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INVER
PSN LIQUIDEZ

Indicador de riesgo del
producto

1/6

Este número es indicativo
del riesgo del producto,
siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de
mayor riesgo.

Hasta un

1,38%

TAE

EMISI

LIMIT ÓN
ADA

Garantizado a vencimiento (1)
Capital e intereses 100% garantizados.
Prima Mínima 50.000€ para mutualistas y nuevos mutualistas.
Posibilidad de rescate anticipado, una vez transcurrido un año desde la fecha de efecto de la póliza,
sin penalización. En caso de fallecimiento, devolución del capital más interés y, adicionalmente,1.000€.
Posibilidad de anticipo una vez transcurrida la primera anualidad*.
Edad máxima del asegurado: 71 años.
Periodo de contratación: desde 15/06/2016 hasta agotar la emisión.

Fecha de vencimiento 17 de septiembre del 2023.
* Anticipo mínimo del 40% y máximo del 80% del valor del rescate devengando un interés anual pagadero por anticipado igual al interés técnico
garantizado (1,52%) más dos puntos.

(1)

La mutua de los profesionales universitarios · 902 100 062 · psn.es · Sigue a Grupo PSN en
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Editorial
Primer paso hacia la
aseguradora integral

“

Miguel Carrero
Presidente de PSN

El Grupo PSN
trabaja
intensamente y
con el mayor
criterio para
ofrecer a sus
mutualistas
seguros que
cumplan con los
más altos
estándares de
calidad que
existen en el
mercado

PSN continúa avanzando en los compromisos
que asume con sus mutualistas. Nuestra vocación de servicio integral, enfocándonos a
cubrir todas las necesidades que puedan surgir a los profesionales a lo largo de su vida, se
mantiene intacta desde nuestros orígenes,
hace más de 85 años. Para continuar en la
senda que nos permita alcanzar ese objetivo,
el Grupo ha incorporado su primer seguro individual en el ramo No Vida, complementando nuestra tradicional cartera de Vida y
Jubilación, y gracias a AMIC Seguros Generales, compañía adquirida a la Mutualidad de la
Ingeniería Civil. Y lo ha hecho de la mano del
ramo de Decesos que, más allá de todos los
tabúes que en nuestra sociedad rodean al fallecimiento, es una herramienta de gran utilidad y que ayuda especialmente a las familias
a atravesar momentos extremadamente
desagradables cuando falta un ser querido,
lo que ya de por sí supone una experiencia lo
suﬁcientemente dura.
Tradicionalmente, las compañías que ofrecen este tipo de seguro tienden a mostrarse
algo opacas, recurriendo constantemente a
metáforas y eufemismos que no permiten a
los profesionales conocer con detalle cuáles
son el objeto y las coberturas que realmente
garantizan, contribuyendo en muchas ocasiones a la contratación de productos poco
enfocados a las necesidades reales de protección, que deben ser las realmente importantes.
Como saben, una de las máximas en PSN
es la comunicación bidireccional, transparente y continua con sus mutualistas. Por
esta razón, y desde el respeto más absoluto,
en este número encontrarán toda la información que necesitan saber sobre este sector, con el objetivo de que puedan tomar la
mejor decisión al respecto.
La importancia de ofrecer un producto con
el que añadir un plus de tranquilidad para sus
mutualistas y sus familias es un factor que
está grabado a fuego en el ADN de PSN. En el
caso de Decesos se trata, además, de un hito

en nuestra historia, porque supone el primer paso en esa apertura a nuevos ramos
aseguradores en la que llevamos algún
tiempo insistiendo. Este paso al frente supone el pistoletazo de salida a todo un abanico de seguros individuales, cuyo objetivo no
es otro que el de proteger a nuestros mutualistas en todos aquellos ámbitos en los que
puedan precisar soluciones para garantizar
su presente y su futuro.
Hogar, Auto o Responsabilidad Civil Individual serán algunas de las próximas áreas en
las que el Grupo ofrecerá unos productos en
los que ya trabaja de manera intensa. La
puesta en el mercado de los nuevos seguros
comporta plazos importantes porque, si hay
algo de lo que estamos convencidos es de
que los nuestros deben ser excelentes. El
Grupo PSN está trabajando intensa y concienzudamente en todos los aspectos necesarios para diseñar, implementar y
comercializar seguros que cumplan con los
más altos estándares de calidad, que ofrezcan el mejor y más eﬁcaz servicio a nuestro
colectivo protegido y con los que nuestros
mutualistas comprueben que no existe en el
mercado una mejor protección que la que les
brinda PSN. Si bien es cierto que AMIC Seguros Generales ya contaba con distintos productos cuando se integró en el Grupo PSN,
también lo es que no cumplían con los criterios de excelencia para con nuestro colectivo,
por lo que optamos por una intensa redeﬁnición de los seguros hasta ponerlos a la
altura de sus destinatarios, un proceso en
el que estamos plenamente inmersos.
Nuestra experiencia y especialización garantizan que así sea. Somos parte de la gran
comunidad de profesionales universitarios y
por eso sabemos mejor que nadie lo que este
colectivo necesita. Y todo ello, como es también seña de identidad en PSN, canalizado a
través de nuestra experta red de asesores,
especializados en ofrecer soluciones a medida para cada necesidad desde el mejor asesoramiento personalizado.
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DESTACAMOS...
PRESENCIA ‘ONLINE’

El ecosistema online de PSN sigue
consolidándose como un pilar
esencial en la estrategia relacional
de la compañía con sus mutualistas.
Por primera vez la mutua ha
entrado en el ranking que elabora
Innovación Aseguradora y lo ha
hecho por la puerta grande:
liderando la categoría de
información de calidad.
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EN PORTADA
¿Cuánto destinar para tener el servicio más completo?
Milagros
Felipe

52 años

56 años

Matrimonio de
mutualistas residente
en La Coruña

Familia de
mutualistas residente
en Valencia

Prima anual

Prima anual

Inhumación

191,46 euros

Familia de
mutualistas residente
en Madrid

Julia

Manuel
43 años

40 años

70,69 euros

47 años

María
43 años

Incineración

70,69 euros

Juan

Lucía

11 años

12 años

Jorge
35 años

Mutualista residente
en Sevilla
Inhumación

Incineración

Prima anual

Andrés

Prima anual

Víctor

26,33 euros

8 años

PSN Decesos Tranquilidad:
la opción más acertada

José Cortizo
AMIC (Grupo PSN)

P

El Grupo PSN entra en seguros No Vida con un producto esencial para
garantizar la tranquilidad de toda la familia ante el fallecimiento de un ser
querido, ofreciendo las coberturas realmente importantes

SN está cada día más cerca de convertirse en
un grupo asegurador integral para que sus mutualistas cuenten con todas sus necesidades de
protección cubiertas, más allá de sus tracicionales coberturas de Vida y jubilación. En este sentido, y a
través de AMIC Seguros Generales, empresa del Grupo,
ha lanzado PSN Decesos Tranquilidad. El Seguro de Decesos tiene como objetivo cubrir los gastos y trámites inmediatos y necesarios en caso de fallecimiento de las
personas aseguradas garantizando la prestación de un
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servicio fúnebre cualquiera que sea la causa del fallecimiento. Incluye trámites y procesos complejos, poco
agradables y costosos que se deben asumir en momentos delicados. El servicio es variable en función de las costumbres de la población donde tenga lugar.
Esta tipología de producto requiere de una gran especialización para su desarrollo y comercialización con el
objetivo de ofrecer un servicio de máxima calidad, dado
que la prestación de todos los servicios que requiere un
fallecimiento va más allá del pago de un capital, como en
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NUESTRAS COBERTURAS
Servicio, destino y traslado

Son las garantías principales del
seguro. PSN Decesos Tranquilidad
presta servicio en la localidad,
cementerio, y tanatorio a libre
elección,
pudiendo
escoger
inhumación o incineración y
símbolos
religiosos,
nichos,
sepultura, etcétera. En lo que
respecta a los traslados, si el
fallecimiento se produce fuera del
domicilio habitual, están incluidos
desde cualquier punto de España,
así como desde el extranjero
siempre que el asegurado resida en
España y no estuviera fuera durante
más de tres meses.

Testamento abierto notarial

El seguro incluye la redacción de testamento abierto, su elevación ante
notario y una modiﬁcación anual por cambios en en patrimonio de los
asegurados. Si el desplazamiento no es factible, existe la posiblidad de que
el notario acuda al domicilio.

Asesoramiento jurídico telefónico

Un abogado especialista ofrecerá asesoramiento a los herederos del
asegurado sobre normativa relacionada con la herencia, Impuesto de
Sucesiones o condiciones para acceder a las distintas prestaciones públicas
derivadas del fallecimiento, como pensiones de viudedad u orfandad.

Gestoría para tramitación de documentos públicos

Se garantiza la tramitación administrativa para la obtención de documentos
de los organismos públicos relativos al fallecido y los beneﬁciarios.

Gestión del ﬁn de la vida digital

En la actualidad, es muy sencillo encontrar diversa información (fotografías, documentos...) con sólo introducir un nombre
en los motores de búqueda de la Red. Este asunto puede resultar molesto, especialmente cuando esa persona ha fallecido.
Por ese motivo, entre las coberturas de PSN Decesos Tranquilidad se incluye la gestión del borrado de la vida digital.

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

dad en su localización, inhumación o incineración, símbootros seguros, y supone la creación de una estructura de
los religiosos y traslado. Asimismo, ofrece un capital adigestión y medios técnicos y humanos. La gestión conticional para el caso de imprevistos. Además, no tiene
nua de proveedores en toda España, la búsqueda de reperíodo de carencia, ofreciendo cobertura desde el moducción de gastos para los mutualistas o la estructura
mento de la contratación. Por otro lado, cuenta con otras
para la tramitación de un siniestro y de atención telefócoberturas relacionadas con las gesnica 24 horas son algunos de los
tiones inherentes al fallecimiento de
factores que PSN ha implemencara a facilitar los trámites a seguir
tado para ofrecer la opción más
por la familia, pero, al contrario que
interesante.
la mayoría de los productos del merPSN Decesos Tranquilidad
Este
seguro
no
tiene
ningún
tipo
cado, ofrece únicamente coberturas
ofrece la seguridad que otorga
que realmente son importantes,
saber que, ante el fallecimiento,
de carencia, algo de lo que la
prescindiendo de servicios que
ya de por sí un duro trance para
mayoría no puede presumir
hacen crecer el precio de la prima sin
los familiares, éstos no tendrán
aportar valor.
que preocuparse por los trámites
y el varapalo económico que conlleva esta situación. Es un proSIN SORPRESAS
ducto que, además de resultar
Con PSN Decesos Tranquilidad se
imprescindible en la sociedad actual, destaca por su acceminimiza la posibilidad de que, llegado el fallecimiento,
sibilidad, ﬂexibilidad y la calidad e inmediatez en la preshaya que afrontar gastos, pues propone el servicio más
tación del servicio. Permite integrar a todos los miembros
completo en cada localidad y un importe adicional para
de la familia, pudiendo ser contratado antes de los 70 años
posibles gastos extra. En caso de que ﬁnalmente los gasde edad. La principal garantía que cubre son los gastos del
tos sean inferiores al capital contratado, PSN reembolsepelio hasta el límite del capital asegurado, con ﬂexibilisará la diferencia a los herederos.
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Lo que de verdad importa
En el mercado existe una gran cantidad de compañías que comercializan seguro de Decesos, incluso algunas que únicamente se centran
en esta tipología de producto que, si bien con el tiempo ha evolucionado para prestar un mejor servicio, en muchas ocasiones se ve
complementado con una serie de garantías, servicios e incluso descuentos que poco tienen que ver con las coberturas que realmente son
necesarias. En ocasiones, se trata de aspectos que cubren otras pólizas de seguro más enfocadas hacia otro tipo de protección. En cualquier
caso, el resultado final es una prima más alta, y en muchas ocasiones, en detrimento del capital asegurado para hacer frente a los gastos
del fallecimiento. Por este motivo, se dan situaciones en las que, a pesar de contar con un seguro de Decesos, finalmente se hace necesario
un desembolso extra por parte de los familiares, algo que no sucede con PSN, ya que, además de centrarse únicamente en las coberturas
que importan, asegura un capital suficiente para hacer frente a los gastos del sepelio y otro adicional para imprevistos.
Compañía vs Garantias

Multinacional Bancaseguros

Mutua

Generalista

Servicio Fúnebre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Traslado Nacional

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Destino

Traslado Internacional
Gestoría

Testamento

Modificación Anual del Testamento
Fin de la Vida Digital

Asesor Jurídico Telefónico

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Asistencia en Viaje

Sí

Asistencia Psicológica

Sí

Accidentes

Sí

Sí

Sí

Gastos Médicos en el Extranjero
Subsidio por Enfermedad

Sí
Sí
Sí
Sí

Asistencia infantil

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Reproduccion Asistida

Sí

Sí

Sí

Sí

Ayuda al Fracaso Escolar

Sí

Servicio de Reparaciones en el Hogar

Garantías
Importantes

Garantías
Secundarias

Sí

Sí

Asistencia Tercera Edad

Garantías
Imprescindibles

Sí

Sí

Sí

Becas

Sí

Coberturas no
relacionadas
con el servicio

Sí

CAPITAL ASEGURADO

4.342 €

3.600 €

3.849 €

3.468 €

3.731 €

PRIMA

70,69 €

76,44 €

87,48 €

118,78 €

155,10 €

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN LA PRIMA?

Para calcular el precio de un seguro de Decesos hay muchas variables a tener en cuenta, ya que las opciones son muy variadas:
El servicio deseado. En general optar por la Incineración será
más económico que por la inhumación debido a los gastos
que ésta conlleva (tasas, cementerio, nicho, sepultureros…).

El municipio. En caso de inhumación el ayuntamiento el que
marca las tarifas y el tiempo de concesión de la sepultura.
Además, algunas compañías introducen un sobrecoste por
traslado si el sepelio es en un lugar distinto del de
residencia.
La edad y el estado de salud. Se tiene en cuenta el riesgo
asociado a la edad del asegurado y a su buen estado de salud.
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La compañía seleccionada. Si tiene funeraria y tanatorios
propios será más económica, pero a cambio perdemos la
libertad de selección del servicio.

La modalidad de prima. Puede ser natural (en función de la
edad en cada momento) o nivelada (con una prima
constante).

El capital adicional. Se utiliza para imprevistos o ampliaciones
de servicios.

Ser cliente de la compañía con carácter previo. En el caso de
PSN, mutualistas y familiares gozan de descuentos.
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El lugar, un factor determinante
Un factor decisivo a la hora de determinar el precio del seguro es el lugar escogido para el sepelio, especialmente para los casos de
inhumación. No sólo cuenta la provincia, sino que son los propios municipios quienes determinan el coste del suelo destinado a este uso.
De este modo, se dan casos en los que, para un servicio idéntico, las primas lleguen incluso a duplicarse en función de la localidad escogida.

Milagros
Felipe

María

52 años

Juan
Madrid

408,77 €

191,46 €

47 años

43 años

56 años

Coruña

Andrés

Valladolid

Coruña

103,98 €

11 años

Lucía
12 años

Madrid

202,65 €

Valladolid

258,14 €

192,64 €
Valencia

Valencia

258,14 €

Sevilla

304,95 €

134,26 €
Sevilla

155,49 €

MODALIDADES DEL SEGURO DE DECESOS
Las distintas modalidades de prima que adoptan las compañías en el seguro de Decesos nos lleva a diferenciar
fundamentalmente entre prima natural, que asigna un precio distinto en función de la edad del asegurado y, por tanto, del
riesgo natural de fallecimiento, y prima nivelada, en la que se establece una media y se paga un importe constante durante
toda la vida. PSN cuenta con prima natural hasta los 70 años de edad, momento en que se convierte en una cuantía
constante.
La prima natural tiene muchas ventajas:
1. El mutualista paga por su riesgo en cada momento. Lógicamente, el importe aumenta con la edad, pero resulta
ventajoso no haber anticipado recibos de prima por los riesgos futuros.
2. En PSN Decesos Tranquilidad, a los 70 años la prima sí queda nivelada y, por tanto, cuando se sobrepase dicha edad se
pagará siempre la misma prima. Si el mutualista desea darse de baja por alguna razón (por ejemplo, irse a vivir al
extranjero definitivamente) no perderá dinero dado que en todo momento ha estado protegido por su riesgo real.
3. Las personas jóvenes podrán acceder al seguro de Decesos por un precio reducido y podrán incluir a todos los miembros
de su familia, lo que proporcionará una protección del patrimonio familiar.
4. Tiene un funcionamiento similar a los seguros de Vida que ofrece PSN que, del mismo modo, protegen en cada
momento en función del riesgo real.

..................................................................................................................................
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Penetración del seguro hasta los 69 años

¿Qué porcentaje de población está asegurada?
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25-40%
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Un seguro de gran aceptación
El seguro de Decesos es uno de los que cuenta con un
mayor índice de penetración en España, por detrás del de
Automóvil, cubriendo a cerca de la mitad de la población.
A diferencia de la concienciación en otro tipo de productos destinados a garantizar el futuro, en Decesos nuestro
país se sitúa a la cabeza de Europa, donde en realidad el
producto se centra más en abonar un capital, mientras
que en España está plenamente enfocado a prestar el
servicio. Sin embargo, sí que existen diferencias sustanciales en nuestro país en lo que respecta al índice de contratación en función de la edad y la provincia.
Según la Memoria Social del Seguro 2015, elaborada por
Unespa, cerca del 57% de los fallecimientos en nuestro
país (alrededor de 247.000) estuvieron cubiertos por este
seguro, que ha evolucionado mucho con los años, man-
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teniendo su objetivo principal de evitar a la familia el conjunto de trámites y procesos inherentes a la inhumación
o incineración de la persona fallecida.
EL COMPLEMENTO PERFECTO DEL SEGURO DE VIDA
Aunque puede parecer que se trata de dos productos
sustitutivos, el seguro de Decesos y el de Vida son dos soluciones complementarias que persiguen un mismo ﬁn:
garantizar la protección y la tranquilidad familiar pase lo
que pase. De este modo, aseguramos, por un lado, mediante la prestación de un servicio, que nuestros seres
queridos no tengan que pasar por el trance de unos trámites, gestiones y gastos indispensablemente inmediatos, y por otro, que cuenten con un capital con que
afrontar el futuro.
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Curiosidades sobre el sector
Sólo en España se ofrece el servicio completo, mientras que en el resto de Europa se
paga un capital, corriendo todas las gestiones a cargo de la familia.
57% de los entierros son cubiertos por compañías aseguradoras.
44% de los españoles cuentan con algún tipo de seguro de Decesos en vigor.
Los primeros crematorios en España se abrieron en Madrid (1981) posteriormente en
Barcelona, Sevilla y Zaragoza (1987). España lidera el ranking europeo con mayor
número de hornos para incineraciones (358).
Las cremaciones suponen el 35% (138.266) de los servicios funerarios. La mayoría se
realizan en las capitales de provincia donde suele ser el rito funerario más habitual.
La mayoría de las pólizas son de carácter familiar, existiendo un menor porcentaje de
pólizas individuales.

¿Sabías que...?
Los primeros indicios del seguro de decesos
se sitúan en el antiguo Egipto
Algunos expertos aﬁrman que el seguro de decesos
comienza a escribirse con los egipcios con posibles que
se agrupaban en asociaciones a las que aportaban
fondos para el abono de los ritos funerarios.

Y que los romanos incorporaron el
concepto de prima y capital del servicio

En los collegia funeraticia, los socios participaban con
cuotas periódicas que eran destinadas a cubrir un
coste funerario que estaba ﬁjado de antemano en los
estatutos del collegia.

*Información desarrollada en colaboración con el equipo de Soluciones Particulares de AMIC Seguros Generales
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Imagen del Consejo de Administración antes de la celebración de la Asamblea. En el centro, sentado, el presidente Miguel Carrero.

Respaldo al despegue como
aseguradora global con la
excelencia como bandera
Los mutualistas aprobaron por amplísima mayoría los resultados de 2015 en
una Asamblea en la que se destacó la atención de máxima calidad como la mejor
vía para que asegurar la conﬁanza de un colectivo en crecimiento y que ya hoy
encuentra en PSN acceso a nuevos seguros en el ramo de No Vida

L

a Asamblea General de Mutualistas de PSN, celebrada el pasado 20 de junio en sesión ordinaria,
aprobó por amplia mayoría las cuentas de 2015 y
la gestión llevada a cabo durante el pasado ejercicio por el Consejo de Administración de la Mutua en un encuentro que congregó a más de 30 representantes
institucionales de colegios profesionales.
Uno de los puntos destacados durante el informe del presidente, Miguel Carrero, fue la descripción del momento de
transformación en el que se encuentra inmersa PSN, con la
cada día más presente incorporación de nuevos colectivos,
especialmente de ingenierios y de doctores y licenciados
tras la adquisición de AMIC Seguros Generales y la integración de la Mutualidad de Doctores y Licenciados.

12
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De igual modo, el presidente de PSN puso especial énfasis en el desarrollo de nuevas soluciones aseguradoras,
como responsabilidad civil a colectivos y el reciente lanzamiento del seguro de Decesos
(ver páginas 611), como paso
necesario para
La calidad en el servicio es
convertir a PSN
nuestro principal medio para
en un grupo
asegurador inteluchar contra la competencia
gral, una garantía
para
la
protección glo-
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bal de cualquier mutualista. Asimismo,
anunció que se continúa avanzando
para seguir incorporando productos a
su cartera, para lo que ya se trabaja en
otros ramos como Hogar y Automóvil.
Más allá de los colectivos y los productos, PSN está en plena fase de
transformación, un proceso que “nos
impone adaptaciones ﬂexibles, rápidas, eﬁcientes, innovadoras... y, por

tanto, estamos trabajando para que el
colectivo encuentre en PSN más vías
de acceso, nuevas formas de contactar
con nosotros, respuestas rápidas a sus
consultas, soluciones eﬁcientes a sus
necesidades, a sus reclamaciones, procesos internos operativos para reforzar
esa eﬁciencia y así un largo etcétera encaminado a que el mutualista sepa que
en PSN es lo primero”. en este sentido,

Carrero aludió al denominado Compromiso San Juan, un maniﬁesto hecho
público el pasado 8 de abril en Alicante,
y que pone negro sobre blanco el compromiso de la Mutua con una atención
de excelencia al colectivo. “La calidad
del servicio al mutualista debe de ser
para nosotros el principal medio disponible para luchar con la competencia” sentenció Miguel Carrero.

DeStACAN LoS 7,5 MILLoNeS De eUroS retorNADoS AL CoLeCtIVo VíA SeGUroS CoN PArtICIPACIóN eN beNefICIoS

Los mutualistas aprueban

La Asamblea es el marco en el que se hacen públicas las
principales cifras de la Mutua en el ejercicio precedente.
2015 ha sido un año en el que el ahorro gestionado creció
por encima del 3% hasta situarse en 1.116 millones de
euros. el presidente de PSN puso el foco en las magnitudes
a las que más importancia se da en la entidad, aquellas que
repercuten directamente en sus más de 112.000 mutualistas. en este sentido, PSN abonó en 2015 más de 223 millones de euros en concepto de prestaciones y repartió 7,5
millones entre sus mutualistas con seguros con participación en beneﬁcios. Los ingresos por primas, lo que se denomina coloquialmente facturación, crecieron en torno al
23% hasta superar los 265 millones de euros. el resultado
global del pasado ejercicio arrojó un beneﬁcio después de
impuestos de 2,15 millones de euros.
Por otro lado, Carrero destacó que algunas de las magnitudes se han visto directamentamente afectadas por la in-

tervención y posterior liquidación de banco Madrid, un
asunto por el que ha recordado que PSN ha interpuesto una
reclamación patrimonial al estado. en este sentido, aﬁrmó
que “aún hoy es difícil de comprender que un organismo
estatal como el banco de españa, de quien sólo podría esperarse protección y garantía, produzca una agresión como
la que hemos vivido”.

El ahorro gestionado creció hasta
los 1.116 millones de euros y

las prestaciones alcanzaron los 223 millones
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La Asamblea en imágenes

1

3

2

5
1 Armando Solís, presidente del Colegio de Veterinarios de Asturias, Filemón Rodríguez, consejero de PSN, José Miguel Gil, presidente de Veterinarios de

Segovia, Luis Fernando Román, presidente de Veterinarios de Palencia, Carlos Lera, consejero de Doctor Pérez Mateos S.A., Eduardo Montes, presidente de
Psicólogos de Castilla y León, Luciano Díez, presidente de Veterinarios de León, Ruﬁno Rivero, presidente de Veterinarios de Ávila, y Julio López Gimón,

consejero de PSN Sercon. 2 Marta Fernández Teijeiro, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria, Pepita Ortega, presidenta del COF de Almería,

y Manuel Pérez, consejero de PSN y presidente de Farmacéuticos de Sevilla. 3 Luis González, presidente del COF de Madrid, con sus homólogos en Palencia
y Salamanca, José Luis Nágera y Carlos García Pérez-Teijón. 4 Francisco López Barcenilla, presidente de Podólogos de Castilla-La Mancha, ﬂanqueado por
Salvador Serrano, responsable del Área de Protección de Datos de Sercon, y Gustavo Gómez, director territorial de PSN Norte. 5 El presidente Carrero,
el secretario, Esteban Ímaz y el Consejero Eudald Bonet ﬂanquean a José Carro, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.
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7

9

8

10

11

6 Miguel Triola, Carlos Pedrosa, abogado, José María Suárez Quintanilla, consejero de PSN y presidente del

Consejo Gallego de Odontólogos, y José María Hernando, presidente del Colegio de Doctores y Licenciados de
Valladolid. 7 El presidente del Colegio de Doctores y Licenciados de Castilla-La Mancha, Francisco Cecilio

Arévalo, la directora territorial de PSN Castilla-La Mancha, Mª Llanos Merín, y el presidente de PSN, Miguel
Carrero.

8 La Comisión Ejecutiva de PSN: Miguel Carrero, presidente, y Carmen Rodríguez, vicepresidenta,

ﬂanqueados por Miguel Triola, vicepresidente segundo, y Esteban Ímaz, secretario. 9 Carrero saluda a Luis

González, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. 10 El consejero Miguel Morgado charlando
con Julio López Gimón ante la mirada de Manuel Fuentes, presidente del Colegio de Farmacéuticos de

Granada. 11 Luciano Díez, presidente del Colegio de Veterinarios de León, y Luis Alberto Calvo, presidente
del Colegio de Veterinarios de Valladolid.

El Informe
de Presidencia
completo,
disponible en
psn.es
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El Mercado de la deuda soberana
Rentabilidad 3 años

2,5

Rentabilidad 5 años

Rentabilidad 10 años

2,0

1,75%

% Tipos de interés

1,79%

1,53%

1,5

1,45%

1,0
0,58%

0,5
0

0,07%

0,11%

0,42%

-1,0
Datos a 26 de junio de 2016

0,31%

0,46%

-0,06%
-0,27%

-0,45%

-0,5

-0,10%

-0,55%

-0,66%
España

Italia

Alemania

Ahorro y rentabilidad
El político Benjamin Franklin ya advirtió en su autobiografía la problemática de la deuda con su célebre cita: “Es
mejor levantarse sin cenar, que acostarse con deuda”. En
esta misma obra enumeró un plan de 13 virtudes que intentó cumplir durante su vida entre las que se encontraba
la frugalidad. Él mismo admitió que incumplió su plan muchas veces pero creía que intentarlo le hizo una mejor persona y de esta forma escribió: “Yo espero, por lo tanto,
que alguno de mis descendientes pueda seguir el ejemplo
y cosechar el beneﬁcio”.
Con este precepto, hace apenas unos días el Banco de
Pagos Internacionales, organización ﬁnanciera propiedad
de numerosos bancos centrales, entre ellos el BCE, alertaba sobre el alto nivel de endeudamiento público y privado. Y es que el fenómeno de los tipos de interés bajos
impulsados por las políticas monetarias de los bancos
centrales ha llevado a que haya países como Alemania
que tengan rentabilidades negativas en su deuda pública
hasta el vencimiento de 15 años. En Suiza, incluso invir-

16

Rentabilidad 15 años

Julio

Francia

Juan Luis Fresneda
Analista en PSN

tiendo en su deuda a un plazo de 30 años, la rentabilidad
continúa siendo negativa lo que implica que tenemos que
pagar por prestarles nuestros ahorros al gobierno de este
país a este plazo. En otros estados como España, con un
endeudamiento público igual al 100% del producto interior bruto, encontramos que nuestra inversión en bonos
del estado con vencimiento a dos años también resultaría
en un rentabilidad negativa del -0,029%.
Como ya se
ha indicado anteriormente
este escenario
global de tipos
Las políticas monetarias han
negativos tiene
llevado a Alemania a rentabilidades
su origen en las
políticas
no
negativas en deuda a 15 años
convencionales
de los bancos
centrales. Tras
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Por EnCIMA dEl MErCAdo
Desde el año 2013 se aprecia una importante reducción de la rentabilidad del Bono español a 10 años, acorde a la progresiva
reducción de los tipos de interés y a la bajada del riesgo país que hicieron caer sostenidamente la prima de riesgo. Adicio-

nalmente, el Índice de Precios al Consumo también ha sufrido una bajada importante hasta el punto de llevar los últimos

dos años en valores negativos. Este hecho es de una importancia capital porque el no incremento de los precios de bienes
o servicios supone, de un lado, un refuerzo del poder adquisitivo y, de otro, que la rentabilidad que generan los productos

ﬁnancieros tenga aún mayor valor. En este sentido, el gráﬁco reﬂeja con meridiana claridad el buen comportamiento que
han tenido los seguros de PSN, con rentabilidades sostenidas en el entorno del 5% los últimos 5 años.

6%
5%
4%
3%
2%
1%
0
-1%

2011

2012

IPC

Bono España 10 años

el comienzo del Quantitative Easing (QE) en Estados Unidos,
la rentabilidad de la deuda soberana a 10 años pasó a cotizar de niveles medios del 4%, hasta la rentabilidad actual
de mercado del 1,53%. A su vez, en 2015 el Banco Central
Europeo inició el programa QE europeo, con semejantes
consecuencias para la rentabilidad de los bonos europeos.
la deuda soberana española con vencimiento a diez años,
que llegó a cotizar en niveles del 7%, cayó hasta el 1,80%,
momento antes de que Mario draghi anunciara el inicio
del QE en enero de 2015 y, desde este anuncio, ha mantenido la rentabilidad de la deuda en mínimos a pesar de las
turbulencias e incertidumbres mundiales.
SIN VISOS DE SOLUCIÓN
En este contexto, se espera que para los próximos años
las inversiones tradicionales del ahorrador conservador
–como los bonos del estado, letras del tesoro o depósitos
de entidades ﬁnancieras– continúen ofreciendo rentabilidades negativas o cercanas al 0%. Es por ello que debe-

2013

Seguros PSN (MAS y Rentas)

2014

2015

PSN Rentabilidad Creciente (PPA)

mos adecuar las expectativas a la situación de los mercados, que han modiﬁcado en buena medida las perspectivas de rentabilidad de un tiempo a esta parte. Hace
apenas 5 años, hablar de inversiones garantizadas en el
entorno del 1% poco menos que generaba una carcajada,
puesto que eran muchos los productos ﬁnancieros que
ofrecían una TAE cercana e incluso superior al 4%. Hoy
ese escenario es diametralmente opuesto y resulta muy
complejo encontrar productos con rentabilidades garantizadas por encima del 1%. la buena noticia es que como
consecuencia de una optimización en la gestión de las inversiones, en PSn, tras varios años de estímulos monetarios, nuestros productos más conservadores continúan
batiendo la rentabilidad de la deuda soberana, de los depósitos y de la inﬂación.
A modo de conclusión y retomando la cita de arranque
de este artículo, cerramos con otro consejo de Benjamin
Franklin: “El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro”.
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OfrEcE hASTA uN 1,38% TAE A SIETE AñOS

Inver Liquidez,

Juan Carretero
Director del Área de Productos de PSN

posibilidad de rescate anticipado, sin penalización y con
PSN ha lanzado una nueva emisión de su producto de
el interés acumulado a la fecha, una vez transcurrido
alta rentabilidad a largo plazo, el Inver PSN Liquidez. Se
un año desde la fecha de efecto de la póliza, así como
trata de un seguro que ofrece hasta un 1,38% TAE, una
de anticipo. Adicionalmente, en caso de fallecimiento
rentabilidad destacada dado el entorno actual de bajos
del asegurado, tiene lugar la devolutipos de interés, y con la segurición de capital más el interés devendad que implica contar con capigado hasta la fecha, a lo que se
tal e intereses 100% garantizados
añade una cobertura adicional de
a la fecha de vencimiento, el 17
1.000 euros a sumar a favor de los
septiembre de 2023.
El producto cuenta con
beneficiarios.
Inver PSN Liquidez puede ser
posibilidad de rescate
contratado hasta los 71 años de
edad, por mutualistas y nuevos
EMISIÓN LIMITADA
anticipado tras el primer año
mutualistas de la Entidad, por
La emisión de Inver PSN Liquidez es
una prima única a partir de
limitada debido a su rentabilidad, por
50.000 euros. Además, ofrece la
encima de lo que hoy se encuentra en
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RENDIMIENTO CON UN SÓLIDO RESPALDO
Plazo

Primer año

Segundo año

Tercer año

Más
de año
50.000 €
cuarto
Quinto año

Sexto año

Séptimo año

A vencimiento

T.A.E. Inver

Inversión de referencia

T.A.E. de referencia

1,01%

Bono del Tesoro

0,031%

0,50%

Letra del Tesoro

1,18%

Bono del Tesoro

1,27%

Bono del Tesoro

1,32%

Bono del Tesoro

1,35%

Bono del Tesoro

1,37%

Bono del Tesoro

1,38%

Bono del Tesoro

el mercado, por lo que el producto se comercializará
hasta que ésta se agote.
una de las ventajas más valoradas del seguro Inver Liquidez es que permite su rescate a partir del año siguiente
a la contratación por lo que el plazo de siete años no debería ser impedimento para apostar por un producto a
medio plazo pero con una magníﬁca liquidez. Así, la tabla
muestra la TAE del Inver liquidez para cada uno de los
años, la inversión de referencia y, muy importante, la TAE

-0,055%
0,148%

0,332%

0,551%

0,620%

0,880%

1,070%

de referencia en esos plazos de Letras y Bonos del Tesoro
que, como se aprecia, en cada una de las anualidades es
ampliamente superada por las que ofrece el producto de
PSN (ver cuadro superior). En conclusión, PSN Inver Liquidez es un seguro de ahorro a largo plazo que se erige en
el producto ideal para rentabilizar un capital con total seguridad, con rentabilidades muy por encima de las que
existen hoy en el mercado y con la garantía que sólo
puede ofrecer una aseguradora de la solvencia de PSN.

A OTRO NIVEL
La rentabilidad que ofrece PSN Inver Liquidez está muy por encima de la que actualmente ofertan otros productos
del mercado, especialmente la de los depósitos bancarios que son productos que comparten con el Inver su
seguridad y garantía de la inversión. Así, actualmente en el mercado no existe prácticamente compañía alguna
que ofrezca tipos garantizados por encima del 0,3%.

rentabilidad actual garantizada por algunos bancos
en depósitos a 12 meses*

(*) Datos obtenidos de las páginas web
oﬁciales de las principales entidades.

Entidad Bancaria 1

0,25 %

Entidad Bancaria 2

0,10 %

Entidad Bancaria 3

0,25 %

Entidad Bancaria 4

0,05 % (13 meses)
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2015

mayo-junio

Subida de tipos de
la Reserva Federal

agosto-septiembre

Intensificación de la desaceleración
económica en China en un contexto de
elevado endeudamiento empresarial

junio-julio
GREXIT

septiembre
Volkswagen

15 meses
A mediados de abril del pasado año podíamos decir que
estábamos ante un arranque positivo en los mercados
ﬁnancieros, especialmente los bursátiles. Índices como
el Ibex 35 cotizaban en la zona de los 12.000 puntos. Y
aunque esta cota se encontraba todavía muy lejos de los
máximos de antes de la crisis (16.000 puntos en octubre
de 2007) suponían una revalorización acumulada de casi
el 100% desde los mínimos de marzo de 2009. El contexto económico mundial era relativamente expansivo,
al contar con dos motores de crecimiento: China y EEUU.
En este segundo caso, la acumulación de varios años de
avance del PIB estaba favoreciendo una reducción de la
tasa de paro, una subida de los salarios, una revalorización del precio de la vivienda, etc. En deﬁnitiva, se acumulaban evidencias de que tarde o temprano la Reserva
Federal de EEUU tendría que empezar a subir los tipos
de interés. Pues bien, el temor a un endurecimiento de
la política monetaria en aquella economía signiﬁcó el inicio de una lista de “factores de riesgo sistémico” (ver esquema) que ha provocado uno de los episodios
correctivos más intensos de los mercados bursátiles, que
ha estado acompañado de un aumento de la volatilidad.
Contexto extremadamente complejo para la gestión de
carteras de activos ﬁnancieros que, por desgracia, puede
continuar en las próximas semanas.
Justo cuando escribo estas líneas se acaba de conocer
que se ha impuesto el Brexit en el referéndum. Es muy
difícil poder anticipar las consecuencias porque una de
las características de los “riesgos sistémicos” es, precisamente, que tienen implicaciones que solo se conocen a
medida que se van materializando. El “efecto dominó” o
“efecto mariposa” es impredecible, como ya nos demostró la quiebra de Lehman Brothers. Lo que parece inne-

20

Julio

gable es que paraliza decisiones de inversión y de consumo, con el consiguiente efecto negativo en el crecimiento del PIB. El problema adicional es que el margen
de actuación de los bancos centrales es ya limitado, así
como el de los Gobiernos, que se enfrentarían a una ralentización sin margen de actuación en la vertiente ﬁscal
(el nivel de deuda pública se encuentra cercano, o supera, el 100% del PIB). De forma paradójica, el Brexit elimina de la mesa el que cronológicamente fue el primer
factor de riesgo, ya que es obvio que en este contexto la
Fed no va a subir los tipos de interés.

Brexit: Es difícil anticipar consecuencias

pero es innegable que paraliza decisiones
de inversión y consumo

Respecto a otros de los elementos de preocupación,
China merece un análisis especíﬁco. La segunda economía del mundo atraviesa una lógica pérdida de dinamismo desde el año 2011. Y es que ningún país es capaz
de mantener de forma permanente tasas de crecimiento
del orden del 10%. Menos aún una economía tan dependiente como la china de la inversión empresarial
(más del 50% del PIB) y, en menor medida, de las expor-
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UNA MIRADA A LOS MERCADOS POR

octubre-enero 2016
Precios del petróleo en
mínimos

febrero

David Cano
Socio de Analistas Financieros Internacionales

Problemas de rentabilidad/
solvencia de la banca europea

2016

actual
BREXIT

(pensamos que el riesgo de que Grecia abandone el
taciones (25%). Tras varios años de industrialización, se
euro, después de ser altamente probable en julio de
constatan claras evidencias de exceso de capacidad, al
2015, ahora es marginal). En este caso, los tipos de intemismo tiempo que la subida acumulada de salarios,
rés en mínimos (y en negativo para un buen número de
junto con una importante apreciación de la divisa ha deplazos), el aumento de las exigencias de capital, la prerivado en una clara pérdida de competitividad. Las autosión regulatoria y la proliferación de rivales (como las
ridades son conscientes del agotamiento del modelo y
nuevas entidades ﬁnancieras con base tecnológica dehan diseñado un plan para “girar” su economía hacia el
nominadas Fintech) supone un entorno muy negativo
consumo de las familias (que hoy aporta el 20% del PIB,
para la futura evolución de la cuenta resultados, con el
frente al 60% en los países desarrollados) y el sector serconsiguiente impacto sobre la cotización en Bolsa de las
vicios. Todo un reto por delante que, evidentemente,
acciones de los bancos.
comporta riesgos, entre ellos que la capacidad de creciEn conclusión, la gestión de carmiento económico se sitúe por
teras de activos financieros se endebajo del 5%. ¿Por qué preofrenta a un entorno especialmente
cuparía este “parón”? Por el
complejo. Por un lado, porque los
temor a que llevara a un imactivos libres de riesgo (deuda púpago por parte de las empreLa experiencia nos dice que no se blica de alta calificación) no sólo no
sas. He aquí el verdadero
factor de riesgo sistémico: que
deben realizar cambios drásticos genera rentabilidad sino que drena
(al presentar tipos de interés negaunas muy endeudadas empreen las políticas de inversión
tivos). Por el otro, porque los actisas chinas (se estima que
vos con riesgo (renta fija
deben por un importe equivacorporativa o renta variable) soporlente a dos veces el PIB) sean
tan una carga de volatilidad supeincapaces de pagar los préstarior a la media histórica derivado
mos. Mucho se ha debatido
de un entorno económico con numerosos factores de
sobre la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, sobre
riesgo con importante carga sistémica. El ejemplo más
todo tras la devaluación del yuan de agosto del pasado
claro, el Brexit. Todavía necesitamos tiempo para valoaño. El momento de máxima tensión fue a ﬁnales del parar su impacto sobre la economía y los mercados fisado mes de enero (coincidiendo con los mínimos del
nancieros, pero la evidencia de casos similares en el
precio del petróleo), relajándose en las últimas semanas
pasado sugiere que aunque en una primera fase tiene
a medida que los indicadores económicos de China
sentido adoptar posiciones defensivas, no se deben reapuntaban a una todavía muy modesta pérdida de crealizar cambios muy drásticos, al tiempo que se debe
cimiento (todas las estimaciones convergen en un
estar preparado para aprovechar la sobrerreacción de
avance del 6,5% en este 2016).
los mercados financieros. Seguimiento de la situación
económica y financiera, así como un correcto conociTIPOS EN MÍNIMOS
miento del perfil del riesgo de cliente, son ahora más
Otro de los factores de riesgo que se deben vigilar
importantes que nunca.
tiene que ver con la rentabilidad de la banca europea
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20
AÑOS

LLEVAMOS

20 AÑOS
ASEGURANDO
EL EJERCICIO
PROFESIONAL DE

QUIENES EJERCEN


LA SANIDAD

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

Síganos en

A.M.A. MADRID (Central)
Vía de los Poblados, 3. Edificio 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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v EDICIÓN DE LOS PREMIOS ‘A TU SALUD’

El presidente de PSN con el galardón, ﬂanqueado por el consejero de
Sanidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, el ministro de Sanidad en
funciones, Alfonso Alonso, y el director de A Tu Salud, Sergio Alonso.

El suplemento A Tu Salud, que edita el diario La Razón, ha reconocido a PSN en la quinta edición de sus premios anuales por su contribución al avance de la Sociedad desde un
marcado compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa. A juicio del medio, “el Grupo trata de devolver a la
sociedad todo lo que ésta le aporta a través del colectivo de
los profesionales universitarios, parte imprescindible en
todo desarrollo social, con especial arraigo entre los sanitarios”. La Razón ha subrayado que, más allá del servicio de
protección que presta mediante sus productos y servicios

‘La Razón’ reconoce
al Grupo PSN

aseguradores, el Grupo desarrolla un interesante programa
de valor añadido a través de sus empresas, con especial
atención a los segmentos más sensibles de colectivo, destacando la red de escuelas infantiles Bicos, y la red de gerhoteles Los Robles, que son solución idónea para cubrir las
necesidades de los más pequeños y los mayores. Asimismo,
el jurado ha valorado la gran labor del Grupo, impulsando
las políticas de calidad y eﬁciencia en el sector sociosanitario canalizado a través de la Fundación Ad Qualitatem, institución que PSN apoya desde su creación en 2004.

LA MUTUA OCUPA EL PUESTO 11 DE LA CLASIFICACIÓN GLOBAL

jAvIER FERNáNDEz CANOSA

El Ranking de Presencia en Internet de Entidades Aseguradoras, publicado por Innovación Aseguradora, sitúa a PSN a la cabeza de
la clasiﬁcación en el apartado de información
de calidad que las entidades ponen a disposición de sus clientes. Este estudio independiente, que analiza a 65 entidades del sector, ha valorado que PSN ofrezca
“múltiples ventajas como la creación reiterada de contenido, tanto corporativo
como de interés, la apertura de comentarios para recibir quejas y sugerencias y la
promoción de marca de la aseguradora”. Y, en consecuencia, reaﬁrma que es lógico que “el engagement aumente considerablemente”. Concretamente, ha destacado muy positivamente el blog En Conﬁanza, que lleva más de dos años acercando
contenidos de interés para el mundo profesional, con especial atención a temas
económicos, de bienestar, dependencia o pensiones y, por supuesto, seguros. Todo
ello con un lenguaje cercano y accesible.
Especial relevancia tiene la posición que ocupa PSN en la clasiﬁcación general del
ranking, en el que entra por primera vez en el puesto número 11 de entre las 65
aseguradoras analizadas. En el global del estudio se ha valorado el carácter responsive tanto de la web como del blog, la inclusión de preguntas frecuentes, el desarrollo de una APP, la presencia en los principales perﬁles de redes sociales y su
integración en la web corporativa, entre otras cuestiones. Estos datos son consecuencia de la decidida apuesta que PSN mantiene para construir un ecosistema online atractivo para sus mutualistas y para los profesionales en general.

El Consejo de Administración de
PSN ha nombrado a javier Fernández Canosa nuevo director del área
de Recursos Humanos, centrada en
la gestión de las personas que trabajan en el Grupo y la formación
continua para su crecimiento profesional.
Fernández Canosa es licenciado
en Psicología y Máster en Organización y Dirección de Recursos Humanos
por
la
Universidad
Autónoma de Madrid. Su trayectoria profesional ha estado siempre
vinculada al área de Recursos Humanos, contando con una experiencia de más de 20 años en la
materia, tanto en el sector asegurador, en el que ha realizado sus funciones durante los últimos seis
años, como en otros ámbitos.

lidera el
ranking de presencia online
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Mund PSN

Con los Colegios e Instituciones Profesionales
..................................................................................................................................................

Convenio de colaboración con el Colegio de
Doctores y Licenciados de Castilla-La Mancha
En el marco de la Asamblea General de Mutualistas de PSN, el
Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y en
Ciencias de Castilla-La Mancha suscribió un convenio de
colaboración con PSN para que sus colegiados puedan acceder
en condiciones ventajosas a la amplia cartera de productos y
servicios de PSN y su grupo de empresas. En la imagen, el
decano de la institución, Francisco Cecilio Arévalo, y el
presidente de PSN, Miguel Carrero, durante la ﬁrma del
acuerdo.

24

Colegio de Farmacéuticos de Córdoba

Colegio de Médicos de Salamanca

Póliza colectiva PSN Joven
El presidente del Colegio, Práxedes Cruz, y la directora de la oﬁcina de PSN
en Córdoba, Raquel Hernández.

Póliza Colectiva de Incapacidad Temporal
El presidente de la corporación, Manuel Gómez Benito, y Marta
Hernández, directora de oﬁcina de PSN en Salamanca.

Colegio de Doctores y Licenciados de Murcia

Colegio de Enfermería de Cáceres

Convenio de colaboración
A la derecha, Pedro Mora Góngora, presidente del Colegio, y Salvador
Plaza, director de la oﬁcina de PSN en Murcia.

Convenio de colaboración
Raquel Rodríguez Llanos, presidenta del Colegio (a la derecha), junto a
María Dueñas, directora de oﬁcina de PSN en Extremadura.

Colegio de Doctores y Licenciados de Valladolid

Colegio de Economistas de Alicante

Convenio de colaboración
El presidente de la corporación, José Mª Hernando Huelmo, junto a la
directora territorial de PSN en Castilla y León, Reyes Morán.

Convenio de colaboración
El decano, Francisco Menargues (a la derecha), la secretaria técnica,
Mercedes Ortiz Viudes, y el asesor de PSN en Alicante Norberto Valero.
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Mund PSN

Con los Colegios e Instituciones Profesionales
..................................................................................................................................................
Colegio de Odontólogos de Gipuzkoa

Colegio de Médicos de Cáceres

Póliza colectiva de Vida
Tomás Gastaminza (presidente), ﬂanqueado por Gustavo Gómez, director
territorial de PSN Norte y Cintia Miravalles, directora de oﬁcina de PSN en Gipuzkoa.

Encuentro institucional
El presidente del Colegio, Carlos Arjona y la directora territorial de PSN
en Castilla-La Mancha, Mª Llanos Merín.

Colegio de Doctores y Licenciados de Granada, Almería y Jaén

Colegio de Médicos de Córdoba

Convenio de colaboración y póliza colectiva de Accidentes
La decana, Mª José Mártir, el director territorial en Andalucía Oriental, José Salvador,
y el gerente especialista de AMIC Seguros Generales en la zona, Ramón Sánchez.

Póliza colectiva de Accidentes
Bernabé Galán, presidente del Colegio, y Maribel Rodríguez, directora
territorial de PSN en Andalucía Occidental.

Colegio de Químicos de Murcia

Colegio de Farmacéuticos de Teruel

Póliza Colectiva de Responsabilidad Civil
Antonio Bodalo, decano del Colegio, y Rosa Díez , gerente comercial
especialista de AMIC Seguros Generales en Levante.

Renovación de convenio de colaboración
El presidente del Colegio, Antonio Hernández, y la directora territorial de
PSN Ebro, Begoña Yuste.

Colegio de Dentistas de Córdoba

Colegio de Graduados Sociales de Salamanca

Convenio de colaboración y póliza colectiva
El presidente del Colegio de Dentistas de Córdoba, Rafael Roldán.

Convenio de Colaboración
El presidente del Colegio, Ángel Castilla.
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RESPETO Y CARIÑO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS EN LA RED DE ESCUELAS INFANTILES BICOS

El mejor cuidado
Sin lugar a dudas, lo más importante para los mutualistas
de PSN son sus hijos y sus nietos. Las escuelas infantiles
PSN Bicos, que iniciaron su actividad hace siete años, surgieron para cubrir la que probablemente sea la principal
necesidad de nuestro colectivo: el cuidado de su tesoro
más importante desde el cariño y el respeto, ofreciendo
todas las atenciones y servicios que puedan precisar durante la primera etapa de su vida. Estos centros, ubica-

dos en La Coruña, Pontevedra y Salamanca, no sólo se
ocupan de educar a los pequeños de hasta tres años, sino
que ponen en el núcleo de su actividad el objetivo de que
los niños potencien su desarrollo en todos los ámbitos
(social, cognitivo, personal…). Todo ello, sin perder de
vista su papel fundamental en la ayuda a la conciliación
de la vida familiar y profesional de los padres, así como la
enorme responsabilidad que supone que éstos confíen

RELACIÓN CONTINUA CON LAS FAMILIAS
La comunicación entre el personal de Bicos y las familias de los alumnos es indispensable para el correcto desarrollo de los
niños, y por eso se mantiene de manera constante. Pero además del contacto diario con los padres y las tutorías
individualizadas, los centros implican a las familias, siempre que éstas tengan la posibilidad de participar en distintas
actividades y momentos de la vida escolar de sus pequeños. Así, las invitan por ejemplo a las salidas organizadas en las
escuelas, así como a tres talleres a lo largo del curso en los que realizar actividades conjuntas. De igual modo, se las anima a
implicarse de manera directa en actividades de cuentacuentos. Por otro lado, periódicamente se imparten en los centros las
denominadas escuelas de padres, en las que profesionales de distintos ámbitos exponen sus conocimientos y
recomendaciones en diversos temas de interés relacionados con la primera infancia: salud, alimentación, estimulación
temprana…

..................................................................................................................................
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el cuidado de sus hijos a los profesionales de la escuela
infantil. Por este motivo, la transparencia y comunicación
constante con los padres son señas distintivas de las escuelas infantiles del Grupo PSN.
EN MANOS DE LOS MEJORES PROFESIONALES
El equipo de las escuelas Bicos es uno de sus principales baluartes. Está formado por profesionales altamente
cualiﬁcados tanto en el ámbito educativo como en el de
la puericultura, con gran vocación y una amplia experiencia. Elaboran sus innovadores proyectos educativos
y se revisan y mejoran anualmente, enriqueciéndolos de
manera continua. Por otro lado, la atención hacia los pequeños es totalmente personalizada; un ejemplo es el
respeto a las necesidades de cada niño durante el período de adaptación.
Otro elemento característico de los centros son sus instalaciones. Las escuelas están ubicadas en amplios espacios dotados de iluminación natural en los que se sitúan
las diferentes aulas y salas multiusos, así como patios de
juegos. Todo ello sin perder de vista todas las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de los más pequeños en lo que respecta a puertas, electricidad, etcétera.
Las escuelas Bicos ofrecen además una serie de servicios adicionales de gran importancia para niños y padres.
Entre ellos, cuentan con cocina propia y menús adaptados a las necesidades nutricionales según la edad, regidos también por la normativa de alérgenos, para

desayunos, comidas y meriendas. Por otro lado, los centros disponen también de servicio de lavandería para que
las familias no tengan que preocuparse de la limpeza de
los uniformes.

ASí SON LAS ESCUELAS
De 0 a 3 años.

Abierto los 12 meses del año.

Atención personalizada con personal
titulado.

Espacios e instalaciones de máxima
calidad: aulas, salas polivalentes, patios
exteriores de juego.
Cocina propia y menús adaptados:
desayuno, comida, merienda.

Horario ﬂexible desde las 7:30h. de la
mañana.

Escuela plurilingüe: inglés, castellano,
gallego.
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Una de las habituales salidas a la bebeteca.

Los alumnos, durante una excursión al acuario Fisterrae en La Coruña.

Los pequeños, durante una clase de natación.

EXCURSIONES, CAMPAMENTOS O TALLERES COMPLEMENTAN LAS ACTIVIDADES

Más allá de formar a los niños en materias educativas y en
valores, en las escuelas tienen claro que los más pequeños
necesitan ampliar sus horizontes para aprender más y
mejor. En este sentido, a lo largo del curso realizan diferentes salidas y excursiones, como a la bebeteca, donde tener
sus primeros contactos con la lectura, el acuario, donde conocer los animales marinos, diferentes parques, para entrar
en contacto con la naturaleza…
Por otro lado, los centros abren también en verano y días
no lectivos para ofrecer sus servicios a los alumnos, además

TALLERES PARA PEQUES DE
Manualidades

Lógica

Experimentos

Música

Reciclaje

Juegos y Canciones
populares
Teatro y expresión
corporal
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Cocina

Animación a la lectura
Gymkanas

Juegos al aire libre

de posibilitar la conciliación mientras los padres aún están
trabajando, los niños continúan bajo los mejores cuidados,
divirtiéndose, aprendiendo y, al mismo tiempo, manteniendo el ritmo en lo que respecta a horarios y actividad. Asimismo, no sólo los alumnos de Bicos pueden disfrutar de
las escuelas, sino que en períodos vacacionales los pequeños de 3 a 8 años tienen la posibilidad de inscribirse en talleres y campamentos desarrollados en torno a diferentes
temáticas y actividades, gozando de muy buena aceptación
entre hermanos mayores y antiguos alumnos de los centros.
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www.losroblesasturias.com

Una de las habitaciones dobles del centro.

Ediﬁcio histórico en el que se encuentra el gerhotel en la calle Mendizábal.

Vistas desde una de las habitaciones. Al
fondo, la catedral de San Salvador.

EL MUTUALISTA BARTOMEU LLADÓ RECOMIENDA LOS ROBLES ASTURIAS COMO ALOJAMIENTO IDEAL EN VIAJES TURÍSTICOS

“Destaco su ubicación, la atención
y los servicios ofrecidos”
2.300 metros cuadrados en instalaciones, 36 habitaciones, servicios exclusivos, ubicación en el corazón histórico
de Oviedo… Éstas son sólo algunas de las características
que llevaron al mutualista Bartomeu Lladó a elegir el gerhotel Los Robles, en Oviedo, para disfrutar de una escapada en la capital asturiana. “Estaba barajando
cualquiera de los dos centros del Grupo PSN, el de Alicante o el asturiano, y como ya había disfrutado de una
estancia en el primero, me decanté
por el segundo”. Además, señala que, al ser de las Islas Baleares, le llama mucho más
la atención el verde de
esta comunidad. Lladó
sólo tiene elogios para
su estancia en el centro. Viajó con su
mujer y aprovecharon esos
días de descanso
para
hacer turismo
El mutualista Bartomeu Lledó
junto a su mujer, Aína.
por la ciudad

y los alrededores. “Del gerhotel sólo puedo decir que disfruté de una estancia muy agradable, el personal muy
amable y atento y la ubicación, inmejorable”. Por todo
ello, el mutualista le da una nota de 9, “porque la perfección no existe, pero este centro se acerca mucho”.
Los Robles Asturias ofrece un servicio diferencial basado
en la excelencia y admite tanto a profesionales que deseen
hacer del centro su casa o pasar largas temporadas, como
aquellos que buscan un alojamiento con una perfecta ubicación y un trato y servicio de calidad durante un viaje familiar para visitar la ciudad y sus alrededores.
UN DESTINO TURÍSTICO COMPLETO
Además del maravilloso paisaje, Asturias es sinónimo de
buena gastronomía y eventos culturales de primer nivel.
Entre otros, los afamados Premios Princesa de Asturias, la
temporada de Ópera, ciclos de conciertos y jornadas de
piano, festivales folclóricos… Estos motivos junto a mil más
son los que mueven cada año a multitud de visitantes a
disfrutar de la capital asturiana (más del 70% de ellos acuden por motivos culturales y/o vacacionales). Para descubrir toda la oferta turística se puede consultar la página
web del ayuntamiento (www.oviedo.es).
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APUNTES

Verano: tiempo de disfrute pero
¡ojo con los posibles percances!
Con la llegada del verano, los más pequeños de la casa tienen más tiempo libre y se multiplican
las actividades al aire libre, las salidas y excursiones y su disfrute en general, pero también se
incrementan las posibilidades de sufrir algún percance. En estas fechas, los profesionales
recomiendan prestar especial atención a las quemaduras del sol, heridas o picaduras de insectos
El verano para los más pequeños es sinónimo de disfrute, de vacaciones, de tiempo libre, pero también, de
una mayor probabilidad de accidentes relacionados
con la exposición al sol, la picadura de insectos o traumatismos debido, por ejemplo, al terrero inestable en
las excursiones a la naturaleza…Ángeles Castro, médico de Urgencias en el Servicio Gallego de Salud, está
acostumbrada a estos incidentes típicos de esta época
por lo que recomienda estar preparado ante posibles
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contratiempos. “Es necesario tener unos conocimientos básicos en primeros auxilios, es decir, la atención
inmediata, adecuada y provisional al herido hasta que
se produzca la asistencia médica profesional”. Ante
todo, insiste, en que lo más importante es no perder
los nervios en ningún caso, actuar de forma segura y,
ante los casos graves, llamar al servicio médico de inmediato. “Podemos transmitir nuestra intranquilidad
al menor y ésto no le hace ningún bien”, comenta.
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Quemaduras

La exposición prolongada al sol, sobre todo en los niños, cuya piel es especialmente
delicada, puede suponer un peligro de quemaduras. Por este motivo, además de evitar la
exposición en los horas de más incidencia (entre 12 y 16 horas) es recomendable:
– Aplicar la protección 30 minutos antes de la exposición al sol.

– Comenzar con una exposición progresiva y con un índice alto de protección (FPS 50+).

Ángeles Castro

Médico de Urgencias
del Servicio Gallego
de Salud

– Repetir la aplicación frecuentemente, sobre todo, si el menor está en contacto con el agua.
– Los ojos y la cabeza también hay que protegerlos con gafas y gorros homologados.

– En caso de enrojecimiento o quemadura, acudir a la farmacia para una primera valoración,
pero si la lesión es de grado superior, es necesario consultar con el médico.

Traumatismos
Es importante no
perder la calma y llamar al
médico en casos graves

Las lesiones ostero-articulares y/o musculares suelen provocar dolor muy
intenso, inflamación incluso en algunos casos imposibilida de movimiento.

Actuación:

Es frecuente no saber si existe o no fractura, por este motivo, es necesario actuar
siempre como si la hubiera. Es necesario, por tanto, no mover al herido salvo que exista
algún riesgo, aplicar frío local, proteger la piel e inmovilizar la extremidad. Como es
difícil determinar el alcance de cualquier fractura, lo más recomendable es acudir al
médico para que puede determinar el tratamiento más adecuado.

Mordeduras y picaduras de insectos
Abejas y avispas*

Lo más importante es tranquilizar al niño, ponerle en
reposo y retirar el aguijón con cuidado. A continuación,
limpiar la zona afectada y aplicar compresas frías.
Picaduras de arácnidos y garrapatas*

Aplicar sobre las garrapatas un producto adecuado
(aceite de oliva) para que se desprendan y retirarla con
cuidado con la ayuda de pinzas. Después, lavar y
desinfectar la lesión y aplicar compresas frías.
Medusas*

La simple rozadura con una medusa en el mar provoca
ardor quemante y dolor intenso. Se manifiesta con
ronchas en la piel, enrojecimiento, calor e inflamación.

En estos casos, lo mejor es lavar la zona lesionada con
vinagre, zumo de limón o agua salada y aplicar
compresas frías para reducir la inflamación.
*Es importante señalar que en todos los casos anteriores pueden
desembocar en reacciones alérgicas graves por lo que es vital, en
esos casos, la presencia médica inmediata.

Heridas
Las heridas suelen asustar a los niños
debido al sangrado, pero si se tratan
adecuadamente, disminuyen los
riesgos de infección y de cicatrización
anómala.

Qué debemos hacer:
Evita el contacto con la sangre para evitar la
infección de la lesión, detener la hemorragia
presionando directamente sobre la herida y
limpiarla con agua corriente y fresca. En caso
grave, requerir la atención médica.

Qué no debemos hacer:
Frotar la herida, poner pomadas o ünguentos,
poner vendajes, intentar extraer el cuerpo
extaño o retrasar la asistencia médica, ya que
el plazo máximo para que se puedan aplicar
puntos de sutura es de 6 horas.
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Promedio histórico del esfuerzo de los hogares en adquisición de ahorro-previsión 1995-2014
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¿Qué lugar ocupa la jubilación
española en Europa?
La patronal del seguro revela en su informe anual un secreto a voces: nuestro
país está a la cola europea en el ámbito de la jubilación. Factores demográﬁcos y
económicos, y sobre todo falta de concienciación, ponen en peligro nuestro futuro.
Cada año, Unespa, la patronal del seguro, establece una panorámica del sector a través de su Memoria Social del Seguro. En esta ocasión, en lo que respecta a los seguros de
Vida, el documento hace una especial mención a la situación
de la previsión social complementaria enfocada a la jubilación, extrayendo una conclusión sobre la que PSN viene insistiendo en los últimos años: estamos a la cola en
concienciación y ahorro para la jubilación con respecto a los
países de nuestro entorno. Y es necesario tener en cuenta
que las pensiones públicas serán cada vez más escasas e incapaces de cubrir las necesidades de los jubilados. De hecho,
según el Observatorio Inverco, la pensión media será de 607
euros en 2060, en torno a un 40% más baja que la actual.
Según el informe, en el que se tienen en cuenta fondos
de pensiones y seguros, en nuestro país se vienen aportando en torno a 20.000 millones al año a estos sistemas de
previsión, cifra que no ha evolucionado signiﬁcativamente
desde 2010. Igualmente, destacan los productos individuales muy por encima de los colectivos efectuados por las
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empresas, rozando los 12,5 millones de asegurados en seguros con cobertura de fallecimiento y los 8 millones de
partícipes de fondos de pensiones individuales.
En el conjunto de Europa, la situación de España cuenta
históricamente con un ratio de esfuerzo de ahorro que la
posiciona por detrás de las grandes economías europeas,
atisbándose una leve recuperación postcrisis a partir de
2011, año en que prácticamente se paralizaron todas las
adquisiciones de seguros y planes de pensiones.
LOS SISTEMAS DE PENSIONES EN EUROPA
Centrándonos en los principales países de Europa
(UE-15), queda patente que los sistemas de pensiones son
diferentes entre sí. En el caso de los sistemas de reparto (los
trabajadores pagan las pensiones de los jubilados con sus
cotizaciones), como el vigente en España, la crisis económica
ha provocado nuevas tensiones agravadas por la situación
del mercado laboral, la baja natalidad y el envejecimiento
poblacional, por lo que la tendencia es la evolución hacia sis-

32-34 Memoria Social_Maquetación 1 6/7/16 16:35 Página 33

MUTUALISTAS

temas mixtos, en los que conviva también la capitalización
(en la que cada persona ahorra para su propia jubilación).
Sin embargo, dada la complejidad de las diferencias de
los sistemas en los distintos Estados, el documento utiliza
una serie de factores para medir el bienestar en cada país:
PIB per cápita, tasa de actividad (índice de población activa
sobre la que tiene edad de trabajar), esperanza de vida,
tasa de sustitución (en este caso, contempla únicamente el
importe de la pensión en comparación con el último salario en los sistemas de reparto), tasa de dependencia demográﬁca (peso de la población en edad pasiva sobre la
población en edad activa) y la tasa de ahorro a largo plazo
sobre la renta disponible.
AHORRO Y BIENESTAR
Precisamente, en este último aspecto se pone de maniﬁesto la falta de concienciación española: mientras que
Suecia y Reino Unido son los países en los que el ahorro es
mayor (10,12 y 9,17% de la renta disponible en el promedio
entre 1995 y 2014, respectivamente), España es, con un
2,2%, la tercera por la cola, sólo superada por Finlandia
(2,12%) y Grecia (0,2%).
Tras el análisis de todos estos factores, la Memoria Social del Seguro establece tres niveles diferenciados de sistemas de bienestar relacionados con las pensiones. Los

países en situación óptima, ubicados en el norte de Europa,
son los que mejor hacen frente a las amenazas económicas
y demográﬁcas de las pensiones, y cuentan con una mayor
tradición de ahorro a largo plazo y para la jubilación.
Por otro lado, los Estados en situación intermedia de
bienestar no cuentan con una tasa de ahorro tan fuerte,
dado que cuentan por lo general con unos sistemas de reparto muy consolidados. Presentan unas tasas de actividad
algo más bajas y perspectivas de dependencia demográﬁca algo superiores.
España se ubica, junto a Portugal, Italia y Grecia, en el
bloque de países con una situación más desfavorable, concretamente, en penúltima posición por delante del país heleno. Según el informe, se caracterizan por el fuerte arraigo
de los sistemas de reparto, combinado con altas tasas de
sustitución (España, concretamente, cuenta con la mayor
de Europa, por encima del 80%), bajas tasas de actividad y
un nivel de ahorro inferior al 3% sobre la renta disponible.
Estos datos conﬁrman la necesidad de más concienciación sobre la importancia de ahorrar para la jubilación; España cuenta con todos los factores (envejecimiento
poblacional, tasa de desempleo…) para que el Sistema público de Pensiones, ya insuﬁciente, llegue a convertir el futuro de la población en un auténtico drama si no se toman
medidas para evitarlo.

LOS SISTEMAS DE PENSIONES EUROPEOS

Más, en el canal de
Youtube de Grupo PSN

DE REPARTO

“Se basan en un pacto generacional por el cual las generaciones activas pagan las pensiones de las
pasivas (la persona que aporta y la que recibe son distintas). El acto de pagar, la contribución o cotización,
es la que genera el derecho futuro de cobrar la pensión”.

DE CAPITALIZACIÓN

“Se produce un ahorro bajo esquemas financieros o financiero-actuariales. De esta forma, el ahorrador
percibe en la jubilación la prestación correspondiente al ahorro acumulado. Aquí, pues, la persona que
aporta y recibe es la misma”.
• “Individuales, en los cuales es cada individuo el que ahorra. O colectivos, en los que el esquema de ahorro es organizado para
el conjunto de miembros de una colectividad; la más habitual, la empresa. En este caso, además, es usual que el empleador
se comprometa a aportar parte del ahorro de su empleado”.
• “Obligatorios, esto es, integrados dentro del ahorro que el individuo debe realizar según la ley; seudoobligatorios, esto es,
voluntarios en teoría pero en la práctica extendidos a la (práctica) totalidad de los trabajadores; cuasiobligatorios o sistemas
soft compulsion, en los que hay una obligación de adscribir al trabajador al ahorro pero éste tiene la opción de abandonarlo; y los completamente voluntarios”.
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Sistemas de bienestar de las pensiones en UE

Suecia

27,965

85,68

N/D

37,4

72,67

10,12

42,74

Países Bajos

29,885

85,24

68

41,91

72,86

8,58

27,11

Reino Unido

25,875

85,26

67

37

70,66

9,17

29,69

Francia

24,435

85,85

67

39,77

62,82

5,94

55,4

Alemania

26,470

85,19

67

49,69

67,72

4,12

37,49

Finlandia

25,445

84,97

N/D

41,37

67,44

2,12

55,79

Italia

24,140

85,98

68

45,81

55,39

3,03

69,49

España

21,510

86,11

67

44,06

57,31

2,2

82,11

Grecia

19,189

85,02

N/D

48,4

56,56

0,2

46,16

Óptima

Edad
Dependencia
Tasa
Tasa
Tasa de ahorro
de jubilación demográfica de actividad de sustitución a largo plazo
en años
en %
promedio en % (sistema
en %
(previsión
(prospectiva
en %
obligatorio
(promedio
2030)
2015-2080)
(1995-2014)
2014)
1995-2014)

Intermedia

Esperanza
de vida
en años
(prospectiva
2015-2080)

Desfavorable

PIB per
cápita
en PPS
(promedio
1995-2014)

Fuente: Unespa

LOS INSTRUMENTOS DE AhORRO-PREVISIóN
En España, existen diferentes productos de ahorro a largo plazo que contribuyen a garantizar el nivel de vida una vez
alcanzada la edad de jubilación. Además, todos ellos tienen ventajas ﬁscales.

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, 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.
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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.

calcularjubilacion.com
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OPINIÓN

¿Cómo batir al S&P500?
Gestión activa y control del riesgo

Ángel Agudo
Gestor de Fidelity
FF America Fund*

Para vencer al índice tienes que hacer algo diferente. A

Visión y posicionamiento del fondo

tomar un riesgo más específico a las compañías (que está

riable estadounidense se debe a la alta dispersión entre

factores macro, que encuentro más difíciles de predecir.

frido por la dialéctica entre Arabia Saudí y la revolucio-

mí me pagan por tomar riesgos calculados. Lo que hago es
asociado a dos tercios de la cartera) y menos ligado a los

Complementariamente, dedico mucho tiempo a anali-

zar el peor escenario posible de cada una de las inversio-

nes del fondo, con la intención de proteger el capital de los
partícipes. La mayor parte de la gente que yo conozco de-

dica mucho esfuerzo a saber qué va a pasar. Hace mucho
tiempo que he renunciado a hacer ese tipo de previsiones.

Gran parte de los desequilibrios dentro de la renta va-

sectores. Por una parte, el sector de la energía, que ha sunaria producción de petróleo de esquisto en EEUU. El

petróleo ha cambiado de estructura, ahora es mucho más
rápido y reactivo. El precio del petróleo ha caído por bue-

nas razones, pero estamos muy cerca del punto de pérdida máxima.

Por otro lado, estamos viviendo una época de innova-

Prefiero pensar qué podría pasar, que es un enfoque muy

ción sin precedentes, donde Estados Unidos lidera global-

pecialmente en un mercado como EEUU, que es muy re-

por ejemplo, nunca el sector de la tecnología ha ganado

diferente porque ayuda a reducir el ruido de mercado, es-

activo a la información de corto plazo. Invierto sólo en
valores que sean capaces de proporcionar al fondo al

menos un 30% de potencial alcista con la exigencia de que
el valor tenga un potencial bajista limitado. Para contro-

lar el riesgo del fondo, tomo posiciones máximas de un 5%
en una compañía y nunca de más de un 10% en un mismo
sector.

Enfoque de largo plazo

Cuando analizo una compañía ahora mismo, la estoy

mente en sectores como el tecnológico o el de la salud. Así,

tanto dinero en los últimos 40 años. El cambio clave es que
la tecnología y la innovación están cambiando modelos de
negocio en multitud de sectores, así como abriendo oportunidades de inversión en otros nuevos.

Esta alta dispersión sectorial me permite encontrar

oportunidades de inversión en empresas que estén fuera

del consenso del mercado y en los que si encuentro un
fuerte potencial de ganancias, estoy dispuesto a comprar
y esperar.

valorando de cara a 2018 y 2019. Pago por el tiempo, por-

Resultados consistentes y premios a la gestión

versia. Para mí, el escenario ideal para invertir es el de

gestión (a 30 de mayo de 2016), el Fidelity FF America

múltiplos están deprimidos. Una compañía que está en

fondos de su categoría. Desde su lanzamiento en julio de

que estoy dispuesto a ser paciente, y pago por la contro-

una compañía que lo ha pasado mal últimamente, cuyos
esas condiciones es el fabricante de juguetes Mattel. Otro

ejemplo similar al anterior es el de Microsoft, en la que

comencé a invertir hace más de 4 años cuando la acción
estaba a 28 dólares. Compro, si la tesis no cambia au-

Con un total de 7.907 millones de euros en activos bajo

Fund es el de mayor patrimonio en España de todos los
2006, el fondo lleva una rentabilidad acumulada de un
128,3%, superando consistentemente al índice de referencia S&P500 (118,5%).

Recientemente, la agencia independiente Morningstar,

mento la posición, y si se agota el potencial alcista, re-

ha elevado el rating del fondo FF América y Fidelity ha

cambiando constantemente la cartera: el porcentaje de

gestora de fondos de renta variable a nivel global.

duzco o liquido la posición. Esto no significa que esté

rotación de activos del FF America Fund es de tan sólo el
20%.

sido premiada, por tercer año consecutivo, como mejor
* Fidelity FF America Fund
forma parte de la cartera de PSN Unit Linked IV

Julio

35

36-37 Apps Vacaciones_Maquetación 1 6/7/16 16:40 Página 36

MUTUALISTAS

TECNOLOGÍA MÓVIL AL SERVICIO DEL VIA JERO

vacaciones perfectas
En plena época estival, es muy probable que tengamos
nuestras vacaciones en el punto de mira. Desconexión de
la vida diaria, descanso, diversión… No importa lo que
busquemos, siempre necesitamos algo de planiﬁcación
en nuestros viajes, y muy especialmente si nos dirigimos
a un destino por primera vez.
Pueden darse diferentes situaciones, sin embargo, que
generen un cierto estrés en relación con el viaje: más allá
de los precios o las reservas de transporte y alojamiento,
hay ocasiones en las que podemos necesitar una ayuda
extra para que todo funcione a la perfección. ¿No conocemos el idioma? ¿Necesitamos contactar con emergencias? O quizá queramos saber algo más sobre el lugar en
el que nos encontramos paseando…
CON AYUDA DE LA TECNOLOGÍA
Aunque, en muchos casos, las vacaciones son sinónimo
de dejar el teléfono móvil aparcado, es cierto que hoy en
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día esta tecnología no sólo está al alcance de cualquiera,
sino que además puede contribuir a facilitarnos la vida
en más de un caso. Mucho más allá de juegos, música o
entretenimiento, existen cientos de miles de apps o aplicaciones móviles de todo tipo, entre ellas, muchas enfocadas a ofrecer distintos servicios en relación con viajes,
distintos países, transportes, cartografía, cultura… es
decir, perfectamente válidas para probar durante nuestras vacaciones.
Más allá de los aspectos que puedan resultar de interés
según el tipo de viaje que realicemos, o de las más conocidas (esencialmente, con valoraciones y distintas recomendaciones y consejos de otros viajeros), la Revista PSN
ofrece una pequeña selección de siete apps, algunas de
ellas muy útiles, otras más destacadas por su originalidad, pero todas con un carácter eminentemente práctico,
de cara a que puedan, incluso, facilitarnos un viaje sin
preocupaciones.
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ITA

U
AT
GR

HOTEL TONIGHT

Todo un clásico: hasta el último momento no hemos tenido claro qué días íbamos a librar o, de repente,
decidimos hacer una escapada que no teníamos planeada. Esta aplicación presume de ofrecer los mejores
precios en hoteles, ya que acuden a los descuentos de última hora en habitaciones libres. Establece tres
categorías de hoteles y sencillas descripciones con sus tres mejores cualidades. Además de reservar, ofrece
servicio de atención al cliente 24 horas.

CAMDICTIONARY

Estamos en un país extranjero con una ruta perfectamente marcada, pero no dominamos el idioma. Hay
situaciones en las que no podemos evitar tener que interpretar carteles, cartas de restaurante… Esta app
muestra la traducción del lenguaje escrito de manera instantánea de hasta 36 idiomas. Cuenta con una versión
de pago con la que, además, las palabras señaladas son pronunciadas por personas nativas, lo que supone un
aporte extra de utilidad.
ITA

U
AT

GR

GATEGURU

Una herramienta útil en caso de que nos hayamos decidido a viajar en avión. Cubre más de 200 aeropuertos
de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Australia y, básicamente, muestra todos los servicios del aeródromo
en cuestión: desde detalles de los vuelos a los tiempos de espera de seguridad relativos a los controles, mapas,
lugares para comer o tiendas. De este modo, es mucho más sencillo aprovechar las largas esperas que suelen
llevar aparejadas estos desplazamientos.

LAYAR

ITA

La realidad aumentada, es decir, la visualización de elementos que no están presentes –al menos de manera
evidente– en el mismo lugar donde nos encontramos, es toda una experiencia, ¿por qué no probarla en
vacaciones? Además de permitir el escaneo de diferentes materiales seleccionados, puede ofrecernos
información adicional sobre el sitio que estamos visitando y sus alrededores: lugares turísticos, restaurantes,
cajeros automáticos…
ITA

U
AT

GR

Desarrollada por la Universidad de Michigan, esta app sirve para ayudar a minimizar los efectos del jetlag,
siendo necesaria cierta disciplina. Lo hace emulando nuestro reloj circadiano, vinculado, entre otros, a los ciclos
de luz y temperatura, cuya variación nos afecta al cambiar de huso horario cuando viajamos. Ofrece
recomendaciones para una mejor adaptación, basadas principalmente en las necesidades de iluminación
óptima por horas.

Aunque por lo general no vamos a necesitar hacer uso de los teléfonos de emergencias cuando viajamos, nunca
está de más tenerlos a mano si realizamos un desplazamiento, especialmente si hablamos de destinos
internacionales. Esta aplicación, además de permitir realizar una llamada a la policía, bomberos o ambulancia
en más de 200 países o zonas geográficas, facilita la dirección o coordenadas mediante GPS del lugar donde te
encuentras para facilitar el envío de la ubicación exacta.
ITA

U
AT

U
AT
GR

ENTRAIN

HELP ME-SOS INTERNATIONAL

GR

ITA

U
AT

GR

ITA

U
AT

GR

TRACK NEST

Viajar en grupo o en familia puede suponer que, en algún momento, sus miembros se dispersen. Esta
herramienta usa la geolocalización para saber las ubicaciones, así como el establecimiento de alertas para
síntomas de algún tipo de problema (zonas de peligro, velocidad, móvil inoperativo más tiempo de lo normal…).
Incluso cuenta con un botón de SOS que activa un sistema de notificación con la ubicación exacta y grabaciones
de audio y vídeo.
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Ciudadela,

crisol de culturas a orillas
del Mediterráneo

INCREÍBLES CALAS PARA TODOS
LOS GUSTOS
Ciudadela cuenta con numerosas calas y playas
vírgenes de dificultoso acceso que harán que tu
experiencia en la isla sea íntima e inolvidable,
aunque acompañada de cierto esfuerzo físico.
La primera de ellas es la Cala del Pilar, de gran
atractivo por su característica arena rojiza
y aguas transparentes.
Otra de las más recomendadas por los ciudadanos
locales es Cala des Bot, situada al sur de la ciudad
y con una extensa vegetación que la rodea;
tendrás que atravesar un río repleto de
galápagos y tortugas para poder llegar.
La Cala Macarelleta, una parada obligatoria,
pues es una de las más extensas y tranquilas
con más de 80 metros de arena blanca.
Y por último, Cala Turqueta, una de las más
conocidas y que suele, en cierta medida, estar
masificada durante los meses de verano, pero sin
duda sus aguas turquesas y su belleza paisajística
harán que merezca la pena parar en ella. Puedes
completar el día de playa con una visita al Faro
Cap d'Artruix, uno de los mejores rincones para
disfrutar de la puesta de sol.

.......................................................
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Ciudadela, antigua capital menorquina, se encuentra
situada en el extremo occidental de la isla. Sus calles
recogen una larga tradición, fruto de un importante patrimonio arqueológico en forma de monumentos megalíticos, palacios, iglesias y trazados medievales. Gran
parte de la belleza de este pequeño paraíso se encuentra en sus excelentes playas y calas, muchas de
ellas escondidas a lo largo y ancho de su costa, así
como de sus recónditos pueblos pesqueros, que albergan el auténtico espíritu isleño.
Como parte del valor añadido de su patrimonio,
esta ciudad portuaria se presenta como todo un auténtico museo histórico al aire libre. Los primeros
asentamientos en el emplazamiento, que datan del
año 2000 a.C., han regalado numerosas construcciones prehistóricas al municipio como las navetas, los
talayots y las taulas que se encuentran esparcidas
por el territorio. La Naveta Des Tudons y los poblados talayóticos de Torrellafuda y Torretrencada son
visita obligatoria para los amantes de la arqueología
y se encuentran a tan solo 4 km de Ciudadela, coincidiendo con una de las rutas ciclo-turísticas más conocidas (Ciudadela–Ferreries) de dificultad baja y una
distancia asequible de 16’5 km.
En la Edad Media, Ciudadela se convirtió en centro
político y administrativo insular, estatus que mantuvo
incluso bajo el dominio árabe. Más tarde, fue reconquistada por Alfonso III y, en el siglo XVIII, bajo el dominio británico, perdió su capitalidad, que fue
transferida a Mahón. Las numerosas sucesiones culturales también han dotado a la ciudad de emblemáticas
ediﬁcaciones de carácter señorial que pueden observarse en su particular centro histórico, repleto de ca-

Pedreres de S’Hostal, antiguas canteras de marés.

lles estrechas y suelos empedrados como en el Medievo. Una de las primeras paradas es la Catedral,
construida sobre una mezquita árabe, que se presenta
como uno de los monumentos religiosos más importantes de toda la isla. Junto a ella, el Ayuntamiento, situado en la antigua plaza de armas de Es Bron y
también construido sobre un antiguo alcázar árabe
que conserva aún resquicios de su primitiva construcción. En los alrededores, el Palacio de Salort y el Palacio de Can Saura Miret, con impresionantes fachadas
que recogen una alta calidad artística. Todo el centro
histórico hospeda numerosas visitas culturales que
merece la pena conocer.
El puerto es otro de los puntos fuertes de la ciudad.
Siendo uno de los más históricos de Baleares, alberga
una gran belleza a lo largo de su extenso paseo. Inicialmente se concentraban una gran cantidad de barcos pesqueros y de comercio, aunque en los últimos
años ha crecido significativamente el número de embarcaciones de recreo. Durante la noche, cientos de
pequeñas luces iluminan esta zona portuaria, perfecta para disfrutar de una velada nocturna en cualquiera de sus restaurantes, con una fuerte tradición
culinaria de gastronomía marítima. Puedes pasear
por el puerto hasta llegar al Castillo de San Nicolás o
a la Plaza Ses Voltes, todas ellas situadas en los alrededores del casco histórico.
En conclusión, situada en uno de los lugares más paradisiacos del territorio español, la pequeña ciudad de
Ciudadela nos ofrece una gran cantidad de visitas para
todos los públicos, además de numerosas actividades
para completar nuestra experiencia en la isla como
buceo, snorkel, surf de remo, senderismo o escalada.

Plaza Ses Voltes.
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Profesores

Sanitarios

PROFESIONES

5.094 miembros
Medicina Generalista
Fomento del acuerdo y el consenso de las diferentes áreas sanitarias.

1.648 miembros
Cirugía ortopédica y traumatología
Lugar de encuentro y discusión para los profesionales de
la cirugía ortopédica y traumatología de España.

3.130 miembros
Club de la farmacia
Networking entre los farmacéuticos de oﬁcina de farmacia e información de lo que sucede en el sector.

12.548 miembros
Profesionales de la Farmacia
Intercambio de información y conocimiento, así como
búsqueda de empleo.

8.687 miembros
Enfermería en las tendencias tecnológicas
Colectivo interesado en conocer y compartir las inﬂuencias de las tecnologías en el ejercicio de Enfermería.

3.444 miembros
Enfermería preparada
Información sobre la situación laboral actual, la formación continuada e intercambio de experiencias.

23.192 miembros
Educación & TIC’s 2.0
Canal de comunicación e intercambio entre profesionales
en España y Latinoamérica.

1.586 miembros
Educación emocional en la escuela
Apoyo para docentes en la implementación de la Educación Emocional.

14.596 miembros
Educación, formación
y aprendizaje con valor humano
Grupo de mejora e innovación en la formación, educación y aprendizaje a todos los niveles.

2.332 miembros
La educación a debate
Grupo de debate cuyo lema es ‘la educación es uno de
los valores más importantes de una sociedad’.

Redes sociales… y de
intercambio de conocimiento

E

Los profesionales han encontrado interesantes foros, entre los que destacan los
grupos de Linkedin, en los que intercambiar experiencias y compartir conocimiento

l intercambio de experiencias y conocimientos van
unidos al ser humano desde la antigüedad como
elemento intrínseco a su evolución. En la Grecia
clásica se utilizaba el ágora o plaza pública para
abordar temas relacionados con la política, la cultura, el
arte… En las universidades, se ha utilizado el paraninfo para
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la exposición pública de hechos relevantes, tertulias, conferencias… y así multitud de ejemplos que ponen el énfasis
en la importancia de comunicar, escuchar, aprender del
otro a lo largo de la historia, y muestra de ello son los diferentes espacios arquitectónicos que se han ido creando con esta exclusiva ﬁnalidad.
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PSNMUTUA

1.400 miembros
Veterinarios y Veterinarias
Colaboración y punto de encuentro de los profesionales
de la Medicina Veterinaria.

1.765 miembros
Visión veterinaria. Oftalmología animal.
Compartir las experiencias y aclarar dudas que puedan
surgir a los profesionales de esta especialidad.

5.265 miembros
Medicina dental y odontología
Compartir conocimiento acerca de la medicina dental y
la odontología.

959 miembros
Odontología 2.0
Creación y transmisión del conocimiento cientíﬁco a toda
la comunidad odontológica.

5.574 miembros
Fisioterapeutas
Grupo de debate de Fisioterapeutas, para Fisioterapeutas.

25.182 miembros
Especialistas en Psicología Clínica
Reivindicar especialización como sanitaria además de intercambio de experiencia y conocimiento.

Ingenieros
37.562 miembros
Grupo de ingenieros industriales
Un lugar donde poder compartir experiencias e inquietudes profesionales.

19.545 miembros
Foro Empleo para Ingenieros Industriales
Punto de encuentro de candidatos y empresas para unir
las necesidades de ambos.

Con la evolución y desarrollo de las nuevas tecnologías se ha ido modificando la forma en la que nos relacionamos y, por ende, intercambiamos conocimiento.
Ahora todo es más accesible, más próximo, más inmediato. Con la irrupción de Internet y la democratización
de la información, el público en general y, más concretamente, el mundo profesional, busca espacios concretos y específicos relacionados con su sector para crear foros que permitan seguir creciendo y compartir conocimiento con sus colegios y expertos en sectores concretos. Precisamente estos espacios, estos lugares de encuentro son los que el uso de las tecnologías ha modificado en mayor medida.
En los primeros años de la Era de Internet, páginas web
y foros de discusión hacían las veces de sala de debate pero
tenían importantes limitaciones que han sido completamente superadas con la llegada de otros espacios en los
que las redes sociales han supuesto un avance fundamental ya que han dado una vuelta más de tuerca en la
transmisión e intercambio de conocimiento.

Aunque existen multitud de redes sociales, unas de uso
más generalizado y otras denominadas de nicho, en este
número queremos poner el foco en la que resulta ser red
social profesional por excelencia: Linkedin, destacada en
las últimas semanas por su multimillonaria compra por parte de Microsoft. Creada en 2002 por Reid Hoﬀman, Allen
Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean-Luc Vaillant, hoy
agrupa a más de 100 millones de usuarios. Entre sus múltiples características hay una que la hace especialmente
relevante para la transmisión de conocimiento y para el fomento del debate profesional: sus grupos.
Estos foros integran profesionales con intereses comunes
al respecto de algún tema (desde profesionales de la Medicina Genómica hasta ingenieros de caminos que buscan
empleo fuera de nuestras fronteras). En estos grupos se
genera debate, se intercambia información, se ofertan empleos y, por encima de todo, se genera una información
que en última instancia se transforma en conocimiento.
Se han recopilado algunos en los que los profesionales más
activos se han manifestado (ver cuadro).
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reDeS SoCiaLeS eSPeCífiCaS Para ProfeSioNaLeS

espacios propios
Más allá de los grupos de Linkedin existen otras redes sociales mucho más especíﬁcas que agrupan determinados
perﬁles profesionales con intereses comunes. Un buen
ejemplo fue el arranque de instagram, que nació como
lugar común para fotógrafos pero alcanzó tales cotas de popularidad que hoy es un de las principales redes sociales,
por encima ya, en cuanto a número de usuarios, de otra conocida red social como es Twitter.

existen, sin embargo, otras muchas redes especíﬁcas que
mantienen aún hoy su esencia puramente profesional y que
siguen ﬁeles a su origen. Un ejemplo de ello es una interesante red social que partió de un medio de comunicación:
ippok, un espacio para facultativos promovido por Diario
Médico y que agrupa a más de 22.000 profesionales que debaten, comparten, charlan e intercambian experiencias del
día a día del ejercicio de su profesión.

Por y Para ProfeSioNaLeS

Ippok

22.864 miembros

red social para sanitarios para el intercambio de experiencias, actualización de conocimientos, búsqueda de
contactos, entre otras muchas cuestiones.

Saluspot

Medicalia

2.372 miembros

Plataforma para reunir e intercambiar conocimiento
entre los médicos, cientíﬁcos e investigadores de todos
los campos de la biomedicina
.

Más de 25 millones de miembros

Comunidad online donde usuarios y profesionales de la
salud resuelven dudas, colaboran, comparten, dialogan y
ayudar a mejorar la salud de las personas, entre otros.

Scolartic

89.983 miembros

espacio social de aprendizaje e innovación en el que se
ofrecen cursos, recursos para el aula así como charlas,
ponencias y talleres para docentes.

Transformación Digital: de la Teoría a la Práctica

PSN también apuesta por la puesta en valor del conocimiento y lo hace a través del grupo
en Linkedin Transformación Digital: de la Teoría a la Práctica. Se trata de un punto de encuentro para el intercambio de ideas y experiencias en torno a la transformación digital de las empresas. Debate sobre el papel que las nuevas tecnologías y las personas juegan en el rediseño del nuevo entorno
empresarial. Con base en la experiencia de PSN, que está en pleno proceso de transformación, el grupo trata
de canalizar la información y las opiniones al respecto de un tema ampliamente tratado de manera teórica,
pero pocas veces desde la óptica práctica que debe caracterizar a este proceso, necesario e imparable.
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Salvador Serrano
Responsable del Área de
Protección de Datos de PSN Sercon

Elaboración propia

MAYORES SANCIONES Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA EN EL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO

Protección de Datos

El nuevo reglamento general de Protección de Datos de la
Unión Europea ya es una realidad. La normativa comunitaria viene a blindar los datos de los ciudadanos reforzando los reglamentos estatales y suponiendo un
estamento superior en cumplimiento. Dentro de las novedades, destacan la que hacen referencia a la protección
de la infancia (ver cuadro), el derecho al olvido, la privacidad desde el diseño, así como el aumento de las san-

ciones, pudiendo éstas llegar a representar el 4% de la
facturación global. Es importante destacar que una
misma regulación se aplicará a todos los miembros de la
Unión Europea, aunque se mantendrán las agencias de
protección de datos nacionales que continuarán recibiendo las denuncias, realizando investigaciones e imponiendo sanciones. Las autoridades de cada país deben
colaborar entre sí.

NOVEDADES
1. Consentimiento de uso de datos personales
Refuerzo del consentimiento, que deberá de ser explícito. En un futuro
deberá ser tan fácil para una persona dar su consentimiento como
retirarlo. Además, proporciona una deﬁnición del concepto extensivo de
datos sanitarios, algo que no incluía la anterior normativa.
2. Mayores multas
Aumento notable en las sanciones a las empresas, llegando hasta el 4%
de su facturación global.
3. Notiﬁcación de fuga de datos
Requerimiento de notiﬁcación a las autoridades de las fugas de datos
dentro de un plazo determinado. En el caso de que haya perjuicio
signiﬁcativo para los ciudadanos, éstos deben ser también notiﬁcados.
4. Oﬁciales de protección de datos
Las organizaciones que gestionen un gran volumen de datos personales
o que tengan el procesado de datos como una de sus principales
actividades, deben designar un Oﬁcial de Protección de Datos.
5. Declaración de impacto
Para determinados casos, los responsables deberán evaluar previamente
los procedimientos de tratamiento de datos personales para evitar riesgos.

6. Ampliación del ámbito de aplicación
Cualquier ente que almacene y procese datos de ciudadanos de la UE
debe cumplir con el reglamento independientemente de su localización.
7. Ventanilla única
En el caso de que una empresa tenga sede en varios países miembro de
la Unión Europea, ésta responderá ante la autoridad de protección de
datos del país en el que tenga su sede principal.
8. Protección de la infancia
Se requerirá el consentimiento de los padres para recoger, procesar o
almacenar datos de menores de 16 años. En este caso se deja abierta la
puerta a que una ley nacional decida rebajar esta edad hasta los 13 años.
9. Derecho al Olvido
Los ciudadanos tienen el derecho de solicitar a las empresas que borren
sus datos en determinadas circunstancias como por ejemplo cuando los
datos ya no sirven a los propósitos para los que fueron recogidos.
10. Privacidad desde el diseño
Los preceptos de protección de datos deberán integrarse desde el
principio en cualquier proyecto, producto o servicio que requiera gestión
de datos personales.
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Vista general del ediﬁcio de hospitalización del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, actualmente en obras.

EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE OURENSE DESARROLLA UN PROTOTIPO DE HAbITACIóN INTELIGENTE PIONERO EN ESPAÑA

El hospital del futuro

aroma ambiental e incluso si el enfermo ha permanecido
La tecnología y la salud se dan la mano en el Complejo Hosdurante mucho tiempo en la misma postura. Para ello, entre
pitalario Universitario de Ourense (CHUO) con el desarrollo
otras herramientas, se han dispuesto sensores en las parey puesta en marcha de un proyecto que permite desde la
des, colchones y almohadas que ayudan a controlar estos
monitorización de las constantes vitales, la comunicación divalores a la vez que permiten identiﬁcar digitalmente al parecta con el paciente, hasta la identiﬁcación y el control auciente, liberando al profetomático, todo ello sin salir de la habitación.
sional sanitario de tareas
Esta iniciativa, que fue premiada por la Fundarutinarias y evitando riesción Ad Qualitatem en la última edición de sus
gos en las anotaciones
Premios a la Calidad, Innovación y Sostenibili(ver infografía).
dad, supone un paso adelante en la precisión
Gracias a la tecnología se verán
Para poder llevar a
y cuidado del paciente, incrementando su comodidad y seguridad además de suponer un
mejoras de tiempo de dedicación cabo este proyecto, el Servicio Gallego de Salud ha
ahorro a largo plazo para el centro, debido a la
del personal y seguridad
contado con una emracionalización de los recursos.
presa especializada en
Esta iniciativa permite, a través de una serie
tecnología e innovación,
de sistemas inalámbricos, recoger los datos
Televés, que es quien se
que provienen de los tensiómetros, medidores
ha ocupado de desarrode temperatura y glucosa, pulxiosímetro, elecllar el hardware (SISENS) que hace posible, junto con el softtrocardiogramas, entre otros parámetros. Gracias a esta tecware de Indra, la captación de las constantes del paciente y
nología, se verán mejoras de tiempo de dedicación del
el volcado de toda la información en su historial clínico, en
personal y también en la seguridad.
el que incluso se pueden programar pautas de medicación
De otro lado, el modelo implementa también un sistema
y controles.
de comunicación bidireccional con el paciente, optimizando
En la actualidad, el proyecto se está pilotando en cuatro
los tiempos de respuesta y revisando al instante su salud.
habitaciones: una de neumología, una sala de observación
Junto a todo ello, se ha incorporado la recogida de datos
de urgencias, un quirófano y un box de críticos. Una vez se
ambientales que ayudan a conocer como éstos afectan a la
revisen resultados, se valorará la implantación en el resto de
salud. Así, se puede saber la intensidad de la luz de la habiáreas sanitarias.
tación, la presión atmosférica, la temperatura, el ruido, el
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La “Habitación inteligente”
Monitorización de
las constantes vitales
Sistema de toma de constantes vitales
integrables en el sistema de información de cuidados de enfermería. Mide
la frecuencia cardiaca y respiratoria.

Sensores de profundidad

Sistema de alarmas

Sistema para la identificación automática
del paciente.

Ante cambios de estado del paciente,
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detección de caídas, etc.Ê
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Sistema de llamada a enfermería
integrado y provisto de sistemas
de comunicación bidireccional

Camas robotizadas,
colchones ergonómicos y
almohadas terapéuticas

Mobiliario ergonómico y
modular de uso polivalente, que
permite la adaptación a distintas
necesidades asistenciales

Sensores ambientales

Concentrador

Sistemas multimedia

Dispositivos de control ambiental
inteligente para la gestión de temperatura, ruido, aroma ambiental e hilo musical

Consola de aviso y alarma inteligentes
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ELOíNA NUÑEz, GERENTE DEL CHUO, HAbLA PARA LA REvISTA PSN DEL PLAN DE INNOvACIóN SANITARIA

El personal de enfermería,
La iniciativa denominada Habitación Inteligente forma parte
del Proyecto H2050, dentro de un gran Plan de Innovación
Sanitaria del Servicio Gallego de Salud, que incluye una cartera de nueve procesos a desarrollar íntegramente en el
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), con
el objetivo de aplicar la innovación al diseño y gestión de las
infraestructuras sanitarias, mejorando la forma en la que
éstas interactúan en el proceso asistencial. “Se trata de un
concepto radicalmente innovador que logró captar el interés
de la Unión Europea, que lo coﬁnancia al 80% con Fondos
FEDER, y cuyo presupuesto asciende a 45 millones de euros”,
señala Eloína Núñez, gerente del CHUO.
En el marco de este plan de innovación se está construyendo un moderno ediﬁcio de hospitalización y se están
desarrollando nuevas aplicaciones e iniciativas, que van
desde lo que será una nueva forma de gestionar la urgencia
hospitalaria a un nuevo concepto de gestión energética, la integración de la robotización de la gestión de farmacia y la trazabilidad del paciente dentro del hospital mediante la
implantación de radiofrecuencias, entre otros. “Todos ellas
coinciden con un criterio general: que el hospital sea un espacio innovador, seguro, eﬁciente y amistoso con el entorno”.
Respecto al momento en el que se
encuentra el proyecto, Núñez señala
que “estamos en una fase muy
avanzada de pilotaje de los distintos proyectos incluidos en el Plan
H2050, con algunos de ellos en
plena etapa de valoración de resultados, teniendo en cuenta
que parte de ellos sólo podrán completarse plenamente a la puesta en
marcha de las nuevas
infraestructuras”.
La gerente señala
que, del proyecto, se
queda con el esfuerzo
y el compromiso del
equipo por sacarlo
adelante, teniendo
en cuenta “el con-
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texto de crisis que nos obliga a hacer más con menos”. Además, indica que “el reto es que nuestra experiencia sirva para
su futura implantación en el resto de la red sanitaria pública”.

El reto es que nuestra experiencia

sirva para su futura implantación en
el resto de la red pública sanitaria

Por otro lado, en cuanto a la valoración de los profesionales
y los pacientes respecto a este proyecto, la gerente declara
que todavía es pronto para valorarlo ya que sólo se ha adaptado una pequeña parte de las funcionalidades previstas
pero, pese a ello, “las reacciones han sido buenas y tenemos
que agradecer la capacidad de adaptación y compromiso, especialmente del personal de enfermería, que son a su vez los
interlocutores más directos y constantes con el paciente y los
que pueden convertir, con su apoyo, este proyecto en un
éxito”.
PREMIO AD QUALITATEM
La Habitación Inteligente recibió un premio por parte de la
Fundación Ad Qualitatem que para el hospital supuso “un reconocimiento pero también un estímulo, en este caso colectivo, ya que viene a reconocer la labor que, entre todos,
estamos desarrollando, con el ánimo principal de garantizar
una sanidad pública de calidad y centrada en el paciente”.
Además, señala, “este proyecto nos ha permitido explorar
nuevas vías de mejora del proceso asistencial, poniendo el
acento en la innovación y con la ventaja de acceder a nuevas
líneas de ﬁnanciación, destacando el valor el conocimiento y
la tecnología 100% españoles. Ha sido adquirido por la vía de
Compra Pública Innovadora, modalidad que permite la participación del Sergas en los futuros beneﬁcios de su patente,
consiguiendo así devolver el esfuerzo innovador al sistema”.
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Foto de familia de los ganadores de la segunda edición de los premios. En el centro, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos.

EL PLAzO PArA LA PrESEnTACIón DE InICIATIVAS COnCLUyE EL PróxIMO 30 SEPTIEMbrE

Convocados los III Premios
Ad Qualitatem a la Calidad
La Fundación Ad Qualitatem ha convocado la tercera edición de sus Premios a la Calidad, Sostenibilidad e Innovación en el Sector Sociosanitario. Se trata de unos
galardones que surgieron coincidiendo con el décimo aniversario de la Fundación y que se han convertido en un
referente, reconociendo aquellas iniciativas que destacan
en el ámbito en el que Ad Qualitatem es experta: la promoción de la calidad y la excelencia en el sector sociosanitario.
Los premios constan de cuatro categorías para reconocer a iniciativas desarrolladas en 2015: al mejor proyecto
en calidad, sostenibilidad e innovación de un servicio hospitalario, equipo sociosanitario o equipo de Atención Primaria o centro sociosanitario; una segunda que premiará
al más destacado en humanización de la asistencia sanitaria; un tercero, que reconocerá al mejor proyecto en TIC
de Sanidad y un último premio para el trabajo más destacado de programas de atención al paciente.

La dotación económica de los galardones será de 6.000
euros para el ganador de cada una de las categorías y 2.000
euros para dos accésit, también por categoría. El plazo de
presentación de candidaturas ya está abierto y ﬁnaliza el
próximo 30 de septiembre. Las bases están disponibles en
la página web de la Fundación.
EDICIONES ANTERIORES
En ediciones anteriores de estos galardones han sido reconocidas instituciones como los hospitales Gregorio Marañón de Madrid, Povisa de Vigo y San Juan de Dios del
Aljarafe, de Sevilla, el Complejo Hospitalario Universitario de
Ourense (CHUO), el Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de la Comunidad de Madrid y la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotróﬁca, entre otras.
www.fundaq.org

COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
La Fundación Ad Qualitatem y la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias (SEMES) han renovado el acuerdo de colaboración que mantenían desde el
año 2012. El convenio, suscrito por Juan González Armengol, presidente de la Sociedad, y
Joaquín Estévez, secretario general técnico de la Fundación, viene a reforzar las acciones
conjuntas desarrolladas en materia de calidad, formación y concienciación sobre la
seguridad del paciente. Fruto de la mutua colaboración es la creación del Sistema de
Acreditación SEMES-AQ de Servicios de Urgencias Hospitalarios, revisado y actualizado
para incorporar estándares e indicadores de humanización, valoración del riesgo de
pacientes vulnerables, tiempos de espera e indicadores de resultados en salud, entre otros.

..................................................................................................................................
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CESM renueva su
Junta Directiva
La Confederación Española de Sindicatos
Médicos (CESM) ha renovado recientemente su junta directiva. Francisco Miralles repite como secretario general, y
Tomás Toranzo toma el relevo de Albert
Tomàs como presidente. Al hilo de su
nombramiento, Toranzo declaró que la recuperación retributiva y rebajar la interinidad son dos de los puntos clave en la
actualidad de la profesión médica.

Desde la izquierda, Lorenzo Arracó, tesorero, Francisco Miralles, secretario general,
Tomás Toranzo, presidente, Ángel Tocino, vicepresidente, y Gabriel del Pozo, vicesecretario.

Nombramientos

Colegio de Médicos de Guadalajara:
Alicia Fernández de Peñaranda
Colegio de Médicos de Ávila:
Manuel Muñoz

Colegio de Médicos de La Rioja:
Inmaculada Martínez

Jordi Ludevid, vicepresidente de las
profesiones europeas
La Asamblea General del Consejo Europeo de las Profesiones Liberales (CEPLIS) eligió el pasado 27 de mayo Presidencia y Comité Ejecutivo hasta 2019, con Rudolf Kolbe, representante
austriaco, a la cabeza. En estas elecciones, Jordi Ludevid, recientemente nombrado presidente de Unión Profesional, fue designado vicepresidente de CEPLIS. Actualmente este organismo
europeo, nacido en los años 70 y máximo representante de las
profesiones liberales en el ámbito comunitario, trabaja en tres
áreas primordiales: reforzar los valores centrales de las profesiones, focalizar el networking y los asuntos públicos y realizar
un seguimiento de los procesos legislativos europeos y de las tendencias internacionales con impacto en el subsector de las profesiones liberales.
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Colegio de Médicos de Tarragona:
Fernando Vizcarro

Consejo Farmacéutico de Castilla y León:
Raquel Martínez
Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas:
Juan Ramón Santana
Colegio de Farmacéuticos de La Rioja:
Mario Domínguez
Colegio de Farmacéuticos de Gerona:
Rosa Aleixandre

Colegio de Farmacéuticos de Tarragona:
Joaquín Nolla
Colegio de Farmacéuticos de Lérida:
Josep Aiguabella

Colegio de Veterinarios de Tarragona:
Misericordia Escoda
Colegio de Enfermería de Madrid:
Jorge Andrada
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La noche de la Ingeniería Informática gallega
El Hotel Monumento San Francisco, en Santiago de Compostela, acogió el pasado 3 de junio la Noche de la Ingeniería en Informática de Galicia, un evento en el que el
Colegio Profesional gallego otorgó diversos premios y reconocimientos a personalidades, instituciones y proyectos relacionados con el sector. El acto contó con la
participación y el apoyo de decenas de entidades, entre
ellas el Grupo PSN.
El presidente del Colegio, Fernando Suárez, que fue entrevistado en el número anterior de la Revista PSN, aludió a diferentes retos y desafíos de la profesión, como la
mayor incorporación de mujeres y la ciberseguridad.

Sercon, premiado entre las mejores iniciativas de formación farmacéutica
Sercon, la consultora del Grupo PSN, ha sido premiada por Correo Farmacéutico en sus galardones
a las Mejores iniciativas del año, que han coincidido
con el XV aniversario del semanario, por el ciclo
de jornadas informativas sobre venta por Internet
de medicamentos no sujetos a prescripción médica. El galardón destaca la labor de formación y
divulgación de mejores prácticas en eCommerce
que PSN SERCON ha llevado a cabo en los últimos
años como parte del ciclo de Jornadas y que el pasado noviembre alcanzó las 30 ediciones con más
de 2.000 profesionales asistentes.

El consejero Manuel Pérez (derecha) junto a otros premiados.
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AMICE refuerza su papel como
voz del mutualismo europeo

El Congreso bienal de la Asociación de Mutuas y Cooperativas de Seguros en Europa (AMICE) reunió hace unas
semanas en la ciudad belga de Gante a cerca de 200 presidentes, consejeros y directivos del sector de las mutuas
y cooperativas de seguros para tratar aspectos concretos
relacionados con la protección del cliente, la digitalización, la ﬁnanciación y su modelo de negocio como fuente
de inspiración para otros.
Durante el encuentro se puso en valor el peso que el
modelo mutual tiene en Europa, en donde representa el
16% del mercado global de seguros y provee de servicios
a 230 millones de ciudadanos. Desde esa indudable vigencia, se insistió en la necesidad de contar con un modelo regulatorio que atienda al principio de
proporcionalidad para que el mutualismo continúe con
su desarrollo, siempre desde el más absoluto cumplimiento normativo.
De otro lado, la Asamblea de AMICE aprobó convertirse
en la voz regional europea para todo el sector de las mutuas y cooperativas de seguros, en su calidad de miembro
de la Federación Internacional de Mutuas y Cooperativas
de Seguros (ICMIF). “Trabajando juntas es como las dos
asociaciones se fortalecerán, crecerán y gozarán de un alcance global, reforzando así la voz del movimiento a nivel
regional e internacional.
De igual modo, el congreso sirvió para ﬁjar otros im-
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portantes objetivos que vertebran la acción de AMICE,
entre ellos garantizar que la voz de los miembros europeos se escuche a nivel internacional y que se disponga
de un sistema de alerta temprana ante acontecimientos
internacionales relevantes, así como compartir recursos
y herramientas para aportar más valor a sus miembros.
Todo ello en el contexto de una integración de ambas instituciones respetando sendas ﬁguras como entidades jurídicas independientes.
Asimimsmo, se insistió en la ventaja que las mutuas y
mutualidades tienen en un contexto en el que los consumidores valoran el comportamiento ético de las organizaciones y, en ese sentido, el mutualismo cuenta con
estos atributos en su propia naturaleza.
TRASPASO DE PODERES
El Congreso sirvió igualmente para esceniﬁcar el cambio en la presidencia de AMICE. La encargada de inaugurar el encuentro fue Hilde Vernaillen, presidenta saliente
de AMICE, cuyo mandato en su conjunto ha sido valorado
como muy productivo. El testigo lo toma el polaco Grzegorz Buczkowski, presidente ejecutivo y miembro del consejo de administración de TUW SKOK, miembro activo del
consejo de administración de AMICE desde la creación de
la asociación en 2008 y con una trayectoria de más de 20
años ligada al mundo del seguro.
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