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BONIFICACIÓN

EXTRA
para traspasos a PSN Rentabilidad
Creciente PPA o Planes de Pensiones PSN

* Promoción: 1% de boniﬁcación extraordinaria para traspasos procedentes de otras entidades, iguales o superiores a 30.000€, realizados a PSN Rentabilidad Creciente
PPA o a PSN Planes de Pensiones entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016. Dicha boniﬁcación se abonará mediante un ingreso en cuenta bancaria del tomador/partícipe al
cumplir la anualidad de la entrada de la aportación al Plan de Pensiones/PPA y siempre que el valor de la póliza sea superior al del día de aplicación del traspaso o aportación
boniﬁcada. A efectos ﬁscales esta promoción tiene la consideración de rendimiento de capital mobiliario y está sujeta a retención según la normativa ﬁscal vigente.
No acumulable a otras promociones o campañas coincidentes.

No esperes más y disfruta ya de nuestra rentabilidad

PSN Rentabilidad Creciente PPA
y Planes de Pensiones de PSN
PSN Rentabilidad Creciente PPA

Planes de Pensiones PSN

Ventajas del seguro

PSN te ofrece sus Planes de Pensiones, con los que, además de ahorrar
de cara al futuro, tendrás importantes ventajas ﬁscales en el presente.

Aportaciones 100% garantizadas.
Interés garantizado hasta la jubilación del 2% primas únicas y/o
extraordinarias.

Asesoramiento por parte de un equipo de expertos en gestión de
fondos de pensiones.

En caso de fallecimiento, importe del fondo acumulado en la póliza,
incrementado en el 10% de su importe del último día del mes
anterior a la fecha de la comunicación del fallecimiento.

Interesantes ventajas ﬁscales en el impuesto de la Renta.

Mismas ventajas ﬁscales que en los Planes de Pensiones.

Rentabilidad anual de las inversiones afectas a
Provisiones Técnicas de PSN Rentabilidad Creciente PPA
Año 2011

5,12%

Año 2012

5,10%

Año 2013

5,02%

Año 2014

5,02%

Año 2015

4,79%

Conjunto de 3 planes con diferentes perﬁles de inversión, desde
el mercado monetario hasta valores en bolsa Española, Europea y
Americana.

25%
Renta Variable
Nacional o
Internacional

75%
Renta Fija
Nacional o
Internacional

(1)

(1)

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

100%
Renta Fija
Nacional o
Internacional

25%
Renta Fija
Nacional o
Internacional

Rentabilidad acumulada últimos 5 años

25,05%

75%
Renta Variable
Nacional o
Internacional

PSN Plan
Asociado de
Pensiones

PSN Plan
Individual de
Pensiones

La mutua de los profesionales universitarios · 902 100 062 · psn.es · Sigue a Grupo PSN en

PSN Pensiones
Renta Fija
Conﬁanza
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Editorial
Nuestro compromiso:
la Calidad

“

Miguel Carrero
Presidente de PSN

La marca PSN es
garantía de
compromiso, de
pertenencia, de
trato singular y
personalizado
en el que la
calidad y la
mejora continua
son y serán
señas de
identidad

El pasado 8 de abril fue un día importante
para PSN y para todos sus mutualistas. En el
contexto de la Convención que cada año sirve
para ﬁjar la estrategia y los principales objetivos del Grupo, se hizo público el denominado
Compromiso San Juan 2016, un maniﬁesto que
será a partir de ahora referencia irrenunciable
de todos y cada uno de los que formamos
parte de PSN. En este número de nuestra revista, damos amplia cuenta de lo que implica:
un compromiso absoluto con la calidad
total en el servicio al mutualista. Y para conseguirlo, nuestra más ﬁrme apuesta en la recepción y análisis de cualquier queja,
sugerencia o reclamación para darle una respuesta diligente y procedente, incorporando
las conclusiones que de ellas se extraigan al
ADN de la entidad. El objetivo no es otro que
el de reforzar la satisfacción de los mutualistas
porque ésta es nuestra razón de ser y, por
ende, debe estar en el centro de nuestro modelo de relación con ellos. Nosotros tenemos
claro el objetivo: la calidad total en el servicio
que ofrecemos.
PSN lleva años evolucionando para conseguir ser cada día mejor y todos los planes estratégicos aprobados por el Consejo de
Administración tienen como objetivo primordial esa máxima. En este sentido, el Compromiso San Juan viene a poner negro sobre
blanco nuestro interés en hacer nuestra la voz
de los mutualistas. Y para conseguirlo nada
mejor que situar sus sugerencias, quejas y
reclamaciones en una posición de máxima
prioridad. Siempre hemos entendido que
nada mejor que escuchar a nuestro colectivo
para adecuar los productos y servicios a lo que
realmente demandan, pero a partir de ahora
lo vamos a hacer con mayor esfuerzo porque
entendemos que sólo desde una posición de
escucha activa podremos alcanzar la calidad
total en nuestro servicio.
En los últimos meses hemos dado importantes pasos para avanzar en nuestra atención. Nos hemos dotado de más personal en
aquellas áreas que trabajan en procesos clave

para que la atención que ofrecemos sea óptima, hemos implementado tecnología que
nos ayuda a ser más rápidos y más eﬁcientes
en su tratamiento y hemos abierto canales
para que cada cual pueda relacionarse con
PSN por la vía que le resulte más cómoda y
operativa.
PSN es singular desde su concepción. Su
nacimiento, como una iniciativa con base en
la solidaridad de un colectivo concreto, hace
mucho que trascendió su inicial vinculación a
los médicos y posteriormente a otros sanitarios, para ser la Casa de todos los profesionales universitarios, porque sus sinergias y
sus necesidades son en la mayoría de casos
coincidentes.
En este momento de marcada competencia en el sector asegurador, en el que para la
mayoría de compañías los resultados económicos son la meta, cobra mucho más valor la
ﬁlosofía mutual y solidaria de PSN, en la que la
empatía con el mutualista y el compromiso
con su satisfacción son la razón de ser.
La marca PSN es mucho más que producto
o servicio. Es una garantía de compromiso,
de pertenencia, de trato singular y personalizado en el que la calidad y la mejora continuada son y serán seña de identidad.
Nuestra red de asesores comerciales trabaja directamente con los mutualistas para
que sientan en primera persona la lealtad de
la Mutua hacia ellos, desde su competencia, su
aptitud, su capacidad y su conocimiento para
ofrecer el mejor asesoramiento pero también
el mejor consejo profesional. Precisamente
esa relación de mutua conﬁanza es que la
debe posibilitar que el mutualista pueda canalizar directa y personalmente cualquier
cuestión que estime conveniente porque estamos seguros de que ello tendrá una repercusión directa, no sólo en su relación con la
entidad, sino en la que ésta mantiene con el
resto de mutualistas. No olvidemos que PSN
es solidaridad adulta, inteligente y responsable y lo que es bueno para uno lo debe ser
para el resto de quienes conformamos PSN.
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Con la llegada del buen tiempo y
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PSNMUTUA

Foto de familia de la Convención Anual de PSN celebrada el pasado mes de abril en el Complejo San Juan. En primera ﬁla, el Consejo de Administración.

La calidad en el servicio
al mutualista centra la
Convención Anual de PSN

L

El presidente Carrero hizo público el ‘Compromiso San Juan’ que a partir de
ahora será referencia irrenunciable en el trato y la relación de PSN con su colectivo

a ﬁrme apuesta por un servicio de calidad total y
mejora continua fue el motivo central de la Convención Anual de PSN, un encuentro de trabajo que
este año reunió en el Complejo San Juan (Alicante) a alrededor de 400 profesionales del Grupo procedentes de España y Portugal los pasados 7 y 8 de abril.
El presidente de PSN, Miguel Carrero, subrayó el importante
momento que vive la Mutua, con la incorporación de nuevos colectivos profesionales y su apertura a nuevos ramos
aseguradores, e insistió en que la clave para avanzar está en
hacerlo desde “la innovación, la excelencia y el conocimien-
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to”. En este sentido, Carrero destacó los cambios que a nivel estratégico, estructural y operativo ha adoptado la compañía en los últimos años, situando a PSN en una magníﬁca posición para conseguir ser la aseguradora integral de todas y cada una de las necesidades de los profesionales universitarios. Y para ello, el presidente de PSN tiene claro cuál
es la característica diferencial de la Mutua: “Nuestro mutualista
no sólo percibe que ha visto satisfechas sus necesidades a
través de un gran producto, sino que ha recibido un servicio
de máxima calidad que genera aﬁnidad emocional hasta el
punto de sentirse orgulloso de ser parte de PSN”.
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Compromiso San Juan 2016

Previsión Sanitaria Nacional, su Consejo de Administración, sus directivos y todos sus
trabajadores agradecen y reciben de buen grado las sugerencias y reclamaciones
oportunas y se comprometen a que cada una sea recibida con toda amabilidad,
diligencia e interés, investigada y resuelta rápida y procedentemente.

Tras el oportuno registro, investigación y análisis de sus causas, se efectuarán las
acciones oportunas para evitar la repetición y constituir un importante motivo de
mejora para un servicio de calidad y plena satisfacción de los mutualistas.
En este sentido, Carrero puso el acento en la oportunidad que suponen las quejas y sugerencias de los mutualistas para acercarse a un servicio de excelencia. Así, aprovechó la presencia de la Red Comercial para hacer público el denominado Compromiso San Juan 2016 (ver cuadro),
que será a partir de ahora referencia irrenunciable en el
trato y la relación de PSN con todos su colectivo. Concretamente, el maniﬁesto pone el foco en la atención a reclamaciones y sugerencias, que deben constituir una valiosa fuente de información entendida como oportunidad
para conseguir un servicio de máxima calidad.
Esta declaración es una prueba más del protagonismo absoluto del mutualista en cualquiera de las iniciativas de PSN,
vertebradas todas en torno a las necesidades del colectivo.
PSN, como entidad mutual sin ánimo de lucro, tiene como
objetivo prioritario dar satisfacción a sus mutualistas, ﬁn último de la compañía. Es por ello que en los últimos años,
la Mutua está dando importantes pasos encaminados a su
modernización y transformación para adecuarse al máximo a lo que los colectivos profesionales reclaman. En este

contexto, las sugerencias y reclamaciones son uno de los
elementos que más información aportan a la entidad, de
cara a adecuar su oferta y su servicio a las necesidades reales de los titulados universitarios. En este sentido, la Mutua pone a su disposición distintas vías de contacto: desde
la Oﬁcina Técnica Directa (902 100 062) y el Servicio de Reclamaciones, hasta su amplia red de oﬁcinas, la página web
corporativa (psn.es) o los diferentes perﬁles de la entidad
en las principales redes sociales.

Las sugerencias y reclamaciones de los
mutualistas son una oportunidad para
acercarnos a un servicio de excelencia

LO qUE NOS hACE DifERENTES
PSN es una empresa singular dada su naturaleza mutual.
Somos solidaridad adulta, inteligente y responsable.

La lealtad del colectivo de PSN es de un incalculable valor.

La calidad del servicio se resume en: tiempo, relación personal,
servicio continuado y de valor añadido, y servicio de reclamaciones,
quejas y sugerencias.
La esencia del trabajo en PSN va más allá de la satisfacción del
mutualista, se establece una aﬁnidad emocional que genera
orgullo de pertenencia.

Mayo
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EL DiRECTOR GENERAL DE PSN APELA A LAS fORTALEZAS PROPiAS PARA SEGUiR CRECiENDO

claves para avanzar en 2016
La Convención Anual de PSN sirvió, además para hacer público el Compromiso San Juan, para repasar el ejercicio 2015
en PSN y para poner en claro los objetivos prioritarios y las
líneas estratégicas de la Mutua y el resto de empresas del
Grupo en 2016. En este sentido, el director general, Juan
Candelas, aprovechó para poner el valor las muchas fortalezas con las que cuenta la entidad, desde la ﬁdelidad de su
colectivo, el cada día mayor volumen de negocio que gestiona que ya supera con creces la barrera psicológica de los
1.000 millones de euros, hasta la gran capilaridad de su red
comercial, cuyo asesoramiento personalizado supone una
ventaja competitiva muy importante respecto de cualquier
otra compañía. Pero por encima de todo, Candelas quiso
poner el acento sobre la fortaleza que supone tener una cultura de empresa basada en la solidaridad mutual y sustentada en valores como la independencia, el compromiso, la
especialización y la innovación. Y para seguir creciendo
como PSN lleva haciendo los últimos años, el director ge-
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neral ﬁjó como oportunidades interesantes la integración
de nuevos colectivos profesionales, la oferta de nuevos productos No Vida, como Decesos y RC, así como el refuerzo
de la relación directa con el mutualista gracias a la labor de
sus asesores expertos“, que nos permite mantener una relación con el mutualista extraordinariamente cercana durante toda la vida del profesional”.

Independencia, compromiso,

especialización e innovación son
valores intrínsecos a PSN
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Cristina García

Directora del Área de
Marketing y Comunicación
Hemos abierto puertas para que cada
mutualista elija la mejor
forma de comunicarse con
nosotros”

PROfESiONES
PSNMUTUA

Javier Esteban

Director del Área TIC

Juan M. Criado

Director del
Área de Operaciones
La transformación
de los procesos es
total para acercarnos más
al mutualista”

Tecnología para
que el servicio al
mutualista sea diferencial”

CANALES, PROCESOS Y TECNOLOGÍA AL SERViCiO DEL MUTUALiSTA

PSN avanza

La Convención sirvió igualmente para poner de maniﬁesto
el gran proceso de transformación en el que está inmersa la
entidad y que está permitiendo poner al alcance de los mutualistas mejoras reales que hacen más cómoda y eﬁciente
su relación con PSN. Arquitectura de sistemas, procesos y
canales son sólo algunos de los campos en los que PSN ha
avanzado hacia una organización mucho más moderna y
con una clara orientación a las necesidades de cliente. En
este sentido, varios directivos del Grupo abordaron cuestiones ligadas a la transformación digital de la compañía que
debe permitir una relación con el mutualista de la que éste
salga siempre beneﬁciado porque contribuya a que encuentre lo que busca, a través del canal que elija y de la manera más rápida y eﬁciente posible.

COMPROMISOS HECHOS REALIDAD

Reducción de los plazos de respuesta al mutualista
Implantación de la tecnología para la gestión
centralizada de cualquier comunicación con el
mutualista

Nuevos canales de comunicación (web, chat…)
Perﬁles en las principales redes sociales

.......................................................................
Más información en nuestro
canal de Youtube de Grupo PSN

VALOR AÑADIDO AL MUTUALISTA
Durante el encuentro también intervinieron responsables de las diferentes empresas del Grupo PSN que desarrollan su
labor en las otras actividades que suponen servicios de valor añadido para los mutualistas de PSN. Es el caso de la consultora
Sercon, que desarrolla su labor en el campo de la consultoría de calidad, el área de TIC y el campo de la protección de datos,
todos ellos servicios a los que el colectivo puede acceder de manera preferente. Igualmente, el Complejo San Juan, lugar en
el que se celebró la Convención, también presentó su modelo de ocio vacacional al servicio de los mutualistas, con el foco
puesto en las importantes mejoras que en los últimos años ha experimentado el centro y que lo convierten en referencia
vacacional de la zona (ver páginas 20-24). La red de gerhoteles Los Robles y las escuelas infantiles Bicos fueron también
presentadas como servicios para atender a los dos segmentos más sensibles del colectivo: los mayores y los más pequeños.

..................................................................................................................................
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El presidente Carrero, ﬂanqueado por la vicepresidenta, Carmen Rodríguez, y el director general, Juan Candelas. Por detrás, los miembros del equipo de
Ebro, el que mejores resultados obtuvo en 2015, y los subdirectores comerciales Ricardo Toranzo (segundo por la izquierda) y Mónica Quesada (a la derecha).

EN LA CONVENCIÓN SE RECONOCIÓ LA LABOR DE LOS MEJORES ASESORES Y TERRITORIO COMERCIAL

La importancia de buscar la
excelencia

Dentro de esa búsqueda constante de la calidad total, PSN
lleva años reconociendo la labor de sus equipos durante
la Convención Anual, concretamente en el ámbito comercial, que es el que mayor contacto directo establece, a diario, con los mutualistas. Su trabajo es esencial en todos
los ámbitos y sus éxitos en las cifras son clara muestra del
valor cualitativo de su asesoramiento, su consejo profesional a los profesionales universitarios y su manera de
gestionar todas las cuestiones que éstos les transmiten.

Pilar Domínguez junto a Miguel Carrero.
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Los premios del ejercicio 2015 se concentraron en un
mismo territorio comercial: Ebro, dirigido por Begoña
Yuste, que abarca La Rioja, Zaragoza, Huesca y Teruel.
Tanto en el ámbito de equipo como en el individual, los
empleados de esta región destacaron en magnitudes
como incremento de cartera o número de nuevos mutualistas, recibidos por Beatriz Arnal, asesora de
Huesca, y Pilar Domínguez, de Logroño, respectivamente.

El presidente de PSN entregando el premio a Beatriz Arnal.
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cUenta con Una dilatada trayectoria Profesional en el sector

Víctor Gómez Arancón,

Psn ha nombrado a Víctor gómez arancón director territorial de madrid. madrileño de 45 años, se incorpora a la
entidad para coordinar y reforzar al equipo de madrid
formado por cerca de 40 asesores. gómez arancón es experto en desarrollo de negocio y nuevas estratégias de
venta, en creación y mantenimiento de redes tradiciona-

les de ventas y en la ﬁdelización y
recuperación de clientes.
el nuevo director territorial de madrid posee una extensa carrera profesional vinculada al sector asegurador,
ocupando diversos puestos, como director gerente, director de ventas, jefe de equipo y director de oﬁcina.

Para reforzar la calidad del serVicio

dentro de la estrategia de transformación digital

Abiang Gómez,

Psn ha nombrado a abiang gómez responsable de la asesoría Jurídica de negocio. Vinculado a la entidad desde
2011, reforzará la calidad del servicio que la entidad ofrece
a su colectivo, en el marco de crecimiento sostenido de
Psn en los últimos años y con la incorporación a su cartera de productos y servicios más complejos que requieren
de un asesoramiento de máxima calidad.
nacido en 1984, es licenciado en derecho por la Universidad complutense de madrid, máster en derecho
empresarial por el centro de estudios garrigues y en la
actualidad, profesor del máster en Práctica Jurídica empresarial en el citado centro. Vinculó pronto su trayectoria profesional al mundo de la abogacía, ejerciendo para
varios despachos.

Departamento de Marketing
Psn ha llevado a cabo
una reorganización de
la estructura de su departamento de marketing, con el objetivo de
adecuarse a las actuales necesidades propias
de la actividad, del sector y de sus mutualistas. Íñigo Prados ha sido nombrado responsable de
marketing y Álvaro Velasco, responsable de marketing Online, potenciando las líneas estratégicas del departamento,
por un lado, en el ámbito de los medios de comunicación y
soportes tradicionales y, por otro, optimizando la actuación
a través de los diversos canales online. esta reorganización
responde al proceso de transformación digital en el que la
entidad se encuentra inmersa y cuyo objetivo es ubicar al
mutualista en el centro de toda actividad.

20
AÑOS

LLEVAMOS

20 AÑOS
ASEGURANDO
EL EJERCICIO
PROFESIONAL DE

QUIENES EJERCEN


LA SANIDAD

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

Síganos en

A.M.A. MADRID (Central)
Vía de los Poblados, 3. Edificio nº 4-A
Tel. 913 43 47 00
madrid@amaseguros.com

A.M.A. MADRID (Villanueva)
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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OPINIÓN

EDM Ahorro y EDM Inversión,
solvencia y rentabilidad

Antoni Estabanell
Consejero delegado del Grupo EDM

En un entorno tan impredecible desde el punto de vista

emisores globales con ausencia de riesgo de divisa, e in-

tan intentando anticipar la dirección de los mercados en

0%. Hace una gestión activa de las duraciones, siendo

macroeconómico y político, muchos inversores se agilos próximos meses. Una de nuestras principales con-

vicciones es que los mercados son impredecibles en el
corto plazo, no obstante, ello no debe impedir que los re-

sultados de la inversión sean buenos y consistentes. Para
lograrlo es fundamental concentrar la inversión, como
hace EDM, en activos emitidos por compañías de cali-

dad. El crecimiento de los beneficios/utilidades es el

motor de conservación y creación de valor a largo plazo.
El precio es el resultado de los cambiantes estados de

vierte en euro, teniendo una tasa histórica de default del

éstas siempre bajas. Actualmente está en 2,05 años.

Tiene una cartera ampliamente diversificada, alrededor
de 85 emisiones, con predominio de Crédito Corporativo

de compañías analizadas por EDM. El fondo lleva una

revalorización del 322 % (3,09 % anual) desde su inicio,
frente a un 142 % de la inflación en el mismo periodo.
Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 18 de abril de presente año, obtiene una rentabilidad del 1,18 %.

Por su parte, EDM INVERSIÓN, FI es un Fondo cre-

ánimo. A corto plazo pueden divergir, pero no a largo

ado en 1989, con calificación 5 estrellas Morningstar. Ha

EDM es una boutique independiente de gestión euro-

española reiteradamente por Mornigstar, Allfunds y las

plazo: es decir, el precio puede caer pero no el valor.

pea con 27 años de experiencia, dedicada exclusiva-

mente a la gestión discrecional y gestión de activos y, por
tanto, sin conflictos de interés con sus clientes.

El equipo de gestión amplio e internacionalizado de la

firma tiene un estilo de inversión basado en conviccio-

nes y selectividad, teniendo una historia de resultados
larga y exitosa. Nuestra gestora y nuestros fondos han

sido reiteradamente premiados por las más reconocidas
casas de análisis y medios de comunicación del sector fi-

nanciero, tanto nacionales como a nivel internacional.
A continuación repasamos los dos fondos de EDM con
presencia en el seguro PSN Unit Linked.

EDM AHORRO, FI, cuyo objetivo es la preservación

de capital superando la inflación, cubre la parte más
conservadora de PSN Unit Linked IV. Es un fondo con

25 años de historia con rating 5 estrellas Morningstar,

máxima calificación Lipper y premiado varios años
como Mejor Fondo de Renta Fija a Corto Plazo de Es-

paña. El Fondo realiza un riguroso análisis de solvencia
por emisor, buscando la mínima volatilidad. Invierte en

sido galardonado como Mejor Fondo de Renta variable
mejores casas nacionales e internacionales de selección
de fondos. El diario Expansión lo ha calificado como el

fondo más rentable del mercado español en los últimos
cinco años. Obtiene una rentabilidad desde inicio del 571

% frente al 196 % del IBEX 35 en el mismo periodo. Tiene
un estilo de inversión “long-only”, seleccionando empre-

sas, no replicando índices. Su horizonte de inversión es
largo plazo. Invierte en compañías cuyo negocio es com-

prensible, de ciclicidad moderada, con un ROE elevado,

muy superior a la media del mercado (16,98% en 2016),
que tengan un crecimiento tendencial de los beneficios
mayor o igual al 10% a largo plazo y con un equipo di-

rectivo de calidad. La cartera se construye con valora-

ciones contenidas; su PER 16 es 14,4 veces, y su cartera

está concentrada en alrededor de 20 compañías en las
que siempre está invertido. No realiza “market timing”
y, por último, tiene una baja rotación: 18% de media en

los últimos 6 años. El mutualista de Previsión Sanitaria
Nacional se beneficia por estar invertido en la Clase Institucional del Fondo, con comisiones más bajas.
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Radiografía de un producto

Juan Carretero
Director del Área de Productos de PSN

PSN
Calidad
de
Vida
................................................
¿Qué es?
Es un seguro de dependencia contratable hasta los 70 años y que

protege durante toda la vida si la declaración se da antes de los 85
años. Esta contingencia está cada vez más generalizada y asociada
a la mayor esperanza de vida. Busca garantizar que la persona

dependiente cuente con los recursos necesarios para afrontar su

día a día sin que se produzca una pérdida de calidad de vida mayor
de la que la propia dependencia pueda suponer. Existen dos
versiones en función del rango de edad a proteger.

¿Qué ofrece?
Garantiza el cobro, al sobrevenir la declaración de dependencia
severa o gran dependencia, de una renta mensual vitalicia, en

una franja de edad mucho más amplia que los productos de la
competencia. También ofrece disponibilidad de plaza en los

gerhoteles de PSN (con descuentos de hasta el 8%) u otros centros
con los que la Entidad mantenga acuerdos, un primer pago del
triple del valor de la renta y cobertura por fallecimiento.

¿Quién estaría interesado?
Se trata de un seguro pensado para cualquier persona, dado que
la dependencia puede llegar a afectarnos a todos y de modo
inesperado. En este caso, va dirigido a los profesionales

universitarios de entre 30 y 70 años de edad que quieran
garantizar su bienestar si son declarados dependientes.

14
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Probablemente todos tenemos un familiar o
conocido que se encuentra en una situación
de dependencia, es decir, con una pérdida de
autonomía que supone un cambio palpable
en el desarrollo de su día a día. Es cada vez
más visible en la sociedad y su incidencia va
en aumento, ligada a distintos factores, como
la mayor esperanza de vida.
En España, si bien el incremento del volumen de personas dependientes ya venía de
lejos, la verdadera concienciación al respecto
llegó de manos de la Ley de Dependencia, un
texto que, aunque se presentó como un aval
al bienestar de las personas en esta situación
y sus familiares, pronto comenzó a mostrar
sus carencias.
Además de que la dependencia en sí
misma se ha mostrado como una problemática inabarcable en su totalidad desde la Administración por cuestiones como las listas
de espera para obtener cualquier tipo de
prestación, ha sido víctima de recortes en los
últimos años en diferentes ámbitos, propiciados por el cambio de baremo de los diferentes grados y la supresión y disminución
de distintas partidas de ﬁnanciación.
Ante este panorama, la previsión privada
se presenta como la solución más óptima de
cara a garantizar que, una vez sobrevenida la
situación, la persona dependiente no vea
mermado su bienestar por cuestiones económicas o de falta de asistencia. En este ámbito surgen los seguros de dependencia.
Si bien, al igual que ocurre con otros instrumentos de previsión como los planes de
pensiones, esta tipología de seguros está
bastante arraigada en los países de nuestro
entorno, en España gozan de una implantación sensiblemente menor. Entre los motivos
para que esto suceda, se encuentran deter-
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Esperando la prestación (por CCAA)
100
80
60
40

27,09%
20

C
lla eut
yL a
As eón
tu
ri
M as
Pa eli
ís lla
Ca Vasc
nt o
ab
M ria
ad
Ri rid
oj
a,
M
ed Na La
ia va
na rra
cio
Ba na
l
l
An ear
da es
Ca
sti Ca luc
lla ta ía
-La lun
M ya
Va anc
len ha
cia
Ga na
li
Ex M cia
tre ur
m cia
a
Ca dura
na
r
Ar ias
ag
ón

0

sti

NECESIDADES REALES
PSN se convirtió en la primera aseguradora en contar con
una gama de seguros de dependencia. En el año 2013 lanzó
al mercado su seguro Calidad de Vida, enfocado a cubrir a
los profesionales universitarios ante una posible situación
de dependencia. Se trata de un producto único en el mercado por dos motivos: en primer lugar, puede ser contratado desde los 30 hasta los 70 años de edad, lo que supone
una franja de edad más amplia que la media del sector. Por
otro lado, garantiza al asegurado una renta vitalicia, constante o revalorizable, en caso de sobrevenir la declaración
de dependencia hasta los 85 años de edad, en torno a la
cual se sitúa la esperanza de vida media en España. Es decir,
que contará con un importe periódico que le será abonado
durante toda su vida si se convierte en gran dependiente
(con la posibilidad de contratar cobertura de dependencia
severa) antes de dicha edad, la cual supone también que el
producto sea una referencia en margen de cobertura.
Por otro lado, PSN Calidad de Vida cuenta con otra serie de
características enfocadas a adaptarse a las necesidades reales de las personas dependientes. El producto no tiene carencia en caso de dependencia por accidente, es decir, que
la prestación comienza a abonarse al mutualista de manera
inmediata. Del mismo modo, y de cara a poder hacer frente
a los superiores gastos iniciales que supone la situación, la
primera mensualidad es del triple de su importe.
Además, este producto garantiza al beneﬁciario preferencia en la asignación de plaza en las residencias o gerhoteles del Grupo (con descuentos de hasta el 8%) o en
aquellos otros establecimientos hoteleros o residenciales
con los que la Mutua tenga acuerdos o conciertos para este
tipo de servicios. De otro lado, asegura el cobro de una
anualidad completa de renta en caso de que el fallecimiento
del asegurado tenga lugar una vez declarado dependiente
y posee cobertura por fallecimiento hasta la posible declaración de dependencia.

El segundo producto de la gama, PSN Calidad de Vida
Oro, ofrece las mismas ventajas ampliando la edad de las
coberturas. El asegurado está protegido sea cual sea la edad
en la que sea declarado dependiente. Además, esta versión
cuenta con un componente de ahorro consistente en un interés técnico garantizado y participación en los beneﬁcios
de la Entidad.

Ca

minadas características de los productos ofrecidos que, a
diferencia del de PSN, hacen que su contratación pueda no
resultar todo lo interesante que debiera por cubrir franjas
de edad insuﬁcientes u ofrecer prestaciones que no garantizan la cobertura integral de un dependiente.

z Personas beneficiarias de prestación (%)

z Personas pendientes de concesión (%)

El perﬁl del dependiente
z Del total de personas beneﬁciarias el 64%

son mujeres y el 36% son hombres.

z El 72,24% de los beneﬁciarios con prestación

tiene una edad igual o superior a 65 años, y
de ellos el 74,11% son mujeres.

z El 55,18% del total de beneﬁciarios con

prestación tienen una edad igual o superior a
80 años, siendo el 77,69% mujeres.
Fuentes: iMSERSO y SAAD.

FISCALIDAD
Las primas satisfechas en seguros de dependencia tienen similar tratamiento ﬁscal que los planes de pensiones y los PPA: la
suma de las aportaciones al total de estos instrumentos, con el límite de 8.000 euros, permiten reducir la base imponible en la
siguiente declaración de la Renta. Asimismo, existe la posibilidad de minorar la base imponible, siempre dentro de los límites
mencionados, por las aportaciones realizadas a favor de familiares con parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer
grado inclusive, el cónyuge o las personas que lo tengan a su cargo en régimen de tutela o acogimiento.
En el caso de Seguros colectivos de dependencia que una empresa realice a favor del trabajador, éste puede reducirse
adicionalmente 5.000 € al año por sus aportaciones.

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

Con los Colegios e Instituciones Profesionales
..................................................................................................................................................
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Asturias

Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Castilla-La Mancha

Convenio de colaboración
El decano del Colegio, José Sáenz, y el director territorial de PSN GaliciaAsturias, Gerardo Mata.

Convenio de colaboración y póliza colectiva de Responsabilidad Civil
La presidenta del Colegio, Mª del Mar Navarro, la secretaria, Mª del Mar
Martínez, y Carolina Laguía, directora de oﬁcina de PSN en Albacete.

Convenio de colaboración y póliza colectiva de Responsabilidad Civil
Carmen García, gerente comercial de Amic Seguros, el presidente, Francisco
Peces y Mª Llanos Merín, directora territorial de PSN Castilla-La Mancha.

Póliza colectiva de Responsabilidad Civil
El presidente de Colegio, Juan Servera, y el director territorial de PSN
Cataluña-Baleares, Ferran Rovira.

Convenio de colaboración
El director territorial de Galicia-Asturias de PSN, Gerardo Mata, y el decano
del Colegio, José Esteban Fernández.

Renovación del convenio de colaboración
El presidente, Ismael Tárraga, Carolina Laguía, directora de oﬁcina de PSN en
Albacete, y Mª Llanos Merín, directora territorial de PSN Castilla-La Mancha.

Colegio de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha

Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias

Colegio de Ingenieros Químicos de Castilla-La Mancha

Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Baleares

Colegio de Odontólogos de Albacete

psn.es,

En
puedes consultar
números anteriores de la revista
para conocer todos los acuerdos
suscritos con corporaciones
profesionales
Convenio de colaboración y póliza colectiva de responsabilidad civil
Mª Llanos Merín, directora territorial de PSN Castilla-La Mancha, la presidenta
colegial, Sara Mateo, y Carmen García, gerente comercial de Amic Seguros.

16

Mayo

16-17 Mundo PSN- Acuerdos y Congresos.qxp_Maquetación 1 5/5/16 17:06 Página 17

PSNMUTUA

Ganando presencia en el colectivo MDL

La secretaria técnica del Colegio valenciano, Begoña Ricós, junto a la directora territorial
de PSN Levante, Margarita Sánchez.

La decana del Colegio de Galicia, Mª Carmen García Cabezudo, y el director territorial
de PSN Galicia, Gerardo Mata.

El Colegio de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo de la Comunidad Valenciana, presidido por Manuel Patón, y el Colegio de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Galicia, cuya decana es Carmen García Cabezudo, han ﬁrmado en las últimas semanas sendos convenios
de colaboración con PSN. Las relaciones entre este colectivo profesional y la Mutua siempre han sido muy fructíferas, más aún en los últimos años, gracias a
la incorporación de la Mutualidad de Doctores y Licenciados (MDL) al Grupo PSN. Igualmente, la colaboración del Consejo General de Colegios de Doctores y
Licenciados para dar a conocer la nueva situación entre las instituciones que pertenecen a él ha contribuido a estrechar aún más los lazos.

CESM Granada, protegidos en Vida e Incapacidad Temporal

El sindicato médico CESM Granada ha suscrito una póliza colectiva de Vida con PSN para proteger a sus
aﬁliados. Los representantes del sindicato aﬁrman que “pretendemos que la familia tenga un
importante apoyo en el caso de fallecimiento de nuestros compañeros. Siendo conscientes de que para
los más jóvenes es una situación peor, las indemnizaciones están diseñadas descendiendo el importe
según se va incrementando la edad”. Por otro lado, mantienen desde hace años una póliza de
Incapacidad Temporal con PSN que, según explican, cuenta con un elevado grado de implantación en el
colectivo, dado que “no podemos evitar sentirnos agraviados por el hecho de que por perder la salud
(en muchas ocasiones debido a malas condiciones de trabajo), también debamos sufrir mermas
retributivas a pesar de haber cotizado durante años”. En la imagen, el presidente de PSN, Miguel
Carrero, y la presidenta de CESM Granada, Mª del Carmen Serrano.

En los Principales Encuentros Profesionales
..................................................................................................................................................
VII Congreso Estatal de Educación Social

Patrona de Enfermería de Guadalajara

Feria de Abril de Sevilla

Iván Cao, ganador del sorteo de una estancia
en San Juan, y Roberto Pérez Macías, asesor.

La presidenta del Colegio, Isabel Camacho, y la
asesora de PSN Guadalajara Cristina del Olmo.

M. Villafaina (Fisioterapeutas de Andalucía), Maribel Rodríguez
(PSN), Mª Jose Martín de la Hinojosa y Manuel Pérez (COF Sevilla).
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La presidenta de Doctor Pérez Mateos, Carmen Rodríguez, ﬂanqueada por Esteban Ímaz, secretario, y Eudald Bonet, vicesecretario. De pie, los consejeros
Carlos Arjona y Carlos Lera.

LOs acciOnistas RefRendan Las cUentas y La Gestión deL cOnsejO de administRación

La sociedad Doctor Pérez Mateos

La junta de accionistas de la sociedad doctor Pérez mateos s.a., que gestiona el complejo san juan y los centros
Los Robles en madrid y asturias, celebrada el pasado 6
de abril, aprobó la gestión y las cuentas del ejercicio 2015.
La presidenta de la sociedad, carmen Rodríguez, trasladó
a los accionistas las principales cifras de actividad del año
pasado con una magníﬁca conclusión: el balance, tras varios años en negativo, reﬂeja cifras positivas. Rodríguez
atribuyó estos datos a dos variables: “la inexistencia de
imprevistos externos de carácter legal o administrativo,
que inﬂuyeran negativamente, como ha ocurrido en ejercicios anteriores, sobre las cuentas de la sociedad” y, por
otro, la mejora generalizada de las cuentas de explotación propias de la actividad de los centros.
Respecto a la actividad en conjunto, la presidenta quiso
contextualizar el escenario socioeconómico en el que se

18
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desenvuelve la sociedad: “2015 no ha sido ese año esperado de inﬂexión que haya marcado un giro económico
positivo importante. cierto es que han mejorado algunos
índices macroeconómicos, pero la incertidumbre política
de la que estamos siendo testigos, en poco ayuda a consolidar la recuperación”. concretamente en cuanto a los
ámbitos de actividad de doctor Pérez mateos s.a., cabe
señalar que el sector turístico continúa con la senda de ligeros crecimientos, dato que se ha reﬂejado en el incremento de ocupación del complejo san juan y Los Robles
asturias.
en el lado contrario se sitúa la actividad de las residencias para mayores que debido “a los reducidos niveles de
renta disponible de las familias siguen motivando el estancamiento de la ocupación”. Los Robles madrid ha sufrido esta tendencia sectorial y ha visto reducido sus
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Claves por centro
"La ocupación se ha incrementado algo más de un 3%, un
dato que viene a sumarse a una tendencia iniciada en
2013 y que ya es irrenunciable"

COMPLEJO SAN JUAN

"Los ingresos totales crecieron un 9,37% respecto de 2014,
hasta los casi cuatro millones de euros"

"La ocupación se ha mantenido en torno al 65% de su
capacidad total en un escenario donde el estancamiento del
sector residencial es el protagonista"
LOS ROBLES MADRID

LOS ROBLES ASTURIAS

"El esfuerzo de 2016 se centrará en reforzar las vías
comerciales que en los últimos meses ha ayudado a
recuperar residentes"

"Tanto los ingresos totales como los de ocupación ofrecen
noticias positivas en el que es el tercer año de actividad del
centro"

cia 2 del complejo san juan. este ediniveles de ocupación. aun así,
ﬁcio fue construido hace 44 años y
en conjunto, “los ingresos de exrequería de una completa remodelaplotación de actividad pura de la
En su tercer año de ejercicio,
ción gracias a la que se ha convertido
sociedad crecieron por encima
en un modelo en el conjunto de sus
del 5%”.
Los Robles Asturias incrementó
instalaciones. esta mejora viene a suRespecto al complejo san
su ocupación 10 puntos
marse a las ya realizadas y que tan
juan, 2015 ha sido el tercer año
buena aceptación están teniendo
en el que registra crecimientos
por parte de los mutualistas.
de manera consecutiva, con un
de otro lado, Los Robles Gerhoteaumento en los ingresos totales
les madrid, y pese al mencionado
respecto al año anterior cercano
descenso en su ocupación, ha logrado optimizar gastos y
al 10%, siendo éste el primer año, “en el que podemos
mantener la gran aceptación de su servicio de centro de
decir con orgullo que el centro ha sido rentable en térdía. Para este año 2016, está previsto el refuerzo de las
minos contables”. todo ello es fruto del enorme esfuerzo
vías comerciales con la ﬁnalidad de recuperar e increque está haciendo esta sociedad y gracias al que san juan
mentar sus cifras de negocio.
está recuperando el esplendor de un centro que debe
Por su parte, Los Robles asturias, en su tercer año de
volver a ser referencia vacacional de la zona.
ejercicio, incrementó su ocupación en 10 puntos. según
señaló carmen Rodríguez, “caminamos con paso ﬁrme”.
AMPLIACIÓN DE CAPITAL
de igual modo, se ha hecho un importante esfuerzo en
con el objetivo de seguir contribuyendo a la transfordar a conocer el centro mediante la ﬁrma convenios con
mación integral que está sufriendo el complejo, la junta
colegios profesionales y ofertándolo entre los mutualisde accionistas aprobó a propuesta del consejo una amtas como una opción de destino idóneo para sus vacapliación de capital para obtener la liquidez necesaria para
ciones y escapadas.
cubrir los costes de la remodelación total de la Residen-
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VACACioNES, PLAYA, PiSCiNA, DEPoRTES, REuNioNES Y CELEbRACioNES EN uN úNiCo ESPACio

Complejo San Juan:

El Complejo San Juan, ubicado en la localidad alicantina
del mismo nombre, es uno de los servicios de valor añadido más valorado por los mutualistas. Situado a cinco
minutos de la conocida Playa de San Juan y a 10 del centro de Alicante, se trata de un resort hotelero único en la
zona y que ofrece muchas más posibilidades que cualquier destino costero, más allá de la amplia oferta cultural y de ocio que existe en la región.
De ello pueden dar fe varias generaciones de profesionales universitarios que, desde hace décadas, han hecho
de la antes conocida como Residencia de los Médicos su
destino tradicional de vacaciones. Sin embargo, San Juan
ha experimentado una enorme transformación en los últimos cuatro años.

20
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Tras intensas remodelaciones para modernizar y poner
a punto las instalaciones y los servicios que ofrece a los
mutualistas de PSN, el Complejo cuenta con 312 habitaciones repartidas en tres ediﬁcios, en un enclave de
65.000 metros cuadrados de jardín. Su exquisita gastronomía puede disfrutarse en dos restaurantes y una amplia terraza, y cuenta con unas completas instalaciones
deportivas.
Lejos de ser un simple hotel, es un referente en la celebración de congresos profesionales y eventos familiares (como bodas y comuniones) además de ser el lugar
idóneo para disfrutar de unas vacaciones en familia. Y
todo ello, en unas condiciones ventajosas para todos los
mutualistas de PSN.
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uN ALoJAMiENTo CoN ToDAS LAS CoMoDiDADES
El Complejo San Juan cuenta con más de 300 habitaciones de diversas tipologías, adaptadas a las necesidades de todos
los visitantes: personas que viajan solas, parejas, familias y personas con movilidad reducida. La comodidad es su prin-

cipal característica, y todas ellas cuentan con vistas a los jardines y las piscinas del Complejo. En los últimos cuatro años
se han renovado 188 habitaciones y 24 suites, dentro de un proceso de mejora continua de las instalaciones.
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ESPACIOS PARA TODAS LAS NECESIDADES

GASTRONOMÍA DE ALTA COCINA
A los fogones del Complejo se sitúan grandes profesionales
de la cocina, lo que se demuestra en todos y cada uno de los
platos que se pueden degustar: todo tipo de ensaladas, arroces, carnes y pescados cocinados al momento, y un largo
etcétera. Se puede disfrutar de todos ellos en el Restaurante
Buffet La Buganvilla, y el Restaurante Piscina Los Olivos
cuenta además con una amplia carta de tapas, arroces y
pescados. Además, este último espacio se transforma cada
noche, convirtiéndose en escenario de diferentes espectáculos musicales, de magia…

TODO TIPO DE EVENTOS
El Complejo cuenta con las infraestructuras y los servicios profesionales necesarios para la celebración de cualquier tipo de
evento, ya sea de carácter más familiar, como comuniones o
bodas (cuenta además con una capilla y la posibilidad de oficiar
la ceremonia civil o religiosa), como de índole profesional,
como convenciones, jornadas o congresos. San Juan cuenta
con un total de nueve salones con diferentes aforos (de 22 a
368 personas) y disposiciones, equipamiento audiovisual y conexión wifi, luz natural y vistas a los jardines… adaptables para
diferentes tipos de reuniones, banquetes o cócteles, además,
por supuesto, de sus espectaculares jardines.

22
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DISFRUTAR DEL DEPORTE
Uno de los grandes valores de San Juan son sus instalaciones deportivas que ofrece para el disfrute de los mutualistas. Desde sus dos amplias piscinas con 16.000
metros cuadrados de solárium, sus dos pistas de tenis,
otras tantas de pádel, e incluso rutas de running alrededor del Complejo o hasta la playa. También cuenta con
un pequeño gimnasio con diferentes máquinas de musculación y de ejercicio cardiovascular. Además, entre las
diversas actividades de ocio que se imparten se incluyen algunas como aquagym o pilates, o partidos de waterpolo y voleibol.
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SALUD Y BELLEZA
El Complejo San Juan ofrece también a los
mutualistas de PSN diferentes tratamientos enfocados al bienestar y la belleza. En
el Wellness Room se puede disfrutar de
distintos tratamientos de Fisioterapia,
como masajes relajantes, descontracturantes, etc. Por otro lado, el salón de peluquería cuenta con una amplia oferta de
servicios de estética.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Los niños son una de las prioridades del
Complejo, por eso es un lugar más que recomendable donde pasar las vacaciones en
familia. San Juan ofrece todo tipo de actividades para la diversión de los más pequeños en su Miniclub, con animación
desde el mediodía hasta la noche, y con
fiestas enfocadas a los diferentes grupos de
edades.

LARGAS ESTANCIAS
Además de los períodos vacacionales y los
diferentes tipos de reuniones, el Complejo
ofrece la posibilidad de cubrir las necesidades de aquellas personas que desean
pasar temporadas amplias en un marco
inmejorable, con todas las comodidades y
sintiéndose como en su propia casa. Y
todo ello, con tarifas especiales para mutualistas.

Más información y reservas en:

complejosanjuan.com
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Imágen de los últimos talleres celebrados en la escuela de Salamanca.

CAMPAMENTOS Y TALLERES, DOS DE LOS SERviCiOS MáS SOLiCiTADOS PARA CONCiLiAR NiñOS Y fESTiviDADES

Escuelas Bicos: también para
vacaciones y festivos
Los campamentos de verano y los talleres de lo días sin cole
se están convirtiendo en una solución idónea para todos
aquellos padres a los que les resulta difícil conciliar las vacaciones propias con las del calendario escolar de los más
pequeños. Con cada vez más aceptación, este servicio de
las escuelas es también uno de los favoritos de los hijos y
nietos de mutualistas. El servicio es igualmente valorado en
la medida que no se limita a alumnos sino que los hermanos de éstos, hasta los ocho años de edad, también pueden
participar en estas actividades extraescolares.
Durante estos días festivos y de vacaciones los más pequeños de la casa disfrutan de jornadas de actividades variadas y divertidas, llenas de juegos, pruebas, manualidades,
concursos de disfraces (ver imágenes), salidas y competiciones deportivas. Todo ello en unas instalaciones modernas
y totalmente adaptadas y con profesionales altamente especializados.
Respecto a los campamentos de verano, éstos se inician
el 27 de junio, coincidiendo con el ﬁnal del curso escolar y
duran hasta que comienza de nuevo la actividad. Para más
información, los interesados pueden preguntar directamente en los centros o pueden consultar a través de la web.

www.psnbicos.es

ABIERTA MATRICULACIÓN
De otro lado, permanece abierta la matriculación para el
curso 2016-2017 en las tres escuelas Bicos de La Coruña,
Pontevedra y Salamanca, con atención personalizada, con
horario ﬂexible desde las 7,30 horas de la mañana, y plurilingüe (castellano, inglés y gallego).
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LA RESIDENCIA OFRECE UNA VIDA ACTIVA Y TODAS LAS COMODIDADES Y CUIDADOS

Los Robles Madrid: calidad de
vida para nuestros mayores
Cuando imaginamos nuestro futuro al entrar en la tercera edad, no es habitual pensar que viviremos en una
residencia para mayores. Sin embargo, hay personas que,
llegado el momento, preﬁeren optar por llevar una vida
más cómoda, manteniendo su independencia y, en otros
casos, se ven en la necesidad de contar con asistencia en
algunos ámbitos, sin que ello suponga una pérdida de calidad de vida.
Desde 2008, PSN ofrece a los mutualistas y sus familiares la posibilidad de cubrir estas necesidades en Los Robles Gerhoteles Madrid. El papel de Los Robles trasciende
la idea tradicional de residencia de mayores. Ubicada en
el céntrico distrito madrileño de Arturo Soria, ofrece a sus
residentes la posibilidad de continuar disfrutando de su
vida social del mismo modo que lo hacían en sus domicilios. Además, cuenta con todas las comodidades y la adaptación de todas las instalaciones y servicios a los
mutualistas con movilidad reducida y a aquellos que pre-
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cisan de una asistencia sociosanitaria más continuada.
Los residentes, además, se encuentran acompañados
de personas de similar nivel cultural e intereses aﬁnes,
ya que se trata de un centro creado para los mutualistas
de PSN y sus familiares en el que se evita la situación de
aislamiento que afecta a muchos mayores. Asimismo, se
desarrollan actividades, se organizan salidas culturales y de
ocio de manera periódica, así como celebraciones en las ins-

Cuenta con una ubicación céntrica y
con residentes del mismo nivel
cultural e intereses similares
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LOS SERVICIOS DEL CENTRO

Alojamiento y manutención
Dietas especiales

Servicio de Lavandería
Servicio de Limpieza

Servicio de Peluquería

Más información
91 744 52 80
ATENCIÓN SANITARIA
Atención Médica
Enfermería

Fisioterapia funcional
Rehabilitación

Psicología y Neuropsicología
Logopedia

Terapia Ocupacional

Animación sociocultural
Podología
Nutrición

talaciones en distintas efemérides y épocas del año, contando, en muchos casos, con la participación de los familiares y la colaboración de aquellos residentes que disfrutan
siendo parte activa de la organización.
MÁS QUE UNA RESIDENCIA
Merecen un especial interés todos los servicios sociosanitarios que ofrece el centro, enfocadas al mantenimiento
de la salud y el envejecimiento activo. Para todo ello, cuenta

con una plantilla de profesionales que trabajan de manera
personalizada según las necesidades concretas de cada residente en diversos ámbitos: médico, enfermeras, ﬁsioterapeuta, psicólogo, logopeda, podólogo o nutricionista, entre
otros, velan por la salud integral de quienes viven en el centro. Asimismo, se desarrollan terapias cognitivas, emocionales y funcionales para contribuir a mantener el bienestar
físico, mental y social de los residentes, factores destacados
por la Organización Mundial de la Salud.

Mayo
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ESTANCIAS EN éPOCA ESTIVAL

Para que todos disfruten en vacaciones
En ocasiones, el cuidado de un familiar mayor diﬁculta,
tanto a éste como al resto de la familia, poder salir de la rutina durante el período vacacional. Ya sea por problemas de
movilidad o porque a muchos mayores no les agradan los
desplazamientos largos y seguir el ritmo durante un viaje,
son muchos los casos en los que las familias se quedan en
casa durante las vacaciones para no perjudicarlos.
Sin embargo, es posible hallar soluciones intermedias
que permitan disfrutar a todos de las épocas de descanso.
En este sentido, Los Robles ofrece la posibilidad de permanecer en el centro únicamente en estancias temporales, denominadas respiro familiar, no sólo durante las vacaciones,
sino en cualquier momento y de la duración que sea necesaria, contando con un 10% de descuento durante el primer
mes si se realiza entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.
Este servicio supone que el usuario contará con las mismas comodidades que en su hogar y con la atención de los
CENTRO DE DíA

Actividades a diario
Los Robles Madrid no sólo cuenta con el servicio residencial, sino que también dispone de su Centro de Día,
en el que los usuarios, pudiendo seleccionar distintos horarios, disfrutan de todas las actividades y servicios, regresando cada jornada a sus domicilios.
El Centro de Día es ideal para aquellas personas que
viven solas y disfrutan de autonomía, ya que pueden
estar acompañadas, ocupadas y atendidas durante el día,
volviendo a pernoctar a sus hogares. Asimismo, es una
opción interesante para las familias con personas mayores a su cargo, que pueden continuar con su jornada laboral con la tranquilidad de saber que, mientras no están
en casa, sus familiares están perfectamente atendidos.
En este sentido, es posible disfrutar de este servicio también en días alternos.
Además, Los Robles pone a disposición de los usuarios
de su Centro de Día un servicio de ruta, que facilita los
desplazamientos entre las instalaciones de Los Robles y
los domicilios de sus usuarios.
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profesionales sociosanitarios del centro durante las vacaciones de sus familiares, además de estar acompañado por
personas de edades e intereses similares. De este modo, las
personas de la tercera edad que no están interesados o no
pueden optar a ir de viaje, disfrutarán también de unas vacaciones fuera de su rutina habitual y de todos los servicios
de Los Robles.

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.

La mutua de los profesionales universitarios · 902 100 062 · psn.es · Sigue a Grupo PSN en
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SEgún SEñALA LA AgEnCiA ESPAñoLA DE ProtECCión DE DAtoS

Las auditorías telefónicas
La Agencia Española de Protección de Datos ha advertido
acerca de ciertas prácticas que están proliferando y que podrían poner en riesgo a aquellas entidades que las lleven a
cabo. Así, la Agencia, a través de su página web, detalla dichas actuaciones en las que empresas se ponen en contacto con otras, responsables de ﬁcheros, y las ofrecen sus
servicios para realizar auditorías de seguridad por vía telefónica con el ﬁn de examinar el cumplimiento de la legislación en protección de datos. Estas entidades auditoras
aﬁrman que la práctica permite certiﬁcar la idoneidad de
las medidas de seguridad en los sistemas de información e
instalaciones de tratamiento y almacenamiento de datos.
Con el ﬁn de advertir a los responsables de ﬁcheros de
este tipo de prácticas, la Agencia maniﬁesta que una oferta
que incluye una auditoría telefónica de medidas de seguridad, no permitiría obtener los resultados establecidos en la
normativa de protección de datos ya que implica necesariamente la realización de comprobaciones en los sistemas
de información auditados, algo que no es posible llevar a

cabo por vía telefónica.
En deﬁnitiva, la AEPD aclara que esta modalidad de auditorías podrían carecer de validez, y que cualquier empresa que las contrate estaría exponiéndose a las costosas
consecuencias que acarrea el incumplimiento de la normativa de protección de datos.
La razón del rechazo a esta práctica realizada por teléfono no es arbitraria sino que está fundamentada en la necesidad lógica de llevarla a cabo presencialmente, de modo
que permita una comprobación in situ de los sistemas de
información auditados. Hacer la auditoría de protección de
datos de una manera apropiada y correcta conforme a las
directrices de la propia Agencia constituye una garantía
para la empresa, que se asegura una certiﬁcación del cumplimiento de la normativa mucho más precisa y ﬁable.
Más información

psnsercon.com

SERCON, DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR
PSN Sercon, la consultora especializada en servicios profesionales del Grupo PSN, posee más de diez años de experiencia en el área
de protección de datos. Más de 100 colegios han confiado en la consultora, además de grandes empresas como Kia o Nestlé Health
Science. Sercon realiza 1.800 consultorías al año para más de 3.500 clientes. Respecto a las auditorías, desde que se firma el
contrato de dicha prestación de servicios, Sercon mantiene un seguimiento presencial de manera constante durante los dos
años de vigencia del acuerdo. Además, incluye formación y los clientes disponen de un área privada en la web de Sercon a
través de la que acceder a su documentación o realizar consultas.

..................................................................................................................................
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Foto de familia de los premiados. A la derecha, Manuel Pérez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y consejero de PSN que recoge el premio a Sercon.

En SUS PrEMioS A LAS MEJorES iniCiAtivAS DE 2015

La publicación Correo Farmacéutico ha premiado a PSn Sercon como una de las mejores iniciativas de 2015 por ser la
entidad pionera en asesoramiento en venta online de medicamentos sin prescripción médica. Desde la apertura de este
nuevo canal de comercialización han surgido numerosas
dudas e interrogantes acompañados de un vacío legal difícil
de gestionar por parte del profesional de la botica. Por este
motivo, PSn Sercon ha acudido a la llamada de los farmacéuticos, para ayudarles a solventar todas las cuestiones,
convirtiéndose así en la primera en prestar este tipo de servicios con el objetivo de arrojar algo de luz sobre un tema

que genera mucha incertidumbre. Así, durante 2014 y 2015,
la consultora de PSn ha impartido una serie de jornadas denominadas ‘Aspectos técnicos y Jurídicos sobre la venta de
medicamentos por internet’, organizadas de la mano de una
veintena de colegios de Farmacéuticos, y por las que han pasado ya más de 30 corporaciones y un millar de profesionales. Hasta la fecha, se habían celebrado encuentros
conjuntamente con los colegios de Farmacéuticos de Almería, Jaén, granada, Baleares, Córdoba, guadalajara, Huelva,
Lugo, ourense, A Coruña, gipuzkoa, Cantabria, Albacete, Sevilla, Salamanca, Palencia, La rioja, Málaga, Lleida y Álava.

ProFESionALES y EStUDiAntES DE CiEnCiAS DE LA SALUD

Formación para
futuros sanitarios

PSn Sercon participó en el Xii Congreso nacional de investigación de Pregrado en Ciencias de la Salud celebrando en
el Hospital Central de la Defensa gómez Ulla que reunió a
alrededor de un centenar de profesionales y estudiantes
de Ciencias de la Salud. Salvador Serrano, responsable del
Área de Protección de Datos de Sercon, impartió una conferencia sobre el cumplimiento normativo en materia de
protección de datos para profesionales en el ámbito sanitario en la que profundizó en el marco legal con un especial foco en las profesiones sanitarias. Entre las cuestiones
que más dudas suscitaron fueron las que hacen referencia

Salvador Serrano, de Sercon, ﬂanqueado por Luis Callol, general de
Brigada de Sanidad, y Juan Manuel López, capitán enfermero de la Unidad
Médica Aérea de Apoyo al Despliegue.

a la posibilidad de acceder a datos de familiares y de menores o el anonimato de datos sanitarios, clave para la investigación clínica.
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APUNTES

Cómo gestionar los conflictos
de los más pequeños
Los conflictos no están ligados a una determinada edad. Desde que el bebé comienza a
comunicarse y a relacionarse con los compañeros surgen los roces, por este motivo es
importante no magnificarlos pero sí gestionarlos de la manera más adecuada para que
contribuyan al crecimiento y desarrollo personal de los más pequeños
Empujones, manotazos, incluso arañazos y mordiscos son
parte inseparable del día a día de los más pequeños en las
escuelas infantiles. A esta temprana edad los pequeños
conﬂictos no suponen una gran problemática ya que responden en muchas ocasiones a una manera básica de comunicar una necesidad. Es la correcta gestión de estos
encontronazos por parte de padres y educadores lo que va
a ayudar muy positivamente al desarrollo personal, del carácter y de la inteligencia emocional del menor.
Según comenta la psicóloga y terapeuta familiar, Miren
Heppe, “los niños menores de tres años no saben expresar
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verbalmente una necesidad, por lo que muchas veces la
manera de dar salida a esos sentimientos es desproporcionada y se puede confundir con violencia”. Tal y como explica la experta, muchos de estos comportamientos
pueden responden a que los menores están acostumbrados a satisfacer sus necesidades de forma inmediata, “es el
quiero eso y lo quiero ya”. Por ello, hay que enseñarles a
gestionar la paciencia, a “saber esperar”. A esto se le junta
que con esas edades aún no tienen deﬁnida la identidad
respecto al resto, “es necesario remarcar el trabajo en
equipo y la socialización”. El papel de los padres y educa-
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Gestión del conflicto

Miren Heppe

Psicóloga, terapeuta
familiar y coach

Muchas veces en un
conflicto el único
problema que existe es el
de la comunicación

Ser empático y
respetar la emoción
del menor.
Parar la actividad
que se esté haciendo
en el momento del
conflicto.
Tranquiliar al menor
y enseñarle a
controlar la ira.
Analizar la situación
y llegar a un acuerdo
en el que ambas
partes queden
conformes.

dores en este momento es fundamental. Es necesario seguir una serie de pasos para poder gestionar de forma correcta el conﬂicto. Lo primero es respetar la emoción que
está sintiendo el menor, ser empático y no coartar esa emoción, sino proceder a una escucha tranquila, comprensiva y
activa. Demostrar tranquilidad con la actitud del adulto para
transmitirsela al menor.
También es importante tomarse un tiempo para la resolución de conﬂictos, parar un momento de las actividades
que se estén haciendo, respirar profundo y despacio y tranquilizar a ambas partes. “Es necesario enseñarles a que controlen su ira, a que cuenten hasta diez antes de tomar
cualquier decisión”. Una vez más calmados, la experta recomienda analizar la situación, teniendo en cuenta la demanda de ambas partes e intentar llegar un acuerdo.
“Es importante que se llegue a un consenso y para
ello se debe preguntar a ambas partes”.

ejemplo, si existiera un conﬂicto entre algún padre y el educador, que se encargaría de resolver el problema. En cambio, en los colegios e institutos, cada vez con más frecuencia
se instaura esta ﬁgura, la desempeñan alumnos formados
de los cursos superiores o se busca el asesoramiento de un
mediador ajeno al centro. “Aunque no tenemos cultura de
mediación en España, la verdad es que es un papel trascendente en determinadas confrontaciones, aunque en
muchas ocasiones no es más que un problema de comunicación”.

LA FIGURA DEL MEDIADOR
En las escuelas infantiles, los conﬂictos no suponen un problema que derive en mayores y que pudieran dar lugar a la presencia de tercera persona
neutral o mediador. Esta ﬁgura sería necesaria, por
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Renta 2015:
Cómo ahorrar con
productos aseguradores

Marta Mendizábal
Asesoría Jurídica de PSN

Es época de saldar nuestras cuentas con Hacienda. Algunos mutualistas
cuentan con determinados productos de PSN que permiten beneﬁciarse de
ventajas ﬁscales, algunas debidas a novedades en la Renta 2015 y otras de las
que ya era posible disfrutar antes de dichos cambios

C

omo cada año por estas fechas, es el momento de
cuadrar nuestras cuentas con Hacienda. Para el
ejercicio 2015 son varias las novedades que tendremos que tener en cuenta a la hora de elaborar
nuestra Declaración de la Renta. En muchos casos, el hecho
de contar con productos PSN resulta ventajoso para nuestra
factura ﬁscal, independientemente de todos los beneﬁcios
que ofrecen.
En la Renta 2015 se ha establecido una interesante novedad: los mayores de 65 años pueden disfrutar de la exención ﬁscal de los beneﬁcios obtenidos al vender bienes de
su patrimonio (inmuebles o el traspaso de su negocio, por
ejemplo) si en los siguientes seis meses canalizan aquellos
hacia una renta vitalicia asegurada, cuyo límite se ﬁja en
240.000 euros. Esta ventaja es especialmente interesante a
partir de este ejercicio, ya que se han eliminado los coeﬁcientes que se aplicaban a las plusvalías por venta de inmuebles para paliar los efectos de la inﬂación a lo largo de
los años. A ello se suma la tributación de las rentas vitalicias
a partir de los 65 años, con amplios porcentajes exentos.
De este modo, además, se potencia que las personas en la
edad de jubilación cuenten con estos ingresos distribuidos
de tal manera que les ayuden, durante toda la vida, a complementar las cuantías que perciben en concepto de pensión.
PSN cuenta con un producto ideal para este propósito:
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PSN Rentas. Mediante una aportación única a partir de
10.000 euros, este seguro garantiza el cobro de una renta,
constante o revalorizable, que además cuenta con interés
técnico garantizado y participación en los beneﬁcios de PSN.
Además de la opción de renta vitalicia, PSN Rentas ofrece
a otro tipo de ahorradores la posibilidad de ﬁjar la duración
del cobro de la renta, así como de comenzar a cobrarla de
forma inmediata o diferida en los dos años siguientes a la
contratación. Como añadido y con carácter general, las rentas cuentan con un excelente tratamiento ﬁscal.

BENEFICIOS FISCALES PARA TODAS LAS RENTAS

Porcentajes exentos de tributación de la renta según los factores
de edad y duración.
Renta vitalicia según la
edad del perceptor

Edad

% extento de
tributación

Menos de 40 años

60%

Entre 50 y 59 años

72%

Entre 40 y 49 años
Entre 60 y 65 años
Entre 66 y 69 años
Más de 70 años

65%
76%
80%
92%

Renta temporal según
su duración

Duración
de la renta

% extento de
tributación

Igual o inferior a 5 años
Superior a 5 años e
igual o inferior a 10

Superior a 10 años e
igual o inferior a 15
Superior a 15 años

88%
84%
84%
75%

.......................................................................
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LAS FECHAS CLAVE
MAYO
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

JUNIO
Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

1

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

23

25

26

23/30

24/31

25

26

27

28

29

27

28

29

30

6 de abril
Inicio de la
campaña de
la Renta 2015.
Petición de
borradores.

4 de mayo
Arranca el
servicio de
petición de
cita previa.

10 de mayo
Inicio del plazo
de presentación
de la declaración
en papel y de
manera
presencial.

25 de junio
Último día para
presentar el
borrador y la
declaración de la
renta a ingresar y
con domiciliación
bancaria.

29 de junio
Fin de
solicitudes
de cita
previa.

30 de junio

Último día para presentar la
declaración de la renta, si el
resultado es a devolver.
Último día para los trabajadores
que están sujetos a un régimen
especial de tributación por IRPF
por desplazamiento

oTRAS HERRAMIENTAS CoN LAS qUE REDUCIR LA fACTURA fISCAL
PARA MINORAR LA BASE IMPONIBLE

Planes de pensiones, PPA y seguro de Dependencia

Son instrumentos de ahorro para la jubilación (los dos primeros) cuya
suma de aportaciones reduce, con carácter general, la base imponible
del contribuyente (ver páginas 14-15), hasta 8.000 euros. En los
seguros colectivos de dependencia, en los que el tomador es una
empresa y el asegurado el trabajador, la empresa puede reducirse el
100% de las contribuciones si el trabajador las percibe como
retribución en especie, y éste cuenta con un límite independiente de
aportaciones de 5.000 euros.
Por otro lado, las EPSV son productos con el mismo objetivo que
los planes de pensiones, a los que sólo pueden acogerse los

residentes en País Vasco. En este caso, y con carácter general,
permiten reducir la base imponible hasta los 5.000 euros.

PARA QUE LOS RENDIMIENTOS NO TRIBUTEN
PIAS

Los Planes Individuales de Ahorro Sistemático ofrecen
la posibilidad de que los rendimientos obtenidos no
tributen, siempre que la contratación sea por cinco

años y la inversión se cobre en forma de renta vitalicia,
que a su vez cuenta con las ventajas señaladas en la
página anterior.

SIALP

El Seguro Individual de ahorro a largo plazo cuenta con
la misma ventaja ﬁscal que el PIAS sin necesidad de
cobrar el importe en forma de renta vitalicia, pero
manteniendo los cinco años de vigencia del producto.

Mayo
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ELEGIdOs EntRE 80.000 EspECIaLIstas dE tOda España

Los mutualistas y médicos Emilio García-Ibañez y Carlos RuizOcaña han sido seleccionados por sus compañeros de profesión
en el denominado Top Doctor Awards 2015, un directorio que publica anualmente una lista de 10 médicos especialistas más valorados por los propios profesionales. Es decir, a aquellos a quienes
éstos acudirían si tuvieran algún problema de salud, y que han
sido valorados teniendo en cuenta su formación, su destacada
trayectoria profesional y su alto grado de especialización.

Carlos Ruíz-Ocaña

Emilio García-Ibañez

Mutualistas que han sido noticia
GUILLERMO SANZ

JOSÉ CARLOS PASTOR

RAMIRO MARTÍN

JULIO MAYOL

ENRIQUE DE ÁLAVA

ANTONI ANDREU

GUILLERMO ÁLVAREZ CALATAYUD

JULIÁN FEIJOÓ

ÁNGEL SALVATIERRA

RICARDO FRANCO

El presidente de la sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia ha coordinado la VI Reunión del Grupo Español
de síndromes Mielodisplásicos.

El jefe de la Unidad de Cardiología del Hospital Ruber
Internacional es uno de los pioneros en utilizar un procedimiento
percutáneo en el tratamiento de la estenosis aórtica.

El responsable del servicio de anotomía patológica del
Hospital Virgen del Rocío ha sido elegido presidente de la
sociedad Española de anatomía patológica.

El pediatra especialista en Gastroenterología y nutrición
pediátrica del Hospital Gregorio Marañón ha sido elegido nuevo
presidente de la sociedad Española de probióticos y prebióticos.

El Consejo de Gobierno andaluz, con motivo de la celebración
del día de andalucía, ha nombrado al cirujano de trasplantes
del Hospital Reina sofía de Córdoba hijo predilecto.

FE DE ERRATAS:

El creador e impulsor del Instituto Universitario de Oftalmología
aplicada ha sido galardonado por la Consejería de sanidad con
el premio Castilla y León de Investigación Cientíﬁca.

La Consejería de sanidad de Madrid ha designado al profesor
titular de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid,
nuevo director Médico del Hospital Clínico san Carlos.

El gerente del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona
ha sido nombrado nuevo director general de Investigación e
Innovación en salud.

El jefe de Oftalmología del Hospital Clínico san Carlos de
Madrid ha sido premiado con la Noel Rice Lecture de la
sociedad de Glaucoma pedriátrico de Reino Unido.

El médico y profesor titular de la Facultad de Medicina de la
Universidad del país Vasco ha sido nombrado nuevo
presidente de la academia de Ciencias Médicas de Bilbao.

En el número anterior de la Revista psn se publicaba una información sobre mutualistas que habían sido designados diputados
y senadores en las últimas elecciones. Entre ellos ﬁguraba pedro Jareño paricio como senador por podemos, cuando realmente
lo es por el partido popular.

36
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Agenda

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

Teatro en el Corral de Comedias de Almagro
El Corral de comedias de Almagro, situado
en la Plaza Mayor del pueblo, es una de las
mayores reliquias que posee Castilla-La
Mancha. Data en el siglo XVI, y a día de hoy
es el único ejemplar de teatro con una conservación íntegra, siendo una de las razones
por las que fue declarado Monumento Nacional en 1995. El Corral acoge gran variedad de funciones, que se representan de
forma continuada. Desde finales de febrero
y hasta el 18 de junio de este año, todos los
fines de semana se celebra el 22º Ciclo de Teatro Clásico, y será a partir del 1 de Julio
cuando comience el 39º Edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Almagro.
¿Dónde? Almagro, Ciudad Real.
¿Cuándo? Mayo, Junio y Julio.
+info:

almagromonumental.com
festivaldealmagro.com

Realidad
Virtual
en el Espacio
Telefónica
Una de las grandes
revoluciones actuales
es la llamada realidad
virtual. Este fenómeno informático recrea un mundo en el que el usuario tiene la sensación
real de estar, además de poder interactuar con los objetos que en él se encuentran. Espacio Telefónica presenta Espacio Realidad Virtual, el primer showroom
de realidad virtual abierto a todos los públicos en España. Todos los lunes, hasta el 31 de julio, se podrá experimentar, de manera gratuita, con una de las
tecnologías pioneras y que mayor revolución está creando en los últimos años.
¿Dónde? Espacio Fundación Telefónica, Madrid.
¿Cuándo? Lunes de 10:00-20:00 hasta el 31 de julio.
+info:

espacio.fundaciontelefonica.com

'La vida hace millones de años'

Hasta el próximo 31 de
julio, los más pequeños de
la casa podrán realizar en
la sede de CosmoCaixa
Barcelona un interesante
viaje desde el origen de
nuestro planeta, hace
cerca de 4.500 millones
de años, hasta hoy. Se
trata de un divertido
juego de pistas en el que
confluyen meteoritos,
testimonios y fósiles que
permitirá a los niños y
niñas que participen formar parte del sorteo de un lote
de material científico. El día 15 de cada mes podrás
consultar el ganador en el apartado de noticias de la
web de CosmoCaixa Barcelona.
¿Dónde? Sede de CosmoCaixa Barcelona.
¿Cuándo? De martes a domingo y lunes festivos
de 10.00 a 20.00 h
+info:

agenda.obrasocial.lacaixa.es
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Sierra de Guara
Aventura histórica,
deportiva y paisajística
La Sierra de Guara, situada en la provincia de Huesca,
forma parte del Prepirineo Aragonés y se enmarca en
la comarca de Somontano de Barbastro. Las sierras
que lo componen y la acción erosiva de sus ríos han
dado lugar a la aparición de cañones realmente espectaculares. Dada su gran riqueza, en 1990 el Gobierno
aragonés declaró esta zona Parque Natural con el ﬁn
de garantizar la protección y la conservación de sus recursos naturales, incluida también en la Red Natura red ecológica europea de áreas de conservación de la
biodiversidad.
¿CÓMO PODEMOS DISFRUTAR DE ESTE ENTORNO?
La Sierra de Guara nos ofrece una inﬁnitud de posibilidades para vivir su singularidad no sólo de una manera contemplativa, sino también activa. ¿Te apetece
experimentar una aventura?
Son muchos y variados los senderos que la Sierra
nos invita a recorrer. Por ejemplo, encontramos rutas
didácticas, con mesas y paneles explicativos, pensadas
para disfrutarlas en familia con los más pequeños; o
también rutas históricas, que son las que solían transitar los cazadores, carboneros y pastores; o bien las deportivas, que son las que más ponen a prueba nuestro
esfuerzo y resistencia a cambio de ofrecernos unas
magníﬁcas vistas durante la marcha.
La combinación de las cadenas montañosas y los ríos
que conforman la Sierra hace que nos encontremos a
lo largo de su recorrido una gran cantidad de desnive-

les que podemos aprovechar para practicar barranquismo. Este deporte consiste en descender por cañones, cauces o torrentes de ríos a pie o a nado
combinando diferentes técnicas y materiales. Sus más
de sesenta cañones ofrecen opciones para distintos niveles de preparación tanto física como técnica.
La comarca de Somontano es característica por su
diversidad, ya que mezcla áreas subalpinas, montes
mediterráneos, zonas verdes y semidesérticas. Tanto
aﬁcionados como expertos podemos disfrutar de este
paisaje sobre las dos ruedas de nuestra bicicleta, escogiendo las rutas que más se adapten a nuestra capacidad física. Por otro lado, las rocas y las formaciones
geológicas erosionadas son un auténtico reclamo para
los fanáticos de la escalada y la ascensión de vías ferratas.
Además de ser un valioso recurso natural, la Sierra
de Guara ofrece una gran oferta histórica y cultural:
pinturas rupestres, vías centenarias, iglesias, puentes,
castillos y villas medievales son algunas de las huellas
que sus antiguos pobladores dejaron en la zona.
Y por si todo lo anterior fuese poco, la comarca de
Somontano también ofrece auténticas delicias a nuestro paladar (ver apoyo). Como podemos ver, esta rica
tierra oscense nos ofrece inﬁnitas posibilidades para
exprimirla y disfrutarla de todas las formas posibles,
bien sea a través del deporte, naturaleza, cultura e historia o gastronomía, pudiendo hacer de nuestra visita
una experiencia de lo más completa.

3 RAzoNES (GASTRoNómiCAS) PARA viSiTARLA

Es una tierra rica en viñedos y, desde hace más de 30 años, cuenta con su propia Denominación de origen –Do Somontano–.
Podemos completar nuestra visita haciendo un recorrido por sus bodegas o disfrutando de una de las rutas vinícolas que ofrecen
alrededor de la comarca.
El patrimonio olivarero nos brinda un aceite de primera calidad elaborado a partir de variedades de olivas como la alquezrana,
negral o verdeña u otras más conocidas como empeltre o blancal que dan aroma, cuerpo y un sabor intenso a este aceite de
Somontano.

La gastronomía no podía ser menos. Las morcillas, longanizas, chorizos, tortetas dulces y saladas son productos que se elaboran
artesanalmente con mucho mimo. Al igual que los quesos de Las Almunias y productos de la huerta, como el tomate rosa.
38
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Si te animas a visitar Sierra de Guara, disfruta de
interesantes descuentos en alojamiento con

clubpsn.com
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La importancia del

Programación de toda la estructura
online de la tienda

ingeniero en una

1

actividad cotidiana

como la compra online
La profesión
en cifras*

Mercado
español

3.000

empresas

Búsqueda y selección de
los productos en la web

Diseño de programas de innovación y
mejora de calidad de los servicio

850

millones de euros
de beneficio

85.000

empleados en
el sector

17

mil millones
de inversión

*Datos de la Asociación de Empresas de Ingeniería, Consultoría, Medio Ambiente, Arquitectura y Servicios Tecnológicos de Madrid referentes a 2011.

Una profesión clave en
el futuro de la Sociedad

L

La ingeniería es fundamental en el desarrollo y la continua evolución de las
sociedades avanzadas por su capacidad de adaptación y su innovación intrínseca

a ingeniería es, a grandes rasgos, una profesión que
se dedica a la resolución de problemas que afectan,
en mayor o menor medida, a la sociedad. Busca solventar y facilitar procesos y actividades que marcan
el día a día de los ciudadanos a través de conocimientos especializados y la aplicación de diseños prácticos.
Los ingenieros son personas innovadoras, soñadoras, proactivas, ingeniosas, resolutivas, organizadas; por eso son,
han sido y serán claves en el desarrollo y continua evolución
de la sociedad. Por ese motivo, el perﬁl del ingeniero es necesario en casi todos los sectores y es por ello por lo que las
empresas demandan gran variedad de puestos de trabajo

40
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relacionados con este gremio. De ahí que sea considerado
como un perﬁl profesional del presente y del futuro, un perﬁl que sabe adaptarse rápidamente a los cambios y a la continua evolución de la sociedad y de los mercados. La mejor
prueba es que existe una gran demanda de este tipo de estudios a pesar del descenso en las matriculaciones que se
ha registrado en los últimos años. Las universidades politécnicas han visto reducirse el número de alumnos hasta
60.000 menos en los últimos tres años, según ha publicado
ABC. Varios centros consultados por el diario apuntan a la crisis económica, los precios de las matrículas y la complejidad
de este tipo de estudios como posibles causas del descenso.
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5 primeras
titulaciones
por tasa de
ocupación

98%

97,7%

Ingeniería en
Electrónica

Licenciatura
en Medicina

96,2%
Ingeniería en
Automática y
Electrónica Industrial

94,6%

Ingeniería Naval
y Oceánica

Ingeniería
Aeronáutica
Fuente: INE

Configuración del proceso de

Estudio del emplazamiento más

compra fácil y cómodo para
el cliente

idóneo, optimización del almacenaje
y la distribución de los productos

2

Proceso
de compra

3

Líderes

El 47% de los proyectos a nivel
mundial son liderados por
empresas españolas

Envío y recepción de
los productos

Planificación de la construcción del
centro logístico supervisando la

Diseño de base de datos para un
servicio más personalizado

Presencia
internacional

96%

idoneidad de los materiales

Facturación

La facturación exterior total de
los proyectos desarrollados por
empresas españolas fue de 2,74
mil millones de euros

Delegaciones

46 empresas españolas de
ingeniería trabajan en 135
países diferentes con 84
delegaciones permanentes

uno de los perﬁles más demandados en lo que llevamos
De otra parte, la coyuntura económica que el país viene
de año, junto con el de comercial y especialista de IT.
sufriendo en los últimos años ha propiciado la caída en la liTambién Jaume Gurt, consejero ejecutivo de Infojobs,
citación pública por lo que todos los profesionales vinculaaseguraba recientemente que los ingenieros son un perdos al sector de la construcción y servicios se han visto
ﬁl “muy buscado” en su portal de trabajo con 5.000 oferseriamente afectados, propiciando en algunos casos su satas anuales, y en 3.500 las que se referían concretamente
lida hacía otros países.
a ingenieros industriales.
No obstante, los expertos coinciden en señalar un potencial relanzamiento de
la ingeniería porque estaINGENIERÍA EN LA HISTORIA
mos ante una de las proSi hacemos un recorrido por
fesiones que mejor se
las cuatro revoluciones indusadapta a las necesidades
triales que han marcado nuesEn las cuatro revoluciones industriales que
del momento y a las detra historia, vemos que la
han marcado nuestra historia, la ingeniería ingeniería ha jugado siempre
mandas de la sociedad.
Tanto es así que, durante
un papel decisivo en cada una
ha jugado siempre un papel decisivo
los últimos años, el sector
de ellas. En la primera revolude las Tecnologías de la
ción a través de la creación del
Información y la Comuniferrocarril y del telégrafo. La secación es el que mayor
gunda estuvo marcada por la
nivel de empleo está reaparición de las comunicaciogistrando, según un estudio realizado por Ideada y desnes en masa y del transporte. La tercera fue, sin duda, la llearrollado por colegios profesionales de Ingeniería
gada de Internet, que marcó un antes y un después en la
Informática. Otro informe elaborado a principios de año
manera de comunicarnos. Y la cuarta revolución –que no
por la consultora Randstad revela que el del ingeniero es
será la última– es la que estamos viviendo en la actualidad
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con la creación del “Internet de las Cosas” (IOT), la gestión,
almacenamiento y análisis de datos gracias a servicios y soluciones de Big Data o Cloud Computing, entre otros, y la incipiente transformación digital de empresa y sociedad. Y,
aunque todas las revoluciones fueron muy diferentes entre
sí, todas tienen como punto en común que se han hecho
necesarios el conocimiento y la aportación irremplazables
de los ingenieros desde distintos ámbitos.
Sean industriales, de telecomunicaciones, de minas o de
caminos, todos contribuyen desde su campo de especialidad a hacer más fácil el día a día de los ciudadanos. Si bien
es cierto que su rol no es quizá el más visible de todas las
partes involucradas en un proyecto, su contribución es decisiva a la hora de darle viabilidad.
Por ejemplo, un puente puede ser diseñado por un arquitecto y su ejecución es llevada a cabo por los albañiles.
Pero son los ingenieros los que se ocupan de estudiar la
viabilidad de las estructuras, la selección de los materiales, de investigar cómo éstos reaccionarán ante climatologías adversas –sol, lluvia, viento–, cómo afrontar su
desgaste por uso, el emplazamiento idóneo, etc. Pero si
hay un sector en pleno auge, ése es el del comercio online

o e-commerce, ya que los compradores que usa el canal digital se han multiplicado en los últimos años. Tanto es así
que España es actualmente el cuarto país europeo que
más gasta en comprar por Internet y concentra un amplio
número de centros logísticos y de distribución de importantes compañías en su territorio. Nosotros, como compradores online, estamos acostumbrados a hacer clic y, en
un par de días, tener en nuestro hogar aquello que hemos
adquirido. Sin embargo, desconocemos todo el arduo y
complicado proceso que hay detrás de ese clic y que hace
posible tal
rapidez e inmediatez.
Es justo aquí
donde un
La transformación digital
ingeniero
empresarial es otra revolución con juega, junto
a otros proprotagonismo de los ingenieros
fesionales,
un papel imprescindible.

PERFIL*: hOmBRE DE 39 añOS quE VIVE EN maDRID O CaTaLuña
Respecto al perﬁl del ingeniero, se presenta un colectivo mayoritariamente

masculino (90% son hombres), aunque el porcentaje de mujeres se ha triplicado
desde hace 20 años. La edad media en activo es de 39 años y trabaja en Madrid
y Cataluña en empresas que tienen que ver mayoritariamente con las nuevas
tecnologías.

* Datos del portal de RRHH Fundació Factor Humà.

¿Cuáles son las más demandadas? **

Sector IT

• El más buscado:

Especialistas en Big Data
(Ingeniería Superior y/o

Licenciatura en matemáticas)

• El más cotizado:

Experto en seguridad IT

y datos de la información

(Graduados en Ingeniería

Informática/Telecocomunicaciones)

Sector Industrial
• El más buscado:
qa/qC Manager

(Ingeniería Superior Industrial)
• El más cotizado:

Responsable de proyectos
de cogeneración

(Ingeniería Superior Industrial)

** Informe Adecco: Los + Buscados de Spring Professional 2016
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Sector Telecomunicaciones
• El más buscado:
Video Engineer

(Ingeniería técnica o
Superior en Teleco)
• El más cotizado:

Radio Solution manager

(Ingenieria técnica/superior
en Telecomunicaciones)
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Entrevista a:

FERNANDO SUÁREZ

“

PRESIDENTE DEL COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA DE GALICIA

Vivimos un cambio de época que nos sitúa
profesionalmente muy cerca del ‘core’ de negocio”

Compagina su cargo al frente del Colegio de Ingenieros Informáticos de Galicia con la vicepresidencia del Consejo General y la Jefatura del Departamento de Sistemas de la Xunta. Fernándo Suárez (Ferrol, 1973) es un convencido del momento de cambio que
vivimos y del liderazgo que deben asumir los ingerieros informáticos en el desarrollo de la Sociedad.
Pregunta.- ¿Cuál es la principal función del Colegio en
una profesión de tan poca edad?
Respuesta.- Al margen de la regulación del ejercicio, la promoción y mejora de las actividades profesionales tenemos
un foco muy destacado en el desarrollo y la promoción de
actividades relacionadas con este sector profesional, entre
las que destacan la puesta en práctica de la sociedad y las
tecnologías de la información en todos los ámbitos de la actividad económica y social de Galicia.
¿Cómo está la negociación con el Gobierno respecto de la
regulación de la profesión?
A pesar del contexto político, nosotros continuamos
trabajando para que la Ingeniería en Informática deje de
ser la excepción en cuanto a falta de regulación y se incorpore al conjunto de profesiones reguladas porque
afecta a los profesionales pero también a los estudiantes.
Los estudios universitarios tienen un marco regulatorio
diferente en base a la existencia de regulación de la profesión a la que conducen. Eso afecta no solo a tasas universitarias, sino principalmente a la homogeneización de
los planes de estudio. Y a nivel profesional, obviamente,
afecta al estatus de los profesionales en cuanto a prestigio social y a la existencia de un intrusismo preocupante.
La informática está presente en todos los ámbitos de
nuestra vida y hay sistemas críticos (tráﬁco, hospitales...)
que deben funcionar con las mayores cuotas de seguridad y garantías. Entendemos que esos sistemas deben de
estar diseñados y dirigidos por los únicos profesionales
que pueden acreditar competencias y conocimientos para
que la sociedad tenga plena conﬁanza en ellos.

Le hemos escuchado decir que no existen ‘fallos informáticos’ si no que tienen que ver siempre con ‘humanos’.
La falta de regulación implica también la falta de responsabilidad sobre los proyectos, con lo que el “fallo informático”
muchas veces es la excusa sencilla para ocultar otro tipo de
problemas, que pueden ir desde errores humanos hasta
falta de presupuesto o malos diseños en los sistemas.
En algunas ingenierías están cayendo las matriculaciones. ¿Pasa lo mismo con su profesión?
Afortunadamente no. A día de hoy prácticamente todas las universidades españolas ofrecen las titulaciones de
Ingeniería en Informática con una tasa de
matriculación muy elevada. Esto es debido a una alta demanda de profesionales, pero también al
prestigio de la enseñanza
universitaria y de los profesionales que de ella se
incorporan al mercado
laboral.
¿Sigue siendo
la profesión garantía laboral?
To d a v í a
es así. La
tasa de paro
ronda el 3%,
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lo que se puede considerar paro residual, y el tiempo de incorporación de un recién titulado al mercado laboral es inferior a
tres meses. Otro dato interesante: el foro de Davos pronostica
que se perderán 7 millones de empleos en el próximo lustro,
pérdida que se compensará con la creación de otros 2 millones
de nuevos empleos en las áreas de computación, ingeniería, arquitectura y matemática.
¿Qué opina respecto de la inclusión en los planes de estudio de materias como marketing, gestión y dirección empresarial para que los ingenieros puedan ocupar puestos
directivos en las empresas?
Estoy totalmente de acuerdo con esa reﬂexión. Considero
que la informática está adquiriendo un protagonismo
creciente en la empresa, la industria y la administración, por
lo que la ﬁgura del CIO (Chief Information Oﬃcer) se está
convirtiendo en un puesto fundamental en la estructura
jerárquica de las entidades.
¿Sigue siendo una profesión masculinizada?
Por desgracia sigue siendo así. Tenemos una
preocupación muy latente en cuanto a la escasez de chicas
en la carrera. Mientras el porcentaje de mujeres en la
universidad está en aumento, en nuestro caso ronda el
15%. Estamos perdiendo un talento fundamental y lo cierto
es que la informática también es cosa de chicas.
¿Cree necesaria la incorporación de la educación ética
para los ingenieros informáticos debido a la sensibilidad
de los datos con los que trabajan?
No solo estoy totalmente de acuerdo, sino que propuse la
creación de un comité de ética en el seno del Consejo
General de Colegios de Ingeniería en Informática que está
desarrollando una normativa al respecto. Entre los objetivos
de este comité está formalizar los principios éticos en la
práctica tecnológica, así como el establecimiento de un
código deontológico autoimpuesto por el sector TIC.
¿Qué control deben establecer los padres sobre el uso
por parte de los menores de las nuevas tecnologías?
Me parece fantástico que los padres se preocupen por el
uso que los menores hacen de la tecnología. Muchas veces
hablamos de “nativos digitales”, cuando el término correcto
sería “huérfanos digitales”, ya que se pierde esa referencia
paterna/materna y son los niños los que no solo aprenden,
sino que se enfrentan a sus riesgos sin esas pautas de
conducta y repuesta adecuadas.
¿Qué comparativa podría establecerse respecto de otros
países?
A veces nos cuesta creernos nuestras capacidades, pero
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podríamos aﬁrmar que España está a la cabeza a nivel
mundial tanto en lo relativo a la calidad y prestigio de
nuestros profesionales, como de nuestras empresas. Lo
único que no acompaña es el aspecto salarial, aún lejos de
países como EEUU o más cercanos como Irlanda.
¿Qué falta para tener un Silicon Valley español?
Creérnoslo. La economía actual es muy diferente a la del
pasado siglo, ya que se basa principalmente en el
conocimiento y las ideas, recursos que son renovables y al
alcance de todos. Tenemos que acabar de dar el salto a la
economía del conocimiento, donde los recursos más
importantes son las personas con talento que podemos
educar y atraer a nuestro país. Una economía del
conocimiento puede crecer más, crear mejores puestos de
trabajo y ofrecer una mejor calidad de vida para todos. Esos
recursos los tenemos pero nos falta cultura de
emprendimiento.
Entiendo que estamos ante cambios muy estimulantes
Vivimos un momento increíble para nuestros
profesionales. Hay una frase que me encanta: “No estamos
en una época de cambios, sino en un cambio de época”. La
Ingeniería informática está cambiando nuestro mundo a
una velocidad sin precedentes. Hoy en día los sistemas
informáticos gobiernan las comunicaciones, los sistemas de
transporte, la maquinaria industrial, sanitaria o aeronáutica,
los sistemas de abastecimiento de energía, los sistemas de
salud o judiciales, y tantos otros sistemas e infraestructuras
críticas para el funcionamiento adecuado de un país.
Estamos en un verdadero tsunami de cambios, los que
traen la movilidad, la computación en nube, redes sociales,
el Big Data y la preocupación por la seguridad. Por lo tanto,
el papel de los ingenieros e ingenieras en informática
trasciende del rol tecnológico al estratégico, muy cerca del
core de negocio de cualquier administración y empresas.
Su colegio ﬁrmó recientemente un convenio con PSN,
¿qué cree que puede aportar una mutua profesional como
PSN a los profesionales que integra su colegio?
Para nosotros es un verdadero orgullo que una mutua
como PSN nos haya tenido en cuenta en su política de
alianzas con distintos colectivos. A raíz de la entrada en vigor
del convenio, nuestros colegiados y familiares, tendrán
acceso a un catálogo de servicios muy amplio y en distintas
áreas (bienestar, protección, trabajo, etc.), que encaja a la
perfección con nuestra política de ofrecer prestaciones de
primer nivel a nuestro colectivo. Además, el ir de la mano de
una entidad con la trayectoria y prestigio de PSN es para
nosotros una tranquilidad en cuanto a conﬁar en que
estamos en las mejores manos.
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Firman Un convenio de colaboraciÓn

La Fundación
Ad Qualitatem

Alberto Echevarría, presidente de la FED, y Joaquín Estévez, secretario
general técnico de la Fundación Ad Qualitatem

la Fundación ad Qualitatem, impulsada por PSn, ha firmado un convenio de colaboración con la Federación
empresarial de la dependencia (Fed) en virtud del cual
todos los centros sociosanitarios que conforman la Federación puedan acceder en condiciones ventajosas a
la certificación según las normas de calidad iSo 9001 y
Une 158101, esta última, específica en gestión de los

centros residenciales y centros residenciales con centro
de día o centro de noche integrado. además, ambas instituciones se comprometen tras esta rúbrica a la promoción y desarrollo de actividades conjuntas en áreas
de interés común, como son, entre otros, foros, encuentros y congresos en aras de la promoción de la calidad y la excelencia.

la FUndaciÓn imParte cUrSoS Para ProFeSionaleS en materia de calidad y atenciÓn al Paciente

Arranca

ad Qualitatem, en su senda de compromiso con la calidad y la
excelencia, ha puesto en marcha una nueva actividad, la formativa, que ayudará al profesional a completar sus estudios
con cursos especíﬁcos relacionados con la certiﬁcación de los
distintos referenciales del sector y la mejora en la atención al
paciente. durante el mes de abril y mayo se ha abordado,
entre otros, la adaptación de la norma iSo 9001 al sector sociosanitario, introducción a la gestión de la calidad, medición y
análisis del cliente, Seguridad del paciente para centros geriátricos y sociosanitarios, entre otros. la formación está dirigida
a gerentes de centros sociosanitarios, responsables y supervi-

sores de calidad, entre otros muchos profesionales. los cursos, con plazas limitadas para poder ofrecer una formación
personalizada, están impartidos por profesionales expertos en
calidad y miembros de la Fundación por la investigación, docencia e innovación en Seguridad del Paciente. durante los
próximos meses se irá ampliando el calendario de formación
y se incluirán cursos relacionados con habilidades profesionales y farmacoeconomía.

www.fundaq.org

adherencia al tratamiento
La Fundación Ad Qualitatem, junto a la Consejería de Salud y

el Colegio de Médicos de las Islas Baleares, Amgen y Sedisa
celebraron una jornada que abordó el reto que supone la ad-

herencia al tratamiento. En el acto se planteó el impacto que

supone la falta de seguimiento del tratamiento farmacológico

La consejera de Salut, Patricia Gómez i Picard, ﬂanqueada por el
presidente y el vicepresidente del Colegio, Antoni Benassar y Josep
Estelrich, respectivamente.

por parte del paciente, tanto para su propio bienestar, como
para el sistema de salud, así como las consecuencias y las posibles soluciones.
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Imagen de familia de los premiados y las autoridades presentes en la entrega de los II Premios á Sanidade Galega.

SANITARIA 2000, EN COLABORACIÓN CON PSN, OTORGÓ SUS PREMIOS AL SECTOR

La Sanidad de Galicia
ve reconocida su calidad
El pasado 24 de febrero, el sector sanitario gallego se vistió de largo para la entrega de los II Premios á Sanidade
de Galicia, entregados por la editora Sanitaria 2000 con
la colaboración de PSN. El San francisco Hotel Monumento, en Santiago de Compostela, acogió a un nutrido
grupo de representantes del sector en un evento presidido por el consejero de Sanidad gallego, Jesús Vázquez
Almuíña, en el contexto del 25º aniversario de la transferencia de competencias sanitarias al Servicio Gallego
de Salud (Sergas).
Los galardones, repartidos en 13 categorías y una
mención especial, fueron otorgados por un jurado formado
por expertos de diversos ámbitos de la sanidad, entre los
que se encontraban Joaquín Estévez, secretario general técnico de la fundación Ad Qualitatem y presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), Jesús
Aguilar, presidente del Consejo farmacéutico, Carlos Ma-
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caya, presidente de la federación de Asociaciones Cientíﬁco Médicas de España (facme).
ATENCIÓN SANITARIA Y HUMANA
Durante su intervención en el evento, Miguel Carrero,
presidente de PSN, puso de maniﬁesto que en la atención
sanitaria no sólo entra en juego la ciencia, sino que también son importantes diferentes valores fundamentados
en la concepción integral del ser humano y el compromiso del profesional con el paciente: “Es necesaria la formación humanística del médico, que ha de penetrar con
enorme habilidad, delicadeza y respeto en lo más íntimo
del cuerpo y el alma de los seres humanos”.
Por su parte, el consejero de Sanidad destacó no sólo
el papel de la Administración en la buena marcha sanitaria, sino también la importancia de las sociedades cientíﬁcas, los colegios profesionales y el ámbito académico.
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COLEGIO DE ODONTÓLOGOS DE LA CORUÑA, PRESIDIDO POR JOSé MARÍA SUÁREZ QUINTANILLA

Premio a la Responsabilidad Sociosanitaria
Pregunta.- ¿En qué consiste el proyecto por el que han
premiado al Colegio?
Respuesta.- Se trata de una clínica de Odontología, un
proyecto novedoso y pionero, ya que pretende rehabilitar
en la sociedad a todas aquellas personas que se encuentran, por el estado de sus dientes, en situación de exclusión
social.
P.- ¿Qué aspectos cree que han sido más valorados en
este reconocimiento?
R.- El hecho de crear una clínica de Odontología, dotada
con las innovaciones tecnológicas más avanzadas, en la que
trabajan no solo voluntarios, sino también profesionales de
prestigio. El objetivo principal es el educativo y social, transmitir mensajes de prevención, cuidado y respeto. No pretendemos hacer caridad, sino devolver a la sociedad parte
de lo que ya nos ha dado a todos nosotros como profesión.
No disponer de dinero para ir al dentista no debe ser una
vergüenza, sino una circunstancia temporal, como ocurre
con los refugiados Sirios, los cuales, al igual que otros colectivos, tienen cabida en nuestro proyecto.
P.- ¿Cómo han puesto en marcha la iniciativa?
R.- Con el esfuerzo de todos los colegiados, ya que sufragan no solo buena parte de las instalaciones, sino tratamientos de los pacientes que menos pueden. Si el Estado,

José Mª Pino, presidente de Sanitaria 2000, entregando el premio a José
Mª Suárez Quintanilla.

en materia bucodental, hubiese realizado el esfuerzo que
hoy han realizado mis compañeros de Colegio, los políticos
alcanzarían a comprender el sentido de las palabras compromiso, futuro y lealtad.
Hace unas semanas, una paciente siria nos regaló un pequeño objeto de su país para nuestra clínica, como símbolo
de gratitud, ya que sus nuevos dientes habían abierto las
puertas a una nueva oportunidad laboral para ella y también para sus hijos.
ésta es la única razón de un proyecto de verdad, que se ha
creado no sólo con el propósito de ayudar desde la riqueza,
sino como una manera de comprometerse de verdad con
todos aquellos que necesitan nuestro apoyo, nuestro cariño
y la ayuda que algún día también nosotros posiblemente
necesitemos.

JOSé CARRO, PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA GALLEGA

Personalidad Sanitaria

El médico, antropólogo, docente, investigador de la Historia y del Arte y presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia ha recibido este galardón “más que
para mi persona y mis valores intrínsecos, como un reconocimiento a la institución que represento y mi trabajo en
la Real Academia, un foro al mayor nivel de excelencia para
mantener vivo el progreso y la actualización en las Ciencias
Médicas”, señala. La Academia mantiene además acuerdos
de colaboración con países iberoamericanos, “en virtud del
vínculo que históricamente nos ha unido”. Así, en países
como Argentina, Uruguay y Bolivia se crearon grandes centros hospitalarios por parte de españoles que fueron refe-

rencia en los
citados estados. De otro
lado, la Academia es la
única en el
país que de–
José Carro y el presidente del Parlamento
Gallego, Miguel Ángel Santalices.
sarrolla proyectos colaborativos con la Sanidad Militar. “Mantenemos actividad y
sesiones cientíﬁcas conjuntas con el Servicio Miliar de la Marina, la Armada y el Ejército de Tierra desde el año 2003”.
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Los premiados

1

3

2

4
1 Luis Busto Castañón, Luis Busto Martín y Alfonso Barbagaleta, del Hospital HM Modelo,

premio al Centro Sanitario Privado. 2 Ángel Facio y Eloína Núñez, gerentes de las áreas

integradas de Ferrol y de Ourense, Verín y Barco de Valdeorras, premio a la Gerencia Integrada,

junto al consejero de Sanidad. 3 Juan M. Viaño, rector de la universidad de Santiago, Antonio
Fernández-Campa, gerente del Sergas, Alberto Díez, secretario general de Universidades y Julio

Abalde, rector de la Universidad de A Coruña, premio a la Administración Sanitaria. 4 Andrés
García-Rodeja, de HP España, y Jorge Prado, jefe de servicio de Soporte e Información de la

5
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Consejería, premio Aportación Tecnológica, junto a José Ramón Calvo, de Oximesa. 5 Ana Pérez,
María Blanca Cimadevilla y Josefa Fernández, del Servicio de Integración Asistencial, premios
Acción Enefrmera y Aportación Tecnológica.
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6

7

8

9

10

11

6 Antonio Fernández-Campa, gerente del Sergas, Isidro Núñez, de Roche, y el consejero de Sanidad, junto a los premiados en Acción Investigadora e

Innovadora, Gemma Palacios, de Roche, María Gómez-Reino, directora de la Fundación Ramón Domínguez, y Rafael López, Jefe del Servicio de Oncología

del Hospital Universitario de Santiago. 7 Felipe Casanueva, premio en la categoría Médico, con el consejero.

8 Isidro Núñez, de Roche, con Juan

Carlos Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones Gallegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer, premio a la Asociación de Pacientes.

9 Susana Bembibre recogió la mención especial al fallecido Miguel Blanco en la categoría de Médico. En la imagen, con el consejero. 10 Áurea Mínguez,

secretaria del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, premio en Acción Farmacéutica, y Miguel Carrero. 11 José María Pino, presidente de Sanitaria
2000, entre los premiados en la categoría de Sociedad Cientíﬁca, Venancio Chantada y David Pérez Fuentes, de la Sociedad Gallega de Urología.
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Galicia reconoce a los mejores en energía

La Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia y el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia celebraron el pasado
mes de febrero la Noite da Enerxía, una cita de referencia para el sector energético gallego, en el Hotel Monumento San
Francisco de Santiago de Compostela. En este marco, tuvo lugar la entrega de los III Premios Galicia de Energía, que reconocen la trayectoria continuada en el fomento e implantación de buenas prácticas en el campo de la energía, así como
las contribuciones realizadas por los profesionales o entidades a estos fines. Los premiados fueron el periodista Julio
Pérez (en la categoría de comunicador de materia energética), la Asociación Clúster da Xeotermia Galega (actuación de
sensibilización y difusión en materia energética), Iberdrola (mejor proyecto en iluminación, por el retablo de la Catedral
de Santiago de Compostela), Genesal Energy (mejor proyecto en innovación), UTE Navantia-Windar (mejor proyecto de
energías renovables), y el Colegio Junior’s-Serman Sillan-Saunier Duval (mejor proyecto de eficiencia energética).

Antonio Macho, presidente del
Consejo General de Químicos

El presidente de Unión Profesional de Galicia y decano del Colegio de Químicos de la misma autonomía, Antonio Macho,
ha sido elegido nuevo decano-presidente del Consejo General de Químicos, tomando así el relevo de Antonio Zapardiel.

Otros nombramientos
•Consejo de Médicos del País Vasco
Manuel García Bengoechea
•Consejo de Médicos de la Comunidad
Valenciana
José Antonio Herranz
•Colegio de Farmacéuticos de Barcelona
Jordi Dalmases
•Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza
Ramón Jordán
•Colegio de Farmacéuticos de León
Javier Herradón
•Colegio de Farmacéuticos de Valladolid
Carlos Treceño
•Colegio de Farmacéuticos de Ávila
Inés Barco
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•Colegio de Farmacéuticos de Zamora
Juan Prieto
•Colegio de Farmacéuticos de
Salamanca
Carlos García
•Colegio de Farmacéuticos de Soria
Raquel Martínez
•Colegio de Farmacéuticos de Palencia
José Luis Nájera
•Colegio de Farmacéuticos de Segovia
Javier Alcaraz
•Colegio de Farmacéuticos de Burgos
Miguel López Abechuco
•Unión Profesional
Jordi Ludevid

Esteban Tejera acaba su
etapa al frente de ICEA
José Boada será propuesto
para tomar el testigo de Esteban Tejera al frente de Investigación Cooperativa entre
Entidades Aseguradoras y
Fondos de Pensiones (ICEA)
en la próxima asamblea de la
entidad. Boada ha sido hasta
el momento vocal de la
misma, así como miembro del
Consejo del Consorcio de
Compensación de Seguros y
del Comité Ejecutivo de
Unespa, patronal del seguro.

Disfruta del verano con el Club PSN
Hasta 4% dto.*
en Cuenta VIP

El mayor portal
de reservas europeo

Hasta 25% dto.*

El alquiler de tu coche se
llama Europcar

10% dto.*

en Cuenta VIP

Reserva tu hotel y consigue
grandes descuentos

Precio especial

6,60 €*

Ven al cine cualquier
día de la semana

* Consultar promoción en la web

www.clubpsn.com

PASO

Accede a Club PSN
en www.clubpsn.com

PASO

Crea tu cuenta con
tu email y D.N.I.

PASO

Activa tu cuenta y
activa tu contraseña

1

2
3

...y comienza a disfrutar
de todas las ventajas que el
Club PSN tiene que ofrecerte
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Compromiso San Juan
8 de abril de 2016, Alicante

Previsión Sanitaria Nacional, su Consejo de Administración,
sus directivos y todos sus trabajadores agradecen y reciben
de buen grado las sugerencias y reclamaciones oportunas
y se comprometen a que cada una sea recibida con toda
amabilidad, diligencia e interés, investigada y resuelta
rápida y procedentemente.
Tras el oportuno registro, investigación
y análisis de sus causas, se efectuarán las
acciones oportunas para evitar la
repetición y constituir un importante
motivo de mejora para un servicio de
calidad y plena satisfacción de los
mutualistas.

