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Editorial
Médicos y enfermeros:
No hay conflicto

“

Miguel Carrero
Presidente de PSN

Cuando la
Administración
sobreactúa
con su
consabida
tendencia a
regularlo todo,
genera
artiﬁcialmente
conﬂictos
profesionales en
parcelas donde
no los hay

En los últimos meses asistimos a la radicalización más
absurda de un conﬂicto que nunca debería haber sido
tal y que en la realidad no existe. Me reﬁero a la tan
manida prescripción enfermera, cuya regulación por
parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad ha generado una importante controversia
entre representantes de los colectivos de médicos y
de enfermeros. Y digo entre representantes porque
realmente es en ese ámbito en el que se encuentra la
batalla. Un conﬂicto alimentado por los medios de comunicación con mensajes que para aquellos ciudadanos que desconozcan el día a día de los sanitarios
podrían llevarles a pensar que ambos profesionales
pasan su jornada con el cuchillo entre los dientes.
Nada más lejos de la realidad.
La relación entre el médico y el enfermero ha
sido tradicionalmente y sigue siendo hoy de una colaboración exquisita y leal, al margen de los roces
puntuales propios de cualquier actividad en la que se
trabaja codo con codo. El conocimiento por parte de
ambos actores de la importancia del otro ha hecho
que durante muchos años ese trabajo en equipo haya
sido la verdadera esencia de su labor, con el objetivo
común de beneﬁciar al paciente, que debe ser y es el
centro de cualquiera de sus decisiones.
Resulta llamativo aún que en parcelas profesionales en las que no hay conﬂicto, éste se genere artiﬁcialmente. Es lo que ocurre cuando la Administración
sobreactúa con su consabida tendencia a regularlo
todo, sin pararse antes a pensar si en el propio discurrir de los tiempos se ha generado una autorregulación natural, fruto de la experiencia, de
la responsabilidad y de la profesionalidad, y
si quienes forman parte del acontecimiento se han
autoimpuesto reglas del juego que permiten un correcto engranaje y funcionamiento. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en esta intachable
relación.
Médicos y enfermeros, desde el entendimiento, el
buen hacer, la consideración y el respeto profesional
habían establecido un modelo que funcionaba perfectamente porque ambas profesiones son piezas
esenciales de la mejor atención al paciente. ¿Por qué
entonces nos aventuramos a buscar soluciones
para problemas que no existen? Soluciones que ni
siquiera contemplan los efectos adversos que su ejecución produce. Soluciones que ponen de maniﬁesto
un desmedido afán de regular, de controlar, de mandar sin sentido por el simple hecho de mandar sin importar las consecuencias. No se advierte cuán inmoral

es imponer a los hombres un orden que les obliga a
actuar en contra del impulso de responsable profesionalidad y a violar unos mandamientos razonables,
despreciando lo humano y su solidaridad natural, imponiendo unas normas que les conducen al desenraizamiento de la persona y al dominio de la
burocracia anónima del Estado, del Estado del colectivismo, de los inspectores, de la autoridad ﬁscal.
Entre otras cuestiones porque hay ámbitos del
mundo profesional que viven exclusivamente por y
para ello, es su leitmotiv. Alimentan la ambición de
situarse en puestos de mando del sistema, sin
atisbo de autocrítica que les impida saciar su líbido dominandi. Sirviéndose del despropósito normativo, desde determinadas atalayas arengan para
generar conﬂicto porque en el fondo son estas situaciones las que otorgan una visibilidad pública que no
se consigue con ningún otro mérito, con absoluta indiferencia al daño que se hace a ambas profesiones y
a la imagen que de sus profesionales tiene la Sociedad. Precisamente, una ciudadanía que ha situado a
los sanitarios entre los colectivos profesionales mejor
valorados, por los que más respeto muestra y cuyo
desempeño profesional se considera de mayor interés. Estos comportamientos devalúan el Sistema Sanitario, dañan el prestigio de las profesiones, quiebran
la conﬁanza en los profesionales y perjudican a los ciudadanos que, a buen seguro, no querrán ser asistidos
por intolerantes pendencieros. Ésa es la imagen que
están dando ciertos representantes profesionales.
No son por tanto tiempos para inventar la
rueda. Cuando un sistema ha venido funcionando a
lo largo de décadas sin generar grandes problemas,
fruto del trabajo en armonía de quienes deben en última instancia responder ante el paciente, no es de
recibo que injerencias externas e internas, que no persiguen otra cosa que notoriedad e intereses propios,
vengan a distorsionar lo que bien funciona. Dejemos
en manos de los profesionales lo que durante tantos
años han sabido gestionar correctamente y no continuemos con la tendencia a legislar cualquier parcela
de la vida, de la actividad de las personas, porque lo
que realmente necesitamos es menos burocracia y
más eﬁciencia, menos intervención y más responsabilidad y autocontrol profesional, menos legislación y
más educación.
Gratitud a los médicos y enfermeros que en
perfecta armonía, a lo largo de los tiempos, vienen
asistiendo con dignidad, profesionalidad y cariño a los
pacientes que se le han encomendado.
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EN PORTADA

¿Cómo saber qué producto
me conviene más?

L

En un entorno de bajos tipos de interés, el asesoramiento personal es clave
para decidir entre las alternativas aseguradoras que ofrece el mercado

os últimos ocho años están siendo un verdadero
quebradero de cabeza para las ﬁnanzas en general. Las cifras macroeconómicas parecen haberse
recuperado en magnitudes como el crecimiento del
PIB, aunque aún están muy lejos de los niveles que serían
deseables en otros, como la tasa de paro o el nivel de endeudamiento público. Pero la economía tiene una vertiente
más allá de la que marcan los grandes indicadores, y no es
otra que la que reﬂejan las decisiones económicas de los ciudadanos en su día a día.
Tradicionalmente, una gran parte de la población se movía
cíclicamente apostando de manera más o menos decidida
por los depósitos bancarios en función de la rentabilidad que
éstos garantizaran, directamente proporcional al valor del
dinero en ese momento. El prolongado periodo que vivimos
con los tipos en el entorno del 0% ha ayudado a los profesionales a detectar otros instrumentos para canalizar su ahorro e inversión, entre los que el seguro se está revelando
como uno de los más adecuados.
Mientras que algunos ramos aseguradores cuentan con
mucho mayor arraigo en la sociedad en tanto que su contratación es obligatoria (Automóvil, Responsabilidad Civil…) el
seguro de Vida habría jugado un papel menos relevante para
aquellos cuyo principal objetivo era rentabilizar su inversión
sin asumir riesgos. El mencionado periodo de bajos tipos en
el que aún nos encontramos ha afectado a todos los secto-
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res. Los depósitos bancarios ya no son tan interesantes e incluso los seguros de ahorro también han visto reducirse sus
tasas de interés técnico garantizado. Pero, por esta circunstancia, es precisamente ahora cuando se percibe claramente
que el seguro ofrece un plus adicional a cualquier otro producto. Por encima de la rentabilidad, que se mueve en una
horquilla competitiva relativamente cerrada, el seguro
aporta garantías adicionales como, habitualmente, en caso
de fallecimiento o de invalidez.
Así, es momento para saber escoger con criterio cuál es el
producto que necesita cada uno en función de sus particularidades. La edad, la situación personal y familiar, las garantías con las que queremos cubrirnos, la seguridad que
precisamos, el tiempo para planiﬁcar y asumir riesgos o el
margen con que podemos contar para arriesgar en busca
de otros niveles de rentabilidad… y otros condicionantes que
hacen que, más que nunca, deba apostarse por el asesoramiento experto de un profesional. PSN lleva más de 85 años
haciendo precisamente eso, ayudando a los profesionales a
tomar el camino correcto en función de cuál sea su meta
particular. Y ese camino pasa por el seguro y sus distintas
modalidades. En este número de nuestra revista se abordan,
a grandes rasgos, los principales segmentos en los que se
encuadran nuestras soluciones aseguradoras para contribuir a que cada profesional identiﬁque cuál da una respuesta más certera a lo que realmente está buscando.
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Soluciones PSN
Productos ‘refugio’
PSN ofrece interesantes alternativas de ahorro con tipos de
interés técnico garantizado y participación en beneﬁcios. En este
segmento encontramos varias opciones: desde seguros que garantizan el cobro de un capital a vencimiento del contrato, hasta
aquellos que permiten cobrar una renta de forma inmediata o
diferida.
✔ PSN Master
✔ MAS Seguro de Ahorro Garantizado
✔ PSN Rentas
✔ PSN Garantía 65/70

Alta rentabilidad a plazo ﬁjo
Si lo que busca el profesional son las mejores rentabilidades
aseguradas que el mercado puede ofrecer, PSN lanza una
nueva edición del INVER PRESTACIONES.
Es un plan de inversión a plazo ﬁjo que ofrece unos intereses y capital garantizados al vencimiento, en este caso en septiembre del año 2023, aunque el producto permite el rescate
a partir del segundo año. Ofrece hasta un 0,9% TAE.

Ventajas ﬁscales
Quienes persiguen ventajas ﬁscales, tienen a su disposición
PSN Ahorro 5 y dos modalidades de PIAS (planes individuales
de ahorro sistemático). Su gran ventaja es que los rendimientos
que generan están exentos de tributar si se perciben transcurridos 5 años, en el caso de los PIAS, en forma de renta vitalicia.

Juan Carretero
Director del Área
de Productos de PSN

Jubilación y pensiones
Para quienes piensen en su futuro y quieran tener la certeza de
poder disponer de los ingresos necesarios para disfrutar de su jubilación, sin las dudas que genera la sostenibilidad del sistema público de pensiones, su producto es el plan de pensiones, que
permite reducir la base imponible del IRPF hasta 8.000€. En el caso
del País Vasco, las EPSV cuentan con un tratamiento ﬁscal propio.

La pensión caerá un 10%
para los que se jubilen dentro de diez años
Fuente: Estudio “El futuro de las pensiones españolas”
IESE y Universidad de Granada

calcula tu jubilación en psn.es
Planes de Pensiones y EPSV con distintos perﬁles inversores:

✔ Plan Renta Fija Confianza
Para los más prudentes, con muy poco riesgo y gran estabilidad. Invierte el 100% en Renta Fija, tanto pública como privada, nacional e internacional.
✔ Plan Asociado de Pensiones
Para aquellos que no deseen correr grandes riesgos y busquen
estabilidad: como máximo un 75% en renta ﬁja de medio plazo
y el resto podrá ser invertido en Renta Variable (Bolsa).
✔ Plan Individual de Pensiones
Para quienes quieran una inversión más atrevida: como máximo un 75% invertido en Renta Variable (Bolsa) y el resto
podrá ser invertido en Renta Fija (Bonos y/o Letras del Tesoro).

✔ PSN A-EPSV Osasunrenta Pensión
Al igual que el Plan Asociado, para quienes priman la estabilidad, con al menos un 75% en Renta Fija.
✔ PSN A-EPSV Osasunbolsa Pensión
Para aquellas personas que busquen una mayor rentabilidad
a largo plazo: hasta el 100% invertido en Renta Variable (Bolsa)

Para los que buscan la fórmula plan de pensiones con sus
ventajas ﬁscales pero no quieren correr ni el más mínimo riesgo,
su producto es PSN Rentabilidad Creciente, Plan de Previsión Asegurado (PPA), que ofrece un interés técnico garantizado, más la posible participación en los beneﬁcios obtenidos.

Marzo
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Soluciones PSN
Más rentabilidad
Para quienes buscan mayor retorno de la inversión, y
para ello están dispuestos a asumir riesgo inversor, PSN
UNIT LINKED IV, un seguro de fondos de inversión en que
puede configurar su cartera en base a la siguiente cesta de
fondos:

RATINGS

EDM Ahorro

Amundi FBE Aggregate IE Class

Carmignac Patrimoine F Euro acc
Pioneer EETI I EUR/DSA
EDM Inversión I*

Fidelity Funds America Y-Eur Inc
Segurfondo SP 100 Cubierto FIs

*Rating basado en EDM Inversión R.
Morningstar es una compañía independiente que evalúa los productos
y las gestoras que comercializan productos ﬁnancieros en el mundo, caliﬁcando no sólo la calidad de las inversiones de los productos, sino también la calidad de gestión de los mismos.

Protección personal
y familiar
Si la prioridad es protegerse a uno mismo y a los suyos,
las soluciones aseguradoras de PSN más adecuadas son las
que cubren contingencias como fallecimiento, accidental o por
cualquier causa e invalidez, permanente y/o profesional.
Soluciones con cobertura de fallecimiento e invalidez:
✔ PSN Maxivida

✔ PSN Triple Joven
✔ PSN Joven
✔ Previplús

✔ PSN Amortización de Préstamos
✔ PSN Élite

✔ PSN Renta Estudios
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Soluciones especíﬁcas
para profesionales
Hay productos que están especíﬁcamente diseñados pensando en los retos a los que se enfrentan determinados profesionales en su día a día. Es el caso del Seguro de accidentes,
que, además de coberturas como invalidez absoluta, invalidez
profesional, fallecimiento por infarto de miocardio y ACV, cubren
igualmente el contagio profesional de VIH y la hepatitis, riesgo
que en muchas ocasiones asumen los profesionales sanitarios.
Otra de las cuestiones que a muchos profesionales les preocupa es la merma en sus ingresos ante una baja laboral. Para
que no suponga un problema existen dos versiones del Seguro
SILT Profesional que permite complementar los ingresos en
caso de baja.

calcula cuánto necesitas
en caso de baja laboral en psn.es
Dependencia
PSN mantiene una fuerte apuesta en el campo de los seguros de Dependencia. En una sociedad cada día más envejecida, crece exponencialmente el número de personas que
acaban siendo declaradas como dependientes por su incapacidad para desarrollar determinadas habilidades diarias por sí
mismas. Una de las principales consecuencias es el incremento
de los gastos derivados de la atención a estas personas, y de
ahí la pertinencia de una tipología de seguros que cubren la
incapacidad del Estado para abarcar todas las situaciones. PSN
Calidad de Vida garantiza una renta mensual a partir de la
declaración de dependencia hasta los 85 años. Además, la
Mutua ofrece también Calidad de Vida Oro, una versión del
seguro que garantiza la cobertura del asegurado sin límite de
edad.

PSN Residencial
Hay profesionales que tienen claro que cuando alcancen determinada edad dejarán su casa y buscarán un centro residencial que se adecúe a lo que busquen. Pero disfrutar de los
últimos años en una residencia a la altura no es sencillo ni barato, por lo que es necesario ahorrar. Para ello existe PSN Residencial, un seguro de capital a vencimiento, que además
garantiza acceso preferencial e interesantes descuentos en los
centros de la red Los Robles Gerhoteles del Grupo PSN.
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OPINIÓN

Carmignac Patrimoine :
el fondo todoterreno
*

Ignacio Lana
Director General de Carmignac en España

Los recientes acontecimientos ocurridos en los merca-

fundo de las regiones, de los sectores, y de los valores co-

de nuestro profundo análisis macroeconómico, que

el gestor lleva a cabo un profundo análisis fundamental,

dos financieros han venido a confirmar la pertinencia
constituye la piedra angular de nuestra gestión. Nues-

tra experiencia en los mercados internacionales y
nuestra acertada selección de las temáticas de inver-

sión que ofrecen un gran potencial de revalorización,
nos permite seguir obteniendo las rentabilidades con-

sistentes en el tiempo que han caracterizado nuestra
gestión hasta la fecha.

Carmignac Patrimoine es un fondo mixto que in-

vierte en una amplia gama de activos, y que además

tizados, y en cada una de estas temáticas seleccionadas,
inspirándose en los aspectos cualitativos y en los resul-

tados cuantitativos de las empresas, con el fin de selec-

cionar los valores más prometedores y con mayor
potencial de revalorización. Finalmente, y en función de

unos baremos predefinidos, el equipo gestor ajusta su

asignación de activos entre la renta variable, la renta fija
y las divisas, y recurre a instrumentos de cobertura con
el fin de reducir el riesgo de la cartera.

Además, los gestores visitan al menos una vez al año

de suponer una excelente fuente de diversificación,

las empresas en las que han invertido y se reúnen fre-

tica de activos, se convierte en una opción ideal para

que cada gestor de la casa es a su vez responsable de las

gracias a su gestión defensiva y a su asignación tác-

todo tipo de mercados. Con 27 años de historia, una
rentabilidad acumulada del 702% desde su creación

en 1989 y una rentabilidad anualizada del 8.36%

desde su lanzamiento, es claramente el producto que
mejor representa nuestra gestión: Conservadora,

oportunista, global, activa y flexible. Una gestión de
convicción, no indexada, que pretende anticiparse a
la evolución de los mercados utilizando las más mo-

dernas técnicas de gestión, con el objetivo primordial
de preservar el capital de nuestros clientes.

El fondo se gestiona de forma colegiada a través de un

comité de inversión que se reúne diariamente. Edouard

cuentemente con los directores de las mismas, sabiendo

inversiones que propone de forma que afecta positiva

o negativamente a su remuneración total a finales de
año. En Carmignac, los intereses de los gestores están li-

gados a los intereses de los inversores gracias a sofisti-

cados sistemas de incentivos. Como accionistas de la
sociedad, los gestores están naturalmente motivados
para dar lo mejor de sí mismos a la hora de buscar el
rendimiento de las carteras. Además, el 100% del capi-

tal de la compañía está invertido en los propios fondos
del grupo, lo cual demuestra una clara alineación de intereses con los partícipes de los productos.

La gestión de Carmignac Patrimoine se ha visto va-

Carmignac, fundador de la compañía y director de in-

rias veces reconocida en Europa por entidades como

riable, Rose Ouahba, directora de renta fija, gestiona la

Francia) o Morningstar (que le premió como el “Mejor

versiones de Carmignac, gestiona la cartera de renta va-

cartera de bonos y divisas, y Frédéric Léroux, responsa-

ble del análisis macroeconómico, se encarga de las co-

berturas tácticas en función de las tendencias de los

distintos mercados en los que invertimos. La cartera se
construye de manera descendente, con un examen pro-

Lipper (obtuvo el Premio “Lipper Fund Award 2012” en
Fondo de Inversión en 2011” en España), por haber ba-

tido al mercado en años difíciles como el 2008, cuando
el fondo obtuvo una rentabilidad positiva de +0.01% en
comparación con sus competidores, que obtuvieron un
-13% de media en su categoría.

(*) Fondo de inversión al alcance de los mutualistas de PSN a través de su Unit Linked.
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PSNMUTUA

Nace PSN Asesoramiento
y Gestión del Riesgo

O

La Mutua desarrolla una sociedad de agencia exclusiva, requisito legal
indispensable para que su red comercial pueda ofrecer nuevos productos
aseguradores y mantener un asesoramiento integral de las necesidades del colectivo

frecer un servicio integral a nuestro colectivo, satisfaciendo todas sus necesidades de protección
personal, familiar y profesional. Ése ha sido desde su origen el objetivo de PSN, y cada vez se encuentra más cerca de conseguirlo. Pasos como la apertura a nuevos grupos profesionales y el cierre del círculo del
aseguramiento, plasmados en los últimos años en la integración de la Mutualidad de Doctores y Licenciados (MDL)
y la adquisición de AMIC Seguros Generales S.A. (vinculada
al mundo de la Ingeniería y con productos en ramos de No
Vida) han servido para colocar al Grupo PSN en la dirección
exacta para alcanzar este propósito.
De este modo, PSN amplía su tradicional cartera de seguros de Vida y planes de pensiones (además de nuestros
servicios de valor añadido, como consultoría profesional, escuelas infantiles, residencias para mayores y complejo de
ocio y reuniones profesionales), incorporando seguros de
No Vida para que todos los profesionales puedan acceder
a través de una sola entidad a todo cuanto necesitan para
garantizar su futuro, su tranquilidad y la de los suyos. Se-
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guros de Responsabilidad Civil Profesional, de Auto, de Hogar y de Decesos se irán incorporando progresivamente a
la cartera de productos de PSN.
Sin embargo, no es suﬁciente con poder comercializar todos los productos: ofrecer el asesoramiento más profesional
ha sido siempre un aspecto primordial en la atención a los
mutualistas. La red comercial de PSN es la mejor muestra
de ello, ya que brinda un servicio integral y un consejo experto
y
personalizado a través del estudio de
La sociedad de agencia exclusiva
necesidades
del
es requisito legal para que la red
mutualiscomercialice todos los productos
ta, pudiendo así sugerir la solución idó-
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PSNMUTUA

nea en cada caso concreto.
Dado que la normativa actual no permite que los nuevos productos del Grupo
se comercialicen a través
de PSN Mutua, PSN Asesoramiento y Gestión del Riesgo, una nueva sociedad de
agencia exclusiva 100% propiedad del Grupo PSN garantizará la continuidad de
ese servicio global de manos del equipo profesional
más especializado.
RESPUESTA COMERCIAL
De este modo, se pondrá
en marcha un vehículo comercial aún más potente,
que ofrecerá a los mutualistas de PSN todas las coberturas necesarias para
garantizar su tranquilidad
personal, familiar y profesional en todos los ámbitos
que el seguro abarca,
desde el ahorro para la jubilación hasta la protección
del hogar o posibles reparaciones del automóvil, pasando por la tranquilidad
del futuro de los hijos, ante
una incapacidad temporal,
una situación de dependencia y un largo etcétera,
que en breve estará a disposición de todos los mutualistas.
Y todo ello, con el asesoramiento personalizado y
experto del mismo equipo
de asesores comprometido
y en desarrollo, con la garantía de conﬁanza que ello implica y, como añadido, con la
visión global de la situación
particular de cada mutualista, lo que hace posible
ofrecer soluciones a medida
para cada una de sus necesidades de protección.

CONTRIBUIRÁ AL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA ENTIDAD

Juan Manuel Criado,

Juan Manuel Criado se ha incorporado a PSN como nuevo director del Área de Operaciones de la Mutua. Criado, que comenzó a trabajar en PSN el pasado mes de septiembre como
consultor externo en un proyecto de mejora de procesos,
viene a contribuir en el proceso de transformación digital en
el que la Entidad lleva trabajando los últimos años y que la
está posicionando entre las compañías pioneras en el sector.
Su principal cometido será establecer una nueva operativa
multicanal y multiservicio, con una clara vocación a la excelencia y al servicio al mutualista, basada en una gestión digital no solo en el marco, sino desde el fondo.
Juan Manuel Criado es licenciado en Físicas y cuenta con un máster en Telecomunicaciones y un PDD por IESE. Su trayectoria profesional ha estado muy vinculada al mundo
de las telecomunicaciones, en diferentes operadores, desempeñando en los últimos años
el cargo de Director de Planiﬁcacion y Operaciones de Ono, desde el que contribuyó muy
directamente al reciente proceso de integración de ésta última en Vodafone.
NUEVA UNIDAD DE EMPRESAS
Por otro lado, el Consejo de Administración ha decidido aprobar la puesta en marcha de la nueva Unidad de Empresas, cuyo objetivo será reforzar la actividad del
Grupo en el ámbito de las empresas, profundizando en la cobertura de sus necesidades especíﬁcas. Al frente de esta Unidad se situará Luis Manuel Martín, que cuenta
con una importante trayectoria comercial en PSN.

JUAN CARRETERO, DIRECTOR DEL ÁREA DE PRODUCTOS
Juan Carretero será el nuevo director del Área de Productos de PSN. Cuenta con más de 30 años de
trabajo en la Entidad, y su nueva función viene fundamentalmente a recoger las necesidades
procedentes del colectivo y las distintas tendencias del mercado de cara al desarrollo de nuevos
productos aseguradores que den respuesta efectiva a los profesionales universitarios.

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

FERNANDO CALLE ESTARÁ AL FRENTE

Dirección de Negocio en Portugal

El Consejo de Administración de PSN ha
aprobado la creación
de una nueva Dirección de Negocio en
Portugal, liderada por
Fernando Calle, hasta
la fecha al frente de la Unidad de Gestión
de Inversiones en Galicia y Asturias. De
este modo, se refuerza la estructura co-

mercial portuguesa, incrementando la coordinación y alineando los objetivos de la
Mutua con el objetivo de ofrecer el mejor
servicio a los mutualistas, lo que supone
una ﬁrme apuesta por el negocio en el
país luso.
Fernando Calle cuenta con una dilatada
experiencia vinculada tanto a productos
aseguradores como al asesoramiento en
el campo de las inversiones ﬁnancieras.

Marzo
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Con los Colegios e Instituciones Profesionales
..................................................................................................................................................
Sociedade Portuguesa de Anestesiologia

Colegio de Odontólogos de Huelva

Convenio de colaboración
La presidenta de la Sociedade de Anestesiologia, Rosário Orfão,
ﬂanqueada por Francisco da Rocha, director de PSN Portugal, y Paulo
Ferro, administrativo comercial de PSN.

Póliza colectiva de Accidentes y convenio de colaboración
Raquel Hernández, directora de oﬁcina de PSN en Huelva, Maribel
Rodríguez, directora territorial de PSN Andalucía Occidental, Víctor
Manuel Núñez, presidente del Colegio, y Jose María Mora, abogado.

Colegio de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha

Colegio de Ingeniería Caminos, Canales y Puertos de Galicia

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.
Visita institucional
El presidente colegial, Francisco Peces, y la directora comercial del
Complejo San Juan, Patricia Alameda.

Colegio de Farmacéuticos de Cádiz

Renovación de convenio de colaboración
Ernesto Cervilla, presidente del Colegio, y Jose Luis Cardoso, director de
oﬁcina PSN en Cádiz.
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Convenio de colaboración
El decano del Colegio, Ricardo Babío, y el director territorial de PSN
Galicia-Asturias, Gerardo Mata.

Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Andalucía

Póliza colectiva de Accidentes y convenio de colaboración
Luis Juan Morán, decano del Colegio, ﬂanqueado por Maribel Rodríguez
y Paloma Sevilla, asesora de PSN.
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En los Principales Encuentros Profesionales

Festividad de San Lucas (Colegio de Médicos de Sevilla)

Día de la Logopedia (Colegio de Logopedas de Cantabria)

Raquel Hernández, directora de oﬁcina de PSN en Bormujos, Juan
Bautista Alcañiz, presidente del Colegio, y María Luisa Pérez, asesora de
PSN.

Javier Somoza, asesor de PSN, y María Jesus Franco, presidenta del
Colegio, ﬂanquean a la ganadora de un ﬁn de semana en San Juan,
María José Sánchez.

Santa Apolonia (Colegio de Dentistas de Asturias)

Los nuevos colegiados, alrededor de su presidente, Javier González Tuñón, y Sara Romero, directora de oﬁcina de PSN en Oviedo.
IV Jornadas de Colegios de Médicos de Andalucía

Barcelona Activa

Antonio Aguado, presidente del Consejo Andaluz Colegio de Médicos,
Raquel Hernández, directora de oﬁcina de PSN en Huelva, y Carmen
Álvarez, asesora de PSN.

Al fondo, Ferran Rovira, director territorial de Cataluña- Baleares de PSN,
dirigiéndose al auditorio durante la jornada.
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El presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas del País Vasco,
Fernando López de Arechavaleta, entre Gustavo Gómez, director territorial
Norte de PSN, e Iker Busto, gerente comercial de Amic Seguros Norte.

Iker Busto, gerente comercial de Amic Seguros Norte y el presidente del
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de de Navarra-La Rioja, Julían
Cerdán.

INGeNIeRoS TÉCNICoS AGRÍCoLAS De PAÍS VASCo Y NAVARRA-LA RIoJA Y QuÍMICoS De CASTILLA-LA MANChA

La Ingeniería entra con fuerza en
el Grupo PSN en materia de RC
La apertura de PSN a nuevos ramos aseguradores, y más
concretamente a la Responsabilidad Civil Profesional, está
cada vez más asentada, especialmente en el colectivo de
los ingenieros que, a su vez, está más presente desde la incorporación de AMIC Seguros. Tras la suscripción de una
póliza colectiva de RC por parte del Colegio de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de Castilla-Duero (ver Revista PSN 66),
otras tres corporaciones del mismo sector han seguido esta
senda. Así, los colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas de
País Vasco y de Navarra-La Rioja y el de Ingenieros Químicos de Castilla-La Mancha han conﬁado en PSN para proteger a sus colegiados en el ámbito de la RC, ﬁrmando
sendas pólizas colectivas. Éstas fueron suscritas por los presidentes de cada uno de los colegios, Fernando López de

Arechavaleta, de Ingenieros Técnicos Agrícolas de País
Vasco, Julián Cerdán, de Navarra-La Rioja, y Sara Mateo, decana de Ingenieros Químicos de Castilla-La Mancha.
HECHO A MEDIDA
Las pólizas de RC que comercializa el Grupo PSN se caracterizan por su adaptabilidad a las necesidades concretas de cada colectivo profesional, que precisan de
coberturas muy diferentes en ámbitos de distinta índole.
Además de la protección a medida y la calidad de las coberturas, PSN y colegios han ido de la mano desde la fundación de la Mutua hace más de 85 años, lo que supone
un grado más de conocimiento a la hora de elaborar productos para proteger a sus colegiados.

INTeRÉS DeL SeCToR eN PRoTeCCIóN De DAToS

Sercon

La integración de Amic en el Grupo
PSN ha supuesto una auténtica inmersión del colectivo de los profesionales de la Ingeniería en la gama
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de soluciones del grupo, más allá del
ámbito de la protección que ofrecen
tanto Amic Seguros como la Mutua.
un claro ejemplo es el de la consul-

toría en Protección de Datos que
ofrece Sercon a los profesionales,
importante valor añadido por el que
ya se han interesado varias corporaciones profesionales del sector y del
que ya disfruta el Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra.
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EL COMPLEJO REABRE SUS PUERTAS CON INSTALACIONES MEJORADAS

San Juan da la bienvenida
a la nueva temporada
El Complejo San Juan reabrió sus puertas el día 1 de
marzo tras su quinto período de cierre temporal por mejoras en las instalaciones, en la que promete ser una
nueva temporada vacacional para recordar.
Con las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la
esquina, el Complejo ha reformado de manera integral y
mejorado cerca de medio centenar de las habitaciones
del Ediﬁcio 2, con el objetivo de ofrecer aún más comodidades a sus usuarios, a la par que una estética más moderna y funcional.
Del mismo modo, estas habitaciones se han adaptado

según las necesidades de alojamiento de personas que
viajan solas o en pareja, para familias más grandes y para
personas con movilidad reducida. Para ello, existen estancias comunicadas y cuartos de baño adaptados.
En cuanto a otras instalaciones del Complejo que también presentan novedades, el servicio de peluquería
cuenta ahora con un mayor espacio y una nueva sala de
estética y masajes y las instalaciones deportivas, incluyendo una de las piscinas, ya se encuentran operativas al
100% desde la reapertura, garantizando el disfrute ahora
que se acerca la primavera.

Las nuevas habitaciones del Ediﬁcio 2, completamente reformadas y adaptadas a las diferentes necesidades de alojamiento de los mutualistas.

Marzo
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Ad Qualitatem
La Fundación Ad Qualitatem se ha convertido en un referente de certiﬁcación de la
calidad en Madrid. Tanto es así que en las últimas semanas ha impuesto su sello en
cinco importantes centros sanitarios de la Comunidad. La Fundación Jiménez Díaz,
el Hospital Rey Juan Carlos y el Infanta Elena han certiﬁcado su servicio de Urgencias por el sello propio de la Fundación. De otro lado, el Hospital de Fuenlabrada y
el Hospital Principe de Asturias han acreditado su bioseguridad por la norma creada por Ad Qualitatem y Becton Dickinson.

FU

Miembros de los equipos acreditados de los hospitales junto al presidente de la Fundación
Ad Qualitatem, Alfredo Milazzo, abajo a la izquierda.

SERVICIO DE URGENCIAS
La norma de los servicios de urgencias supone para los centros
interesados un exhaustivo proceso de auditoría en dos fases
basado en la evaluación de 450 estándares de calidad establecidos según los criterios definidos en el Modelo Europeo de
Gestión de la Calidad. La norma, creada junto con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias
(Semes), abarca distintas áreas relacionadas con la actividad
asistencial como resultados por procesos o recursos humanos.

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

16

Marzo

HOSPITAL REY JUAN
CARLOS (MÓSTOLES)
HOSPITAL DE
FUENLABRADA
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En el centro, sujetando la acreditación, el coordinador del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Luis Mazón. A su
derecha, el equipo del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital, y a su izquierda, la directora de RRHH del hospital, Raquel
Sampedro, Joaquín Estévez, y el director gerente, Carlos Mur.

NORMA BIOSEGURIDAD

HOSPITAL PRÍNCIPE
DE ASTURIAS DE
ALCALÁ DE HENARES
FUNDACIÓN JIMÉNEZ
DÍAZ (MADRID)

Los estándares de certificación en bioseguridad de la
Fundación Ad Qualitatem garantizan el cumplimiento
de la Directiva 2000/54/CE sobre lesiones por pinchazos con objetos cortopunzantes de los trabajadores sanitarios. De este modo, la bioseguridad hospitalaria,
mediante medidas organizativas, define las condiciones bajo las cuales deben manipularse los agentes infecciosos con el objetivo de reducir el riesgo biológico
y la exposición a los mismos por parte del personal del
centro, pacientes y público general.

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

A
INFANTA ELENA
(VALDEMORO)

Francisco Ivars, director de Enfermería, José Luis Gómez, director general de Becton Dickinson, Félix Bravo, director gerente,
Joaquín Estévez, secretario general técnico de la Fundación Ad Qualitatem, Francisco Sánchez Nieto, director de Gestión y Servicios
Generales, Francisco A. Bernabeu, coordinador de Calidad.
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APUNTES

¿Qué hacer ante una
situación de emergencia ?
Los accidentes de los más pequeños son muy habituales, debido a la curiosidad e incesante
actividad propia de los que quieren descubrir el mundo. Es necesario, ante cualquier situación de peligro, diferenciar entre una urgencia y una emergencia para saber como actuar
Cuando los bebés comienzan a gatear y dar sus primeros
pasos, así como cuando van creciendo, es habitual acudir
a los centros de salud por diversos accidentes, lesiones,
cortes, entre otros. Ante estas situaciones, lo fundamental es mantener la calma y, tal y como indica Fernando
Roux, médico de Emergencias, “debemos distinguir entre
situaciones de urgencia, en las que el niño debe ser atendido pronto pero no corre peligro su vida, y las situaciones
de emergencia, en las que sí corre peligro su vida”.
El experto explica que son más habituales las caídas,
golpes, heridas y quemaduras que son, por regla gene-
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ral, poco graves; mientras que las más graves son las intoxicaciones, electrocución, convulsiones y la tan temida
asﬁxia respiratoria por la obstrucción con un cuerpo extraño (ﬁchas de juguetes, canicas o comida).
Así, la prevención de los accidentes, especialmente en
el hogar, es uno de los pilares más importantes a tener en
cuenta. Entre otras medidas, es recomendable tener una
pequeña iluminación por las noches en las zonas de paso,
poner vallas si tenemos escaleras, colocar dispositivos antideslizantes y no dejar solos a nuestros hijos en las bañeras. También es importante la protección de los
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¿Qué hacer?
Ante fiebre alta son recomendables baños de
agua templada.
Fernando Roux

Médico de Emergencias y
profesor de la Universidad
Pontificia de Salamanca
El mejor consejo es
fácil de decir pero difícil de
cumplir: mantener la
tranquilidad
enchufes, no dejar medicamentos en cajones de las mesillas, productos tóxicos en las partes bajas de la cocina o
rellenar con ellos botellas de bebida (por ejemplo, lejía en
botellas de refrescos), colocar dispositivos que impidan el
cierre de los cajones, colocar a los niños siempre al fondo
del ascensor, no enseñar a nuestros hijos a encender cerillas ni mecheros, proteger las superﬁcies calientes y no
dejar que se acerquen a ellas, proteger chimeneas y calentadores, así como tener un extintor en casa.
Si, aun así, se produce cualquier incidente, “lo más importante es tener siempre en mente un número de teléfono, el 112, que es válido para cualquier situación de
urgencia en toda Europa, para resolver dudas sobre qué
hacer en caso de convulsiones, hemorragias, ﬁebre alta,
entre otros. Pero además, nos van a poder ayudar para
solucionar todo tipo de preguntas que surjan”.
Las maniobras básicas varían según la causa. Ante una
convulsión, cuya causa más frecuente es la ﬁebre, la primera medida es no meter nada en la boca, a continuación, bajar la temperatura mediante baños de agua
templada y poco a poco ir enfriándola, no siendo conveniente poner al niño en agua muy fría. Luego colocarle
paños húmedos en las ingles, axilas y frente, y llamar al

Ante obstrucción de las
vías aéreas hay que colocarle con la cabeza
hacia abajo y apliarle
cinco golpes en la espalda.
Ante quemaduras, no
quitar la ropa pegada a
la piel, enfriar la zona
con agua y no pinchar
las ampollas.
Lamar siempre al 112 .
112, donde indicarán si lo mejor es trasladar por nuestros
medios al niño o nos envían una ambulancia.
Si lo que nos ha ocurrido es una obstrucción de la vía
aérea por un pequeño objeto que no deja respirar nada
al niño, que se pone azul, se trata de una emergencia en
la que corre peligro su vida y tendremos que colocarle con
la cabeza más baja y aplicarle cinco golpes en la espalda,
entre los dos omóplatos, no intentando sacar el objeto si
no somos capaces de verlo. Ante una herida, lo recomendable es ponerla bajo el chorro de agua para lavarla
y evitar que se infecte; si sangra mucho, lo más importante es detenerla mediante presión directa sobre ella.
De otro lado, si lo que ha ocurrido es una quemadura,
no hay que retirar la ropa que esté pegada a la piel, hay
que enfriar la zona con agua fría, no pinchar las ampollas
y si éstas se encuentran en cara, manos, pies o genitales
debemos acudir siempre al médico, pues pueden dejar
cicatrices con retracción.
“El mejor consejo es algo que es fácil de decir, pero muy
difícil de cumplir: mantener la tranquilidad. El nerviosismo
es el peor enemigo, nos bloquea, lo transmitimos al niño
y puede hacer que actuemos de forma incorrecta. A continuación llamar al 112 para pedir ayuda”.
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Cuatro mutualistas de PSN,
entre los 17 sanitarios mejor
valorados de España

L

Los Doctoralia Awards reconocen a los mejores profesionales de
17 especialidades, teniendo en cuenta criterios de pacientes y colegas

a plataforma online Doctoralia, dedicada a poner
en contacto a profesionales sanitarios y pacientes
en el ámbito de petición de citas y resolución de
dudas relacionadas con la salud, ha fallado sus
Doctoralia Awards 2015 a los especialistas más destacados,
seleccionados por pacientes y profesionales. Cuatro mutualistas de PSN se han alzado con el primer puesto dentro de
las 17 especialidades participantes en los galardones, para
cuya selección se ha valorado la opinión de los pacientes en

los ámbitos de atención recibida, puntualidad e instalaciones, así como con los votos de los compañeros de especialidad presentes en la plataforma y la valoración de su
contribución en la comunidad de pacientes de Doctoralia.
La Revista PSN ha charlado con estos cuatro mutualistas
para conocer sus impresiones tras obtener el premio, descubriendo que todos ellos comparten una vocación centrada en el paciente y que coinciden, además, en destacar
la importancia de la presencia online.

CUATRO PREGUNTAS A NUESTROS PROFESIONALES

1. ¿Qué significa para usted recibir un galardón de estas características?
2. ¿Qué factor diferencial en su trato con los pacientes ha contribuido a su nominación a los premios?
3. Este tipo de plataformas web que cuentan con la opinión del paciente, la posibilidad de hacer recomen-

daciones y consultas, ¿suponen un aliciente para el ejercicio de los profesionales?

4. Y en lo que respecta a sus compañeros de especialidad en la plataforma, ¿qué cree que llevó a que le
votasen a usted para obtener el premio?
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Los mutualistas opinan
Estoy en contacto permanente con mis pacientes vía ‘online’
entre consultas”

Manuel Antonio Fernández es especialista en Pediatría, y ha centrado su actividad en el mundo de la Neuropediatría, contando además con una amplia formación y especialización, entre otros, en el trastorno de déficit de
atención e hiperactividad (TDAH). Dirige el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica (Inanp), y tiene consulta
en la Clínica San Rafael de Cádiz.

Pediatría

Manuel Antonio Fernández
Sevilla

1. Más que el haber recibido el reconocimiento en sí mismo, le doy importancia a la constancia de mi presencia entre los profesionales más valorados. Ésta ha sido la segunda edición de los premios, pero ya en
la primera fui el segundo mejor valorado dentro de mi especialidad. Esto supone un reconocimiento continuo a mi trabajo por parte de los pacientes y de mis compañeros.
2. Una cuestión diferencial es que doy la posibilidad de realizar consultas online entre cita y cita a través
de una plataforma web. De este modo, si surge cualquier duda o situación que les preocupa, no tienen
por qué estar intranquilos ni quedarse sin saber qué hacer hasta la siguiente consulta. Supone poder estar
en contacto permanente, ya que obtienen respuestas de la manera más inmediata posible.
3. Desde el año pasado estoy muy involucrado en las redes sociales y realicé formación en marketing online. El entorno web es cada vez más fundamental para nuestro trabajo. Que los pacientes puedan dar su
opinión anónimamente favorece mucho la reputación online; de hecho, la mayor parte de consultas
mediante cita online me han llegado por ese camino. Además, me gusta que mis pacientes puedan opinar a través de una encuesta de satisfacción.
4. Puede resultar atípico, dado que el entorno de la Medicina tiende a percibirse como corporativista y
competitivo. En este sentido, ya me sorprendió quedar en segunda posición el año pasado. Imagino que
el motivo está relacionado con la experiencia de ver la opinión de los pacientes y la reputación online.

Con Internet, el paciente dictará si nuestros cuidados han
sido adecuados”

Jorge Aso es especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora y miembro de la SECPRE. Su clínica en Madrid se especializa en Cirugía Estética con resultados naturales. Es, además, facultativo especialista del Hospital Universitario Doce de
Octubre de Madrid, donde se integra en la Unidad de Reconstrucción de Mama Inmediata.

1. Son unos premios que tienen cada vez más impacto y reconocimiento. Doctoralia es el portal de médicos número 1 en España, presente en 20 países, con 125.000 profesionales registrados. El premio de Cirujano Plástico más
valorado de España en 2015 es un reconocimiento a nuestro trabajo, pero sobre todo, un indicador del tipo de
pacientes que tenemos y cuyas valoraciones nos han llevado a obtener este galardón. El mayor de nuestros orgullos son nuestros pacientes y su generosidad nos ha permitido alcanzar esta distinción. Contar con un excelente equipo de enfermeras y anestesistas expertos es la otra clave, sin ellos habría sido imposible obtenerlo.
2. Nos especializamos en Cirugía Plástica con resultados naturales. Tratamos de dar una atención especializada, basada en la cercanía, seriedad y confianza. Anteponemos la seguridad de nuestros pacientes a cualquier otra cosa. Contamos con un simulador en 3D para que los pacientes puedan entender los cambios realistas que se pueden lograr
y participen en el proceso de elección, ya que la belleza, es, a fin de cuentas, subjetiva. Esto tiene una importancia
muy relevante en cirugías estéticas como el aumento de pecho.
3. Creo que herramientas de este tipo van a estar presentes cada vez más en nuestro día a día. La Medicina está sufriendo un proceso de democratización mediante Internet, con aspectos positivos y negativos, pero negar o frenar esta
tendencia va a resultar un esfuerzo vano. El médico va a estar cada vez más presente en Internet, y factores como la
calidad humana, la relación médico-paciente y la calidad del tratamiento van a cobrar cada día mayor importancia,
ya que serán nuestros pacientes (usuarios) los que dictarán si nuestros cuidados han sido adecuados o no. Es quizá
el principio del fin de la Medicina paternalista, y esto a la larga creo que tiene beneficios claros para el médico esforzado por sus pacientes y, obviamente, para estos últimos.
4. La Cirugía Plástica es una especialidad que cuenta con un tremendo talento profesional, con compañeros de una
talla científica, quirúrgica y humana superlativa. No podemos sino mostrarnos humildes y agradecer de corazón la
consideración que han tenido con nosotros.

Cirugía Plástica,
Estética
y Reparadora

Jorge Aso
Madrid

Marzo
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No podemos ser ajenos a la prestación de servicios sanitarios en
el entorno digital”

Es especialista en Cirugía General y Digestiva, miembro de la Asociación Española de Cirujanos, y de la European Asociation of Endoscopic Surgery. Ha trabajado en diversos centros hospitalarios de distintas provincias y, en la actualidad, dirige su consultorio, centrándose en la cirugía laparoscópica, la mínimamente invasiva y otras técnicas para mejorar el impacto de los procesos quirúrgicos.

Aparato Digestivo
José Magarzo
Gijón

1. El reconocimiento constituye una muestra de que nuestros esfuerzos dirigidos a explorar las nuevas herramientas digitales en el ámbito de los servicios sanitarios van por el buen camino. Que nuestra contribución a esta
plataforma sea valorada de manera positiva nos aporta una valiosa información para medir la calidad de nuestros servicios. Se trata, además, de un estímulo para mejorar y seguir creciendo en el entorno de los servicios
médicos digitales.
2. El centro de nuestra atención son nuestros pacientes. Dirigimos nuestros esfuerzos a ofrecer un servicio individualizado, personalizado y sensible a las inquietudes y necesidades de cada caso particular. Nuestra dedicación en exclusiva a la asistencia privada nos permite una gran capacidad de adaptación a cada paciente. Transmitimos estos valores a todos los ámbitos en los que desarrollamos nuestra actividad, plataformas digitales incluidas. Esto constituye un
valor añadido que nuestros pacientes y sus allegados, en el trance que supone enfrentarse a un proceso de enfermedad, saben apreciar.
3. La prestación de servicios sanitarios en el entorno digital es una realidad a la que los profesionales médicos no podemos ser ajenos. El gran volumen de aplicaciones, servicios web y productos relacionados con la salud que han surgido
nos obligan a tomar una actitud activa frente a este fenómeno. Como protagonistas fundamentales del acto médico
tenemos la responsabilidad de ofrecer a los pacientes servicios basados en la rigurosidad científica, profesionales y
especializados que solamente los médicos podemos aportar. En mi opinión, no se trata de un aliciente, sino de una
obligación asumir nuestro papel en este nuevo entorno para hacerlo fiable y profesional para los pacientes digitales.
4. La interacción con otros profesionales dentro de la plataforma Doctoralia se basa en la coincidencia en el criterio
médico expresado en las recomendaciones ofrecidas a los pacientes que solicitan información. Los aspectos que he
valorado en otros colegas, y que en mi opinión ellos han valorado en mí, han sido la disponibilidad, la claridad, el rigor
y la utilidad de los consejos transmitidos a los pacientes.

La base del éxito del profesional es que los pacientes se
sientan comprendidos”

Doctor en Medicina especializado en dolor pélvico crónico, realizó su tesis doctoral sobre esta materia, que es la misma
que imparte en formación de posgrado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente ejerce su vocación en el
ámbito de la medicina privada en la Clínica del Dolor Pélvico de Madrid y Majadahonda (Madrid).

1. Para mí ha supuesto una sorpresa muy agradable; me ha producido incluso mayor satisfacción que mi propia
tesis doctoral. Y esto se debe a los pacientes, que en este caso han decidido por sí mismos; es un reconocimiento
concedido por las personas a quienes realmente me debo.
2. En lo que tiene que ver estrictamente con la plataforma, en el apartado de respuestas de los expertos, he participado en alrededor de 67 preguntas que visualizan unas 10.000 personas al mes. En el entorno digital, estoy muy
presente en redes sociales, y tengo varios vídeos en formato pregunta-respuesta con los que los pacientes se sienten muy identificados, porque respondo a dudas que a ellos ya les han surgido. Y es que en mi opinión, y en la de
la mayoría de los profesionales, el paciente es lo más importante y la base de nuestro éxito es que se sienta comprendido. Mi relación con ellos va más allá de la tradicional entre médico y paciente, e incluso muchos de ellos se
han convertido en amigos. Y es que yo no voy a trabajar, voy a disfrutar; soy terriblemente feliz haciendo esto, ofreciendo alivio y comprensión, una mejoría de la calidad de vida.
3. Sí, suponen un enorme aliciente. He estado presente desde el principio, y creo que es algo imprescindible si quieres que se sepa a qué te dedicas, y que juzguen la calidad de tu atención es muy positivo. En ocasiones, distintos
intereses pueden llevar a que se publiquen opiniones falsas o sin fundamento, pero en Doctoralia está muy controlado, siendo además necesario registrarse como usuario. En cualquier caso, estas aplicaciones son punta de
lanza de lo que será la Medicina en los próximos 20 años. Especialmente la privada, aunque estoy convencido de
que también se podría dar en la pública, que tiene mucho recorrido de mejora y muy buenos mimbres.
4. La verdad es que desconozco qué compañeros me han votado ni qué motivos les han movido a hacerlo; supongo que mi curriculum habrá influido en esta decisión.
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La rentabilidad esperada

Antonio Pérez
Director del Área de Servicios Jurídicos

El 13 de diciembre de 2015, entró en vigor la Orden

basada en supuestos hipotéticos y que la misma podría di-

el cálculo de la rentabilidad esperada de las operaciones

Por otra parte, en los seguros con participación en bene-

ECC/2329/2014, de 12 de diciembre, por la que se regula
de seguro de vida publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 13 de diciembre de 2014.

Dicha Orden regula la obligación de las compañías de se-

guros de informar de la rentabilidad esperada de la ope-

ración, en aquellas modalidades de seguro de vida en las
que el tomador no asuma el riesgo de la inversión y haya
que dotar provisión matemática, con la excepción de los
contratos temporales que incluyan únicamente prestaciones en caso de fallecimiento o invalidez u otras garantías complementarias de riesgo y las rentas vitalicias y
temporales sin contraseguro.

En el cálculo de la rentabilidad esperada para seguros a prima
periódica deberán incluirse las primas futuras y las prestaciones derivadas de dichas primas.

La rentabilidad esperada en los seguros con participación
en beneficios tendrá que incluir la rentabilidad mínima ga-

rantizada y ejemplos de la rentabilidad total efectivamente

obtenida, incluida la participación en beneficios, según la
experiencia demostrable de la entidad en los últimos dos
ejercicios, pero advirtiendo que “la estimación de rentabili-

dad correspondiente a la participación en beneficios está

ferir de la realmente obtenida”.

ficios donde la entidad no pueda demostrar experiencia

en los últimos dos ejercicios sobre la rentabilidad correspondiente a la participación en beneficios, los ejemplos
de rentabilidad total incluirán la rentabilidad mínima ga-

rantizada así como una estimación de la posible partici-

pación en beneficios basada en criterios razonables,
prudentes y que sea congruente con la situación actual y

el desarrollo previsible de la cartera de inversión de la entidad afecta a tales seguros.

Respecto de la cartera de seguros vigente a la fecha de en-

trada en vigor de la Orden y en los seguros colectivos en los
que el tomador asume el pago de la prima, la rentabilidad es-

perada y el detalle de cálculo deberán ser entregados por la

entidad aseguradora previa petición del tomador en el plazo
de diez días previa solicitud por el tomador.

Con esta nueva obligación de información, además de ga-

rantizar una mayor transparencia, se proporciona una
mayor protección a los ahorradores y tomadores de seguros,

al facilitar un elemento de comparación que puede servir
como referencia a la hora de tomar decisiones de inversión
entre los distintos productos disponibles en el mercado.

EN SU DOBLE CONDICIÓN DE ASEGURADORA Y GESTORA DE PENSIONES

El Consejo de Administración de PSN
ha decidido iniciar un procedimiento
de reclamación patrimonial al Estado
por los daños causados a la Mutua, en
su doble condición de aseguradora y
gestora de planes de pensiones, con
motivo de la intervención y posterior
liquidación de Banco Madrid. La cuan-

tía estimada asciende a 16,5 millones
de euros, según la valoración cuantitativa de un experto independiente contratado por PSN.
EN DEFENSA DEL COLECTIVO
De este modo, tal y como anunció PSN al conocerse la interven-

ción de Banco Madrid, en marzo
de 2015, se inician las acciones
oportunas dirigidas a restituir los
daños causados, con el objetivo
principal de continuar protegiendo
los intereses de sus mutualistas y
partícipes en este proceso, prioridad de la que la Mutua ha dado
prueba en todo momento, con iniciativas como la de adelantar la totalidad del importe de los seguros
Unit Linked y PIAS Inversión mientras una parte aún carecía de liquidez y siempre con los principios de
información y transparencia a sus
partícipes y mutualistas (ver revista nº. 65).

Marzo
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ELÍAS GArCÍA, PrESIdENtE dEL CONGrESO dE INFOrmACIÓN AL PACIENtE ONCOLÓGICO

paciente”
El mutualista Elías García Grimaldo,
jefe de Cirugía General del Hospital
de Villarrobledo (Albacete), ha sido el
presidente del Congreso Nacional de
Información al Paciente Oncológico
(CIPO) durante sus dos ediciones.
Con la vista puesta en la tercera (en
2017), la revista PSN ha charlado con
Elías García sobre las conclusiones
del último CIPO.
García pone de maniﬁesto que la
comunicación con el paciente y sus familiares “es fundamental. La asistencia sanitaria también es comunicación
y psicología; no basta con la utilidad
del fármaco o de la cirugía, sino que
todos estos aspectos deben complementarse”. Sin embargo, y dadas las
características de este tipo de patologías y la percepción mayoritaria que
los pacientes tienen de ellas, es una
tarea muy complicada, aunque “en
nuestro país generalmente se hace de
manera adecuada. Es muy importante
recibir formación durante el pregrado

y el grado” para que el profesional sanitario afronte la tarea teniendo conocimientos desde el inicio.
Sin embargo, tal y como explica el
mutualista, la comunicación no es
únicamente una cuestión médicopaciente, sino que “muchas veces
surgen problemas en la misma familia, no saben cómo actuar entre
ellos en circunstancias así”. Igualmente, ya dentro del ámbito sanitario, “la comunicación en equipo es

PrOtAGONIzA LA CAmPAñA ‘HAbLAmOS EL mISmO IdIOmA’ dE PSN

muy importante: facultativos, enfermeros, psicólogos” e incluso las diferentes organizaciones y niveles
asistenciales; todos ellos deben
estar en conocimiento de la situación para saber cómo afrontar su
tarea de la manera más adecuada.
En las patologías oncológicas, como
en otras, la conﬁdencialidad en la comunicación es primordial. Cuando
hablamos de ingreso hospitalario, las
habitaciones compartidas suponen
un hándicap, por lo que Elías García
se declara “ﬁrme defensor de la habitación individual. Cuando se comparte habitación no se puede tener
conﬁdencialidad, se rompe la comunicación”. Otros espacios de especial
sensibilidad en este sentido son las
áreas de urgencias y los hospitales de
día, “donde es recomendable hacer
uso de locales más reservados”. No
obstante, la ley asiste tanto al paciente que quiere estar informado
como al que no desea estarlo.

Alberto Sacristán, nuevo presidente de la SEMH
El mutualista Alberto Sacristán ha
sido elegido nuevo presidente de la
Sociedad Española de medicina Homeopática (SEmH), cuyo ﬁn constitucional es el de promover,
fomentar e impulsar el desarrollo
cientíﬁco de esta disciplina y cuya
sede se sitúa en el Colegio de médicos de Valladolid. Sacristán sustituye a maría dolores tremiño al
frente de la sociedad.
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Sacristán ha sido además uno de
los protagonistas de la campaña de
PSN Hablamos el mismo idioma (ver
número anterior), en la que contó su
historia como médico y cómo hizo
de su vocación su profesión: “trato a
mis pacientes como a mí: cero
fumar, ejercicio y alimentación sana;
soy un medico de mi familia”, confensó el también campeón de ciclismo para médicos.
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En el Congreso

Amparo
Botejara Sanz
Médico
(Podemos)

Ana Pastor
Julián
Médico
(PP)

Francisco
Igea Arisqueta
Médico
(Ciudadanos)

Ramón Luis
Molinary Malo
Veterinario
(Ciudadanos)

Alejandro Ramírez del Molino
Farmacéutico
(PP)

En el Senado

Mª Carmen
de Aragón
Amunárriz
Médico
(PP)

Mª Begoña
Contreras
Olmedo
Farmacéutica
(PP)

Mª Perla
Borao
Aguirre
Médico
(PSOE)

Ricardo Luis
Gabriel
Canals Lizano
Médico
(PP)

Pedro
Jareño
Paricio
Médico
(Podemos)

Coloma
Mendiola
Olarte
Farmacéutica
(PP)

Modesto
Pose
Mesura
Médico
(PSOE)

José Antonio
Rubio
Mielgo
Médico
(PP)

Jose Manuel
Crespo
Iglesias
Médico
(PP)

Jesus
Fermosel
Diaz
Médico
(PP)

Francisco José
Fernández
Pérez
Farmacéutico
(PP)

Carmen
Leyte
Coello
Médico
(PP)

Imanol
Querejeta
Ayerdi
Médico
(PNV)

Fernando
Rodríguez
Pérez
Farmacéutico
(PP)

Dámaso
López
Rodríguez
Médico
(PP)

Antonio
Alarcó
Hernández
Médico
(PP)

José Manuel
García
Buitrón
Médico
(Podemos)

traS laS últiMaS ElECCiONES gENEralES, PrOFESiONalES dEl COlECtiVO PSN aCCEdEN a laS COrtES

Una vez celebrados los últimos comicios generales el pasado 20 de diciembre, las modiﬁcaciones llevadas a cabo
en el Congreso de los diputados y en el Senado han situado
a un total de 22 mutualistas de PSN en la primera línea de
la política nacional. Son un total de cinco diputados y 17 se-

nadores vinculados a la Mutua, todos ellos profesionales
sanitarios y en su mayoría médicos (16), aunque también
destaca la presencia de cinco farmacéuticos y un veterinario. Se trata de un ejemplo más de presencia de nuestro
colectivo profesional en ámbitos de interés general.

Marzo
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Agenda

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

El Bosco. La exposición del Centenario
Para conmemorar el V Centenario del fallecimiento de Hieronymus Bosch, conocido como El Bosco (1450/60–1516), el
Museo Nacional del Prado organiza, junto con la Fundación BBVA, la mayor retrospectiva del pintor ﬂamenco. La muestra está dividida en cinco secciones separadas por temáticas y una sexta dedicada a sus dibujos. La obra de El Bosco nace
en una época de crisis a caballo
entre la Edad Media y el mundo moderno y está llena de animales, criaturas y seres fantásticos que
simbolizan pecados, virtudes, etc.,
con un carácter moralizante para
representar el mal, el inﬁerno… La
exposición permite observar obras
cedidas por importantes pinacotecas y museos mundiales como son
The Metropolitan Museum of Art de
Nueva York, la National Gallery de
Washington, o el Musée du Louvre
de París.
¿Dónde? Museo Del Prado (Madrid)
¿Cuándo? Hasta el 11 de septiembre

Toledo: Capital
Española de la
Gastronomía 2016
La capital castellano-manchega ha sido elegida para este
año 2016 como Capital Española de la Gastronomía, y no
se trata de algo arbitrario, ya
que la provincia cuenta con
tres restaurantes con Estrella
Michelin: El Bohío, en Illescas,
Tierra, en Torrico, y El Carmen
de Montesión, en la misma
Ciudad Imperial. La tradición
y la modernidad se mezclan
ofreciendo los mejores productos locales en sus muchos restaurantes. Pero también se puede disfrutar de
inﬁnidad de bares donde tapear de aquí a ﬁnal del
año. Durante 2016 se celebrarán distintas actividades;
las más próximas, este mes de marzo con la Cuaresma
como eje central, siendo guisos y pucheros los principales protagonistas.
+info:
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Gira Disney on Ice.
Mundos Encantados

El pasado febrero inició su
gira en España
Disney on Ice,
ﬁel a su cita de
todos los años.
El espectáculo
de
patinaje
sobre hielo de
los personajes
Disney cuenta
en esta cita con
cuatro reinos
mágicos distintos: el universo
de Cars de Pixar con Rayo McQueen, Mate y su pandilla; Ariel y el reino submarino de La Sirenita; los juguetes de Toy Story con Woody, Jessie y Buzz Lightyear y
otros personajes de la trilogía; y por último, el mundo
invernal de Frozen con las hermanas Anna y Elsa.
¿Dónde? Madrid, Málaga, Sevilla, Vizcaya y Zaragoza.
¿Cuándo? Hasta ﬁnales de abril de 2016
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las nuevas vías de comunicación con las empresas tienen muchas venta jas pero requieren precauciones

psn trabaja desde hace meses de
manera muy intensa en su proceso
de transformación digital. esto supone, entre otros muchos aspectos,
rediseñar el modelo de relación con
nuestros mutualistas y los canales a
través de los cuales interactuamos.
pasamos de un modelo en el que la
mayoría de las comunicaciones se canalizaban a través de nuestros asesores, a un modelo multicanal en el
que, sin perder un ápice de la cercanía y el asesoramiento personalizado
que presta nuestra red comercial,
abrimos a múltiples vías de comunicación: nuestro contact center, la
nueva Área privada del mutualista –que estará disponible próximamente– permitirá realizar gestiones
sobre sus pólizas o realizar nuevas
contrataciones. los procesos de
ﬁrma electrónica mediante certiﬁcados digitales desde su ordenador ya
son una realidad, el uso de dispositivos móviles nos permite acercar
nuestros productos allá donde usted
se encuentre, entre otros aspectos.
las ventajas que nos aportan estos
nuevos medios son más que evidentes: ﬂexibilidad, agilidad, accesibilidad.
en deﬁnitiva, nos permiten potenciar y
mejorar nuestra relación con los mu-

tualistas, pero, como en todas las facetas en las que la tecnología está presente, debemos cerciorarnos de que
la seguridad de la información preside
cualquier proceso. Y debemos porque
nos encontramos con amenazas inherentes a los nuevos canales que entendemos que es positivo compartir
con nuestro colectivo para evitar riesgos innecesarios.
el Phishing, o suplantación de identidad, es una de las más extendidas.
consiste en que un extraño use nuestra identidad para realizar operaciones en nuestro nombre. un ejemplo
de esta práctica podría ser que un
tercero envíe, desde nuestra cuenta
de correo, un email al director de
nuestra oﬁcina bancaria para que
haga una transferencia a una cuenta
cuyo titular es el suplantador. ¿es posible? la respuesta es sí. existen prácticas como enviarnos un correo
electrónico invitándonos a acceder a
una documentación que un amigo
pone a nuestra disposición en servicios en la nube como Google Drive. al
intentar acceder a través de una página falsa, nos solicitará el usuario de
correo y la contraseña y, si lo introducimos ya, se habrán hecho con el
control de nuestro email.

los dispositivos móviles también
suponen un importante elemento a
controlar. según un estudio de la universidad de cambridge, 9 de cada 10
dispositivos android son vulnerables
(1.000 millones de equipos). Gran
parte de este problema se resuelve
manteniendo nuestro dispositivo actualizado, pero el gran riesgo de los
dispositivos móviles está en las aplicaciones que descargamos. normalmente, durante la instalación se nos
ofrece un acuerdo de licencia que
tiene multitud de cláusulas que generalmente no leemos y aceptamos
directamente. al hacerlo, permitimos
que un tercero tenga acceso a nuestros contactos, o a nuestra localización o incluso a los datos que
contiene nuestro móvil.
la seguridad total no existe pero es
algo a lo que no podemos renunciar.
por ello, en psn nos hemos dotado
de los medios tecnológicos a nuestro
alcance para minimizar cualquier
riesgo (ver cuadro).

Y si tiene dudas de alguna comunicación sospechosa,
póngase en contacto con PSN en el 902 100 062

Claves para estar a salvo
desde psn nunca le
pediremos ninguna clave
a través de un correo
electrónico.

Javier Esteban
Director del Área de TI

su usuario y
contraseña del área privada
son datos de carácter
personal y conﬁdencial.

no dé nunca información
personal o ﬁnanciera en
respuesta a un e-mail.

revise las autorizaciones
que solicitan las apps
que instale.

Marzo
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Valle del Jerte
El espectáculo
de los cerezos en flor
Más de un millón y medio de cerezos le otorgan la popularidad a esta comarca extremeña, conocida especialmente por estos árboles frutales, cuya ﬂoración
deja un espectáculo natural entre los días 20 de marzo
y 10 de abril aproximadamente.
Pero el Valle del Jerte es mucho más que un entorno
natural peculiar y de especial belleza durante la primavera: la Fiesta del Cerezo en Flor es un escaparate de la
vida de la comarca, donde se puede apreciar su cultura,
gastronomía, tradiciones y forma de vida.
Forma parte de la provincia de Cáceres y limita al
norte con las provincias de Ávila y Salamanca. Once
municipios conforman la conocida como Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte, que agrupan un
total de 11.000 habitantes.
FLORA Y VEGETACIÓN
Un gran manto blanco cubre el Valle cuando los cerezos entran en ﬂoración, cuya fecha depende de la climatología y dura entre 10 y 15 días. Esta maravilla natural
está considerada ﬁesta de interés turístico nacional, en
torno a la conocida como Fiesta del Cerezo en Flor.
Pero el Valle del Jerte no es un destino de una estación: puedes visitarlo en otoño y disfrutar de los colores ocres, amarillos y verdes que decoran el paisaje; o
quizá en verano, cuando podrás hacer senderismo por

alguna de las gargantas del valle y darte un chapuzón
en el paraje natural de Los Pilones; ¿y por qué no en invierno? Y así visitar los pueblos nevados para gozar
después de un puchero en alguno de sus acogedores
restaurantes.
UNA GASTRONOMÍA EN TORNO A LA CEREZA
La gastronomía de un lugar siempre va ligada a las
materias primas que posea ese territorio. Como no podría ser de otra manera, la cereza es una de las protagonistas en el Valle del Jerte, y en su recogida, entre los
meses de mayo y julio, se celebran las Jornadas Gastronómicas de la Cereza Picota.
La cocina de esta comarca es muy tradicional y está
muy ligada al ambiente rural. Acompaña un buen vino
casero o de pitarra con comidas sustanciosas como
unas migas del pastor (con pimentón de la Vera, comarca vecina), o una caldereta, un cochinillo o cualquiera de los excelentes guisos de garbanzos o alubias.
En esta tierra también son conocidas sus matanzas del
cerdo, animal omnipresente en la orografía extremeña.
La matanza es toda una celebración con su propia liturgia, que reúne a todo el pueblo y que se lleva a cabo
tanto el despiece del cerdo como la elaboración de numerosos embutidos y cortes que se utilizarán después
en la cocina, como una ﬁesta posterior al ritual.

3 ViSitAS iMPrESCindibLES

En el pueblo de Cabezuela del Valle encontrarás el Museo de la Cereza, imprescindible para conocer a fondo el estilo de vida de
las familias que han cultivado y vivido del cultivo de esta fruta.
Jerte, el pueblo que da nombre a la comarca, conserva entre sus calles casas con entramados de madera conservados desde
hace más de cien años.

Plasencia, situada en la entrada del Valle, ciudad histórica fundada en siglo Xii y cuyo conjunto histórico está declarado bien de
interés cultural.
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SENDERISMO Y ACTIVIDADES
AL AIRE LIBRE

Si te animas a visitar el Jerte, disfruta de descuentos en
alojamiento en

clubpsn.com

Si hay un enclave natural mágico que visitar en
el Valle del Jerte es la Garganta de los Infiernos.
Se trata de una Reserva Natural que forma
parte de la Sierra de Gredos. Esta reserva cuenta
con numerosos saltos de agua y entornos
creados por la erosión de los ríos que lo
convierten en un lugar ideal para el senderismo
y las rutas de montaña. Cualquier época del año
es buena para visitar este maravilloso
ecosistema. Además, existen muchas rutas con
diferentes grados de dificultad. La ruta de los
pilones (o pozas naturales) nos permitirá
disfrutar de estas pozas excavadas por el agua
en el granito, que pueden ser un ideal lugar de
baño en los meses de verano. Para los expertos,
la subida al Calvitero (2.401 metros) desde el
pueblo de Tornavacas es una excelente opción si
queremos visitar los picos que enmarcan el
Valle del Jerte.

.......................................................
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CONCURSO POSTALES NAVIDEÑAS

Categoría I
(de 3 a 6 años)

Laura Menéndez junto a la asesora de
la oﬁcina de Gijón, Alejandra Blanco.

Categoría II
(de 7 a 9 años)

Categoría III
(de 10 a 12 años)

Antonio Bohoyo recibe el premio de la asesora
en la oﬁcina de Badajoz, Begoña Márquez, en
presencia de su abuelo Manuel Márquez.

Javier Torres junto a la asesora de la oﬁcina
de Bormujos en Sevilla, Mónica Perea.

LA ENtidAd SE ACERCó A LoS MáS PEquEñoS y A LoS vEtERANoS duRANtE LAS PASAdAS NAvidAdES

La familia,

PSN se viste de gala cada año para celebrar diversos
actos en homenaje a lo que es el pilar fundamental de la
Entidad: la familia. Estas celebraciones coinciden con la
Navidad, período en el que este vínculo es el protagonista
indiscutible. Así, PSN convocó una nueva edición de su
concurso de postales navideñas, celebró la ya tradicional
ﬁesta infantil en su sede central y compartió un chocolate con roscón con residentes y mutualistas en los centros Los Robles. Estas citas han servido para que los
mutualistas compartieran jornadas de risas, charla y en-
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tretenimiento, creando nuevos lazos que les acercan más
a su Mutua. Respecto a las postales, como en años anteriores el certamen, ha contado con muy buena acogida
entre los más pequeños de la Casa, siendo Gijón, Badajoz
y Sevilla los destinos de los primeros premios de cada categoría. La creatividad corre a raudales y cada año se superan con sus trabajos. En las imágenes (en la parte
superior) aparecen los ganadores de cada una de las categorías, los accésit se pueden ver en la web de la Mutua
(www.psn.es).
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Fiesta infantil en la sede de PSN

LOS ROBLES ENDULZAN LAS FIESTAS A RESIDENTES Y MUTUALISTAS

Imágenes de la chocolatada celebrada en los Robles Gerhoteles Madrid. En la primera imagen, Carmen Rodríguez, presidenta de Dr. Pérez Mateos,
conversa con los residentes; en la segunda, mutualistas invitados al encuentro.

..................................................................................................................................................
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Los premios Ad Qualitatem,
referente sociosanitario

L

La segunda edición de los galardones contó con cerca de cien trabajos
presentados, 12 de ellos reconocidos por el jurado, y reunió a más de un centenar
de asistentes, entre ellos importantes gestores sanitarios de todo el país

a sede central de PSN en Madrid acogió la segunda edición de los Premios Ad Qualitatem a
las Mejores Iniciativas de Calidad, Sostenibilidad e Innovación en el Sector Sociosanitario, en
un acto celebrado el pasado 27 de enero y que confirmó
a estos galardones como todo un referente en la materia. El evento, presentado por el redactor jefe de Sanidad y Economía del diario La Razón, Sergio Alonso,
reunió a más de un centenar de personalidades distintos ámbitos de la Sanidad española que acudieron a
apoyar los reconocimientos otorgados a diferentes organizaciones.
En esta segunda entrega de premios, a la que se presentaron cerca de cien trabajos, lo que pone de mani-
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ﬁesto el valor profesional de estos galardones, se dispusieron un total de cuatro categorías a valorar, cada una
de las cuales constó de un premio y dos accésits.
El jurado decidió premiar al Hospital Povisa de Vigo, el
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe de Sevilla, el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) y la
Asiciación Española de Esclerosis Lateral Amiotróﬁca, reconociendo así sus respectivos proyectos en cada una de
las categorías (ver páginas siguientes).
La clausura del evento corrió a cargo del consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, quien felicitó a Ad Qualitatem “por lo que sus premios representan en calidad y excelencia”, dos
características cuya conﬂuencia en los sistemas sanita-
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Foto de familia de los premiados, acompañados por Alfredo Milazzo, presidente de Ad Qualitatem, Miguel Carrero, presidente de PSN, Jesús Sánchez Martos,
consejero de Sanidad (los tres en el centro), Felipe F. Casanueva, que impartió la conferencia del evento, y Sergio Alonso, conductor del acto (ambos a la derecha).

rios se hace imprescindible para garantizar su correcto
funcionamiento. Sánchez Martos compartió mesa presidencial con el presidente de PSN, Miguel Carrero, y el presidente de la Fundación Ad Qualitatem, Alfredo Milazzo.
Carrero expresó su agradecimiento a asistentes y participantes, “que con sus trabajos han demostrado su compromiso con y por la excelencia” y destacó el valor de los
profesionales sanitarios de los ámbitos público y privado,
“pues ambos son indisolublemente riqueza y patrimonio
de la Sanidad de los españoles”.
El acto contó con el patrocinio de Janssen, MSD, Boheringer Ingelheim, Chiesi, Boston Scientiﬁc, gilead, Becton
Dickinson, gasmedi, Vital Aire, Ibermática, Amgen y Johnson & Johnson.

UN JURADO DE PREStIgIO
Paloma Casado
Subdirectora general de
Calidad y Cohesión del
Ministerio de Sanidad

Carlos Macaya
Presidente de la
Federación
de Asociaciones Cientíﬁco
Médicas Españolas
Juan José Badiola
Presidente del Consejo
general de Colegios de
Veterinarios

Elena Barbería
Catedrática y Directora
del Magister en
Odontopediatría
de la Universidad
Complutense de Madrid
Carmen Rodríguez
Vicepresidenta de PSN
Alfredo Milazzo
Presidente
de Ad Qualitatem

LA OBESIDAD, EPIDEMIA DEL SIGLO XXI
En el transcurso del acto, una vez entregados los
reconocimientos, Felipe F. Casanueva, catedrático de
Medicina de la Universidad de Santiago, jefe de Servicio
de Endocrinología y Nutrición en el Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago y actual presidente
de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad,
impartió una conferencia titulada Obesidad: una visión
trasversal. En ella abordó la problemática de la obesidad
como enfermedad que es, más allá de la percepción social
que tiene en la actualidad, comparándola con el auge del
tabaquismo, y mostrando sus efectos en la población
mundial y los diferentes sistemas sanitarios.

..................................................................................................................................
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Categoría 1

Mª Antonia Muñoz Mella, directora de Calidad y Enfermería del
Hospital Povisa, y Miguel Carrero, presidente de PSN.

Hospital Povisa

Mejor
proyecto en
Calidad,
Innovación o
RSC en
servicios,
equipos o
centros
sociosanitarios

Solución innovadora para reducir la morbimortalidad hospitalaria
asociada a déficits en la cadena de supervivencia

Carmen Ferrer Arnedo, directora gerente del
Hospital Guadarrama, y Carmen Rodríguez,
vicepresidenta de PSN.

Hospital de Guadarrama

Escuela de Cuidadores.
guía metodológica de la
escuela de cuidadores

34

Marzo

Ángel Capuchino, responsable del Área de
Hospitales de Janssen, y Raimundo Fonseca, jefe del
servicio de Otorrinolaringología del Hospital.

Hospital Universitario
Rey Juan Carlos

Protocolo de evaluación
sistemática de la disfagia y
trastornos de la deglución en
la población con ictus agudo
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Categoría 2

Joseba Barroeta Urquiza, director gerente Hospital San Juan de Dios del
Aljarafe, y Alfredo Milazzo, presidente de la Fundación Ad Qualitatem.

Institución
sociosanitaria
o colegial con
el mejor
proyecto de
Calidad,
Innovación o
RSC

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

Accesibilidad universal: igualdad de oportunidades para las personas
con dificultades de visión, audición o movilidad

Lide Amilibia, viceconsejera de Políticas Sociales
del Gobierno Vasco, y Mónica Ausejo, directora de
government Aﬀairs en Gilead Sciences.

OSATEK

La teleasistencia
sociosanitaria, modelo de
referencia en el futuro de los
servicios sociales

Silvia Pérez de Miguel, New Products manager
de MSD, y José Francisco Soto, director gerente del
Hospital Clínico San Carlos.

Hospital Clínico
San Carlos

La cultura de seguridad:
clave de éxito de seguridad
de un programa de seguridad
del paciente
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Categoría 3
Mejor
proyecto en
TIC de sanidad

Eloína Núñez, directora gerente del Hospital Universitario de Ourense, y Joaquín
Estévez, secretario general técnico de Ad Qualitatem.

Complejo Hospitalario Universitario de Ourense
Habitación inteligente: Sisens

Arancha Real, gerente de R. Institucionales de
Chiesi, y Juan Ramón Rábade, Director del Área de
Salud del Servicio Riojano de Salud.

061 La Rioja
Hospital San Pedro

Historia clínica informatizada
del 061 La Rioja integrada
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Esteban Ímaz, secretario de PSN, y Ricardo
Hernanz , director gerente del Hospital Universitario
Puerta de Hierro.

Hospital Universitario
Puerta de Hierro

Aplicación en herramientas
TIC para la mejora integral
del circuito de medicación
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Categoría 4

Mejor
proyecto de
programas de
atención al
paciente

Carmen Sarmiento, vicepresidenta de la Asociación Española de
Esclerosis Lateral Amiotróﬁca, y Felipe F. Casanueva, catedrático de la
Universidad de Santiago.

Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotróﬁca
Atención personal y vida autónoma
para pacientes de ELA y sus familias

Cristina Guarga, directora gerente del Hospital
San Juan de Dios de Zaragoza, y Dina Hurtado,
directora de Comunicación de Boston Scientiﬁc.

Hospital San Juan de Dios
de Zaragoza

Voluntades anticipadas:
Una decisión a futuro

Vicente Escudero, farmacéutico especialista
adjunto del Hospital Gregorio Marañón, y Miguel
Triola, vicepresidente segundo de PSN.

Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

Monitorización a tiempo real
del tratamiento
onco-hematológico
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Asistentes y galardonados

1

2

3

4

5

6

1 Francisca Palmero, directora de Enfermería del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, y Cristina Guarda, gerente. 2 Jesús Sánchez Martos, consejero de

Sanidad de Madrid, y José Ignacio Nieto, exconsejero de Salud de La Rioja. 3 Eloína Núñez, gerente del Hospital Universitario de Ourense, Felipe F.

Casanueva, catedrático de la Universidad de Santiago, y Tomás Toranzo, vicesecretario general de CESM. 4 Jesús Sánchez Martos y Miguel Carrero,

presidente de PSN. 5 Miguel Ángel Andrés, gerente del Hospital de La Princesa, Félix Bravo, gerente del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares,
César Téllez, gerente adjunto de Ordenación Asistencial del Servicio Madrileño de Salud, Ricardo Herranz, gerente del Hospital Puerta de Hierro, Joaquín
Estévez y José Soto, gerente del Hospital Clínico San Carlos. 6 José Antonio Martín, presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, y José Soto.
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7

8

7 Francisco Miralles, secretario general de CESM, y Fina Castro, subdirectora de Enfermería del Área Integral de Ourense. 8 Miguel Carrero y César

Pascual, director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud.

Ven a conocer Asturias esta primavera

Un hotel en el centro de Oviedo
DESDE

27€*

Precio por persona en habitación doble.
Mayores de 60 años. Sólo Alojamiento.
*Estancias mínimas de 3 noches.

DESDE

30€

Precio por persona en habitación doble.
Menores de 60 años. Sólo Alojamiento.

RESERVA llamando al 985 209 396
UHFHSFLRQ#ORVUREOHVDVWXULDVFRP

ORVUREOHVDVWXULDVFRP

/DPXWXDGHORVSURIHVLRQDOHVXQLYHUVLWDULRVy9LOODQXHYD0DGULGySVQHVyyRWG#JUXSRSVQHVy6LJXHD*UXSR361HQ
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logopedas
colegiados

K

S

U

COLEGIO

A

H

S

HOSPITAL

ESTE COLECTIVO SANITARIO REIVINDICA SU PRESENCIA EN TODOS LOS ÁMBITOS QUE SON DE SU COMPETENCIA

Los logopedas alzan su voz
Los logopedas quieren hacerse oír. Tradicionalmente se
ha vinculado la labor de este colectivo sanitario, de manera casi exclusiva, a solventar el rotacismo (no pronunciar de manera correcta la erre) de los más pequeños.
Esta asociación ha hecho importante daño social a unos
profesionales cuya labor va mucho más lejos. Tal y como
indica la presidenta del Consejo General de Colegios de
Logopedas, Ana Vázquez, “es hora ya de que se conozca
nuestra función y todas las patologías que tratamos, además, en todas las edades”. Vázquez enfatiza que resulta
sorprendente el desconocimiento que hay por parte de la
población de lo que realmente aborda la Logopedia. “No
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D

B

U
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Otros
ámbitos

F

F

Ámbito
educativo

W

V

F

T

E

Ámbito
P
sanitario

K

U
Ñ

< de 45

¿Dónde desarrolla su trabajo?

Título oficial de Grado

Su labor es la prevención, detección, evaluación, diagnóstico y
tratamiento de los trastornos de la
comunicación, del lenguaje, del
habla, de la voz y de la audición

De 45 a 64 años

5,13

Es la tasa por mil
habitantes de los médicos

A

La profesión sanitaria
con mayor porcentaje de
mujeres colegiadas

> de 65

U

S

colegiados son mujeres

Profesión sanitaria regulada y
de colegiación obligatoria
en determinadas autonomías

1,4 %

F

93,6 % de los

I

logopedas por
mil habitantes

Distribución
de edad

J

LOGOPEDA

0,16

29,3 %

D

69,3 %

E

7.385

*Cifras del INE correspondientes a 2014

S

R

L

La profesión en cifras

se sabe que tratamos un problema llamado disfagia, que
consiste en no poder deglutir, y que si no se solventa,
puede provocar atragantamiento, con sus fatídicas consecuencias”.
El colectivo lleva tiempo trabajando por hacerse notar
y ganar presencia en todos aquellos sectores en los que
tiene capacidad para ejercer: “Centros hospitalarios,
Atención Primaria, Salud Mental, Servicios Sociales, centros penitenciarios y residencias de mayores, entre otros,
son lugares en los que deberíamos tener presencia”, demanda la presidenta.
A ello se le suma que, al resultar una labor tan poco re-
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W

Ñ

U

Voz

alteraciones

U

tratan...

O
Alimentación

Lenguaje

U

Cognitivo

conocida por la sociedad, exista una tasa alta de intrusismo profesional. desde el colegio de logopedas de Extremadura se ha alertado de la presencia de numerosas
personas que tienen consultas sin estar tituladas, habiendo contabilizado hasta 30 casos diferentes. Hay quienes ofertan servicios de logopedia sin la titulación oﬁcial
ni la correspondiente habilitación del colegio profesional.
por otro lado, existen profesionales como otorrinolaringólogos, maestros especialistas en audición y lenguaje o
incluso psicólogos, que trabajan en equipo con los logopedas abordando patologías relacionadas desde su especialidad.
Esta problemática es una situación que preocupa al sector y que puede verse aún más agravada de entrar en
vigor, y no es seguro que lo haga, la ley de servicios profesionales que aún no ha visto la luz. El documento, entre
otras cuestiones, quitaría la obligatoriedad de colegiación
de algunas profesiones, entre otras, la de logopedia en
aquellas autonomías donde ya lo es. “Es comprensible que

U

S

F

E

S

U

Áreas cuyas

A

U

U

Habla

F

14 %

A

25 %

11,8 %

A

H
15 %

B

U

Audición

D
U

Más de
65 años

K

Ñ

Entre 18 y
65 años

R

S

S

Aquellos que conforman el entorno físico,
social y actitudinal en el
que las personas viven y
conducen sus vidas

U
D

Niños en
edad escolar

A

Recién
nacidos

U

U

Aquellas que hacen
referencia la anatomía y ﬁsiología del
cuerpo humano

A

A

U

CONTEXTUALES

U

D

U

DE SALUD

L

Ñ

S115,2%
2%
% de la población española

¿Qué patologías tratan?
Condicionantes

Q

U

A

¿Quién necesita
un logopeda?

el ejecutivo quiera regular las actividades profesionales
con la ﬁnalidad de abrir el mercado y fomentar el empleo,
pero suprimir la colegiación a algunos sectores pondrá en
peligro la calidad de la praxis”, declara antonio clemente,
secretario del consejo de logopedas. a su juicio, esta medida reforzaría aún más el intrusismo en la profesión.
En la actualidad, con más de 7.300 profesionales colegiados, es una de las profesiones con menor tasa de
paro. de hecho, si se incorporaran a todos los ámbitos
para los que tienen competencia, harían falta más logopedas. “otra cuestión son las diﬁcultades a las que se enfrentan y las condiciones laborales que tienen”, señala el
secretario. como explica, en los colegios públicos la función la realizan los maestros de audición y lenguaje y en
los hospitales, las enfermeras. si son públicos, apenas
ofertan plazas y en los centros privados, las condiciones
dependerán mucho de unos u otros. Y si se opta por abrir
una consulta privada, a las diﬁcultades económicas se les
suma las de darse a conocer, entre otras.
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¿Y FuEra dE España?

más visibilidad con días mundialEs Y publicidad

cuenta

los profesionales de la logopedia llevan tiempo luchando por conseguir más
visibilidad y presencia en la sociedad. para ello, han detallado y hecho públicas
todas las competencias para las que estarían cualiﬁcados y que son poco
conocidas, como son, entre otras, hacer auditorías logopédicas o actuar como
perito a requerimiento judicial (ver cuadro).
además, otra de las iniciativas que el colectivo ha conseguido e instaurado
ha sido la de ﬁjar dos días mundiales referentes para la profesión. El primero,
el día 6 de marzo, como día mundial de la logopedía, y el segundo, y de reciente asignación, el 17 de febrero, día mundial de la motricidad orofacial.
“además de sumarnos a todos aquellos días que tienen relación con la profesión, como es el de la voz, entre otros muchos, que nos ayudan a ser más visibles”, señala la presidenta del consejo.

O
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Algunas de sus competencias
Evaluar, diagnosticar, pronosticar, rehabilitar y prevenir los
trastornos de la comunicación
humana.
Formar parte de equipos
multidisciplinares en las
escuelas, institutos, centros
de atención temprana,
centros de atención socio-sanitaria.
Asesorar en la elaboración de
políticas de atención y educación sobre temas relacionados
con la Logopedia.
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En España no ha existido

tradición de tratar el lenguaje
como en otros países, como

Reino Unido o Suramérica,

donde los logopedas tienen

bastante prestigio. A esto se le
suma que la carrera en sí no
tiene más de 25 años, por lo que

el camino “está aún por andar”,
comenta Ana Vázquez, quien

explica que en Europa, en
general,

la

profesión

de

logopeda está muy instaurada
en la sociedad. “La población
está muy concienciada y asiste a

los niños desde que nacen”.
Además, señala que es una
profesión muy demandada y

que posee muy buena base de
formación en general.

Actuar como perito a
requerimiento judicial.
Realizar interconsultas y derivaciones a otros profesionales
de la salud.
Participar en la elaboración de programas de salud y educación,
tanto en prevención como de la asistencia y de la investigación
Hacer auditorías logopédicas
para aspectos relacionados con
Recursos Humanos.
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LAS APLICACIONES MÓVILES EN NINGÚN CASO SUSTITUYEN AL PROFESIONAL SANITARIO

Apps y salud, ¿compatibles?(II)
¿Las Apps de salud vienen para quedarse? Tal y como se recogió en el número anterior esta revista, las aplicaciones sanitarias o de salud se están integrando en el día a día de la
población a un ritmo trepidante. Así, y dejando de lado el debate de si son o no perjudiciales para la salud y si se regularán en un futuro, lo cierto es que algunas de ellas ofrecen
información, consejos, datos y testimonios, entre otros, que
sirven para ayudar a gestionar de forma óptima las consecuencias de ciertas patologías (ver cuadro).
De este modo, las aplicaciones sanitarias surgen como
una ayuda al profesional y al paciente, en ningún momento
como sustituto del primero. Las últimas tendencias apun-

tan a que estas aplicaciones se implementarán con dispositivos externos que ayuden a tomar constantes vitales,
medir determinados niveles como puede ser la glucosa o
mediante dispositivos ópticos para ayudar al diagnóstico
del profesional.
Parece que está claro que las apps han venido para quedarse y que grandes del sector tecnológico como Google se
encuentran en pleno estudio y desarrollo de instumentos
que complementen estas aplicaciones y que pueden servir de ayuda, especialmente en situaciones en las que el acceso del profesional es difícil (países en vías de desarrollo)
y/o determinsadas urgencias, entre otros.

PARA PACIENTES
Contigo: Aplicación gratuita que recoge la experiencia de 16 mujeres que
han superado el cáncer de mama para
que sirva de ayuda a otras pacientes.
Está avalado por profesionales sanitarios.

SocialDiabetes: Sirve de ayuda para
aquellos pacientes diabéticos de tipo
1 y 2. Contiene información sobre
dosis de hidratos e insulina y ofrece la
posibilidad de control remoto por
parte del profesional médico.
FiebreniñosPlus, Babymecum, Ipedriatric y dossispedia: Todas ellas
están relacionadas con el cuidado infantil. Desde las dosis de medicación
según edades y pesos, a consultas, recomendaciones y consejos.

Mecuido: Ha sido diseñada para contribuir a la mejora de la adherencia de
pacientes con enfermedades crónicas.

Mi mejor amiga una estatua: Se
trata de un cuento interactivo
desarrollado por el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid que pretende ayudar a la prevención de dolencias de
espalda en escolares.

Guía de primeros auxilios:
Completa guía para saber
cómo actuar en caso de alguna
emergencia. Incluye videos de
demostración. Ha sido elaborada por la Asociación Americana del Corazón y Cruz Roja.

Intolerapp /Viajar sin gluten:
Aplicaciones para móviles para
aquellos que sufran alguna intolerancia alimenticia o al gluten. La primera contiene una
extensa base de datos y rastreando el código de barras con el
dispositivo móvil, se puede
saber las posibles intolerancias.
Medisafe: Esta aplicación gratuita ayuda, mediante una
alarma, a recordar la toma de
la medicación.

Migrapp: Destinada a los enfermos que padezcan migrañas.
Les ayuda a llevar un seguimiento de sus crisis, información
a
la
que
luego
posteriormente podrá acceder
su médico.
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Entrevista a:

MARGARITA ALFONSEL

“

SECRETARIA GENERAL DE FENIN

Los responsables políticos deben garantizar
el acceso equitativo a la innovación”

Margarita Alfonsel, licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de
Madrid y con formación en Análisis Clínicos y Radiofármacos, es secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin)
desde 2002. Su trayectoria profesional ha estado vinculada desde los inicios a la investigación y la tecnología. Desde 2007 es también secretaria
general de la Fundación Tecnología y Salud. Alfonsel ha charlado con
la Revista PSN sobre Sanidad y el papel tecnológico en la actualidad.
Pregunta.- ¿Hay algo de cierto en la creencia de que existe
en nuestra Sanidad una obsolescencia tecnológica?
Respuesta.- Es una realidad avalada por varios informes. Sabemos que uno de cada cuatro equipos relacionados con diagnóstico, monitorización y terapia puede considerarse obsoleto,
lo que puede comprometer la seguridad de los profesionales
sanitarios y pacientes y alejarnos de las normas europeas que
recomiendan que no más del 10% de los equipos supere
los 10 años de antigüedad y establece que al menos
el 60% del equipamiento tenga una antigüedad inferior a cinco años. En los últimos seis años, la renovación ha caído entre un 60% y un 75%.
Necesitamos un plan gubernamental para renovar el parque pero también para dotar de mayor
vida útil y añadir nuevas funcionalidades en los
equipos instalados. La industria, el Gobierno y
las CCAA debemos, juntos, explorar iniciativas
que permitan abordar el elevado nivel de obsolescencia existente, así como facilitar una
traslación más rápida de la innovación tecnológica a los procesos asistenciales.
P.- ¿En qué puesto se ubica España en
materia de implantación de tecnología
sanitaria?
R.- España se ubica con el 5% en la
quinta posición después de Alemania,
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LA OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA
“Uno de cada cuatro equipos se considera
obsoleto, lo que puede comprometer la
seguridad de profesionales y pacientes”
Reino Unido, Francia e Italia y entre los cinco países representan el 75% del mercado europeo.
P.- ¿Y cuál es el porcentaje de productos sanitarios respecto al gasto sanitario total?
R.- En nuestro país la tecnología sanitaria supone el 7%
del gasto sanitario total y la facturación del sector equivale
al 0,7% del PIB. En cualquier caso, el consumo diﬁere entre
los diferentes tipos de productos, dada su extraordinaria
diversidad, ya que incluye desde los enfocados al diagnóstico de enfermedades hasta los dirigidos al tratamiento, seguimiento, control y rehabilitación de los pacientes.
P.- Desde su visión, ¿cuáles son los principales problemas del Sistema Nacional de Salud?
R.- En este momento la sostenibilidad del sistema. A las
diﬁcultades económicas actuales, hay que añadir el envejecimiento paulatino de la población y el aumento de crónicos y dependientes que exigen medidas que mejoren la
eﬁciencia del sistema, para poder atender las necesidades
de dichos pacientes y mejorar su calidad de vida.
P.- ¿Cuáles podrían ser las soluciones?
R.- Sin duda, presupuestos adaptados a las necesidades
reales del sistema y un uso racional de los recursos basado
en la eﬁciencia. Los responsables políticos y de la gestión
del Sistema Sanitario deben tratar de garantizar el acceso
equitativo y sostenible a la innovación tecnológica y cientíﬁca y asegurar una asistencia de calidad. Es más necesario
que nunca que las decisiones políticas contengan una visión a largo plazo, apostando por estrategias de prevención y promoción de la salud comprometiendo al paciente
a ser corresponsable del cuidado de su salud y del tratamiento de su enfermedad.
P.- ¿Y en lo que respecta a las deudas con las empresas
de tecnología sanitaria, cuál es la situación actual?
R.- En la última legislatura se acometieron medidas como
el Plan de Pago a Proveedores, la factura electrónica o el
registro contable, dirigidas a controlar la morosidad de las
administraciones y favorecer la inyección de liquidez. Se
han logrado avances importantes pero aún son necesarios
más esfuerzos para seguir reduciendo el volumen de

SOSTENIBILIDAD DEL SNS
“Se necesitan presupuestos adaptados a las
necesidades reales y un uso racional de
recursos basado en la eficiencia”
deuda y los periodos medios de pago, con el objetivo de
que el sector empresarial opere en un entorno de certidumbre y estabilidad.
P.- Tras casi 40 años desde la creación de Fenin, ¿ha sido
esta crisis el peor momento que ha vivido el sector?
R.- Indudablemente ha desencadenado consecuencias
graves para el sector: poner en peligro la viabilidad de las
empresas, generar la pérdida de miles de empleos altamente cualiﬁcados y provocar así la marcha fuera del país
de profesionales de un sector muy estratégico. Entre 2010
y 2014 la cifra global de facturación del sector experimentó
un retroceso del 17%.
P.- ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo en las
que planean centrarse en los próximos tiempos?
R.- Vamos a seguir trabajando para poner en valor la tecnología sanitaria como elemento esencial en la transformación del sistema y la mejora de su calidad y eﬁciencia.
Queremos continuar siendo un interlocutor clave de cara a
la Administración central y autonómica para implantar las
políticas sanitarias que garanticen el acceso de los profesionales y los pacientes a la innovación tecnológica. Es importante mantener una participación activa en la
actualización de la cartera de servicios del SNS y que podamos colaborar con la Administración en los modelos de
compra e incorporación de tecnología, buscando nuevas
fórmulas de contratación y licitación en los concursos públicos, como la compra pública innovadora o la compra precomercial.
P.- A vueltas con el Pacto de Estado por la Sanidad: ¿cree
que en algún momento llegará a alcanzarse?
R.- Llevamos muchos años oyendo hablar de este pacto
que no acaba de cristalizar. En el nuevo escenario político
esperemos que dicho Pacto sea una realidad. El camino
más corto para proporcionar una asistencia equitativa y de
calidad pasa por lograr un compromiso de todos los actores implicados. Si las distintas fuerzas políticas no lideran y
asumen ese compromiso, seguirá prevaleciendo una visión
cortoplacista, que en el caso de la adquisición de tecnología sanitaria se basa únicamente en el precio de los productos sin valorar los resultados en salud.
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Ignacio del Río (Instituto Ibermática Innovación); Salvador Serrano (PSN Sercon), Alfredo Milazzo (Ad Qualitatem), Ignacio Hernández (Instituto Ramón y Cajal
de Investigación Sanitaria); Francisco Ramón García, (Sistemas de Información Sanitaria de la Comunidad de Madrid), y Mikel Ogueta (Información Sanitaria y
Gestión de Osakidetza).

ExpERtOS DEBAtEN SOBRE EL FutuRO DE LA MEDICINA y Su MAtRIMONIO INDISOLuBLE CON LA INNOvACIóN

Profesional versus tecnología,

Expertos reunidos por Ad Qualitatem en una jornada en
torno a la E-health destacaron el importante papel que
desempeña y desempeñará el profesional sanitario en el
cambio paradigmático que suponen los avances tecnológicos que ya son una realidad. “El ordenador o los sistemas inteligentes se encargarán de todo lo relacionado
con la tecnología y el profesional de los asuntos relacionados con las personas, como pueden ser los límites éticos”, según Ignacio Hernández Medrano, coordinador de
la Estrategia en el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria. El experto indicó por dónde se está avanzando en la actualidad: “Genética y Biotecnología son el
nuevo Dorado”. Además, destacó cómo los nuevos avances y la tecnología exponencial consiguen “la universalización, democratización y desmonetarización de los
fármacos”, entre otros.
De otro lado, Mikel Ogueta, de Osakidetza, y Francisco
Ramón García Lombardía, del Sermas, expusieron en qué
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nivel de desarrollo tecnológico se encuentran sus respectivas comunidades. Así, Ogueta señaló la importancia
que tiene el Big Data, y García Lombardía explicó el difícil
escenario al que se enfrenta al tener en la Comunidad de
Madrid distintos grados de adaptación tecnológica en
función del centro.
ADMINISTRACIÓN DEMASIADO GARANTISTA
Juan Antonio Ruiz, subdirector de Servicios de Sistemas
de Información Sanitaria del Sermas, declaró que “la gestión del conocimiento en Sanidad trasciende al propio
sector”. Además, señaló que el Sistema Nacional de Salud
en la actualidad está orientado hacia agudos y no crónicos, que es hacia donde avanza la sociedad. Además, destacó que “la Administración española es muy garantista”
y esto, independientemente de que blinde la seguridad
del paciente y sea muy positivo, también diﬁculta en ocasiones el avance.
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ExpERtOS DEBAtEN SOBRE LOS pRINCIpALES pROBLEMAS EN LA MACRO, MESO y MICROGEStIóN

modelos de gestión en Atención Primaria
para Ap”, los otros dos intervinientes en la mesa, José María
profesionales procedentes de los diversos sistemas de gespino, director gerente de Ap del Área Este de valladolid, y
tión sanitaria implantados en las comunidades autónomas
Antonio García Quintans, gerente de la unión de Gestión
pusieron de maniﬁesto las ventajas y desventajas que supoIntegrada de la provincia de Lugo, defendieron los modelos
nen sus métodos de ﬁnanciación y de trabajo para su objede integración asistencial, también en el ámbito presutivo último: los resultados en salud. Fue en la jornada La
puestario.
Atención Primaria (AP) en el SNS: Encuentro con las diferentes
En la mesa de microgestión, Jaume Sellarés, vicepresidente
formas de gestión, organizada por Ad Qualitatem con el
del Colegio de Médicos de Barcelona, José Luis Quintana,
apoyo de la Fundación Once.
médico de Familia del Sermas, y Francisco peralta, director
La primera mesa redonda estuvo centrada en la macrode la uGC Río Nacimiento (Almería), ofrecieron su experiengestión. Ramón Morera, presidente de la Sociedad Española
cia en los diferentes modelos en los que trabajan.
de Médicos de Ap, y Javier Díez, gerente de Ap del Servicio
Navarro de Salud, coincidieron en destacar la ventaja de establecer una asignación presupuestaria para Ap y en el
impacto negativo que para este nivel
asistencial supone la integración con
otros niveles, que “vampirizan”, según
palabras de Morera, el presupuesto.
La mesa de mesogestión abordó los
diversos aspectos y herramientas para
fortalecer Ap. Mientras que Marta Sánchez-Celaya, gerente asistencial de Ap
del Sermas defendió que “el sistema ha
aguantado en gran medida por la reJosé María Pino, director gerente de AP del Área Este de Valladolid, Marta Sánchez-Celaya, gerente
ducción salarial de los profesionales y
asistencial de AP del Sermas, Antonio García, gerente de la Unión de Gestión Integrada de Lugo, y
por Atención primaria” y que en MaGuadalupe Olivera, técnico en la Gerencia de Atención Primaria del Sermas.
drid hay una “apuesta presupuestaria

LA ORGANIzACIóN EN EL tRABA JO, CLAvE pARA LA SEGuRIDAD DEL pACIENtE

Es necesario replantear los circuitos de trabajo y estructuras

modiﬁcación de la organización del trabajo”. Por su parte, Ne-

relación con la medicación que se dispensa en el ámbito hos-

macia del Hospital, abordó la estrategia de seguridad de su

actuales en aras de la seguridad del paciente en general, y en

pitalario, en particular. Ésta ha sido una de las principales con-

clusiones a la que llegaron expertos reunidos en el Hospital
Universitario de Donostia por Ad Qualitatem, en torno a la me-

jora de la calidad asistencial. De este modo, María Camino del
Río, supervisora del Hospital de Día, indicó cómo “asumir la se-

guridad del paciente en nuestro día a día ha precisado de una

kane Mauleón, coordinadora de Seguridad del Servicio de Farárea, desde la selección de medicamentos hasta su adminis-

tración. El gerente del Hospital Universitario de Donostia, José

Manuel Ladrón de Guevara, enfatizó la necesidad de blindar la
seguridad del paciente y evitar, como está sucediendo última-

mente, las denuncias contra los equipos directivos por estos
motivos.
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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
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Miguel Carrero, presidente de PSN, recibe la medalla de manos de José María Suárez Quintanilla, presidente del Colegio.

Miguel Carrero, miembro de Honor del Colegio de
Odontólogos de La Coruña
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de La Coruña nombró Miembro de Honor a Miguel Carrero, presidente de PSN y expresidente del Colegio de Médicos
de esta provincia. La institución valoró en la concesión
de este título honorífico la “decisiva contribución de Carrero en la modernización y expansión de la Medicina
y la Odontología de Galicia”. Durante el acto de entrega,
presidido por Rosa Quintana, consejera del Mar, y que
coincidió con la celebración de la patrona de los dentistas, Carrero subrayó la importancia de los colegios por
su "genuina representación de los profesionales".

Miguel Carrero, rodeado por el Consejo de Administración de PSN y José
María Hernando, presidente de Doctores y Licenciados de Valladolid y
expresidente de MDL (segundo por la derecha).

La Real Academia de Medicina de Asturias nombra académico
de Honor a José Carro
José Carro, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, ha sido investido como
académico de Honor de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias. El acto, que
también celebraba la inauguración del nuevo
curso académico, estuvo presentado por el Académico de Número Manuel Álvarez-Uria. El discurso de investidura de Carro se tituló
Antropología Mastológica: Glándulas Mamarias y
Lactancia.
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Alfredo Milazzo aborda la sostenibilidad del SNS en la apertura de curso
de la Real Academia de Medicina de Zaragoza
La sostenibilidad del Sistema Sanitario Español: del racionalismo planificador a la tan manida gestión clínica ha
sido el título del discurso inaugural del curso académico
2016 de la Real Academia de Medicina de Zaragoza,
pronunciado por Alfredo Milazzo, presidente de la Fundación Ad Qualitatem y académico numerario desde
2006. En él se han atacado muchos de los males que, a su
juicio, no permiten avanzar al sistema, y se han ofrecido una serie de propuestas para reconducir el modelo
hacia una mayor eficiencia, entre las que se encuentran
reforzar el primer nivel asistencial, reorientar el modelo hacia la cronicidad y racionalizar el uso de las nuevas tecnologías debido a su alto coste.

100 años de servicio
En 2015 se cumplió el primer centenario de la Unión
Farmacéutica Nacional, institución conocida hoy
como el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos,
denominación que adoptó en 1938. Este aniversario
coincidió con la entrega de las tradicionales Medallas
del Consejo, unos galardones que gozan de destacada
relevancia dentro del ámbito profesional de la farmacia y que este año sirvieron para que la presidenta de la
Federación Intenacional Farmacéutica, Carmen Peña,
recibiera la medalla de oro. El acto congregó a personalidades de diversas entidades públicas y privadas del
sector sanitario y estuvo presidido por el secretario general de Sanidad, José Javier Castrodeza.
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Alfredo Milazzo, ﬂanqueado por Manuel Bueno y Luis Miguel
Tobajas, presidente y secretario, respectivamente, de la institución.

Miguel Ángel Sánchez Chillón,
al frente de los médicos de Madrid
La candidatura de Miguel Ángel Sánchez Chillón ha
sido la ganadora en las últimas elecciones del Colegio de Médicos de Madrid con el respaldo de 38% de
los médicos madrileños que decidideron participar
en los comicios. De otro lado, el otorrinolaringólogo
José Enrique Roviralta ha sido elegido nuevo presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, mientras que
Isabel Montoya repite al frente de la corporación de
Murcia. En Extremadura, el actual presidente del
Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo, toma
las riendas del Consejo Autonómico. Por otro lado,
Segundo Rodríguez ha relevado a José Manuel Álvarez, tras ocho años al frente del Colegio de Dentistas de la XI Región (Pontevedra y Ourense), y
Antonio Montero ha hecho lo propio en el Colegio
de Dentistas de la I Región (Madrid). Montero sustituye a Ramón Soto-Yárritu en la presidencia de la
corporación. Finalmente, el Colegio de Farmacéuticos de Murcia seguirá presidido por Isabel Tovar, que
repite para cuatro años más al frente de la corporación profesional.

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

Ahorrar tiene premio
Más de 40.000 mutualistas disfrutan de esta ventaja
En 2015, gracias a los buenos resultados obtenidos, PSN ha destinado más de 7 millones de euros en Participaciones en Beneficios

Rentabilidad anual de las inversiones afectas a Provisiones Técnicas de los seguros de ahorro de PSN (1) en 2015
(1)

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