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Editorial
El incomprensible secuestro
de un debate fundamental

“

Miguel Carrero
Presidente de PSN

Lo realmente
importante es
ser consciente
de la situación,
mirar al reto
(pensiones) de
frente y no
dejarnos
engañar por
quienes meten
el debate bajo la
alfombra por
interés propio

La parálisis de gobierno en que vive instalado nuestro país hace ya cerca de un año
ha hecho que algunos asuntos de gran importancia -aunque lleven años durmiendo
el sueño de los justos- vuelvan a la palestra
informativa como si esta situación fuera la
causa de su estancamiento. Uno de los más
recurrentes en estos días es el de la insostenibilidad del sistema público de pensiones, un debate pendiente desde hace
décadas y que ahora retoma fuerza, escudado en la imposibilidad de abordarlo por
el bloqueo actual. Estos argumentos vienen
a sumarse al contexto de demagogia que,
en muchas ocasiones, rodea al sistema público de pensiones sobre el que viene reclamándose desde hace años un debate
serio, objetivo, desde la necesaria altura de
miras exigible a la clase política. Nada más
lejos de la realidad. Si para algo ha servido
este tema es para probar el interesado uso
que se ha hecho de un asunto tan importante como electoralista. En este número
de la Revista PSN hacemos un detallado
análisis de la situación actual: los gastos, los
ingresos, el impacto de las previsiones demográﬁcas y un largo etcétera de indicadores que parecen apuntar a un inexorable
abismo más pronto que tarde.
La certeza de una realidad tan previsible
choca frontalmente con el secuestro al que
se ha visto sometido el necesario debate. Y
no sólamente el debate, también la información que del asunto se ha dado a la opinión pública, o más bien que no se ha dado.
Han sido muchas las voces autorizadas que
claman por la necesidad de reformar un sistema insuﬁciente y tal vez inviable en el
corto o medio plazo. Reformas que ya eran
necesarias hace años y que, cuanto más
tarden en acometerse, mayor será el impacto y las diﬁcultades que provoquen
sobre los ya maltrechos bolsillos de los ciudadanos. Y hablo de bolsillos porque estamos ante una cuestión económica. Los

números no salen y las soluciones son dos:
se reducen las cuantías de las prestaciones
(que es el objetivo de las últimas medidas
puestas en marcha por los últimos gobiernos) o se mantienen (incluso algunos hablan de actualizarlas) a costa, obviamente,
del bolsillo de los contribuyentes. Más impuestos, o es que, ¿todavía hay alguien que
cree que el dinero público cae del cielo? Seamos serios, necesitamos hablar claro a la
ciudadanía, situarla frente a un problema
real que debe afrontar y darle la oportunidad de tomar las riendas de su propio futuro. No podemos aceptar que se ofrezcan
a la sociedad planteamientos que los representantes de la Cosa Pública saben de
antemano imposibles. No podemos mirar
hacia otro lado y creer que el problema se
solucionará sólo, porque lo único que conseguiremos es que, cuándo reviente, y lo
está haciendo, estemos mucho menos preparados de lo que podríamos haber estado.
En este contexto, no son poco los expertos que hablan del importante papel que ha
de jugar el ahorro privado. En PSN tenemos
soluciones que garantizan el poder adquisitivo tras la jubilación. Somos expertos en
su gestión y estamos convencidos de que
es una solución de futuro. Pero no es éste el
principal objetivo de este editorial. Lo realmente es importante es ser conscientes de
la situación, mirar al reto de frente y no dejarnos engañar por quienes sólo pretenden
meter el debate bajo la alfombra en su propio interés. Es hora de exigir responsabilidad a quienes han tenido y tienen la
obligación de decir la verdad y de trabajar
para buscar soluciones, y no de engañar
conscientemente a la sociedad. Una realidad, por dura que ésta sea, siempre permitirá tomar consciencia e implementar los
cambios necesarios. La mentira y el engaño
sólo conduce a la ignorancia y ése es el peor
de los males que una sociedad puede permitirse.
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SÍNTOMAS CLAROS DE AGOTAMIENTO
Balance entre ingresos por cotizaciones y gasto en pensiones contributivas
Ingresos por cotizaciones sociales

(en millones de euros)

120.000

116.192

110.000

107.769
102.844

80.000

106.552

105.856
105.491

100.000
90.000

Gastos en pensiones contributivas

108.684

111.642

112.755

117.006

105.311
101.059

100.028
94.851

98.210

99.198

2013

2014

100.492

89.498
2007

2008
2007

2009

2010

2011

2012

Variación 2007 / 2015

Cotizantes

19.236.340

8.334.316

-1.904.550

Pensiones

+1.026.483

17.331.790

2015

2015
9.360.799

Pensiones: cuestión de Estado

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Las proyecciones demográﬁcas de la sociedad española y los datos actuales
de ingresos y gastos no dejan duda: el sistema público de pensiones tiene
serios problemas de sostenibilidad que no pueden (ni deben) ‘esconderse bajo
la alfombra’

E

l debate está servido, y va con retraso. La sostenibilidad del sistema público de pensiones es un
asunto que lleva años ocupando portadas de
diarios y abriendo informativos en radio y televisión pero, respecto de la cuestión de fondo poco debate
objetivo y con propuestas ha existido. La incertidumbre
política en la que lleva sumido el país hace ahora cerca
de un año no ayuda a desempolvar un debate que debería estar entre las prioridades del Estado, mientras se conocen datos que no dejan lugar a dudas sobre la
compleja situación en la que nos encontramos. Una nómina mensual de pensiones creciente, un desequilibrio
cada día mayor entre ingresos y gastos de la Seguridad
Social y una pensión media al alza son sólo algunos de

6

Octubre

los factores que están haciendo cada día más inviable el
sistema de prestaciones públicas a la jubilación. Desde
que en 2010 se anunciara el progresivo retraso de la edad
de jubilación, se han anunciado nuevas medidas como el
nuevo sistema para revalorizar las pensiones o la puesta
en marcha del denominado factor de sostenibilidad, que
vinculará la cuantía de la prestación a la esperanza de
vida. Pero si hay algo en lo que la inmensa mayoría de los
expertos coinciden es en que ninguna de ellas garantiza
con seguridad la viabilidad futura del modelo.
CON LOS DATOS EN LA MANO
Los problemas del sistema público de pensiones no es
una cuestión que se preste a demasiadas interpretacio-
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La caja de la Seguridad Social
Nómina Mensual de las Pensiones
8.126
7.526
6.868
6.139

7.884

Número de Pensiones

Pensión Media al Mes

8.491
8.360

9,27
8,99

7.189
8,73

6.538
8,46

5.658

9,40
9,36

679

725

760 786

811 836

893 903
862 877

9,14

8,86

8,60

8,33

07

08

09

10

11

En millones de euros
(*) Datos de junio

12

13

14

15 16*

07

08

09

10

11

En millones de euros

nes. Al margen de propuestas dispares para afrontar el
problema (nuevas fuentes de ﬁnanciación, desligado de
las prestaciones no contributivas, reducción de la cuantía
de prestación, entre otras) lo que es irrefuntable son las
cuentas de la Seguridad Social. Entre 2007 y 2015 se han
perdido casi dos millones de cotizantes a la vez que más
de un millón de nuevos pensionistas se incorporaban al
sistema. Precisamente esos nuevos pensionistas perciben una prestación muy superior a la que percibían aquellos que por fallecimiento salen del mismo y esa terrible
ecuación tiene como resultado que hayamos pasado de
abonar mensualmente algo más 5.600 millones de euros
en 2007, a los casi 8.500 que se abonaron en junio del
presente ejercicio. No son cifras para tomar a la ligera,
pues suponen un incremento superior al 50% en menos
de 10 años.
MÁS DE 2 MILLONES DE NUEVOS EMPLEOS
Según algunos cálculos realizados con los datos actuales del modelo, la Seguridad Social necesitaría incorporar
a 2,2 millones de nuevos cotizantes para acabar con el
déﬁcit en sus cuentas. A pesar de la diﬁcultad que en-

12

13

14

15 16*

07

08

En euros

09

10

11

12

13

14

15 16*

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

traña la creación de un volumen tal de puestos de trabajo, aún lográndolo no estaríamos garantizando su viabilidad por cuanto las proyecciones demográﬁcas
apuntan a una
sociedad cada
día más longeva
y envejecida, lo
que se traduce
La nómina de pensiones ha
en un mayor
crecido más del 50% en los
número de perceptores
de
últimos 10 años
pensiones.
Es, por tanto,
fundamental un
debate inmediato sobre una
realidad que afecta a toda la sociedad española y sobre la
que hasta la fecha se ha pasado de puntillas. ¿El motivo?
A juicio de la mayoría de expertos sería el elevado coste
electoral que cualquier medida que se adopte tendría
porque hablamos, en puridad, bien de incrementar la
carga impositiva, bien de reducir la prestación.

TRABAJAR MÁS Y COBRAR MENOS
En este complejo escenario, la gran mayoría de las medidas puestas en marcha en los países de nuestro entorno para hacer
sostenibles sus sistemas públicos de pensiones pasan por un binomio nada popular: trabajar más y cobrar menos. El retraso
de la edad de jubilación y la separación de la subida de las prestaciones del IPC son una constante en la Europa actual.

..................................................................................................................................
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Los números de la Seguridad Social
Evolución del Fondo de Reserva
35.879

45.716

57.223

60.022

64.375

66.815

63.008

7.003

2006

2007

Fondo Acumulado

2008

2009

2010

2011

2012

53.744

41.634

11.648

2013

15.300

2014

34.221

24.207

9.700
11.500

2015

2016

20 jul.
1.000
1 jul.
8.700

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Retiradas del fondo de reserva

EL AgOTAmiENTO DE LA DENOmiNADA hUchA DE LAS PENSiONES AbRE EL DEbATE SObRE LAS fUENTES DE fiNANciAcióN

Camino a la insostenibilidad:
Y mañana, ¿qué hacemos?

El debate sobre la viabilidad de las pensiones españolas
se ha retrasado en el tiempo, entre otros motivos, gracias
a un mecanismo de seguridad que ha servido de colchón
durante los últimos años. Nos referimos al fondo de Reserva de la Seguridad Social, también conocido como
hucha de las Pensiones, y del que se ha hecho en este

tiempo, a juicio de muchos, un uso bastante partidista. El
recurso a este fondo para abonar las pagas extras de los
pensionistas de junio y diciembre ha sido una constante y
ha supuesto un cortafuegos ante la cruda de realidad de
enfrentarse a potenciales impagos por la ausencia de fondos para hacerlo. El problema surge en estos momentos

EL DOBLE FILO DE LA ESPERANZA DE VIDA
Nadie duda de que el hecho de que vivamos más años y con mejor calidad de vida es una gran noticia para la sociedad en su
conjunto. Dicho esto, para el contexto que nos ocupa, el de la sostenibilidad del sistema de pensiones, no lo es tanto en la
medida que supone que los pensionistas que se incorporan al sistema no sólo cobran mayores prestaciones que los que lo
abandonan, sino que permanecen en él durante mucho más tiempo. Así, atendiendo a datos del Instituto Nacional de
Estadística, la esperanza de vida media en España, que hoy es de 80 años en el caso de los hombres y de 86 en el de las
mujeres, llegará hasta los 91 y 94 respectivamente en el año 2063. Las consecuencias directas de este exponencial
crecimiento no escapan a nadie y tienen su reflejo en las previsiones que un informe del IESE y Fundación Edad&Vida
pusieron recientemente sobre la mesa: en 2050 el gasto de España en pensiones pasará de respresentar poco más del 8% del
PIB actual a superar el 16%.

..................................................................................................................................
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cuando, tras varios ejercicios recurriendo al fondo, este se
ha visto reducido de manera importante. Desde el año
2012 el gobierno ha ‘sacado de la hucha’ una media cercana a los 10.000 millones de euros anuales, lo que ha
hecho que el fondo haya pasado de los casi 67.000 millones que tuvo en el año 2011 a los poco más de 24.000 de
que dispone hoy.
LA ‘HUCHA’ CADUCA EN 2017
De continuar al mismo ritmo, el fondo de Reserva tiene
los días contados: el mes de diciembre de 2017. Ante esta
situación, han sido muchas las voces que han manifestado
su preocupación, entre otras, la Autoridad independiente
de Responsabilidad fiscal, reclamando la adopción de medidas necesarias para anticiparse a una situación más que
previsible.
más allá de los problemas derivados del agotamiento de
la hucha de las Pensiones, son diversos los organismos internacionales que llevan tiempo alertando de la paulatina
reducción de la tasa de sustitución (porcentaje de la pensión respecto del último sueldo) de que se disfruta en España. cierto es que esta variable es de las más elevadas
de Europa (actualmente ronda el 75%) pero las previsiones apuntan a una caída más que relevante en los próxi-

mos años. La Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos (OcDE) ha simulado recientemente las
distintas tasas de sustitución de la población española en
función del momento de su nacimiento. De este cálculo se
obtienen cifras que pueden atragantarse a más de uno. Si
aquellos ciudadanos que nacieron en la década de los 50
y hoy están jubilados –o próximos a hacerlo– contarán con
una tasa de sustitución por encima del 73%, quienes nacieran en los 70 verán cómo su pensión supera, por poco,
el 55% de su
ú l t i m o
sueldo. capítulo aparte
merecen los
Los nacidos en la década de
denominados
millennials
los 90 verán caer un 30% su tasa
(nacidos made sustitución según la OCDE
yoritariamente en la
década de los
90) que contarán con una
tasa de sustitución del 46%, cerca de 30 puntos porcentuales menos de la que se disfruta actualmente.

La tasa de sustitución, en caída libre
Porcentaje de pensión a percibir sobre el último salario según el año de nacimiento

73,6%
60,6%
56,1%

Generación
de los 50

Generación
de los 60

Generación
de los 70

51,6%

Generación
de los 80

46,7%

Generación
de los 90

Fuente: OCDE
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UNA iNTERESANTE ALTERNATivA PARA cOmPLEmENTAR LA máS qUE PRObAbLE iNSUficiENTE PRESTAcióN PúbLicA

¿Cómo se financian los sistemas de
pensiones públicos en otros países?

Lo primero que dejan claro la mayoría de expertos
cuando abordan los sistemas públicos de pensiones es
que los retos que actualmente afronta España son comunes en la mayoría de países desarrollados. con honrosas excepciones de países que anticiparon el problema
apostando por modelos estructuralmente sólidos (casos
de chile o Suecia), las derivadas del envejecimiento poblacional son una realidad a abordar para la mayoría de
estados, que ya trabajan en medidas como el retraso en
la edad de jubilación (Alemania debate actualmente si
llevarla hasta los 70 años) o el fomento del ahorro privado como complemento a una prestación pública,
conscientes de su insuﬁciencia.

DOS GRANDES MODELOS
A grandes rasgos podemos decir que existen dos modelos
principales de pensiones. De un lado están los de reparto,
basados en un pacto generacional por el cual las generaciones activas pagan las pensiones de las pasivas. El acto de
pagar, la contribución o cotización, es la que genera el derecho futuro de cobrar la pensión. De otro, los de capitalización
en los que, bajo esquemas ﬁnancieros o ﬁnanciero-actuariales, el ahorrador percibe en la jubilación la prestación correspondiente al ahorro acumulado. Así, la persona que
aporta y recibe es la misma. Adicionalmente, exiten modelos mixtos en los que el peso de la capitalización y su obligatoriedad es mayor o menor en función del país.

UN REPASO A LOS MODELOS QUE EXISTEN
Estados Unidos, Canadá, Japón y
Oceanía. El sistema de pensiones se basa
en un mecanismo de solidaridad pura, es
decir, el estado cubre exclusivamente
supuestos de necesidad, y el resto
corresponde a la iniciativa privada (ya
sean a través de empresas o
individualmente).

América Central y
del Sur. La referencia

Norte de Europa. En países como Dinamarca, Finlandia, Gran Bretaña, Holanda,

Irlanda, o Suecia, se mantienen sistemas solidarios de base, pero el modelo se orienta
hacia una mayor capacidad de libre elección por parte de las personas (directamente
o a través de las empresas). Para ello existen sistemas universales de prestaciones,
cubiertas por los presupuestos del Estado y sistemas profesionales obligatorios
generalizados de gestión privada y basados en la capitalización, o con capacidad de
elección entre el sistema público y el sistema privado, siendo los propios trabajadores
quienes los deciden.

es la reforma de 1981 en
Chile, que eliminó el
esquema público de
prestaciones basado en el
sistema de reparto y lo
transformó en uno de gestión privada, obligatorio y basado
en cuentas individuales de capitalización. Otros países de
Centroamérica y Sudamérica, como Costa Rica, Colombia,
Méjico, Perú, República Dominicana y Uruguay han seguido
este modelo. Brasil, en cambio, mantiene un sistema de
capitalización voluntario.

Europa del Este, donde mayoritariamente se
ha sustituido el sistema de reparto por otro de
capitalización, basándose en la experiencia de
América Central y del Sur, es decir, obligatorios y
de gestión privada.

Centroeuropa. Se sitúa a caballo entre los
modelos del norte y el este de Europa (capitalización)
y los del sur (reparto). Por ejemplo, Alemania cuenta
con un fuerte desarrollo de las reservas contables de
las empresas para compromisos de pensiones; Bélgica se
ha orientado progresivamente hacia un esquema
intermedio, de carácter mixto; Suiza mantiene
aportaciones obligatorias de las empresas a esquemas de
capitalización; y en Francia convive un sistema
obligatorio público de reparto con una parte sustancial de
gestión privada de la parte pública obligatoria.

Sur de Europa. En España, Grecia, Italia y Portugal,
prácticamente la totalidad de las prestaciones dependen del
sector público a través de un sistema de reparto.

................................................................................................................................................
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ESPAñA SE ENcUENTRA LEjOS DE PAíSES DE SU ENTORNO EN LOS qUE LA PREviSióN SOciAL jUEgA UN PAPEL cAPiTAL

El ahorro privado, una alternativa que no
acaba de calar entre la población española

La realidad en el campo de las pensiones hace que el ahorro privado se erija en la única alternativa sólida para garantizar el nivel de vida tras la etapa laboral. En este
sentido, también debido a la alta inversión inmobiliaria
existente, España está aún muy lejos de las cifras que registran países de su entorno en los que la capitalización privada tiene un peso mucho más relevante. Según un
reciente informe internacional, nuestro país es de los peores preparados en este campo con un procentaje de ciudadanos que aﬁrman ahorrar para la jubilación del 27%
frente a una media del 38% que se registra entre los países
que forman parte del estudio. Otro indicador que refuta
esta realidad es el esfuerzo de las familias españolas en la
contratación de productos de ahorro-previsión que, en el
caso de España, se sitúa en torno al 2% del Pib frente a
otros países con modelos más avanzados como Suecia,
Reino Unido, Países bajos o Dinamarca en los que este indicador se acerca al 10% del Pib.

LOS PLANES DE PSN
Denominación

Calificación

Asociado
individual
Rf conﬁanza

Rentabilidad 2016*

3,38%
2,64%
3,38%

(*) valoranción morningstar a cierre de agosto de 2016. Rentabilidad
acumulada desde el 1 de enero de 2016

PSN ofrece un 1% adicional

Como cada año, PSN pone en marcha su tradicional campaña de
planes de pensiones, PPA y EPSV. En esta ocasión, las nuevas
contrataciones, los traspasos o las aportaciones extraordinarias a
partir de 3.000 euros recibirán una aportación adicional del 1%
TAE de su valor. La campaña estará vigente hasta el próximo 31
de diciembre. Es importante recordar que estos instrumentos de
ahorro jubilación permiten acceder a interesantes ventajas
fiscales en el impuesto de la Renta de las Personas física (ver
cuadro a la derecha).
* Morningstar es una compañía independiente que evalúa los productos y las gestoras que
comercializan productos ﬁnancieros en el mundo, caliﬁcando no sólo la calidad de las inversiones de
los productos, sino también la calidad de gestión de los mismos.
** Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

LOS iNSTRUmENTOS DE AhORRO-PREviSióN
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.

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.

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.

Rentas vitalicias y plusvalía por venta de inmueble

La mayoría de estos productos posibilita su percepción en
forma de renta vitalicia, lo que permite acceder a exenciones
en la tributación de la misma según la edad del perceptor
que pueden alcanzar el 92%. Adicionalmente, es destacable
una de las novedades ﬁscales introducidas en el último
ejercicio: los mayores de 65 años pueden disfrutar de la
exención ﬁscal de los beneﬁcios obtenidos al vender bienes
de su patrimonio (inmuebles o el traspaso de su negocio,
por ejemplo) si en los siguientes seis meses canalizan
aquellos hacia una renta vitalicia asegurada, cuyo límite se
ﬁja en 240.000 euros.

Octubre
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PSN protege también a los
estudiantes universitarios
El nuevo PSN Joven está adaptado a
las necesidades de estudiantes de los
dos últimos años de carrera

P

ensar en nuestro futuro, contar con todas las
garantías para que los imprevistos que puedan
surgir a lo largo de nuestra vida no supongan un
duro trance y ser conscientes de la necesidad de
ser previsores son algunos de los valores intrínsecos a
PSN y de los que la Mutua trata de concienciar a la sociedad. Distintos indicadores muestran que, poco a poco,
este mensaje va calando, a pesar de situarnos aún lejos
en la práctica de otros países de nuestro entorno, en los

12
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Es un seguro de accidentes con
cobertura de 50.000 euros por invalidez
y asistencia tecnológica
que la protección y el ahorro ﬁnalista están mucho más
implantados.
Es por ello que esta labor de concienciación debe comenzar lo antes posible, y además debe acompañarse de
hechos. Los más jóvenes necesitan unas garantías que
estén adaptadas a sus necesidades reales, productos que
sean útiles y accesibles. Por este motivo, PSN ha decidido
dar un paso más en la protección del colectivo profesional universitario, incorporando a los estudiantes de últi-
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mos años de carrera a través de una versión de su seguro
PSN Joven especialmente diseñada para ellos.
PROTECCIÓN PERSONAL ANTE ACCIDENTES
El seguro, de dos años de duración, está pensado para
los universitarios que se encuentran cursando los dos últimos años de formación, así como para los precolegiados en corporaciones profesionales. Dada su edad y el
momento vital que atraviesan, su mayor interés es protegerse a sí mismos.
Y es que resulta importante tener en cuenta que un estudiante, que no cuenta con el respaldo de una vida profesional a lo largo de la cual haya cotizado un volumen
suﬁciente, puede verse muy desprotegido en caso de sufrir un accidente, y más aún si sus consecuencias impiden desarrollar el ejercicio profesional en el futuro. Por
eso es necesario buscar un complemento a las insuﬁcientes prestaciones públicas.
De este modo, el seguro ofrece una cobertura de 6.000
euros por fallecimiento accidental, pero se centra especialmente en el riesgo de invalidez permanente absoluta
por accidente, cubierta con 50.000 euros, y la gran invalidez por accidente, con una indemnización adicional de
50.000 euros. igualmente, cubre 30 euros diarios si se da
hospitalización por accidente.
asimismo, este producto supone una puerta de entrada de los jóvenes a PSN, su asesoramiento personalizado de cara a cubrir cualquier necesidad de protección
y ahorro, así como a los distintos servicios de valor añadido.
además, un servicio diferencial y que cuenta con una
gran acogida entre los más de 10.000 asegurados de PSN
Joven es la cobertura adicional incluida de asistencia tecnológica multimedia (ver cuadro). incluye un servicio de
soporte informático para solucionar incidencias, almacenamiento en la nube y servicio de recuperación de datos.
ACCESIBILIDAD PARA ESTUDIANTES
No es ningún secreto que en la época estudiantil no se
suele gozar de un buen nivel adquisitivo, lo que se une a
otros factores como falta de tiempo para realizar distin-

tas gestiones. PSN tiene en cuenta estas circunstancias,
por lo que PSN Joven universitarios será ofertado, siempre en condiciones preferentes para el estudiante, a través de distintos colegios e intituciones profesionales y
universitarias. Por otro lado, incorpora una facilidad más
para hacer el producto más accesible: no es necesario realizar ningún
chequeo médico ni declaración
de
salud. De este
Un estudiante puede verse
modo,
los
desprotegido si un accidente le
más jóvenes
no tienen eximpide ejercer una profesión
cusa para comenzar
a
pensar en su
protección y
en su futuro.
ASISTENCIA TECNOLÓGICA MULTIMEDIA
Se trata de un servicio de soporte a través de chat y
teléfono que da solución a incidencias, dudas,
ayuda, consultas o configuración del equipamiento
informático y tecnológico del hogar que incluye:
Resolución de Incidencias:
Hardware y Software.
Conﬁguración de los equipos
tecnológicos, ordenador y periféricos.
Protección del dispositivo, limpieza
de virus y software malintencionado.
Asesoría técnica en la compra
de productos informáticos y tecnológicos.

uNa hErraMiENta Para LoS coLEgioS

Los colegios profesionales son unas instituciones que aglutinan a su colectivo no sólo a efecto de representación, sino también
ofreciendo una serie de servicios y ventajas a los colegiados que deben serles de utilidad en su ejercicio. En muchos casos, las
corporaciones facilitan seguros de Responsabilidad Civil Profesional, Vida o Accidentes a sus miembros, que siempre se convierten
en prestaciones atractivas. En el caso de PSN Joven Universitarios, además, supone un aliciente de cara a la precolegiación de los
estudiantes, una ﬁgura que acerca los beneﬁcios de las corporaciones profesionales a los más jóvenes, ya próximos a iniciar su
andadura profesional.
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LoS NUEvoS PUNtoS dE iNfoRMaCióN aL MUtUaLiSta PLaSMaN La NUEva iMaGEN CoRPoRativa dE La ENtidad

PSN estrena oficinas en Galicia,
Andalucía y Castilla-La Mancha
La oﬁcina de PSN en La Coruña fue el pistoletazo de salida de la nueva imagen corporativa del Grupo PSN con
la inauguración de las nuevas instalaciones en la capital
gallega. Un año después, nuevas oﬁcinas siguen su estela
y abren las puertas en espacios céntricos y a pie de calle,
amplios y accesibles, en los que la transparencia total es
seña de identidad y la nueva imagen corporativa se integra completamente. Poco a poco, el resto de oﬁcinas de

la red irán incorporando la nueva identidad siguiendo las
citadas líneas básicas. Los puntos de atención a los mutualistas, los nuevos y los ya existentes, seguirán mejorándose para estar a la altura del colectivo en espacios
en los que la comodidad y la atención personalizada
serán la máxima prioridad. Es también una buena forma
de reﬂejar el proceso de modernización y mejora constantes, en línea con la búsqueda de la excelencia, tam-

IDENTIDAD CORPORATIVA
Por otra parte, se prosigue con el cambio de rotulación e iconografía en las oficinas ya existentes con el fin de unificar la imagen
corporativa. Las últimas en incorporar el nuevo logotipo y colores de la Mutua de acuerdo a la nueva identidad han sido las
oficinas de Ferrol, Almería y Jerez. Del mismo modo, y siguiendo con la filosofía de ofrecer la mejor atención al colectivo, también
se han abierto nuevas oficinas en municipios que ya contaban con un punto de atención, con la finalidad de ganar en calidad y
comodidad. Es el caso de Alcázar de San Juan, en Cuidad Real.

..................................................................................................................................
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bién en las instalaciones en las que se presta servicio y
atención de calidad al colectivo de PSN.
Mejora cuaNtitativa y cualitativa
La nueva oﬁcina de Pontevedra está a pie de calle, es
más luminosa y atractiva. Según Rosalía Pérez, directora
de la oﬁcina, “se ha ganado en espacio y comodidad”. El
centro está habilitado para seis puestos de trabajo, tiene

dos plantas con dos despachos, dos salas de visitas y una
sala de formación. “Con las nuevas instalaciones hemos
mejorado cuantitativa y cualitativamente la atención a los
mutualistas”. además de Pontevedra, los mutualistas de
ferrol, Marbella o alcázar de San Juan pueden disfrutar
de nuevas instalaciones en diferentes ubicaciones que
además que además de próximas a centros profesionales
son fáciles de localizar.

taMbiéN dE EStRENo EN PoRtUGaL

La oﬁcina de PSN en Braga, situada en un ediﬁcio histórico de la ciudad, ha abierto recientemente sus puertas. Supone el quinto
punto de información en el país y ofrecerá cobertura a la zona norte, donde existe gran volumen de mutualistas, hospitales y
clínicas. Por otro lado, la oﬁcina de Faro, también de reciente apertura, cuenta ya con la nueva imagen corporativa.
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CONFIANZA CRECIENTE DE LOS MUTUALISTAS
Uno de los parámetros que mejor refleja la confianza que los mutualistas depositan en PSN es la evolución del ahorro gestionado por la Mutua. Y es
que esta magnitud está conformada por los ahorros que depositan en la Entidad en forma de seguros, planes de pensiones, EPSV y, en definitiva, a
través de los distintos instrumentos destinados a proteger su futuro y el de sus familias, así como a incrementar la rentabilidad de su patrimonio. En
PSN, esta magnitud viene creciendo a lo largo de los últimos años. Ya en 2014 se rebasó la barrera de los mil millones de euros, superando los 1.160
a cierre del primer semestre de 2016. Pero aún más significativa es la evolución que la Mutua ha experimentado en la última década, en la que ha
duplicado el ahorro gestionado y, con él, su vinculación a un colectivo que sigue creciendo en número y en perfil profesional.

Evolución del Ahorro Gestionado* (en millones de euros)
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A CIERRE DE juNIo, EStA MAGNItuD hAbíA CRECIDo uN 2,6% RESPECto A uN Año ANtES

El ahorro gestionado por PSN
crece hasta los 1.160 millones
El ahorro gestionado por el Grupo Previsión Sanitaria Nacional (la provisión técnica en seguros y su patrimonio en
fondos de pensiones y EPSV) alcanzó los 1.160,9 millones
de euros en el primer semestre de 2016, un 2,67% más del
que gestionaba doce meses antes. En el capítulo de primas
devengadas, la Mutua registró un incremento del 46,3%
respecto del dato de junio de 2015, hasta los 131,7 millones
de euros.
La mejor prueba del sostenido avance de la Entidad se
reﬂeja en la evolución del ahorro que los mutualistas confían a PSN, que sigue aumentando y se ha duplicado en los
últimos siete años. Igualmente positivos son los datos de
nuevos mutualistas incorporados en el primer semestre,
con casi 4.000 nuevas altas, así como el de asegurados por
la Mutua, que ya rozan los 221.000. Del mismo modo, PSN
ha avanzado de manera notable en su proyecto de apertura a nuevos ramos aseguradores, a raíz de la adquisición

16
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de AMIC Seguros, marca con la que ya comercializa seguros
colectivos e individuales en Decesos y Responsabilidad
Civil.
El avance en las cifras de negocio de la Entidad también
es extrapolable a los nuevos colectivos profesionales que
están ganando una presencia cada día mayor entre los mutualistas, con especial atención a los
ingenieros y a los
vinculados
al
mundo de la DoLa Mutua ha incorporado
cencia, gracias funcerca de 4.000 nuevos
damentalmente a
la incorporación de
mutualistas hasta junio
la Mutualidad de
Doctores y Licenciados el pasado año.
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Socio de Analistas
Financieros Internacionales

Cambios

USD/EUR. En el Área Euro también contamos con noveLo más relevante en las últimas semanas en el entorno
dades relevantes. No tanto en el entorno del crecimiento
económico y ﬁnanciero internacional lo encontramos en
del PIB, que se sigue caracterizando por una estabilidad
los bancos centrales. Tras varios años de estímulos moen la tasas de avance del 1,5%, ni de la inﬂación (ligeranetarios, bien bajando los tipos de interés, bien adquimente por debajo del 1,0%), sino en el posicionamiento
riendo activos de renta ﬁja (el denominado Quantitative
del BCE respecto a su política monetaria. Como es saEasing) el mantenimiento de señales de crecimiento ecobido, nuestro banco central adquiere 80.000 millones de
nómico en EEUU y, además, la minoración de los riesgos
euros mensuales en activos de renta ﬁja. La mayoría es
desde el exterior, llevan a la Reserva Federal a endurecer
deuda pública, pero también compra bonos emitidos por
su discurso. De esta forma, todo apunta a que antes de
empresas no ﬁnancieras. Esta actividad compradora,
que ﬁnalice el año asistiremos a una nueva elevación de
junto con la abundante liquidez que inyecta a las entitipos de interés en aquel país. Y decimos una nueva pordades crediticias, provoca
que a ﬁnales de 2015 ya deque los tipos de interés se sicidió una primera (de un
túen no sólo en cotas histó0,25%, hasta el 0,50%) en
ricamente bajas sino, lo que
un proceso que tuvo que
es más sorprendente, en niparalizarse ante la apariComienza a debatirse si la distorsión en
veles negativos. Es decir, el
ción de dudas sobre la
precio de muchas emisiones
salud de la economía china
los tipos de interés sirve realmente o no
(de más del 75% de las del
y, posteriormente, el Brexit.
para estimular la economía
Tesoro alemán) se sitúa por
Desde China, los datos
encima del importe de los
disponibles apuntan a una
ﬂujos de caja que cobrará el
pérdida de dinamismo ecoinversor. Así, para un nominómico, pero gradual (hacia
nal de 100 y un cupón anual
la zona del 6,5%, desde el
del 4%, el precio de un bono a 10 años emitido por el Te7,0%) mientras que en el Reino Unido, los últimos indisoro alemán supera un precio de 140. Comienza a debacadores señalan que el impacto del resultado del refetirse si la distorsión en los tipos de interés sirve o no para
réndum estaría siendo muy limitado. Los mercados
estimular la economía (parece que es poco eﬁcaz) y sin
ﬁnancieros ya se están preparando para esta subida
embargo, tiene claras implicaciones negativas para las
(¡posiblemente lo llevan haciendo desde verano de
entidades ﬁnancieras y aseguradoras, así como para el
2013!), lo que se reﬂeja en algunas variables como el tipo
ahorro de las familias.
de interés a 3 meses, que ya se sitúa en la zona del 0,75%
Es tiempo para plantearse que la política monetaria ha
(frente al -0,35% del Euribor a 3 meses). Por su parte, el
contribuido en todo lo que podía y que avanzar en el
dólar se ha apreciado, si bien ahora ya de forma muy licampo no convencional podría ser contraproducente. ¿Y
gera tras el fuerte movimiento del año pasado. Pensaentonces? Se intensiﬁca la presión para que, aquellos pamos que a medida que la Reserva Federal eleve sus tipos
íses que puedan (Alemania), opten por recurrir a la políde interés, el USD podría continuar apreciándose frente
tica ﬁscal mediante un plan de estímulo a la inversión.
a la práctica totalidad de divisas, también, claro, frente
Es muy razonable.
al Euro, cuyo cruce debería volver a la zona de 1,05

@david_cano_m
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Con los Colegios e Instituciones Profesionales
..................................................................................................................................................

Convenio de colaboración con el Colegio de
Farmacéuticos de Álava

El pasado 22 de septiembre, el presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Álava, Pedro Rivero, acudió a la sede central de
PSN en Madrid para suscribir un convenio de colaboración con la
Mutua, representada por su presidente, Miguel Carrero. Mediante
este acuerdo se ofrece a los colegiados acceso preferente a todos
los productos y servicios del Grupo, además de la cada día más
amplia cartera de seguros en los ramos de Vida y Decesos. El
Colegio mantiene una colaboración con el Grupo PSN a través de
la consultora de servicios profesionales PSN Sercon, con la que
trabajan en materia de protección de datos desde los ámbitos de
la consultoría, auditorías e incluso la celebración de jornadas
formativas sobre la normativa en este ámbito.

Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones de Canarias

Colegio de Químicos de Canarias

El evento

PSN estuvo presente en la inauguración de la nueva sede del
Colegio de Médicos de Toledo. Ésta se ubica, tras su rehabilitación,
en el Palacio de los Aljibes, en pleno centro histórico, ediﬁcio en la
que ya se había situado la institución hasta hace 40 años. En el
evento, el director del Centro Nacional de Investigaciones
Cardiológicas Carlos III, Valentín Fuster, pronunció una
conferencia sobre la relación entre corazón y cerebro.

Convenio de colaboración y póliza colectiva de Accidentes
El secretario técnico, José Herrero, con la directora de PSN en Canarias,
Maribel Rodríguez, y la directora de oﬁcina Sara Menéndez.

Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla-Duero

Renovación del convenio de colaboración
Gumersindo Sanabria, presidente, Reyes Morán, directora de PSN en Castilla
y León, y Javier de Aguilera, gerente especialista de AMIC Seguros Generales.

18
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Póliza colectiva de Responsabilidad Civil
El decano del Colegio, Ignacio Jaúdenes, junto a la gerente especialista
de AMIC Seguros Generales en Canarias, Esther Salcedo.

Colegio de Químicos de Galicia

Convenio de colaboración
El vicedecano del Colegio, Juan Mogín del Pozo, junto al director
territorial de PSN Galicia, Gerardo Mata.
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Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife

Colegio de Ingenieros Informáticos de Andalucía

Convenio de colaboración
El decano del Colegio, Juan Enrique Hernández, junto a la vicedecana,
Carmen Linares.

Convenio de colaboración y póliza colectiva de Accidentes
El decano del Colegio, Pedro Espina, junto a la directora territorial de
PSN Andalucía Occidental y Canarias, Maribel Rodríguez.

Colegio de Trabajadores Sociales de Cáceres

El evento

Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía

PSN estuvo presente en la inauguración de la nueva sede del
Colegio de Médicos de Toledo. Ésta se ubica, tras su rehabilitación,
en el Palacio de los Aljibes, en pleno centro histórico, ediﬁcio en la
que ya se había situado la institución hasta hace 40 años. En el
evento, el director del Centro Nacional de Investigaciones
Cardiológicas Carlos III, Valentín Fuster, pronunció una
conferencia sobre la relación entre corazón y cerebro.

Convenio de colaboración
Eva María Serrano, presidenta, entre Mª Llanos Merín, directora de PSN
Castilla-La Mancha, y María Dueñas, directora de oﬁcina en Extremadura.
Colegio de Enfermería de Cádiz

Convenio de Colaboración
El presidente, Rafael Campos Arévalo, junto al director de oﬁcina de PSN
en Cádiz, José Luis Cardoso.

Convenio de colaboración
El decano del Colegio, Jaime Andreu, y el gerente especialista de
AMIC Seguros Generales en la zona, José Ramón Sánchez-Pire.

Colegio de Doctores y Licenciados de Santa Cruz de Tenerife

Convenio de colaboración
El decano del Colegio, Sixto Domínguez, y la directora de oﬁcina de PSN
en Canarias, Sara Ménendez.
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En los Principales Encuentros Profesionales

Congreso Nacional de la Sociedad de Radiología Médica (Bilbao)

Celebración de la Patrona del Colegio de Médicos de Almería

El presidente y organizador, José Luis del Cura, junto a Mª José
Valderrama, directora de oﬁcina de PSN en Bizkaia y Álava.

La asesora Mª Angeles Ruiz entrega el premio de una estancia en el
Complejo San Juan a la ganadora, Emilia Medina.

Congreso CESM (La Coruña)

XXXI Certamen Nacional de Enfermeria Ciudad de Sevilla

Tomás Toranzo, presidente de CESM, y Gerardo Mata, director de PSN
Galicia, ﬂanqueados por Amaya Pombo y Elena Pérez, asesoras de PSN.

José María Rueda y y Rafael Campos, presidentes de Enfermería de Sevilla y
Cádiz, con Paloma Sevilla y Raquel Hernández, directoras de oﬁcina de PSN.

Cena del Colegio de Médicos de Guadalajara

psn.es,

En
puedes consultar
números anteriores de la revista
para no perderte ninguna de las
citas profesionales en las que hemos
participado.
La presidenta del Colegio, Alicia Fernández de Peñaranda (derecha),
junto a la asesora de PSN Guadalajara Cristina del Olmo.
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OPINIÓN EXPERTA

Legg Mason ClearBridge U.S. Large Cap
Growth Fund: un enfoque diversificado
para la inversión basada en crecimiento

Peter Bourbeau y
Margaret Vitrano,
gestores del fondo

Las empresas estadounidenses se hallan inmersas en una «re-

de mercado y financiar nuevas fuentes de crecimiento, como su

de beneficios e ingresos durante cuatro y seis trimestres con-

clica podrá representar hasta una cuarta parte de la cartera. Se

cesión de resultados», en cuyo marco se han producido caídas
secutivos, respectivamente. En un mercado como éste, en el
que escasean las fuentes de crecimiento orgánico, considera-

mos que la forma más prudente para obtener rentabilidad es
contar con un conjunto diferente de valores que generen crecimiento. Según nuestra experiencia, cada uno de los compo-

nentes que integran la cartera del fondo ofrece buenos
resultados en distintas fases del ciclo de mercado. Así, busca-

mos obtener rentabilidad de forma constante invirtiendo en

nuestras tres «cestas de crecimiento»: empresas de crecimiento
estable con posiciones dominantes de mercado y flujos de caja

consistentes; empresas de crecimiento cíclico con resultados
deficientes susceptibles de mejorar a medio plazo; y empresas
de crecimiento seleccionadas que crecen más rápido que el

mercado y que presentan múltiplos de valoración elevados.
Asignamos los valores a cada una de las cestas en función

tanto de sus características específicas, como de nuestra visión

solución en la nube Azure y la compra de LinkedIn. La cesta cí-

trata de empresas cuyos ingresos o beneficios se encuentran en

niveles deficientes por causas internas o externas que, a nuestro
juicio, son de naturaleza transitoria. En nuestra condición de inversores pacientes a largo plazo, podemos aprovechar los des-

ajustes de precios a corto plazo para tomar nuevas posiciones o

ir ampliando de forma periódica nuestras posiciones existentes
con valoraciones atractivas. Muchos de nuestros valores ener-

géticos e industriales están encuadrados actualmente en la cesta
cíclica, como en el caso de Schlumberger. Esta empresa, principal
proveedora de servicios petroleros del mundo, ha obtenido un

éxito rotundo en la gestión de sus costes y la ampliación de su

cuota de mercado durante la fase de caída del precio del petróleo.
Aunque Schlumberger obtendrá previsiblemente un beneficio

por acción de 1 o 1,50 USD este año, su beneficio normalizado
supera los 5 USD con el petróleo a 70 o 75 USD/barril.

En el otro extremo de la horquilla de crecimiento se encuen-

general sobre los distintos sectores e industrias. Esta operativa

tra nuestra cesta seleccionada. Gracias a su orientación hacia

o elevar su beta en respuesta a las condiciones de mercado.

miento seleccionados crecen a tasas superiores al mercado, ade-

nos aporta flexibilidad para reducir la volatilidad de la cartera
La cesta estable constituirá en todo momento el grueso de la

cartera. La inversión en empresas de crecimiento estable oscilará
entre un 50% y un 65% del patrimonio. Las compañías inclui-

das en esta cesta reúnen todas las características que buscamos
en un valor de crecimiento: un modelo de negocio contrastado, li-

derazgo de mercado, alcance mundial, un equipo directivo sol-

vente, un balance saneado que permita autofinanciar el
crecimiento en términos de rentabilidad del capital invertido

(ROIC) y una generación de flujos de caja consistente. Espera-

mos que esta cesta estable registre un comportamiento ligera-

mente superior al del mercado. Un ejemplo actual sería
Microsoft, el fabricante de software que ha logrado migrar con

éxito su negocio a la nube. El liderazgo de mercado de Microsoft
en Windows y Office genera una férrea barrera de protección

alrededor de su negocio, así como unos flujos de caja constantes

que le permiten crecer sistemáticamente en distintas coyunturas

sectores de demanda en gran expansión, los valores de creci-

más de presentar múltiplos precio/beneficio y ROIC más
elevados. Nuestras posiciones en el sector biotecnológico pertenecen a esta categoría. Se trata de empresas que desarrollan tra-

tamientos innovadores para enfermedades raras, como Alexion
Pharmaceuticals, o dirigidos a grandes grupos de pacientes,

como Regeneron Pharmaceuticals, que ofrece productos para
tratar la inflamación, el colesterol elevado y la degeneración ma-

cular asociada a la edad avanzada. Los valores de crecimiento
seleccionados muchas veces parecen estar caros ya que rein-

vierten todos sus beneficios en su propio negocio. No obstante,
los recientes temores sobre el precio de los medicamentos han

llevado al segmento de biotecnología hasta mínimos históricos

no sostenibles, lo que nos ha permitido incrementar nuestras
posiciones. Además, los valores de crecimiento seleccionados
suelen presentar una mayor volatilidad, por lo que limitamos el
tamaño de esta cesta a un 20%-35% de la cartera.
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El presidente de Enfermería, Juan José Porcar, ﬂanqueado por Salvador Serrano, responsable del Área de
Protección de Datos de Sercon, y Begoña Yuste, directora territorial de PSN Ebro; Alfredo Gaudes, secretario del
Colegio de Médicos (primero por la derecha), Raúl Juárez, secretario del Colegio de Enfermería (cuarto por la
derecha) y los asesores jurídicos de los colegios de Médicos, Farmacéuticos, Odontólogos y Enfermería.

la consultora del grupo psn presenta sus serVIcIos a la unIón de colegIos sanItarIos de zaragoza

Sercon refuerza su posición líder
en protección de datos en sanidad
el grupo psn, a través de su consultora psn sercon, ha presentado sus servicios profesionales en materia de protección de datos, normativa en la que sercon es líder, especialmente en el ámbito sanitario, a la unión de colegios sanitarios de la provincia de zaragoza (ucosaz). la asociación
zaragozana, que agrupa a cerca de 16.000 profesionales, está
formada por los colegios oﬁciales de Médicos, Farmacéuticos, Veterinarios, odontólogos y enfermería, de los cuales acudieron miembros de la junta directiva y los asesores
jurídicos de las distintas instituciones.
entre los temas que mayor interés suscitaron en la reunión, destacaron la proliferación de empresas no especializadas que ofrecen un servicio deﬁciente a los profesionales
sanitarios, la ineﬁcacia en cumplimiento normativo de las
auditorías telefónicas, y el servicio de valor añadido que ofrece sercon a los profesionales mediante orientación, jornadas informativas o redacción de artículos sobre protección
de datos que aclaren dudas sobre la materia.
RESPUESTA CERTERA A DUDAS CONCRETAS
psn sercon realizó una presentación sobre sus servicios,
enfocados tanto en las necesidades de los colegios (en los
que las corporaciones veterinaria y enfermera confían desde hace tiempo) como las de sus colegiados. en este sentido, se manifestó la voluntad de realizar una jornada informativa, dirigida a todos los profesionales de las corporaciones, sobre los requisitos legales en materia de pro-
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tección de datos, similar a la ya realizada en 2014 en colaboración con el colegio de Médicos de zaragoza, que gozó
de muy buena
acogida. precisamente esta
vertiente divulgativa ha sido
Ucosaz agrupa a 16.000
desarrollada por
sercon en los úlprofesionales de colectivos
timos años a
sanitarios de Zaragoza
través de distintas jornadas en
las que se trata
de arrojar algo
de luz sobre determinados cambios legales con especial incidencia para el
desarrollo de la labor de los colectivos sanitarios. sin ir más
lejos, las implicaciones de la venta online de medicamentos
sin prescripción médica han dado lugar a más de una veintena de jornadas por las que han pasado más de 2.000 farmacéuticos.

Para conocer los diferentes servicios que ofrece PSN
Sercon en el campo de la consultoría profesional

psnsercon.com
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LOS RESiDENTES HAN DiSfRuTADO DE uN vERANO REPLETO DE ACTiviDADES, SALiDAS CuLTuRALES y fiESTAS fAMiLiARES

Cultura y diversión,
Los residentes del gerhotel del Grupo PSN, Los Robles Madrid, no tienen tiempo de aburrirse. Las múltiples actividades programadas por el centro junto con los servicios
sanitarios y de rehabilitación hace que los más mayores no
sólo estén activos sino que mejoren e incluso recuperen sus
capacidades físicas y psicológicas. Así, durante el pasado verano, han asistido al Museo Romántico de Madrid, han visitado el Parque Capricho de Alameda de Osuna y el Parque
de Bomberos de Hortaleza, entre otros. También ha habido
lugar para las celebraciones, como una ﬁesta dedicada a los
años sesenta que los residentes compartieron con sus nietos. El contacto continuo con sus familiares es otro de los
puntos fuertes del gerhotel, que no sólo les mantiene informados de manera frecuente sino que promueve los en-

cuentros en los que compartir jornadas de charla y diversión. Todo ello contribuye a reforzar el buen momento que
vive el centro madrileño, con índices de ocupación elevados
y a pleno rendimiento en lo que se reﬁere al día a día de los
residentes que disfrutan de una integración y un nivel de
actividad al alcance de pocos lugares.
NUEVO TALLER: MANOS SALUDABLES
De otro lado, el gerhotel ha puesto en marcha un nuevo taller al objeto de prevenir las consecuencias de enfermedades como la artrosis y artritis que afectan a la movilidad, la
fuerza y la destreza con las manos. La iniciativa, denominada
Manos Saludables, promueve la autonomía mediante la utilización de paraﬁna y ayuda a mejorar la agilidad manual.

NUEVA DIRECTORA
Natalia Díaz es la nueva directora de Los Robles Madrid. Licenciada en Pedagogía
por la Universidad de Oviedo, es experta en Gerontología y actualmente realiza
el Doctorado en esta misma especialidad. Además, es máster en Desarrollo
Directivo, Inteligencia Emocional y Coaching, por la escuela EAE Bussines School
de Madrid. Lleva más de once años trabajando en el sector de la tercera edad y
ocho ejerciendo cargos de dirección.

..................................................................................................................................
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Imagenes de las diferentes actividades desarrolladas en el Complejo el pasado verano. Un festival infantil, aquagym o pilates, entre otras, han sido un éxito
entre los asistentes que han disfrutado en las magníﬁcas instalaciones de San Juan.

EL PRÓXIMO 30 DE OCtubRE CERRARÁ SuS PuERtAS PARA ACOMEtER NuEVAS REFORMAS

El Complejo San Juan
El Complejo San Juan cierra sus puertas el próximo 30 de
octubre, como viene haciendo los últimos años, para proseguir con el plan de mejoras y remodelación de sus instalaciones de cara a ofrecer un servicio de máxima calidad
a los mutualistas de PSN. Antes de este periodo, el centro
ha visto pasar a multitud de familias para disfrutar de
unas vacaciones repletas de actividades, juegos y programas de salud y bienestar, iniciativas todas ellas muy valoradas por los usuarios del Complejo. Así, desde los más
mayores a los pequeños de la casa han podido descansar, pero a la vez sacar partido a sus días de asueto. Desde
deporte intenso a clases de yoga y pilates, conciertos nocturnos de música, sesiones de wellness o peluquería, entre
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otras muchas actividades. Los niños no se han quedado
atrás y también han participado en las clases de aquagym,
han asistido a los talleres del Miniclub, cuidado de mascotas incluso fueron los protagonistas de un festival en el
que demostraron sus dotes artísticas. Risas, nuevos amigos y mucha diversión para unas vacaciones inolvidables
para todos. Las magníﬁcas instalaciones del Complejo
permiten un sinfín de posibilidades que año tras año van
variando para que la estancia en el centro nunca sea igual.
A todo ello hay que sumar la calidad del servicio de restauración, con especial atención a la amplia carta de arroces típicos de la zona, tanto la del buﬀet como la del
restaurante Los Olivos, situado en las piscinas del centro.
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EL COMPLEJO SAN JuAN, REFERENtE EN bODAS EN LA zONA

Las celebraciones son otro de los puntos fuertes del Complejo San Juan. Durante el último año, alrededor de un centenar de encuentros (entre bodas y comuniones) han
tenido lugar en el Complejo. Y es que pocos lugares hay
que cuenten con unos jardines tan espectaculares como
los de San Juan para este tipo de celebraciones. Pero no
sólo sus espacios exteriores; sus salones interiores o la rotonda acristalada en los jardines y habilitada para este tipo
de banquetes son un punto más a su favor como referencia en la zona. Además, San Juan cuenta con capilla consagrada para celebrar ceremonias religiosas sin salir del
Complejo. En un entorno incomparable, el cuidado de
todos y cada uno de los detalles es seña de identidad: la
decoración, las minutas, el trato y los menús de cuidada
elaboración suman igualmente para hacer del Complejo la
elección perfecta. tanto es así que de cara a la próxima
temporada ya se están reservando fechas, por lo que es
conveniente informarse con la antelación si se quiere elegir este entorno único para un día especial.
Más información

complejosanjuan.com
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APUNTES

Fotografía: Francisco Ares

Cómo la música puede ayudarlos

En el desarrollo físico e intelectual de los niños intervienen multitud de factores. Entre ellos, es
importante tener en cuenta un elemento que, en muchas ocasiones, apenas se considera: la música.
Gracias a la estimulación temparana del aprendizaje musical, el menor mejorará la capacidad de
atención y memoria, tendrá más habilidades sociales y potenciará su creatividad
Multitud de expertos coinciden en señalar la importancia
que la estimulación musical temprana tiene en el desarrollo cognitivo de los niños, entre otras virtudes. Pero,
¿desde qué momento es necesario incorporar la música
en la vida del bebé? Según la experta Alma Blanco, profesora de Educación Músical Temprana, el oído del bebé
empieza funcionar entre el 4º y el 5º mes de embarazo,
por lo que los primeros sonidos que percibe son los que
provienen del organismo de su madre y, por supuesto,
su voz. Por este motivo, hasta que nazca, y durante las
primeras semanas, es importante que la mamá hable y
cante a su bebé estableciendo así un importante vínclulo
afectivo y sonoro.
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“Igual que nuestros hijos aprenden a amar y respetar
a los animales si desde pequeños conviven con ellos,
todas las experiencias musicales desde el nacimiento
hasta los 6 años tienen una gran repercusión en la capacidad del niño para apreciar, comprender y aprender música”, señala la experta. Por ello, los primeros años son
fundamentales para sentar las bases del aprendizaje musical. A un niño le será más sencillo aprender a tocar un
instrumento si ha recibido una educación musical temprana.
Cuando escuchamos y, sobre todo, cuando hacemos
música, el cerebro se activa en su conjunto y entran en
funcionamiento circuitos implicados en otras funciones,
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La música…

Alma Blanco Ferreiro

Activa distintas áreas cerebrales
Establece nuevas conexiones neuronales
Incrementa la actividad del cuerpo calloso
(el puente entre ambos hemisferios)
Estimula la secreción de dopamina

Profesora de Educación
Musical Temprana.
Formada en el Instituto
Gordon de Educación
Musical y en el método
‘Música in culla’.

La música enriquece el
desarrollo global de los
más pequeños

tanto sensoriales como cognitivas, por ejemplo, el pensamiento matemático. “No existe un área del cerebro
especíﬁca destinada al procesamiento de la música. Se
estimulan conexiones neuronales en una amplia franja
de regiones cerebrales situadas en ambos hemisferios
que hacen que trabajen juntos y estén bien interconectados. Por eso, la música enriquece el desarrollo de manera global”. Pero no sólo eso sino que también los hará
más felices, ya que induce la producción de dopamina,
un neutrotransmisor que provoca sensación de placer.
En las aulas, el trabajo del educador parte de buscar
un desarrollo armónico y global a través de la música,
adaptándose al momento evolutivo en el que se encuentra, teniendo en cuenta sus capacidades y, por supuesto, sus intereses. “La música se aprende siguiendo
este mismo orden y es por ello que la voz en directo,
junto con el cuerpo y el movimiento, son la base de la
educación musical temprana”.
Además de la escuela y de la música en directo, los
menores también deben escuchar música en casa, con
un repertorio amplio y variado. Tradicionalmente se
piensa que es mejor la música clásica debido a su va-

riedad en cuanto al tempo, a los instrumentos que se
usan, a la intensidad… pero cualquier estilo aportará
muchos beneﬁcios al menor.
En cuanto a si es positivo o no motivar a los niños a
hacer música, según la profesora “sería fantástico que
todos supiésemos tocar un instrumento, mejoraría
nuestra capacidad de atención y memoria, nuestra coordinación, creatividad… además de facilitar la cohesión
social y los lazos de empatía. Pero el instrumento debe
llegar después de que el niño haya pasado por una educación musical previa, que le aporte un conocimiento
comprensivo de la música, a través de su voz, su cuerpo
y su movimiento. Para tocar un instrumento tenemos
primero que sentir la música en nuestro interior, sino
nos convertiremos en meros reproductores de partituras”.
Si la educación musical durante los primeros años ha
sido la adecuada, llegado el momento (no antes de los
6 o 7 años, dependiendo del niño y del bagaje musical),
no sólo le será más sencillo tocar un instrumento, sino
que querrá hacerlo. Nunca desde la obligatoriedad sino
desde el interés del propio menor.
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La dependencia

en España en 2016
(A 30 de junio de 2016)

¿Qué es la Dependencia?

¿Cuál es el perfil del dependiente en España?

Es la situación permanente en la que se encuentran las personas

El 65% de los solicitantes de prestación son mujeres, y más

que por diversas causas (edad, enfermedad, discapacidad, etc.)

del 75% están en la franja de edad a partir de los 65 años

han perdido parte o toda su autonomía física, mental, intelectual
o sensorial y necesitan de la ayuda de otra persona para realizar
las actividades básicas de la vida diaria, o de otros apoyos para

Por sexo

su autonomía personal.

¿Cuáles son los diferentes grados de Dependencia?

GRADO II
Severa

Gran dependencia

La persona necesita
ayuda para realizar
varias actividades
básicas de la vida diaria,
al menos una vez al día
o tiene necesidades de
apoyo intermitente o
limitado para su
autonomía personal

Ayuda para realizar
varias actividades
básicas dos o tres veces
al día, pero no quiere el
apoyo permanente de
un cuidador o tiene
necesidades de apoyo
extenso para su
autonomía personal

Ayuda para realizar
varias actividades
básicas de la vida diaria
varias veces al día.
Necesita el apoyo
indispensable y continuo
de otra persona o tiene
necesidades de apoyo
generalizado para su
autonomía personal

Moderada

Mujeres
65%

Por edad
53,69%

GRADO III

PORCENTAJE

GRADO I

Hombres
35%

21,48%
0,36%
<3

4,48%

2,88%

5,57%

4,96%

6,59%

3 - 18

19 - 30

31 - 45 46 - 54

55 - 64

65 - 79

> 80

FRANJAS DE EDAD

FUENTE: Elaboración propia con datos del Imserso, Ministerio de Sanidad e ICEA

Alerta en Dependencia: el
futuro de la sociedad española
Las previsiones de longevidad, directamente relacionadas con la tasa de
dependencia, y la incapacidad del sistema público para ofrecer una cobertura
integral ponen de maniﬁesto la necesidad de replantear el modo de abordar una
situación que cada vez diﬁculta a más población su día a día

H

ace ya algunos años que el término “dependencia” se convirtió en habitual en la sociedad
española. Si bien es cierto que siempre ha existido la problemática de personas que, por edad,
enfermedades o accidentes, se han visto impedidas para
desarrollar su día a día con normalidad, esta situación se ha
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extendido hasta convertirse en una verdadera preocupación social sobre la que resulta imprescindible actuar.
A principios del siglo XX, algunos analistas comenzaron
a advertir un fenómeno poblacional que transformaría la
pirámide que existía por aquel entonces: aumentaban las
franjas de mayor edad mientras que la natalidad y el ín-
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Prestaciones sociales a
la dependencia

826.362

1.016.420

prestaciones

Del total de dependientes severos y
grandes dependientes solo el
84,58% posee prestación reconocida

133.575

Personas beneficiarias con prestación

1.180.435
1.1
180.4
435

El número de beneficiarios con prestación más elevado desde la entrada en vigor de la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia

PERSONAS BENEFICIARIAS

738.587 751.551

753.842 745.720

796.109

personas en situación
de dependencia
826.362

GRADO I

381.280 (32,3%)

657.905

Moderada

GRADO II

449.360 (38,1%)

479.888

Severa

GRADO III

228.613
2008

Durante la anterior
legislatura se
recortaron
2.865 millones
en dependencia

personas
pendientes de
recibir
prestación

personas
con
prestación

2009

2010

2011

2012

2013

2014

31 de diciembre

2015

349.795 (29,6%)
Gran dependencia

30 junio
2016

AÑOS

¿Qué tipo de
prestaciones son las
más demandadas?
Las prestaciones de servicio
ascienden al 65% del total

35%

15,74%

14,76%

14,67%

Por cuidados familiares
Ayuda a domicilio

Teleasistencia

Atención residencial

dice de población de edades más jóvenes comenzaba a
decrecer. Los avances sanitarios, las vacunas, las mejoras de las condiciones laborales así como el cambio en
los comportamientos sociales y las crisis económicas se
han traducido con el paso de los años en una reducción
de la natalidad y un aumento de la esperanza de vida, generando este gran cambio. El envejecimiento de la población ha ocasionado un mayor nivel de morbilidad. Ello
ha contribuido a que los niveles de dependencia en España hayan ido aumentando.
Tanto es así que en 2006 se elaboró una ley que buscaba poner solución a la parte abordable de este asunto:
los problemas económicos y asistenciales derivados de
la situación. Esta fue la Ley de Dependencia, que surgió
como cuarto pilar del denominado Estado del Bienestar
español. Pretendía reconocer el derecho de asistencia y
atención a las personas en situación de dependencia, creándose para ello el Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia (SAAD).
En la actualidad hay reconocidas cerca de 1,2 millones
de personas en situación de dependencia y se realizan

Seguros
privados
Asegurados
Variación interanual

2014

33.293

7,87%

2015

35.439

7,12%

2016

36.687

4,38%

3
 0 de junio

más de un millón de prestaciones de carácter económico
y asistencial que, sin embargo, no son suﬁcientes (ver infografía).
¿QUÉ CONLLEVA LA DEPENDENCIA?
La dependencia no es una situación que se elige y no
siempre es previsible, puede aparecer en una edad avanzada o no. Pone de relieve que el afectado ya no puede cuidarse por sí mismo, dado que las energías y capacidades
han ido menguando hasta necesitar una ayuda en el día a
día. Para empatizar con las personas dependientes, tenemos que tener en cuenta una serie de factores que suele
sufrir este colectivo (ver cuadro en la página siguiente).
Por todo ello, es muy importante que mostremos especial atención en los cuidados de las personas en situación de dependencia, asegurándonos de que los servicios
que reciban sean de calidad y estén adaptados a las necesidades individuales. Así pues, lo ideal es que tengan
una asistencia especializada, centrada en su problema
concreto, y que el apoyo prestado provenga de personas
profesionales y cercanas.
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¿A qué se enfrenta un dependiente?

Barreras físicas. Muchas de las personas en
situación de dependencia han visto deterioradas sus
capacidades sensoriales o motrices y, en muchas
ocasiones, las barreras arquitectónicas que siguen
existiendo en la actualidad no contribuyen a
facilitar la vida diaria de estas personas.
Necesidad del “otro”. La necesidad imperiosa de
contar con alguien para que te ayude en tu día a
día muchas veces supone una frustración, sobre
todo para aquellas personas que han tenido una
vida muy activa e independiente.
Heterogeneidad del colectivo. A menudo se
comete el error de englobar los problemas de este
colectivo, y es que, además de que existen distintos
grados, las causas de la dependencia pueden ser

muy diferentes entre sí. Podemos encontrar
incapacidades puramente físicas, o más bien
psíquicas, y dentro de todo ese espectro, los
cuidados necesarios variarían mucho.
Soledad. Estas personas suelen sufrir sensación e
incluso periodos reales de soledad, lo que puede
desembocar en una gran tristeza y en depresiones.
Implicación de las familias. Ya sea por arraigo
familiar, por aspectos económicos o por ambos
factores, la dependencia no sólo afecta a la persona
que la sufre, sino que en una gran mayoría de los
casos supone la implicación de las personas más
allegadas, que también se ven obligadas a modiﬁcar
su día a día en distintos aspectos y grados para la
atención del dependiente.

LISTAS DE ESPErA E InFrAFInAnCIACIón DIFICULTAn EL BIEnESTAr DE LoS AFECTADoS

El sistema público de dependencia:

El actual sistema de dependencia ha ayudado a muchas
familias a afrontar una situación delicada. Las cifras de ﬁnales de junio indican que 817.479 personas han recibido
esta prestación. Si bien es cierto que la cifra puede resultar alentadora, el sistema presenta muchas deﬁciencias;
aún son más de 375.000 las personas que se encuentran
en lista de espera.
La situación inabarcable para las administraciones, los
diversos recortes públicos en los últimos años, el cambio
de baremo de los diferentes grados o la disminución de
la ﬁnanciación son algunas de las complejas diﬁcultades
a las que se enfrenta el sistema de dependencia público.
Con la incorporación de los dependientes moderados

al sistema en la reforma de Julio de 2015, la situación se
agravó aún más. Tal es el escenario que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, encargada de “responder a las demandas de
modernidad, racionalidad, eﬁcacia y calidad de los Servicios Sociales”, pretende reclamar el cumplimiento de la
ley según los plazos de implantación del SAAD. El panorama es bastante delicado, pues para que el sistema
cubra a todas las personas se necesita una aportación
total (entre el Estado y las comunidades autónomas) de
3.100 millones de euros, y, a día de hoy, el Estado sólo ha
destinado para estas prestaciones 370 millones de euros,
es decir, un 12% del total necesario.

LAS CoMUnIDADES AUTónoMAS Con MAyor LISTA DE ESPErA
Además de contar con un presupuesto que no permite atender a todos los que lo precisan, la situación
varía mucho dependiendo de la comunidad autónoma. Así pues, las comunidades que mayor lista de
espera presentan son País Vasco, Baleares, Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña, Aragón y
Canarias, respectivamente. Todas ellas superan en más del 15% de lista de espera media nacional.
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En ESPAÑA ESTE SECTor AÚn no ESTÁ TAn DESArroLLADo CoMo En oTroS PAíSES DE nUESTro EnTorno

Los seguros privados:

El futuro de la dependencia no presenta atisbos de mejora, por lo que, como en otros ámbitos en los que el
sistema público resulta insuficiente, la previsión privada
se presenta como la solución complementaria óptima
de cara a garantizar que la persona en situación de dependencia pueda gozar del bienestar y la asistencia que
necesita.
Aunque es evidente que la dependencia es una realidad inapelable que no hace distinciones y puede presentarse en cualquier momento de la vida, lo cierto es
que en España el sector asegurador está muy poco
desarrollado en este sentido con respecto a países
como Francia, en el que existe más variedad de productos que gozan de una mayor aceptación social.
Como muestra de esta falta de madurez del sector
está el hecho de que en nuestro país sólo existen nueve
seguros de Dependencia desarrollados por ocho aseguradoras, según datos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. A cierre de junio de este
año, según la patronal del seguro, Unespa, en España
había 37.036 asegurados y una facturación anual de 3,2
millones de euros.
Así, es necesaria una intensa labor de concienciación
social para garantizar que, al llegar la situación de dependencia, la calidad de vida de los afectados no se vea
incrementada por la falta de los recursos necesarios
para su día a día. Además, estos productos cuentan con
una serie de ventajas fiscales que muchos desconocen
(ver apoyo).
ADAPTARSE A LAS NECESIDADES REALES
PSn es una de las compañías que ofrece productos de
Dependencia; concretamente, se convirtió en la primera

aseguradora en contar con una gama de seguros de
esta tipología, cuyo punto en común es el hecho de que
cuentan, con una serie de características enfocadas a
adaptarse a las necesidades reales de las personas dependientes y sus individualidades (ver revista PSn 68).
Los dos seguros de la Mutua cubren a personas con
edades más amplias que la media del sector, ofrecen
una renta durante toda la vida del asegurado dependiente y garantizan descuentos y preferencia en la asignación de plaza en las residencias o gerhoteles del
Grupo o aquellos con los que mantenga acuerdos en
esta materia.
Por un lado, PSn Calidad de Vida puede ser contratado desde los 30 a los 70 años de edad y garantiza
una renta vitalicia constante o revalorizable a las personas que sean declaradas grandes dependientes (con
posibilidad de contratar también dependencia severa)
hasta los 85 años de edad, cifra que coincide con la esperanza de vida en España. no tiene período de carencia en caso de dependencia por accidente y, con el
objetivo de hacer frente a los gastos iniciales, la primera mensualidad es del triple del importe contratado. Por otro lado, posee cobertura de fallecimiento
hasta la declaración de dependencia, y asegura el
cobro de una anualidad completa de renta en caso de
que el asegurado fallezca ya alcanzada esa situación
de dependencia.
Por otro lado, en PSn Calidad de Vida oro se ofrecen
las mismas ventajas, protegiendo al asegurado sea cual
sea la edad en la que sea declarado dependiente.
Cuenta también con un componente de ahorro consistente en un interés técnico garantizado y participación
en los beneficios de la Entidad.

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

....................................................................................................................................
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SERGIO ÁLVAREZ, GANADOR DEL CONCURSO DE INSTAGRAM DE PSN

#MiVeranoPSN,

Un ﬁn de semana en el Complejo San Juan (Alicante) o Los
Robles Asturias (Oviedo). Ése es el premio del que podrá disfrutar Sergio Álvarez, ganador del concurso #MiVeranoPSN
que PSN ha promovido en Instagram durante estas últimas
vacaciones. Y lo ha logrado gracias a una original instantánea
en la que se muestra en un momento de relax en la piscina
del Complejo, reﬂejado en una cuchara.
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Precisamente, San Juan ha estado presente en muchas de
las imágenes participantes, en torno a 150. En ellas también
se han visto muchas vistas paradisiacas, playas, lugares exóticos, ciudades cosmopolitas e incluso momentos familiares
y cotidianos. A continuación, os mostramos una selección de
algunas de las fotos que han llamado la atención del jurado,
y agradecemos a nuestros mutualistas su participación.
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El MutuAlIstA JEsús BErzOsA JuntO cOn sEIs cOMPAñErOs sAnItArIOs BrInDAn un HOMEnA JE Al cEntrO

cincuenta y dos años de incesante actividad en un Hospital dan para mucho. Así lo cree
el mutualista Jesús Berzosa, que ha promovido junto con seis compañeros más del extinto Hospital General yagüe (Burgos) un acto homenaje para recordar los hitos y anécdotas que se sucedieron durante aquellos años de vida del centro. la cita será el
próximo 17 de noviembre en el Auditorio del Fórum Evolución a las 19 horas. Durante
el encuentro participarán y darán testimonios profesionales, pacientes y asociaciones
que “vivieron el hospital” además de representantes de la la vida política burgalesa. Al
acto está previsto que asistan más de 1.300 personas.
El GAnADOr, JEsús GArcíA sEVIllA

POr El InstItutO DE ExcElEncIA y El FOrO EurOPEO cuM lAuDE

El relato El Blackfriars Bridge y la obsesión del coronel,
escrito por el mutualista Jesús García sevilla, ha resultado ganador del xVI Premio Internacional sexto
continente de relato. la obra, elegida entre 66 volúmenes provenientes de 10 países, trata de un
miembro del cuerpo jurídico de la Armada que a
su paso a la reserva se dedica por entero a investigar, como juez instructor sin sujeción de la ley, la
verdad oculta en la muerte del banquero milanés
roberto calvi en el puente londinense de los dominicos. El autor, médico y catedrático de Farmacología en la universidad de Islas Baleares ha
publicado varias novelas como Pandemonio o Camino del Silencio.

El neuropediatra Manuel Antonio Fernández ya fue protagonista de
esta publicación por ser uno de los 17 sanitarios mejor valorados de
España en Doctoralia Awards. En esta ocasión, destacamos a este mutualista porque ha recibido la Estrella de Oro 2016 a la Excelencia
Profesional que otorga el Instituto de Excelencia Profesional por innovar y fomentar un buen desarrollo económico y
social, con una ﬁlosofía orientada a la calidad total, convirtiéndose en referente.
De otro lado, he recibido también la Medalla de Oro del Foto Europeo Cum Laude
por su profesionalidad, humanidad y
por su capacidad de emprendimiento y
liderazgo.

Mutualistas que han sido noticia
MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ NAVAS

MARTA GARCÍA COLLÍA

JESÚS ALMENDRAL

SANTIAGO GONZÁLEZ MORENO

El director de la unidad de Digestivo de la clínica de la
universidad de navarra ha sido distinguido con la Medalla de
Oro de la sociedad Española de Patología Digestiva.

El director del equipo de la unidad de Arritmias del centro Integral
HM cIEc ha llevado a cabo el primer caso de mapeo
computacional para ablación de rotores en ﬁbrilación auricular.
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la vocal de Analistas clínicos del consejo Farmacéutico ha sido
elegida vicepresidenta de comunicaciones de la sección de
Biología clínica de la Federación Internacional Farmacéutica.

la sociedad Europea de cirugía Oncológica ha nombrado al
director médico de MD Anderson cáncer center Madrid, nuevo
presidente, siendo el primer español en ocupar este puesto.
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Las recomendaciones de PSN
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Disney In
Concert –
Frozen
‘Frozen, el reino de
hielo’, que consiguió
ser la película animada más exitosa y la
quinta más taquillera
de todos los tiempos,
llega a España en
concierto. Durante el
mes de Noviembre podremos disfrutar, en dos fechas
exclusivas, de un gran espectáculo, donde se proyectará la película original acompañada de orquesta, coro
y solistas que interpretarán la banda sonora del ﬁlm
en directo. Una actuación que, sin duda, disfrutarán
tanto niños como padres.

Fórum Gastronómico de Barcelona

La segunda edición del fórum
gastronómic o
vuelve a la Ciudad Condal para
convertirla de
nuevo en la sede
mundial de la
g a s t ro n o m í a .
Más de 400
marcas y 57.000 participantes se reunirán durante
cuatro días consecutivos para asistir a este espectáculo
culinario donde se podrán degustar y experimentar los
mejores platos. Además, si eres un chef en potencia, el
Fórum Gastronómico pone a tu disposición una gran
cantidad de talleres de acceso libre y de pago (25€),
donde grandes maestros culinarios enseñarán sus técnicas más exitosas.

¿Dónde? Barclaycard Center de Madrid y Palau Sant
Jordi de Barcelona

¿Dónde? Recinto Fira de Barcelona

¿Cuándo? 11 de noviembre en Madrid
13 de noviembre en Barcelona

¿Cuándo? Del 23 al 26 de octubre

+info:

http://espectaculos.disney.es

Renoir y la
intimidad
Renoir, el famoso
pintor francés,
tendrá durante
los meses de
otoño e invierno,
un espacio dedicado en el museo Thyssen. Con una
muestra de más de 70 obras, procedentes de colecciones de todo el mundo, podremos ver el impresionismo
más colorido y alegre de la época. Además, esta exposición permitirá descubrir a los espectadores el lado
más íntimo de Renoir y sus obras más desconocidas.
Una oportunidad única para conocer en profundidad
la pintura del artista y uno de los representantes del
impresionismo más famosos de la historia.
¿Dónde? Museo Thyssen, Madrid
¿Cuándo? Desde el 18 de octubre de 2016 hasta el
+info:

22 de enero de 2017

http://www.museothyssen.org

+info:

http://www.forumgastronomicbarcelona.com

Sara Baras – Voces

Sara Baras, la bailaora y coreógrafa ﬂamenca, vuelve a
su ciudad natal con Voces. En este espectáculo, la artista
quiere rendir homenaje a algunas de las ﬁguras más emblemáticas del arte ﬂamenco, como Camarón de la Isla,
Paco de Lucía o Enrique Morente. Con distintos palos del
ﬂamenco, como seguiriya, taranta, farruca, tiento, romance o bulería, nos transmitirá la pasión, tradición, libertad y disciplina intrínseca de arte. Una de las paradas
más esperadas de su gira 2016/2017 y que emocionará a
cualquier amante del arte ﬂamenco.
¿Dónde? Teatro Villamarta, Jerez de la Frontera
¿Cuándo? 2 y 3 de diciembre.
+info:

http://www.sarabaras.com/voces
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Caminito del Rey,

el cañón de la sierra malagueña
La sierra malagueña cuenta con un paraje espectacular, desconocido por muchos: el Caminito
del Rey, un sendero que nos permite recorrer el
increíble desﬁladero de Los Gaitanes. Este desﬁladero es un cañón excavado por el río Guadalhorce en el término
municipal de Álora,
Málaga. Se construyó como un pequeño sendero de
servicio que atravesaba el desﬁladero y
comunicaba el pequeño azud de derivación del canal de
agua con el salto
hidroeléctrico
de
El Chorro. A pesar
de ser construido
con un objetivo totalmente funcional,
los habitantes de
El Chorro y de zonas
cercanas empezaron a utilizarlo en su
vida diaria, dando
fama al Caminito.
El recorrido total
es de 7,7 kilómetros, de los cuales
4,8 Km son de accesos al sendero y 2,9
Km de pasarelas. El
tiempo medio estimado del recorrido
es de unas tres o
cuatro horas. A ﬁnales del mes de marzo de
2015, se completó su restauración, reabriéndose al público con unas características mucho
más transitables y seguras. El recorrido es lineal
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y, en su mayor parte, descendente y llano.
Existe un servicio de autobuses lanzadera que
conecta durante todo el año los accesos norte
(Ardales) y sur (El Chorro, Álora). Aunque esta
marcha no es recomendable para personas con
vértigo, problemas
pulmonares o del
corazón, no es necesario ser un
atleta para hacerlo.
Hay que tener en
cuenta, eso sí, que
la longitud y duración del recorrido
conllevan un cierto
esfuerzo
físico.
Además, las subidas, pasarelas y escaleras que puedes
encontrar en el trayecto, hacen que la
movilidad pueda
llegar ser un poco
complicada. En la
página web del Caminito han elaborado una serie de
recomendaciones
que deberías leer
antes de ir, y evitar
así alguna sorpresa
una vez te encuentres en el recorrido.
Además, la opción
de visitas guiadas
permite a los visitantes hacerse una idea de cómo se llevó a cabo
esta obra de ingeniería de Rafael Benjumea y
conocer el paso de la historia a través de este
monumental escenario.
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¿QUÉ TENGO QUE SABER?
El Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes linda con las comarcas del Guadalteba,
Antequera y Valle del Guadalhorce. Todas ellas ofrecen una rica gastronomía y una gran
oferta de actividades culturales. También podremos disfrutar de actividades deportivas,
como rafting, vías ferratas, piragüismo, BTT, escalada o descenso de cañones.
Siempre es buena idea proveernos de agua y algún alimento para recuperar fuerzas por
el camino. Además, durante los meses en los que el calor empieza a notarse es
recomendable también llevar crema solar y gorro. Por otro lado, elegir ropa cómoda y
un calzado deportivo te hará el trayecto mucho más agradable.
Es posible que obras de urgencias, reparaciones o la meteorología (lluvia, viento
excesivo, etc.) puedan jugarnos una mala pasada y podamos encontrar que el Caminito
está cerrado el día de nuestra visita, por lo que recomendamos consultar la página web
y la plataforma telemática habilitada para la compra de entradas, sobre todo la misma
mañana que se vaya a visitar. Si te animas a visitarlo, puedes hacerlo todos los días de
martes a domingo (salvo el 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero). Los pases son cada 1520 minutos, y las entradas para acceder durante los próximos meses están ya a la venta
a través de su web oficial.

.....................................................................................................
Para más información:

caminitodelrey.info

Si te animas a visitar Caminito del Rey, disfruta de
interesantes descuentos en alojamiento con

clubpsn.com
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Tasas de ocupación de los graduados superiores, 2015 (%).
64,4%

68,7%

68,6%

71,7%
76,4%
72,5%

69,5%

69,5%

76,4%

73,5%

69,7%

67,1%

64,9%

67,4%

75,9%

64,2%

70,3%

Fuente: INE

¿Hay demasiados universitarios
para el mercado laboral español?

E

Un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo radiografía la situación
de los profesionales. Destacan factores como temporalidad o sobrecualiﬁcación

l panorama de los titulados universitarios en España no se muestra tan negro como en ocasiones
se percibe, aunque sí se presenta en peores niveles
que el conjunto de la Unión Europea, tal y como
pone de maniﬁesto el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. El documento analiza exhaustivamente aspectos como las tasas de ocupación y paro, los
tipos de contratos, la remuneración o la sobrecualiﬁcación
de los profesionales universitarios.
Según sus datos, en 2014 se incorporaron al mercado
laboral cerca de 312.000 profesionales con una nueva titulación universitaria, incluyendo grados, máster y doctorados. De ellos, más del 35% se titularon en una
Ingeniería o en Arquitectura, y el 15% en Ciencias de la
Salud. Sin embargo, más de la mitad optaron por las
Ciencias Sociales y Jurídicas.
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MUCHOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN
El estudio aﬁrma que, en lo que respecta al conjunto de
la Unión Europea, la proporción de titulados en relación
con la población joven (de 20 a 29 años) es elevada en España: del 6,3%, por el 5,5% de la UE-28. Sin embargo, atendiendo a los grandes países de nuestro entorno,
superamos a Alemania e Italia, pero quedamos por debajo
de Francia y Reino Unido. En lo que respecta a los ámbitos
de conocimiento, teniendo en cuenta a estos cuatro países,
España estaba sobreespecializada en la generación de titulados en Magisterio o Ciencias de la Educación y ligeramente en Salud (ver tabla).
El informe destaca que tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, los titulados superiores cuentan con mayor tasa de actividad y de ocupación, así como
con una menor tasa de paro. No obstante, en 2015, la tasa
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Distribución de los egresados universitarios por ámbitos,
comparación internacional. Año 2014 (en % del total)

Francia

Alemania

Italia

España

Reino Unido

Formación de personal docente y ciencias de la educación

3,8

11,2

4,7

18,1

9,3

Informática

3,8

4,4

1,0

2,8

3,6

Ingenería

6,7

15,3

8,3

8,4

6,2

Arquitectura y obra social

3,4

4,0

7,5

4,8

2,4

Salud

16,2

4,6

15,1

13,5

11,4
Fuente: Eurostat

datos más positivos, debido a la creación de empleo, pero
también a un aumento reducido de la población activa con
titulación superior.
En lo que respecta a los titulados universitarios ocupados, tanto en España como en Europa la tónica general
muestra menores niveles de temporalidad, de trabajo a
tiempo parcial, empleados por cuenta propia y subocupación (trabajar menos horas de las deseadas), a la par
que mayores índices de pluriempleo. Sin embargo, al realizar una comparación en los últimos ocho años, España
cuenta con niveles mucho mayores de subocupación
(sólo superado por Chipre) y de temporalidad (sólo Portugal cuenta con mayor índice).

de ocupación entre los graduados superiores en España
(78,5%) es inferior a la de la UE-28 (84,1%), y la de paro es
más del doble (12,4 frente a 5,2%), siendo los de Grecia los
únicos datos más desfavorables dentro de este conjunto
de países. De hecho, se muestra una evolución muy negativa en estos parámetros entre 2007 y 2013, también
mucho más acusada en el caso de España que en el conjunto de la Unión, reduciéndose la tasa de ocupación en
ocho puntos, hasta el 76,4%, y aumentando la de paro en
diez puntos, hasta el 14,9%; “de hecho, algo más del 40%
del incremento de desocupados en el conjunto de la Unión
se debió a nuestro país”, tal y como reza el informe. Sin embargo, entre 2013 y 2015 la tendencia cambió hacia unos

Características de los empleados graduados superiores
25
20
15
10
5
España

UE-28

% empleados
por cuenta propia

UE-28

España

% trabajadores a tiempo
parcial subempleados
Fuente: Eurostat
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Según la OCDE, en España los graduados
superiores cobran un 51% más que los titulados en
un nivel inmediatamente inferior (bachillerato o
formación profesional de grado medio), siendo
este porcentaje más reducido cuanto menor es la
edad del profesional, lo que supone la existencia
de peores contratos para los recién titulados. Se
trata de un dato inferior al conjunto de los países
de la OCDE, que cobran un 60% más, y de la UE,
con un 57% más. En el gráfico se muestran los
salarios brutos mensuales medios.

España

2ª etapa
de ed.
secundaria
con
orientación
profesional

¿QUÉ INGRESOS TIENE
UN PROFESIONAL?

UE-28

% empleados que tienen un
segundo empleo

2ª etapa de
educación
secundaria

2013

España

% empleados temporales

1ª etapa
de educación
secundaria
y similar

2007

UE-28

Educación
primaria

España

% a tiempo parcial

Estudios
primarios
incompletos

UE-28

Analfabetos

0

..................................................................................................................................
Fuente: INE
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Porcentaje de graduados superiores que están
en ocupaciones de alta cualificación

Austria

Fuente: Eurostat

Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . .80,3%

Letonia

Bulgaria

Lituania

. . . . . . . . . . . . . . .70,5%

. . . . . . . . . . . . . .75,8%

Croacia

. . . . . . . . . . . . . . .84,4%

Chipre

. . . . . . . . . . . . . . . .64,7%

República Checa
Dinamarca
Estonia

. . . . . . . . . .84,1%

. . . . . . . . . . . . . . .73,3%

Finlandia
Francia

. . .86,0%

. . . . . . . . . . . .80,1%

. . . . . . . . . . . . . . .77,3%

Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80,1%
. . . . . . . . . . . . . . .80,3%
. . . . . . . . . . . . . .76,7%

Luxemburgo
Malta

. . . . . . . .95,8%

. . . . . . . . . . . . . . . . .87,4%

Países Bajos
Polonia

. . . . . . . . .83,3%

. . . . . . . . . . . . . . .80,4%

Portugal

. . . . . . . . . . . . . .86,5%

Rumania

. . . . . . . . . . . . .79,6%

Eslovaquia . . . . . . . . . . .78,2%

Alemania . . . . . . . . . . . . .81,1%

Eslovenia

Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . .69,6%

España

Hungria

. . . . . . . . . . . . . .85,3%

Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . .83,2%

Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . .67,1%

Reino Unido . . . . . . . . . . .74%

. . . . . . . . . . . .84,3%

...............62,6%

LOS DATOS DEL SERVICIO DE EMPLEO MUESTRAN TAMBIÉN DESA JUSTE ENTRE OFERTA Y DEMANDA

¿Trabajamos los profesionales
en puestos de categoría inferior?
Según datos del Servicio Público de Empleo (SEPE), que
la demanda trabajo supere ampliamente a la oferta de
empleo es también un hecho en el caso de los puestos
cualiﬁcados, es más, el desajuste es cada vez mayor en
este caso, y superior al de los de baja cualiﬁcación: hay
más titulados universitarios que ocupaciones para ellos.
En 2015, hubo algunos grupos que presentaron un
nivel de desajuste menor a la media española, entre los
que se encontraban los profesionales de la enseñanza no
reglada, los de las tecnologías de la información, técnicos
de ciencias e ingenierías (cuyo nivel además se ha venido
reduciendo) y profesionales de apoyo en ﬁnanzas. En el
lado contrario, presentaron un mayor desfase entre
oferta y demanda los profesionales de la enseñanza reglada, profesionales en Derecho, o los técnicos sanitarios
y profesionales de terapias alternativas.
Por otro lado, si hablamos de comunidades autóno-
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mas, la brecha entre la oferta y la demanda es mayor en
Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, mientras que
en Extremadura, Cataluña y Cantabria se cuenta con el
desajuste más reducido.
Evidentemente, el que exista más demanda que oferta
de puestos de trabajos cualiﬁcados, provoca que haya titulados en paro y otros que desempeñen labores por debajo de su cualiﬁcación. En 2015, el 33,7% de los
contratos iniciales ﬁrmados por graduados universitarios
eran para realizar tareas que no eran de alta cualiﬁcación.
Se trata de un porcentaje que va en aumento desde principios de esta década y que tiene su peor dato en Castilla
y León (44,7%), siendo el mejor el de Navarra y Cataluña
(30%).
Con su 62,6% de graduados superiores trabajando en
puestos de alta cualiﬁcación, España está en la última posición de los países de la UE en este ámbito.

38-41 Universitarios ok.qxp_Maquetación 1 28/9/16 13:39 Página 41

PROFESIONES

CIENCIAS DE LA SALUD CUENTA CON MáS TRABA JADORES POR CUENTA PROPIA

Sanitarios e ingenieros cuentan
con mejor inserción laboral
El estudio también pone el foco en las condiciones laborales de los titulados universitarios, haciendo referencia
a factores como el porcentaje de autónomos o la contratación indeﬁnida. En 2014, las cifras más elevadas en aﬁliación a la Seguridad Social, al igual que para los
graduados, se dieron en titulados en máster y doctorados
de Ciencias de la Salud, mientras que las Humanidades y
Artes se situaron en el extremo contrario.
En lo que respecta a los trabajadores por cuenta propia,
el mayor volumen se concentró en los titulados en Ciencias
de la Salud, “por la presencia de titulaciones como Odontología, Veterinaria o Fisioterapia, muy dadas al ejercicio de
la profesión por cuenta propia, mientras que el menor valor
se registraba en [otras especialidades de] Ciencias”.
Centrándonos en la contratación indeﬁnida como indicador de un empleo de calidad, el informe hace referencia
a los graduados en 2010 aﬁliados a la Seguridad Social en
2014. Curiosamente, este dato era superior para los titulados en ciclos (50,7%) que para los máster (45,5%) y doctorados (42%). En todos los casos, ingenieros y arquitectos
gozaban de mejor situación en este aspecto, mientras que
los titulados en Ciencias estaban en el extremo opuesto,
junto a los de Ciencias de la Salud que carecían de máster
y doctorado.
Otro factor a tener en cuenta es el empleo a tiempo completo, y en este punto, los registros son superiores cuanto

mayor es la titulación. Así, contaban con este tipo de jornada el 87,5% de los doctorados, el 76,3% de quienes se
hallaban en posesión del título de máster y el 68,7% de los
graduados, licenciados y diplomados. De nuevo, ingenieros
y arquitectos
gozan de los
mayores índices, frente a
los peores de
Ingenieros y arquitectos son
Artes y Hulos profesionales con más
manidades,
añadiéndose
contratos a tiempo completo
los máster en
Ciencias Sociales y Jurídicas.
GRUPOS Y BASES DE COTIZACIÓN
Por otro lado, si se habla de grupos de cotización, la
rama mejor parada fue la de Ciencias de la Salud, y la
peor, Ciencias Sociales y Jurídicas. En cuanto a la base de
cotización, proporcional al nivel de estudios, es mayor
para los titulados en Ciencias de la Salud, ligeramente superada por Ingeniería y Arquitectura en el caso de no poseer máster ni doctorado, y menor para los titulados en
Ciencias.
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El consejero de Salud, Fernando Domínguez Cunchillos, ﬂanqueado por el secretario de PSN, Esteban Ímaz, y el presidente de Ad Qualitatem, Alfredo Milazzo.

Fernando domínguez CunChillos, Consejero de salud de navarra

Sostenibilidad sanitaria: todos
los agentes son responsables
“Bajo el modelo actual, el sistema sanitario no es sostenible,
ni a corto, ni a medio o largo plazo. una reforma integral no
sólo es necesaria, sino que todavía, diría yo, es posible”. el consejero de salud de navarra, Fernando domínguez Cunchillos,
realizó estas declaraciones el pasado 15 de septiembre en
la XiX conferencia sobre La Calidad en el Sistema Nacional de
Salud, ciclo que se encuentra en su segunda edición, organizado por Psn y la Fundación ad Qualitatem, patrocinado
por abbott, amgen, astellas y lilly, y que estuvo acompañado por esteban ímaz, secretario de Psn, y alfredo milazzo,
presidente de la Fundación ad Qualitatem.
durante su intervención, el consejero indicó que la sostenibilidad no es posible sin la calidad, y que hay que conseguir garantizar la primera “aumentando la eﬁciencia y disminuyendo el gasto sanitario sin afectar el resultado ﬁnal de
salud de la población”. Por ello, los cambios no pueden limitarse al ámbito económico, “sino que es necesario ase-
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gurar una correcta utilización del sistema por parte de todos los agentes: avanzar hacia un modelo sostenible es responsabilidad de todos. en deﬁnitiva, una de las claves para
asegurar la sostenibilidad del sistema es aumentar la responsabilidad de pacientes, profesionales, gestores y proveedores”.
así, por un lado, gestores y administradores deben asegurar la utilización más eﬁciente y equitativa de los recursos públicos puestos a su disposición; hay que dar importancia a la prevención y promoción de la salud y la innovación; evaluar la efectividad y no la actividad; “acudir a alianzas con otros sistemas sanitarios, con profesionales, etcétera y ﬁnalmente, debemos caminar hacia el empoderamiento del paciente”.
el titular de salud hizo referencia también a la situación
sanitaria navarra, donde, según aﬁrmó, el camino a la sostenibilidad se está centrando en aspectos como cambiar
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Álbum

2
1
1 El secretario
de PSN, el consejero
navarro, el
presidente de Ad
Qualitatem, la
vicepresidenta de
PSN, Carmen
Rodríguez, y el
secretario general
técnico de la
Fundación, Joaquín
Estévez.

2 La presidenta
del Colegio de
Farmacéuticos de
Navarra, Marta
Galipienzo (a la
derecha), junto a
otra de las
asistentes a la
jornada.

3 Fernando
Domínguez y
Alfredo Milazzo,
ﬂanqueados por
Saray Galicia, de
Relaciones
Institucionales
Norte de Lilly, y
Nuria Garrofé, de
Relaciones
Institucionales de
Astellas.

el modelo asistencial actual diseñado para la atención a
la enfermedad aguda por uno basado en la atención a la
enfermedad crónica, o desarrollar un espacio sociosanitario alternativo a la hospitalización de agudos, integrando los dos sistemas, el sanitario y el de dependencia y social para evitar duplicidades y atender al paciente allí donde sea más eﬁciente, con una especial conexión con atención Primaria.
Por otro lado, “los pacientes deben adquirir una mayor
conciencia sobre su propia salud y ser responsables de su
autocuidado para asegurar la capacitación y la autonomía,
y sobre el uso que hacen del sistema” y también es necesario “reducir la oferta de medicina terciaria en aquellos centros o servicios en los que sea excesiva. asimismo, pidió potenciar la atención Primaria como eje del sistema”, en aras
a obtener la sostenibilidad necesaria.
SOSTENIBILIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DEL PROFESIONAL
domínguez también hizo amplia referencia al papel que
los profesionales tienen en este cambio del sistema de salud. “es necesario promover una conciencia de coste también en el profesional sanitario, principal proveedor y dispensador de servicios. los cambios más profundos y duraderos en la mejora de los procesos se producen cuando
existe autocontrol y hay transferencia del riesgo de los cos-

4 José Soto,
gerente del
Hospital Clínico
San Carlos, y
Alberto Sánchez,
gerente regional de
Relaciones
Institucionales de
Amgen.

3

4

tes y del resultado al responsable de los procesos”. en este
sentido, el consejero de salud apuesta por fomentar el liderazgo e incentivar la eﬁciencia. además, en esta línea, destacó que “estamos abordando la implantación de nuevas
competencias y roles profesionales en enfermería y otros
colectivos profesionales para que sean resolutores de
muchos problemas de salud sin la intervención del facultativo. Quizás como ejemplo de nuestra línea de trabajo sirva la estrategia de crónicos, que integra acciones en atención Primaria, especializada y servicios sociales. requiere
hacer una valoración global multidisciplinar y que desarrolla
nuevos roles profesionales, como la enfermera gestora de
casos, y pretende fomentar los autocuidados y la atención
domiciliaria, para lo que se tiene que apoyar en las nuevas
tecnologías”.
Como conclusión, el consejero puso de maniﬁesto que
“todo lo anteriormente planteado puede obligar a tomar medidas polémicas o que sean malentendidas por la ciudadanía,
pero absolutamente necesarias. Por ello, debería favorecerse
la consecución de un Pacto de estado por la sanidad en españa, de manera que este deje de ser materia electoralista y herramienta de lucimiento o desgaste político y pase a
ser materia técnica”, aunque “por la gravedad de la situación,
es urgente tomar medidas sin esperar a dicho pacto para
hacerlo”.
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¿Te imaginas que un día sufrieras un accidente,
una enfermedad o tuvieras que estar hospitalizado?

SILT Profesional
El seguro que garantiza tus ingresos en caso de baja laboral
La mutua de los profesionales universitarios · 902 100 062 · psn.es · Sigue a Grupo PSN en

45 congreso podología.qxp_Maquetación 1 29/9/16 16:43 Página 1

PROFESIONES

LA CIUDAD ACOGIÓ EL 47º CONGRESO NACIONAL DE ESTA DISCIPLINA

San Sebastián

El pasado mes de junio, más de 500
podólogos se dieron cita en el Kursaal
de San Sebastián con motivo de la celebración del 47º Congreso Nacional
de Podología, bajo el lema Uniﬁcación
de criterios podológicos a nivel internacional. Este encuentro profesional
contó con personalidades de reconocido prestigio internacional en el
campo de la podología, incluidos expertos procedentes de Estados Unidos, Australia, Alemania o Inglaterra.
PSN Sercon, la consultora de servicios
profesionales del Grupo PSN, estuvo
presente en el evento de la mano
del presidente del Colegio de Podólogos de Castilla la Mancha y consejero
de Sercon, Francisco López BarceniEl presidente del Colegio de Podólogos de Euskadi, Xabier Benegas, y su homólogo en Castilla-La
lla, y de Salvador Serrano Fernández,
Mancha, Francisco López Barcenilla, ﬂanqueados por la asesora de PSN Cintia Miravalles, y el
responsable del Área de Protección de Datos de Sercon, Salvador Serrano.
responsable del Área de Protección
de Datos de la consultora. Este último
impartió una ponencia dirigida a presentar las principales
LA IMPORTANCIA DEL CALZADO
novedades en materia de protección de datos sanitarios,
El 47 Congreso Nacional de Podología también sirvió para
así como a informar sobre mejores prácticas de cumpliconcienciar sobre los problemas derivados del mal uso
miento de los distintos requerimientos legales en esta
del calzado y de los problemas que puede originar. Un
área por parte de los profesionales de la podología.
grupo de podólogas organizó un acto simbólico en el que
El Congreso incluyó conferencias sobre diversos campos
se descalzaron para esceniﬁcar los problemas que algude la podología y contó además con workshops, espacios
nas mujeres experimentan por la necesidad de usar taaudiovisuales y una mesa redonda ﬁnal en la que los excones en el ámbito laboral. También se alertó del
pertos tuvieron la oportunidad de compartir sus visiones
excesivo uso del calzado deportivo y se dieron directrices
sobre los temas tratados durante los tres días de evento.
sobre el mejor calzado para niños y adultos.

EL CONTROL EN LA DIABETES
Una parte importante de la labor divulgativa del Congreso estuvo centrada en la necesidad de mejorar el tratamiento y
atención básica en pacientes diabéticos. El presidente del Colegio Oficial de Podólogos de Euskadi, Xabier Benegas, y el
presidente del Consejo General de Colegios de Podólogos, José García Mostazo, destacaron en rueda de prensa que, además
de las graves implicaciones para el paciente, también existe un aspecto de gestión importante: “Las amputaciones suponen
un gasto enorme para la sanidad pública, y la presencia de un podólogo en alguna de esas unidades realizando una labor
preventiva permitiría un ahorro muy grande para las arcas de la Administración”.

..................................................................................................................................
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EL HOSPItAL PUERtA dE HIERRO dE MA JAdAHONdA IMPLEMENtA UN SIStEMA QUE EvItA REACCIONES AdvERSAS

salva vidas
La prescripción es recibida automáticamente en Farmacia,
El Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda,
que dispone de herramientas para analizarla y centrarse en
en Madrid, ha puesto en marcha un sistema de control para
la validación de aquella con mayor riesgo, y para comunicar
el suministro de medicamentos cuyo eje fundamental es la
al facultativo prescriptor el resultado de su validación. Una
tecnología. Y lo hizo con éxito, no en vano fue reconocido en
vez validada, la prescripción pasa autola última edición de los Premios de la
máticamente al sistema robotizado de
Fundación Ad Qualitatem.
dispensación, que facilita sólo la medicaSegún diferentes estudios, hasta un
ción correcta. En caso necesario, Enfer37% de los acontecimientos adversos
detectados en pacientes ingresados
El facultativo recibe alertas mería puede solicitar también por vía
electrónica medicación adicional que puestán causados por medicamentos. El
en
caso
de
alergias
o
diera requerir un paciente. Por último,
hospital, consciente de esta realidad
y tras implementar una serie de tecinteracciones de medicinas Enfermería realiza la administración de la
medicación a través de sistemas seguros
nologías que controlan en circuito de
que permiten garantizar que la informamedicación, prevé que en cinco años
ción de la prescripción y la validación está
se salven vidas y se eviten reacciones
actualizada en tiempo real a pie de cama,
adversas graves.
y que veriﬁcan a través de código de baEl circuito de la medicación, según
rras (como en el caso de los hemoderivados, quimioterapias
explica Juan Luis Cruz, jefe de Servicio de Informática del
y alguna medicación intravenosa) que se trata de la medicaHospital, está formado por distintas fases, y en todas ellas
ción correcta para el paciente correcto.
está presente la tecnología. Así, el facultativo realiza la presEn conclusión, el citado sistema permite registrar, controcripción de la medicación en su estación clínica, tiene acceso
lar y modiﬁcar la trazabilidad del medicamento desde que
a herramientas para facilitar dicho proceso y recibe alertas
entra al hospital hasta que es administrado al paciente.
en caso de alergias o interacciones entre principios activos.

46

Octubre

46-47 Hospital_Majadahonda.qxp_Maquetación 1 29/9/16 16:45 Página 47

PROFESIONES

JUAN LUIS CRUz, JEFE dE SERvICIO dE INFORMátICA dEL HOSPItAL

El jefe de Servicio de Informática del Hospital de Majadahonda, Juan Luis Cruz, desgrana para la Revista PSN el sistema tecnológico que controla la medicación del centro y
que les valió un reconocimiento en la última edición de los
Premios de la Fundación Ad Qualitatem. Aunque la parte
tecnológica es la más representativa del proyecto, en él han
intervenido múltiples servicios y unidades del hospital.
¿El sistema de seguridad implantado en su Hospital está
plenamente operativo?
Sí, así es. Como en todos los procesos de trabajo siempre
existen las excepciones. Y como en todos los sistemas informáticos, siempre existe una adaptación gradual al cambio. No obstante, el Hospital, y muy especialmente
Enfermería y el Servicio de Farmacia, han realizado un esfuerzo muy importante por impartir formación y dar soporte para asegurar en lo posible que el proceso se
desarrolla según lo previsto en la totalidad de los casos.
¿Cómo se motiva al personal para que haga uso de él?
En este caso, la motivación fundamental es la seguridad
del paciente. Por tanto, no ha sido necesaria una motivación
especial para el personal. trabajan cada día por y para el paciente, y no hace falta mucho más. No obstante, para facilitar la gestión del cambio, y las incomodidades iniciales que
todo cambio comporta, ha sido de gran ayuda invertir un
tiempo en medir los resultados de los nuevos sistemas que
se han ido implantando. Objetivar mediante cifras el retorno
que nos aporta en seguridad del paciente todo este desarrollo es deﬁnitivo para convencer a aquellos que presentan una mayor resistencia al cambio, por los motivos
(legítimos en su mayoría) que aleguen. Esto es algo en lo que
nos gustaría seguir profundizando en el futuro.
¿Ha supuesto una gran inversión económica por parte
del Hospital este sistema?
En absoluto. Evidentemente, para poder abordar este
tipo de proyectos es necesario que el hospital tenga previa-

mente un alto grado de informatización, y esto por supuesto
tiene sus costes. Sin la inversión y el soporte de la dirección
General de Sistemas de Información Sanitaria del Servicio
Madrileño de Salud, y de la Agencia para la Administración
digital de la Comunidad de Madrid, esto no sería posible.
Pero una vez llegados a un nivel elevado de informatización,
con pequeñas inversiones, y en muchos casos sólo con cambios de conﬁguración y modiﬁcaciones en los procesos de
trabajo liderados por los propios usuarios y con el apoyo de
la dirección, se pueden obtener resultados de alto impacto
sin necesidad de grandes desembolsos económicos.
Antes de implementar este sistema, ¿cómo se controlaba?
Para el Hospital, la seguridad del circuito de medicación
siempre ha sido una prioridad. Hay múltiples mecanismos y
muy variados. desde una adecuada formación y compromiso de todos los profesionales implicados, que se materializa en una verdadera cultura de seguridad, hasta el trabajo
de seguimiento que se realiza desde la Unidad Funcional de
Riesgos a través del sistema de notiﬁcación de incidentes,
eventos adversos, reacciones y errores de medicación o por
la Comisión de Farmacia y terapéutica del Hospital. Gracias
a la tecnología se consigue un control menos manual y por
tanto más ágil y con menos posibilidad de error.
¿Cree que este modelo es extrapolable a otros centros?
Por supuesto. Hay múltiples estudios que analizan la importancia y el impacto de los errores de medicación, y tenemos aún mucho margen de mejora. Además, es una
tendencia internacional claramente establecida. No en vano
el modelo EMRAM de la Healthcare Information and Management Systems Society que guía a miles de hospitales en
todo el mundo en su evolución hacia un hospital totalmente
digital, establece estas cuestiones como requisitos fundamentales para obtener un adecuado valor de las tIC. La inversión en seguridad del paciente es probablemente la más
rentable que podemos hacer.
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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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FALLECE HIGINIO RAVENTÓS, FUNDADOR LA FUNDACIÓN EDAD&VIDA

Adiós a un pionero en la
integración social de los mayores
El presidente honorífico de la Fundación Edad&Vida, Higinio Raventós, falleció el pasado 4 de agosto en Barcelona, su ciudad natal.
Raventós fue uno de los pioneros en tratar la problemática del envejecimiento poblacional desde todas sus perspectivas de manera
profesionalizada. Aspectos como la dependencia, la necesidad de la
integración de los sistemas sociosanitarios, la colaboración públicoprivada o la inviabilidad de sistema público de pensiones fueron
algunos de sus principales caballos de batalla, con los que hoy prosigue la Fundación Edad&Vida, de la que fue fundador. Quienes
tuvieron la suerte de conocerle le definen como una persona creativa, innovadora, adelantada a su tiempo, que sabía hacer de sus
sueños realidades tangibles. Siempre con una visión positiva de la
vida, de Raventós destacan su cercanía y su saber estar, un trato
exquisito a pesar de lo que nunca pasó desapercibido. En lo profesional creó la primera plataforma de centros y servicios para las
personas mayores, así como la primera plataforma de residencias
universitarias. Así pues, se ha marchado un profesional que hizo
mucho por el avance social de nuestro país, pero ante todo, se ha
marchado una gran persona.

El Hospital del Henares se recertifica con Ad Qualitatem
El Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario del Henares, en Madrid, ha recertificado su
actividad según la norma específica de la Fundación
Ad Qualitatem. La primera certificación fue otorgada
en 2013 y ahora se vuelve a certificar como servicio
comprometido con la calidad. Este sello garantiza que el
Servicio de Farmacia cubre de manera integral las necesidades en los aspectos de gestión de calidad, medio
ambiente, riesgos laborales y responsabilidad social
Federico Tutau, jefe del Servicio de de Farmacia Hospitalaria del Hospital
corporativa y garantiza la calidad y excelencia del traUniversitario del Henares, Joaquín Estevez y Alfredo Milazzo, ambos de
Ad Qualitatem, junto al resto de miembros del equipo del Hospital.
bajo realizado. Asimismo, implica estandarizar y planificar los procesos que se llevan a cabo en los servicios y
avanzar en la mejora continua de la calidad. Además, los requisitos que se establecen son aplicables a los procesos de
soporte, asistenciales y económicos que se generen, así como todas las infraestructuras, instalaciones y servicios que
afecten directa o indirectamente a su gestión.
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Sanitaria 2000 premia a la Sanidad madrileña

Fotografía: Sanitaria 2000

Imagen de los galardonados y las autoridades asistentes a los premios.

Miguel Carrero, presidente de PSN, otorga el galardón a Carmen Moreno, directora
de Enfermería del Hospital de Villalba, y Natalia Fernández, enfermera de enlace de este
centro en la categoría ‘Acción enfermera’.

El pasado 26 de septiembre tuvo lugar la entrega de los Premios Sanitaria 2000 a la Sanidad de la Comunidad de Madrid, organizada
por la empresa editora. Fueron reconocidas
un total de 15 categorías de los diferentes ámbitos del sistema sanitario madrileño. Estos
galardones fueron fallados por un jurado formado por distintas personalidades del
mundo sanitario. El acto estuvo presidido por
el consejero de Sanidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, que destacó la necesidad de los
premios porque “cuando la Sanidad no se
pone en valor se pone en riesgo”.

Miguel Villafaina repite al frente del Consejo de Fisioterapeutas
El pasado mes de junio, tras la repetición del proceso electoral, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de
España volvió a escoger a Miguel Villafaina como su presidente para el próximo mandato. Por otro lado, José Vilaplana, presidente del Colegio de Médicos de Gerona, ha asumido la presidencia del Consejo Médico de Cataluña
para los próximos dos años en sustitución de Jaume Padrós, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona. Fernando Vizcarro, presidente del Colegio de Médicos de Tarragona, ocupa ahora el cargo de vicepresidente de la corporación catalana.
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Benefíciate de las ventajas de pertenecer al Club PSN

-6€ Descuento en
compras online

30% Descuento en
compras online

Hasta un 50%
Descuento online

MyEntrada.com

Planifica tu vuelo

Experiencias que
hacen la vida más fácil

Espectáculos y otros
sectores de ocio

clubpsn.com
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Ponle
cara a tu
jubilación

Planes de Pensiones
de PSN, la forma más
inteligente de garantizarte
una jubilación a medida

1

%

*

BONIFICACIÓN

EXTRA

* Para nuevas contrataciones, aportaciones y traspasos procedentes de otras
entidades, superiores a 3.000€, realizados a PSN Planes de Pensiones o
PSN Rentabilidad Creciente PPA, del 1/10/2016 al 31/12/2016. Dicha
bonificación se abonará mediante un ingreso en cuenta bancaria del partícipe
el último trimestre de 2017, siempre que se mantenga la aportación o
traspaso durante un periodo mínimo de 12 meses. Más info. en psn.es.
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