el
aspecto de la ﬁnanciación. Estas fueron las principales conclusiones de
una jornada en la que intervino entre
otros, Mercedes Martínez, de la Subdirección general de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios, que
ﬁjó las distintas prioridades y compe-

tencias en los tres niveles existentes a
la hora de evaluar la innovación: agencias de medicamento, cartera básica
de servicios y los pagadores y sistemas
de salud. De otro lado, Encarnación
Cruz, subdirectora de gestión Farmacéutica de la Comunidad de Madrid,
hizo referencia a los diversos debates
que surgen en este ámbito, como deﬁnir qué tipo de innovación aporta
valor y el binomio innovación-presupuestos, dado que la primera tiene
que ser accesible a los ciudadanos y
abordable con los presupuestos de los
que se dispone.

AD QuALItAtEM hA SIDo ACrEDItADA Por ENAC

La primera entidad específica del sector
sociosanitario

La Fundación Ad Qualitatem ha sido acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la certiﬁcación de
sistemas de gestión de calidad según la norma ISo
9001:2008 en el sector de actividades sanitarias, veterinarias y asistencia social. ENAC reconoce de este modo la competencia técnica de la Fundación para certiﬁcar este
estándar internacional y con ello, refuerza su labor certiﬁcadora que lleva desarrollando desde su inicio en el año
2004. En virtud de esta acreditación, Ad Qualitatem se convierte en la única entidad especíﬁca del sector sociosanita-

rio acreditada para certiﬁcar la citada norma con un equipo
auditor propio, experto y con más de diez años de experiencia. Para la obtención de dicha acreditación, Ad Qualitatem ha sido auditada y el proceso de implantación ha
supuesto una revisión tanto de la documentación como del
equipo auditor. La acreditación, aunque tiene una vigencia
de cuatro años, implica un control periódico mediante la realización de auditorías anuales por parte de ENAC. La acreditación constituye un rasgo diferenciador, garantía de
integridad y competencia y diferencia a Ad Qualitatem.
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el consejero de sanidad de madrid aboga por Un sistema de calidad, Universal y hUmanitario

“Pensemos, más
que en Sanidad,
en Salud”

el consejero de sanidad de la comunidad de madrid, jesús
sánchez martos, aﬁrmó que “los ciudadanos han cambiado, tienen más conocimientos que antes gracias a la
potenciación de la educación para la salud. la población,
al tiempo que sabe y exige más, es una población de mayores y enfermos crónicos. por ello, tenemos que empezar
a pensar, más que en sanidad, en salud. tenemos que
pensar en una ruta sociosanitaria”. sánchez martos realizó estas declaraciones en una conferencia organizada por
psn y la Fundación ad Qualitatem, dentro del segundo
ciclo sobre la calidad del sns. en su intervención señaló
que “estamos más cerca del ansiado pacto por la sanidad”,
al menos en madrid. la mejor prueba, según sus palabras,
ha sido la aprobación por unanimidad de determinadas
iniciativas en materia sanitaria.
el consejero destacó que “la calidad es el verdadero eje
de la sostenibilidad. si el dinero no se utiliza adecuadamente, la sostenibilidad no sería posible”. a este respecto, confesó la responsabilidad que supone gestionar
más de 7.000 millones de presupuesto sanitario (el 41,6%
del total). “no soy experto en gestión”, aﬁrmó, destacando al mismo tiempo la importante labor del equipo
de expertos de la consejería, del mismo modo que puso

José Manuel Romay Beccaría, presidente
del Consejo de Estado y exministro de Sanidad,
saludando al consejero.
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en valor el papel de la formación de todos y cada uno de
los profesionales sanitarios.
PRESCRIPCIÓN ENFERMERA
precisamente, en este ámbito profesional, opinó que, en
lo que respecta a la polémica sobre la prescripción enfermera, “hace falta mediar”. por otro lado, señaló que “sí” a
la asistencia domiciliaria, a la atención primaria y a la inclusión de más nuevos profesionales sanitarios. además,
declaró que “defendemos una sanidad de calidad, universal, no gratis. somos todos corresponsables, se trata de
una sanidad solidaria”. además, ﬁjó algunos de los conceptos que contribuyen al reto de la humanización de la
sanidad como factor de calidad.

Julio Zarco, de Atención al Ciudadano y
Humanización de la Asistencia Sanitaria de
Madrid, junto a Pablo Calvo, de RRHH del Sergas.

César Pascual, director general de
Coordinación de Asistencia Sanitaria de
Madrid, junto a Cándido Lozano, de Ferrovial.
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LA PRoLIfERACIóN DE APLICACIoNES MóvILES PARA EL CoNTRoL y DIAgNóSTICo DE ENfERMEDADES AbRE EL DEbATE

Apps y salud, ¿compatibles?(I)
El debate está servido. Todo lo relacionado con la salud genera cierto respeto y precaución. Pues si el binomio lo complementa la tecnología, hace que salten todas las alarmas.
Por un lado, y como todo gran debate, están los de pensamiento más reservado y cauteloso que opinan que las nuevas herramientas de comunicación no sólo no ayudan a
preservar la salud sino que más bien pueden perjudicarla.
Del otro lado, se sitúan quienes no sólo opinan que las nuevas apps son de gran ayuda para los profesionales y pacientes, sino que incluso aﬁrman que en el futuro ayudarán a
aliviar los costes y saturación del actual Sistema Nacional de
Salud (SNS), además de promover el autocuidado en la población.
Como en todo, en el centro está la mesura. Así piensa una
tercera corriente de usuarios que creen que las apps de
salud pueden ayudar siempre y cuando pasen un control o
exista una regulación que pueda certiﬁcar su seguridad.
Existe un gran interés en que se desarrolle una normativa
homogénea al respecto, deseablemente de ámbito europeo

o incluso de carácter mundial, ya que si no podría llegarse a
una situación contraria a la actual pero igualmente negativa:
un exceso normativo que produzca inoperatividad o freno
en el desarrollo de nuevas apps.
Al tratarse de un sector de nueva creación aún quedan
muchos ﬂecos pendientes. En la actualidad ya existen algunas agencias que evalúan las apps para dotarlas de cierta
seguridad, pero aún queda camino por recorrer, entre otras
cuestiones, que muchas de ellas se integren en el SNS.
Existe una gran variedad de apps relacionadas con el
mundo sanitario y de la salud. Todas ellas podrían englobarse en tres grupos: las que le son de gran utilidad al profesional (para actualizar conocimientos, compartir opinión
con compañeros o incluso para gestionar sus pacientes),
para los pacientes (resolver dudas, obtener consejos, controlar su dolencia y promover el autocuidado) y una tercera
tipología destina a la interoperabilidad entre ambos. En esta
primera entrega repasamos aquellas que pueden ser de utilidad para el trabajo de los profesionales sanitarios.

PARA PROFESIONALES
Guía Salud: Ayuda al profesional a
acceder de forma fácil y gratuita a
todas las guías y recomendaciones
de práctica clínica del SNS.
Mobile MIM: Permite visualizar, intercambiar y registrar imágenes
SPECT, PET, CT, MRI, radiografías y
ultrasonidos.

NandaNocNic: Está destinada a los
profesionales de la enfermería y se
trata de una guía que ayuda en
diagnósticos, resultados de pacientes y demás intervenciones del profesional.

Neomed: es una comunidad profesional de médicos destinada a compartir información, dudas y
formación. Es necesario estar colegiado para poder acceder.
Padmed: se trata de una gran base
documental científica sobre doce
especialidades médicas.

GuiaUPP, PrevenApp, InformecumHeridas y Biocapax: Todas ellas ayudan a los
profesionales sanitarios a valorar el riesgo
de úlceras a presión, además de los riesgos de la integridad cutánea y tisular.
Touchsurgery: Es la primera plataforma
de simulación y entrenamiento. Creada
por profesionales en Cirugía, su misión
es compartir el conocimiento quirúrgico
y mejorar los resultados en pacientes.

GuiaDIP: Está destinada a los dentistas
que quieran ejercer en el extranjero y les
surjan dudas sobre aspectos legales, laborales o fiscales.
GuardMecum: Destinada para el profesional sanitario, para que pueda intercambiar sus guardias y turnos de
trabajo.

MirMeApp: Pensada para los estudiantes de Medicina, que a través de esta
aplicación podrán realizar test y simulacros de exámenes.

Diciembre
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Entrevista a:

“

JOSEFINA CAMBRA
PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS

La estabilidad es el gran reto educativo”

Presidenta del Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias a la par que presidenta
del Colegio de Cataluña, Joseﬁna Cambra (Barcelona, 1948) es
bióloga de formación pero, como ella misma dice, “me he sentido enseñante toda la vida”. La denominación de estos colegios profesionales es decimonónica y, aunque parece excluyente
a día de hoy, en realidad eran aglutinadores de los distintos perﬁles universitarios que había en su momento, porque todos los
profesionales de una u otra forma procedían de esas facultades. Hoy aglutinan mucho más que a los profesionales de la
Educación, incluyen también arqueólogos, traductores, historiadores del Arte...

¿cuánto tiempo es necesario para ver si un modelo funciona?
R.- Necesitamos horizontes de 15-20 años. No obstante,
no debemos pensar que todos los problemas educativos
responden a esta falta de estabilidad. La sociedad también
ha cambiado y eso requiere adaptación. El buen profesor
siempre consigue sortear esas diﬁcultades porque se
adapta, pero de manera general los cambios continuos no
son aceptables estructuralmente porque desorientan al profesor nuevo, que necesita un entorno estable, unas expectativas de carrera profesional, objetivos claros y eso no casa
con constantes modiﬁcaciones.

Pregunta.- Los colegios de Doctores y Licenciados agrupan a más de 40.000 profesionales, la mayoría profesores, ¿cuáles son a su juicio los principales retos del
sistema educativo en España?
Respuesta.-Tiene muchos, pero destacaría la falta estabilidad. Tantas reformas afectan al ritmo de trabajo del profesorado. Es necesario que entre todos demostremos la
madurez democrática suﬁciente para que, gobierne quien
gobierne, se ﬁjen unas bases mínimas y duraderas en el
tiempo, pero esto requiere de equilibrio, de sensatez y, sobre
todo, de menos oportunismo. No nos engañemos, la Educación es un tema de interés social pero también político y,
por tanto, se convierte en una carta muy atractiva. No hay
que deformar la realidad porque hacer populismo en esta
materia es muy fácil.

P.- ¿Qué opina de modelos que se plantean en otros
ámbitos y que ligan el modelo retributivo a objetivos?
R.- No creo que la mejora en
Educación pase por estos
sistemas. Creo que pasa
por una doble vía: carrera profesional y
evaluación.
No
puede ser que
cuando alguien
consiga la plaza
se genere esa
sensación de ‘es
para siempre’.
Debe haber control de la evolución, pero también
facilidades de
formación
perma-

P.- ¿Se hace populismo cuando se habla del paradigma
nórdico en materia educativa?
R.- Se pone a Finlandia como el modelo pero, no nos engañemos, en todos los sitios cuecen habas. Lo que ocurre es
que allí hay más equilibrio y se deja trabajar al docente y
eso genera un mejor resultado.
P.- Una de las principales reclamaciones profesionales
es legislar en materia educativa a largo plazo pero,
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MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO
“Para alcanzar unas bases mínimas y
duraderas necesitamos equilibrio, sensatez
y, sobre todo, menos oportunismo”
nente. Se podría incentivar cierta movilidad. ¿Por qué un
profesor de secundaria no puede acabar de asociado en la
Universidad, por ejemplo? Sería conveniente también revisar los salarios porque la distancia entre lo que gana el que
empieza y el que lleva muchos años no diﬁere mucho.
P.- ¿Es conocida la labor de los colegios profesionales del
ámbito educativo? ¿Debería existir colegiación obligatoria?
R.- Nuestras instituciones eran de colegiación obligatoria,
y ésta aún no está derogada por lo que podríamos decir que
de iure los que trabajan en centros privados deben estar colegiados. Aun así, de facto no se cumple y lentamente la colegiación se ha ido convirtiendo en no obligatoria, lo que
nos obliga a ofrecer otros incentivos. Y esto es más fácil para
los colegios grandes pero más complejo para los pequeños
porque sus recursos son mucho más limitados.
P.- ¿Son entonces poco viables los colegios pequeños?
R.- Necesitamos una transformación, unir esfuerzos para
ayudar a estos colegios. Es el reto para la próxima legislatura
de este Consejo, acabar un proceso de modernización en el
que llevamos inmersos más de ocho años. Debemos buscar
fórmulas, que no tienen por qué ser idénticas en todos los
lugares, porque, sin duda, para tener fuerza hay que unirse;
si no, no seremos capaces de dar respuesta a lo que la sociedad demanda.
P.- ¿Es la formación la gran baza de los colegios profesionales?
R.- Debemos hacer un esfuerzo por reivindicarnos. Una
cosa es la formación que la propia Administración ofrece en
un momento determinado pero el resto de debe dejarse en
manos de instituciones sólidas y de prestigio como nuestros colegios profesionales. Nuestra formación es más diversa, responde a las inquietudes de los profesionales, a sus
necesidades reales; en resumen es una formación más enriquecedora.
P.- Y en este campo, ¿no hay choque con los sindicatos?
R.- Nosotros nos llevamos muy bien. Los sindicatos son
muy necesarios pero cada uno juega su rol. Lo que tengo
claro es que en el ámbito de la formación, los colegios han
de ser un actor fundamental.

LA MUTUALIDAD DEL COLECTIVO
“La experiencia, la trayectoria y la
solvencia de PSN supone, por decirlo de
algún modo, jugar a otro nivel”
P.- ¿Ha variado la misión de la escuela?
R.- Ha habido un cambio de paradigma. Se han generalizado las críticas al profesor por parte de los padres. Es más
una cuestión de entorno social y valores que de legislación.
El esfuerzo hay que hacerlo en valores. En este sentido, la
escuela no es más que un laboratorio de lo que ocurre en
la sociedad.
P.- ¿Qué papel juega la familia en este cambio social?
R.- Hay dejación. Se vive aceleradamente y por tanto es
más difícil dedicarse a los hijos, por lo que se delega en la escuela. Cierto es que la escuela educa, no solo enseña, siempre lo ha hecho. Pero antes las familias conﬁaban en el
profesor y se creaba una zona de tranquilidad que era muy
constructiva. Al romperse este esquema, el profesor se ha
de ocupar de todo y no puede. Es evidente que la escuela no
puede solucionar todos los desajustes sociales. Los puede
soportar, los puede reconducir, pero no solucionarlos.
P.- ¿Qué labor juega para el colectivo la Mutualidad de
Doctores y Licenciados?
R.- Nace casi a la par que nuestros colegios como respuesta a una época en la que la protección era muy limitada. En su día tuvo un impacto diverso, en unas
comunidades más que en otras; por ejemplo en Madrid y
Andalucía tuvo un gran impacto. Lo cierto es que al cambiar
los tiempos y las necesidades lo que era funcional deja de
serlo. En este sentido, para mutualidades pequeñas como
la nuestra es complicado seguir adelante.
P.- En ese punto se produce la integración de MDL en el
Grupo PSN. ¿Qué le parece la unión?
R.- Muy interesante y positiva para nuestro colectivo porque era un tema complejo de resolver. Desde la Dirección de
la Mutualidad se ha canalizado bien, buscando en todo momento una solución a un tema que nos preocupaba mucho
porque generaba incertidumbre. Además, la naturaleza de
PSN está muy en consonancia con la de nuestra Mutualidad.
A ello hay que sumar la experiencia, la trayectoria y la solvencia de PSN, que supone, por decirlo de algún modo, jugar
a otro nivel. Además es una mutua que ha experimentado
un importante proceso de modernización y está a la altura
de los tiempos. Veo que responde con servicios a necesidades reales. Puede ser una buena ayuda para los colegios.

Diciembre
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Foto de familia de las autoridades y algunos de los distinguidos.

EL PRESIDENTE DE EXTREMADURA, RECONOCIDO CON LA MEDALLA DE ORO DE LA ACADEMIA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

La Odontología y Estomatología
española se dan cita en Cáceres
El Complejo Cultural San Francisco (Cáceres) acogió la Séptima Asamblea Extraordinaria Hispano-Lusa-Americana de
la Academia Española de Estudios Históricos de Estomatología y Odontología, un evento patrocinado por PSN, que ha
servido de punto de encuentro de prestigiosos representantes del sector sanitario y político de la comunidad extremeña.
Durante la celebración del acto, Julio González, presidente
de la Academia, otorgó la Medalla de Oro y el reconocimiento
de Académico de Honor a Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. Del mismo modo, también entró a formar parte de la Academia su predecesor en
el cargo, José Antonio Monago, presidente del Partido Popular en Extremadura.
Además de ellos, otras personalidades fueron galardonadas, como Cristina Herrera, delegada del Gobierno de Extremadura, Pedro Acedo Penco, alcalde de Mérida, Celso Mor-
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ga Iruzubieta, arzobispo de Mérida-Badajoz y numerosos representantes de corporaciones profesionales (ver imágenes).
PRESIDENTE DE HONOR, EL REY
De igual modo, el secretario de la Academia anunció durante el encuentro que su Majestad el Rey Felipe VI había
aceptado ser presidente de honor de la institución.

Distintos representantes de colegios

profesionales extremeños también
fueron reconocidos
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Algunos galardonados

2

1

4
1 Guillermo
Fernández Vara,
presidente de la
Junta de
Extremadura,
recibe el
diploma de
manos de Miguel
Carrero,
presidente de
PSN.

2 Elías
Corbacho,
presidente del
Colegio de
Odontólogos de
Extremadura y
Julio González,
presidente de la
Aacademia de
Estudios
Históricos.

3

5
3 Tomás del
Monte, ex
presidente del
Colegio de
Médicos de
Cáceres y
consejero de
PSN, y Laureano
León, segundo
teniente Alcalde
de Cáceres.

4 Carlos
Arjona,
presidente del
Consejo de
Médicos de
Extremadura y
del Colegio de
Cáceres, y el
presidente de la
Junta de
Extremadura.

6
5 Pedro
Claros,
presidente del
Colegio de
Farmacéuticos
de Cáceres,
también fue
uno de los
reconocidos en
el acto de
entrega.

6 Pedro
Hidalgo,
presidente del
Colegio de
Médicos de
Badajoz, posa
con el diploma
que le acredita
como académico
de Honor de la
Academia.

7
7 José
Antonio
Monago, ex
presidente de la
Junta de
Extremadura y
actual
presidente del
Partido Popular
de
Extremadura.
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20
AÑOS

LLEVAMOS

20 AÑOS

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

49 Edad&Vida.qxp_Maquetación 1 01/12/15 12:16 Página 49

PRoFESIonES

María José Salcedo, directora del Área de Investigación de ICEA, y
Eduardo Rovira, presidente de Edad&Vida, ﬂanqueados por Tomás
Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social, y Manuel
Molina, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

El presidente de Ceate, Blas Esteban, y su secretario
general, José Luis Jordana, fueron los encargados de
recibir el premio de manos de la viceconsejera de Políticas
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Belén
Prado, y Eduardo Rovira.

ICEA y CEATE hAn SIDo gALARDonADAS PoR LA FUnDACIón

Edad&Vida

La institución Investigación Cooperativa entre Entidades
Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA) y la Universidad
Complutense de Madrid ha sido galardonadas con el XII Premio Edad&Vida, que reconoce la labor de universidades,
instituciones de investigación y formación, organizaciones
sociales y otros agentes que promueven la búsqueda de soluciones para la mejora de la calidad de vida de las personas
mayores. La directora del Área de Investigación de ICEA,
María José Salcedo, fue la encargada de recibir el premio de
manos del secretario de Estado de la Seguridad Social,
Tomás Burgos. El Premio Edad&Vida, con una dotación económica de 24.000 euros, abordaba en esta edición la temática del “El ahorro para la jubilación a través de la empresa”.
El proyecto de ICEA analizará la situación de países del entorno español, con un mayor desarrollo que España en la
implantación de planes de pensiones de empresa, y estudiarán las medidas concretas que se han tomado y el impacto, tanto económico como social que han tenido con el

ﬁn de poder determinar cuáles de estas medidas son extrapolables a la realidad española.
Por otra parte, la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (Ceate) ha sido galardonada con el II Premio
Edad&Vida a “Asociaciones de personas mayores para la realización de proyectos innovadores en el ámbito del envejecimiento activo y saludable”. El premio, valorado en 6.000
euros, servirá para ﬁnanciar el programa “Voluntarios culturales mayores para enseñar los Museos de España a
niños, jóvenes y jubilados”, cuyo objetivo es aprovechar el
potencial de los mayores de 55 años para transmitir sus conocimientos y experiencias a las generaciones más jóvenes.
UNA MEJOR FISCALIDAD DEL AHORRO
Durante el encuentro, el presidente de Edad&Vida,
Eduardo Rodríguez Rovira, puso en valor la colaboración público-privada y reclamó una pensión pública digna, así como
un mayor apoyo al ahorro privado a través de la ﬁscalidad.
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Concienciación en enfermedades poco frecuentes
La sede central de PSN en Madrid acogió la presentación de la campaña ‘Un compromiso poco frecuente’, promovida
por el Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades poco frecuentes (Indepf). El objetivo de esta iniciativa es recaudar fondos y sensibilizar socialmente sobre este tipo de patologías. La campaña, en cuya presentación se expuso también un maniﬁesto en favor de las enfermedades poco frecuentes, está apadrinada por diversos rostros
conocidos, siendo presentado el evento por el periodista Juan Ramón Lucas en presencia de diferentes personalidades
del mundo de la comunicación y el espectáculo. El presidente de PSN, Miguel Carrero, aprovechó para reclamar el compromiso de todas las administraciones del ámbito global en el objetivo de afrontar los retos que suponen las enfermedades poco frecuentes.

El presidente de PSN, Miguel Carrero, Ángel Puente, presidente de Cogesa, el director general de Indepf, Jesús Meco, Pilar Vecina, del comité
ejecutivo, el periodista Juan Ramón Lucas, y Eusebio Azorín, director del Sector Hospitalario y Sociosanitario de Ilunion.

‘Diario Médico’ premia la app de PSN
Uno de los medios de
comunicación de referencia en la Sanidad española, Diario Médico, ha
premiado a la app de PSN
como una de las mejores
iniciativas sanitarias del
año, dentro de la categoría de gestión. De este
modo, el periódico ha reconocido la utilidad de
los servicios ofrecidos
por la Mutua a través de
la accesibilidad que otorgan los smartphones.
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El vicepresidente segundo de PSN,
Miguel Triola (derecha), con otros
premiados de la categoría.

Estabilidad en las
juntas de los colegios
de Médicos
En los últimos tiempos, las elecciones en
los colegios de Médicos han deparado continuidad en las juntas directivas. Así, han
renovado sus cargos Luciano Vidán (Coruña), Ramón Mur (Lérida) e Isabel Montoya (Murcia). Sin embargo, el colegio de
Navarra cuenta con nuevo presidente,
Rafael Teijeira (hasta ahora vicepresidente), tras la dimisión de Mª Teresa Fortún. Por otro lado, al frente del Consejo
Farmacéutico Andaluz continuará, tras
su reelección, Antonio Mingorance.

clubpsn.com

Ya son 8.000 mutualistas los que han ahorrado:
- 24.000 euros en sus vacaciones
- 9.000 euros en sus compras de alimentación y supermercados
- 3.000 euros en moda y complementos
- 5.000 euros en ocio y tecnología
La mutua de los profesionales universitarios · 902 100 062 · psn.es · Sigue a Grupo PSN en

Si de niño pensabas
en tu futuro...
¿Por qué no ahora?
Planes de Pensiones PSN
Asegúrate una jubilación a tu medida

1

%

*

BONIFICACIÓN

EXTRA

Para aportaciones y traspasos superiores
a 3.000 € procedentes de otras entidades
realizadas a PSN Planes de Pensiones
o PSN Rentabilidad Creciente PPA y
A-EPSV del 1 de octubre de 2015 al 31 de
diciembre de 2015.

*Consultar condiciones de la promoción en www.psn.es
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