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Editorial
¿Qué pasa con las pensiones?

“

Miguel Carrero
Presidente de PSN

¿De veras no es
consciente
nuestra ministra
de Empleo del
clamor de la
Sociedad (sobre
pensiones) con
el que coinciden
todos los
expertos?

El arranque de la tan ansiada legislatura parecía que iba a poner ﬁn a un periodo de incertidumbre política con importantes
consecuencias para el avance de nuestro
país. No parece que el desbloqueo vaya a suponer que se aborden los retos que tenemos
por delante, o al menos, que se haga con la
decisión, la responsabilidad y el coraje que
merecerían. Desde esta misma tribuna reclamábamos hace un par de meses a la clase
política su implicación en un tema de capital
importancia: la sostenibilidad del Sistema
Público de Pensiones. No lo pedimos como
aseguradora, sino como una voz de la Sociedad que vela por su futuro. Pues bien, vistas
las primeras declaraciones de los responsables de abordar el problema, poco podemos
esperar. La altura de miras que merece un
asunto como el que nos ocupa está brillando
por su ausencia y, por desgracia, no estamos
ante una situación nueva.
El pasado 22 de noviembre se volvió a
reunir el denominado Pacto de Toledo, una
comisión de seguimiento de los acuerdos a
adoptar en el campo de las pensiones y
cuyo objetivo es consensuar medidas para
garantiza la viabilidad del modelo, dejando
al margen posturas partidistas e ideológicas.
En los últimos meses, y ante la desidia de
una clase política que parece no querer
hacer partícipes a los ciudadanos de la delicada situación que atraviesa el sistema de
pensiones, ha sido la propia Sociedad quien
ha elevado el debate al primer plano de la
actualidad. Medios de comunicación, redes
sociales o entidades ﬁnancieras están colaborando para no soterrar una discusión a la
que lo peor que le puede pasar es ser minusvalorada, porque todo el tiempo que
pase sin que se adopten medidas correctoras obligará a que, cuando lleguen, y no
tenga duda de que llegarán, lo hagan con
mayor impacto para el bolsillo de los ciudadanos y para su calidad de vida.
En su comparecencia, la ministra de Empleo, de quien depende la Seguridad Social,
se limitó a hacer un ejercicio de ilusionismo,
aﬁrmando con total rotundidad que las pensiones están garantizadas y que nadie debe

temer por su futuro porque se pagarán
como siempre se ha hecho. ¿De veras no es
consciente nuestra ministra del clamor de la
sociedad con el que coinciden todos los expertos? ¿De verdad no valora en su justa medida las consecuencias que la evolución
demográﬁca de España tendrá sobre los recursos que precisa el sistema?
Es realmente frustrante que quienes
deben asumir la responsabilidad en un
asunto de tanta enjundia no lo hagan, bien
por garantizar una falsa tranquilidad de cara
a la opinión pública (muy reacia a medidas
impopulares, por necesarias que éstas
sean), bien por desconocimiento o ignorancia, lo que sería aún más preocupante. Y lo
peor de todo es que la consecuencia de esta
dejación es el hurto a la ciudadanía de una
información clave para que cada cual pueda
tomar las riendas de su propio futuro en un
ejercicio de necesaria autorresponsabilidad,
sin caer en el interesado mantra de que
‘Papá Estado’ siempre cubrirá todas nuestras necesidades.
Capítulo aparte merecen las declaraciones de la presidenta del Pacto de Toledo,
que ha pedido a las aseguradoras que "no
asusten a los mayores con las pensiones".
Es intolerable que alguien con su posición se
permita el lujo de censurar una conducta
responsable, cuyo principal objetivo es el de
informar a la Sociedad sobre una realidad
que desde ciertos organismos públicos se
oculta. Esperpéntico ejercicio de demagogia.
Hablar de asustar a los mayores es una
muestra más de esa banalización porque
precisamente los mayores serán el colectivo
menos afectado por el devenir de nuestro
sistema público (aunque también, principalmente por el actual Índice de Revalorización). Es precisamente la parte de la
sociedad que aún no está jubilada y, sobre
todo aquellos que ni siquiera aún piensa en
ello, quienes más interés deben tener en esa
información que les pemita anticiparse, porque de no hacerlo, llegado el momento será
demasiado tarde. Pero visto por donde
apuntan nuestros gobernantes, no esperen
demasiado.
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EN PORTADA

El profesional universitario,
protegido en su actividad
El Grupo PSN da un paso más en su apertura a nuevos ramos aseguradores de
manos de la Responsabilidad Civil Profesional individual con el seguro PSN RC Pro

E

El principal objetivo de este nuevo producto es la humanización del seguro de
Responsabilidad Civil, poniendo el foco en evitar procesos judiciales al asegurado

l Grupo PSN ha iniciado la comercialización de su
nueva gama de soluciones de Responsabilidad Civil
Profesional Individual de la mano de AMIC Seguros
Generales S.A., su entidad ﬁlial de seguros generales, lo que supone un paso más en su objetivo de ofrecer al
colectivo de titulados universitarios una cobertura global a
sus necesidades, tanto personales y familiares como, en este
caso, profesionales.
El Código Civil establece el principio de reparación del
daño. El que causa un daño a otro está obligado a repararlo,

6
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lo que signiﬁca que cualquier profesional en ejercicio corre
el riesgo de enfrentarse a una demanda y a tener que indemnizar a la persona en cuestión. Es en estos casos en los
que un adecuado seguro de Responsabilidad Civil Profesional marca la diferencia ya que, de otra manera, el profesional tendría que responder de los daños causados con su
propio patrimonio. El objetivo de este seguro es hacer frente
a los daños personales, materiales y consecuenciales que,
involuntariamente por sus errores u omisiones, haya podido
causar en el ejercicio de su profesión, así como los perjuicios
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La ResPonsabiLidad CiviL PRofesionaL en esPaña
Aunque no siempre está regulado legislativamente, todo desarrollo de una profesión implica una serie de riesgos
susceptibles de ser cubiertos mediante pólizas de Responsabilidad Civil Profesional, si bien, las empresas suelen estar
aseguradas ante esta contingencia, incluyendo a sus empleados. En España, entre los profesionales tradicionalmente
más vinculados a este tipo de seguro, existen unos 800.000 profesionales que trabajan en el entorno sociosanitario
(de los cuales, unos 180.000 ejercen la Medicina); por otro lado, más de 335.000 profesionales de la Ingeniería se
encuentran en activo.

La RCP, al detalle

El ramo de Responsabilidad Civil engloba
diversas tipologías de protección en seguros de
múltiples modalidades. En lo que respecta a su
penetración en la sociedad, según los datos de
ICEA, la modalidad de protección frente a los
riesgos de la actividad profesional, supone el
6,65% del total de las pólizas, pero su peso
especíﬁco es bastante mayor, teniendo en
cuenta que las primas imputadas en el ramo en
2012, alcanzaban el 22,5% del total de RC.

que se hayan podido derivar. La nueva gama aseguradora,
denominada Psn RC Pro, es diferencial por el esfuerzo realizado en su concepción para conseguir humanizar el seguro
de Responsabilidad Civil Profesional. bajo el lema Contigo en
tu actividad profesional, centra su misión en evitar que el asegurado tenga que enfrentarse en un momento dado a un
proceso judicial, a través de mecanismos extrajudiciales de
defensa y resolución de conﬂictos, como la Mediación y el
arbitraje, contribuyendo así a llegar a acuerdos de un modo
más humano en una situación ya de por sí difícil para todas
las partes.
en
este
sentido,
tras un intenso proPersonalización: el seguro se
ceso
de
adapta a las necesidades concretas valoración
y selección
de cada actividad profesional
por parte
del Grupo
Psn,
se
han designado los
más reconocidos especialistas en estas materias, los mejores
profesionales en evitar llegar a juicio, lo que supone una
mayor garantía de tranquilidad.
del mismo modo, el seguro incluye un completo catálogo
de coberturas básicas que dan respuesta a todas las necesidades del profesional, dejando como opcionales única-

6,65 % 22,5 %

Pólizas de RCP
sobre el total de RC

Primas de RCP
sobre el total de RC

Beneficiarios

Fuente: ICEA.

mente aquellas que respondan a cuestiones muy concretas.
entre sus ventajas más destacadas, también cabe mencionar
la personalización en función de la actividad desempeñada,
para que cualquier profesional pueda acceder a una protección diferencial en el ejercicio de su profesión.
además, Psn RC Pro cuenta con otras características que
convierten a este seguro en una garantia extra de protección
y tranquilidad, como la retroactividad ilimitada que ofrece
para siniestros no conocidos por el asegurado anteriores a
la contratación de la póliza o la gran amplitud en la delimitación geográﬁca en la que se otorga cobertura.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA RCP?
Más allá de las exigencias legales que existen para determinadas profesiones, las pólizas de Responsabilidad Civil
Profesional de carácter individual ofrecen un importante respaldo al asegurado para cualquier profesión. en este sentido, las distintas actividades profesionales entrañan riesgos
muy diferentes, que deben ser adecuadamente analizados
y cubiertos.
asimismo, hay que tener en cuenta las actualizaciones jurídicas que afectan a los seguros de RCP, que hacen que sea
especialmente relevante contar con una adecuada cobertura de seguro, en particular en aquellos casos que, por el
desarrollo de la actividad, se puedan causar daños a personas. en concreto, las últimas modiﬁcaciones efectuadas en el
baremo de accidentes de Tráﬁco vienen a incrementar palpablemente las cuantías de las indemnizaciones y ademas
establece nuevas categorias de beneﬁciarios.

Diciembre
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✔ Médicos

✔ Educadores
Sociales

✔ Odontólogos/
Estomatólogos

¿Quién
está protegido
por PSN RC Pro
Sociosanitaria?

✔ Farmacéuticos

✔ Veterinarios

✔ Enfermeros

Con todas las profesiones.

✔ Podólogos

✔ Fisioterapeutas

✔ Trabajadores
Sociales

✔ Logopedas

✔ Psicólogos

✔ Dietistas/
Nutricionistas

✔ Protésicos
dentales

✔ Ópticosoptometristas

En próximos números abordaremos en detalle PSN RCP Pro para:

✔ Ingenieros
✔ Docentes
✔ Otros profesionales universitarios
ES uNO DE LOS COLECTIvOS A LOS quE PSN RC PRO SE hA ADAPTADO, y DESTACA Su CObERTuRA POR DAñOS MORALES

Un seguro que brinda el máximo
apoyo, también al sociosanitario

mado, cuyo contenido no siempre
Entre las diferentes actividades prosurte el adecuado efecto en las expecfesionales que pueden beneﬁciarse
tativas del paciente con respecto al rede la protección de la nueva gama de
El seguro no tiene franquicia sultado ﬁnal de un tratamiento. Entre
seguros de RCP del Grupo PSN se ensus principales características destaca
cuentran la mayoría de profesionales
y cuenta con subsidio por
el doble agregado anual del capital consociosanitarios (ver cuadro). En este
inhabilitación
temporal
tratado para la cobertura especíﬁca de
número de la Revista PSN abordaResponsabilidad Civil Profesional (el
mos la protección de este colectivo, y
total de indemnización por siniestro
en breve lo haremos con otros grupuede alcanzar el doble del capital conpos profesionales, como los vinculatratado dentro del año, independientemente del número
dos a la Ingeniería y a Doctores y Licenciados, colectivos de
de siniestros y siempre y cuando ninguno de ellos supere el
especial atención para el Grupo.
capital estipulado en la póliza). Además, el seguro no tiene
El nuevo seguro RC Pro Sociosanitaria surge para dar resfranquicia general (la protección está garantizada desde el
puesta concisa a las necesidades de estos profesionales,
primer momento), y cuenta con subsidio por inhabilitación
uno de los más vinculados históricamente a los seguros de
como cobertura básica. El resto de garantías incluidas en el
RCP debido a la especial trascendencia del trabajo que reaproducto varían en función de la actividad desarrollada por
lizan. buscando profundizar en el objetivo de humanización
el profesional, constituyendo un verdadero traje a medida
del seguro, incluye la cobertura de daños morales, con esgracias a las coberturas complementarias que ofrece.
pecial relevancia en el concepto del consentimiento infor-
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NUESTRAS CObERTURAS báSICAS

Responsabilidad Civil Profesional

Daños a expedientes y documentos

Protección en el propio desarrollo de la actividad frente
a las consecuencias por daños a terceros causados por
error u omisión profesional.

Gastos por reparación, renovación o reconstrucción de
historias clínicas, documentos o información digital de
pacientes.

Cobertura de daños derivados de la propiedad,
arrendamiento o uso por parte del asegurado de los
inmuebles o instalaciones, maquinaria, equipos u otros
elementos destinados al desarrollo de la actividad.

Ofrece una indemnización mensual si el profesional resulta
apartado del ejercicio de su actividad.

Cubre el pago de las indemnizaciones exigidas al
asegurado como civilmente responsable de los daños que
a causa de accidentes de trabajo sufran los trabajadores.

Pago de las indemnizaciones correspondientes por
incumplimiento por culpa o negligencia de la normativa de
Protección de Datos.

Cubre la propiedad y el uso de las instalaciones radiactivas.

Si ﬁnalmente tiene lugar el proceso judicial, el seguro hace
frente también a estas contingencias.

Responsabilidad Civil de explotación y locativa

Responsabilidad Civil patronal

Responsabilidad Civil para Propietario
de instalaciones radioactivas
(para odontólogos y veterinarios)

Subsidio por inhabilitación profesional

Responsabilidad Civil por protección de datos
y restitución de imagen

Defensa jurídica y prestación de ﬁanzas

Diciembre
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EN PORTADA
Juan Pérez,
médico de
Urgencias
Trabaja en un hospital
público.
Capital de 600.000€ (en
exceso de la póliza del
Servicio Público y en
defecto de sus coberturas)

Prima de 55€/año

Alberto Jiménez,
médico
de Familia

Trabaja únicamente en
su clínica privada,
dentro del cuadro de
diferentes
aseguradoras.
Capital de 600.000€

Prima de 191€/año

Luis Álvarez,
endocrino

Por las mañanas trabaja
en un hospital público y
por las tardes en una
clínica privada.
Capital de 600.000€ (en exceso
o defecto para la actividad
pública; cobertura del importe
total contratado para la
actividad privada)

Prima de 200,48€/año

(*) Primas aproximadas para condiciones de suscripción estandarizadas
PSN RC PRO CuENTA CON DISTINTAS MODALIDADES PARA EL EJERCICIO MéDICO PÚbLICO, PRIvADO y MIXTO

Un ejemplo de adaptación

Dentro de la adaptabilidad del producto a las necesidades
de protección a cada colectivo profesional, en este número
de la Revista PSN atenderemos al ejemplo de los médicos.
El caso de los profesionales que ejercen la Medicina presenta una mayor complejidad dentro del colectivo sociosanitario, y como tal se reﬂeja en los seguros de
Responsabilidad Civil Profesional del Grupo PSN. Estas diferencias se basan, principalmente, en el lugar en donde
ejerzan su actividad: sanidad pública, privada o mixta.
En el caso del ejercicio público, los servicios de salud autonómicos cuentan con una póliza colectiva con un capital
asegurado máximo para el conjunto de todos los profesionales que desarrollan su actividad en él, y si se sobrepasa
ese límite o la póliza no es renovada, la cobertura pasaría a
ser responsabilidad patrimonial del Estado. Por ese motivo,
es importante contar con un seguro individual con una ga-

rantía suﬁcientemente amplia, y en el caso de PSN RC Pro,
ofrece cobertura por exceso o por defecto de lo pactado en
la póliza del servicio público de salud, y del importe total del
capital asegurado si se da el caso de que el centro no renueve la póliza. Para este último supuesto, PSN ofrece la
modalidad Premium Plus.
En lo que respecta al ejercicio privado, estar protegido por
un seguro individual de RCP resulta obligatorio, ya que no se
cuenta con ningún otro respaldo en caso de siniestro.
El Grupo PSN cuenta también con una modalidad para
aquellos facultativos que combinan su actividad privada con
el ejercicio en la sanidad pública, adaptando las coberturas
para cada caso. Para saber cuál es el producto que mejor
se adapta a las necesidades concretas de cada profesional,
lo ideal es contactar con el equipo experto de asesores personales del Grupo.

ACTIVIDAD PRIVADA100: INNOVANDO EN RCP
PSN RC Pro Sociosanitario se adapta perfectamente a la actividad médica, no sólo en lo que respecta al propio ejercicio de la
profesión, sino también al ámbito donde se desarrolla. En este sentido, las características del seguro se amoldan al ejercicio
en el sistema sanitario público, el privado y la actividad mixta. El Grupo PSN ha dado un paso más en la humanización e
innovación en el seguro de Responsabilidad Civil Profesional, mediante la creación de la modalidad específica Actividad
Privada100, que hasta la fecha no existía en el mercado, dirigida exclusivamente a los facultativos que ejercen de manera
privada y sin vinculación con aseguradoras de Salud, ofreciéndoles una oferta especializada. Son muchos los profesionales
que son objeto de un menor número de reclamaciones derivadas de su actividad profesional, y hasta ahora no encontraban
un producto propio que respondiera a sus necesidades particulares, puesto que los facultativos ejercen mayoritariamente en
el sistema público, y/o en el privado a través de aseguradoras.

..................................................................................................................................
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OPINIÓN
UNA MIRADA A LOS MERCADOS POR
David Cano
Socio de Analistas
Financieros Internacionales

Victoria de Trump:
La victoria de Trump en las elecciones presidenciales de
EEUU es otro de esos episodios que están condicionando la
evolución de los mercados ﬁnancieros en este 2016. Pero a
diferencia de lo observado con otros como el Brexit (junio) o
los mínimos del precio del petróleo (enero) no se ha saldado
con una corrección de los mercados ﬁnancieros. Al contrario:
ha activado un movimiento “procíclico” cuyo elemento más
representativo pueden ser los máximos históricos alcanzados por los índices bursátiles de EEUU. Todavía es pronto
para valorar lo que el presidente electo va a poder aplicar
frente a lo expuesto en sus discursos o lo recogido en su programa. Además, varias de las medidas señaladas (reactivación de la producción industrial y estímulos ﬁscales) tardan
tiempo en implantarse y más aún en generar frutos. En cualquier caso, es muy relevante, y positiva, la reacción de los
mercados ﬁnancieros. Y no sólo los máximos ya comentados del S&P 500 sino también el repunte de los tipos de interés, en especial el tramo más largo, esto es, la referencia a
10 años. Si el mes de noviembre empezaba en la zona del
1,70%, lo termina cerca del 2,25%, un repunte de 55 pb que
es bien representativo de las expectativas de que asistamos
a un cierto repunte de la inﬂación en un contexto de mayor
crecimiento. La curva de tipos de interés de EEUU ha ganado
pendiente (la diferencia de rentabilidad entre las referencias
a largo y a corto plazo), lo que generalmente es una noticia
favorable sobre las expectativas de crecimiento. Ojalá en
próximas semanas continúe este aumento de pendiente
que, sin duda, debería favorecer nuevas revalorizaciones de
las bolsas. Y no sólo en EEUU, sino también en el Área Euro.
El repunte de los tipos de interés en EEUU ha tenido su reﬂejo aquí, y aunque con algo menos de intensidad, es suﬁciente como para que las curvas abandonen la zona de
mínimos históricos de mediados de año. Entonces, la TIR del
Bund alemán a 10 años llegó a cotizar en el -0,20%. Hoy lo
hace en un mucho más razonable 0,25%. La única pega de
este movimiento de las curvas lo encontramos en las emisiones de los países periféricos, en los que el repunte ha sido
algo superior. Así, hemos asistido a un aumento de la denominada “prima por riesgo”, si bien, en el caso de España (en
zona de los 120 pb) todavía se mantiene en niveles reducidos
(recuérdese cómo en verano de 2012 llegó a superar los 500
pb). Tal vez ésta sea una de las pocas pegas de la reacción de

los mercados ﬁnancieros a la victoria de Trump: el aumento
de los diferenciales, que no sólo se ha visto en la deuda pública de España, Italia o Portugal, sino también en la renta
ﬁja privada. En este caso, en mayor medida en el segmento
“grado de inversión” (alta calidad crediticia) que en “high
yield” (empresas con peor rating).
El temor a que el BCE pueda poner ﬁn al programa de
compra de bonos (el quantitative easing) ha provocado las
caídas en precios de la renta ﬁja privada. Y el otro segmento
del mercado que ha sufrido han sido los emergentes en general, si bien conviene hacer matizaciones y resaltar ciertos
contrastes. Nos referimos a México frente a Rusia. El primero ha sido el mercado más castigado como consecuencia de la beligerancia en campaña de Trump con este país.
El segundo el más beneﬁciado, no sólo por los guiños del
futuro presidente, sino también por su elevada dependencia del petróleo. Porque el precio del barril de crudo se ha
visto beneﬁciado de la intención del nuevo gobierno de
EEUU de no incentivar las energías renovables. Coincide con
la intención de la OPEP y de otros países productores de recortar la extracción diaria para conseguir un aumento de la
cotización (hoy en 50 USD frente a los 150 del año 2011).
El último movimiento a destacar es el del USD, que se ha
fortalecido frente a la práctica totalidad de divisas. Ha intensiﬁcado así un movimiento de fortaleza iniciado hace dos
años, coincidiendo con el ﬁnal de la política monetaria no
convencional de la Reserva Federal (a ﬁnales de 2014 dejaba
de ampliar su balance al ﬁnalizar las compras de activos de
renta ﬁja), y que se aceleró hace un año, cuando comenzó la
subida de tipos de interés. Podemos decir que ahora el USD
está sobrevalorado y el margen de apreciación adicional debería ser limitado. Pero si algo nos enseñan los mercados ﬁnancieros es que el precio de ciertos activos ﬁnancieros
puede estar alejado de sus fundamentales durante un largo
período de tiempo. En este caso, a los ciudadanos europeos
nos viene muy bien tener un euro débil, ya que favorece
nuestras exportaciones y estimula el crecimiento. Uno de
esos vientos de cola que hemos sabido aprovechar para situar el crecimiento del PIB por encima del 3,0%. Bienvenida
sea la fortaleza del USD ahora que otros de los vientos de
cola comienzan a soplar en contra: el petróleo se encarece y
los tipos de interés inician una gradual subida.

Diciembre
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PSN promueve el debate sobre
el futuro de las pensiones

A

De la mano de la Agencia Efe, organizó un foro en el que expertos en la materia
plantearon sus serias dudas sobre la continuidad del modelo actual sin nuevas reformas

ños hablando sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y poco se ha avanzado para conseguirla. Se han adoptado
medidas relevantes como el retraso en la
edad de jubilación, la desvinculación de la revalorización
de las pensiones del IPC o la inclusión futura del denominado factor de sostenibilidad que vinculará prestaciones y esperanza de vida. Al margen de ellas, lo que es una
certeza compartida es que necesitamos de un debate
serio, sosegado y del que salgan acciones concretas. Así
al menos se desprende del foro Sostenibilidad del Sistema
de Pensiones. ¿Es consciente la sociedad de la complejidad
de la situación actual? que PSN, junto a la Agencia Efe, organizó el pasado 11 de noviembre. El encuentro sirvió
para reunir a distintos expertos en este campo que trataron de arrojar algo de luz sobre el momento que vive el

12
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modelo público de pensiones y las medidas que a su juicio habrían de ponerse en marcha para atajar los problemas actuales y, por encima de todo, los futuros que
ya se vislumbran con meridiana claridad en el horizonte.
El presidente de PSN, Miguel Carrero, inauguró el encuentro con un mensaje claro: “el problema es gordo” y
hace pensar en un futuro "muy preocupante" que requiere un debate político urgente y la adopción de medidas oportunas porque afectará a las generaciones
más inmediatas. Del mismo modo, el presidente de PSN
se refirió al cambio cultural ocurrido en España, donde
se ha perdido el sentido del ahorro primario y sólo importa cotizar, "recaudar más y pagar menos". En opinión
de Carrero, España camina hacia una población "envejecida y empobrecida", pero además otro efecto "perverso" es la nula consideración que se tiene a los
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jubilados. En ese sentido, recordó que los pensionistas
han venido a paliar el nivel de pobreza que existía en
España y sus ingresos han sido el sustento de muchas
familias.
Durante el foro también intervino la actual portavoz
del Partido Popular en la Comisión del Pacto de Toledo,
Carolina España, que aﬁrmó que las pensiones están aseguradas, se han pagado siempre "hasta en momentos diﬁcilísimos y se seguirán pagando" pero, además, pidió
que "nadie se rasgue las vestiduras" por recurrir al Fondo
de Reserva. La portavoz del PP apeló a quitarse la "gorra
partidista" para, entre todos, poner encima las recomendaciones del Gobierno y buscar recursos "por otro lado",
con el aval de partidos e interlocutores sociales, insistiendo en su mensaje de tranquilidad.
EN BUSCA DE MÁS TRANSPARENCIA
No mostraron la misma tranquilidad los expertos que
formaron parte del panel organizado por Efe y PSN. En
este sentido, el director asociado de Analistas Financieros
Internacionales (AFI), José Antonio Herce, cuestionó la
transparencia del sistema español de pensiones, que
considera "de los menos transparentes" en comparación
con los países del entorno. Herce aseguró que los pensionistas no son conscientes de lo que puede pasar si,
por ejemplo, la inﬂación se sitúa en el 2 %. Además, el experto de AFI insistió en que las pensiones de supervivencia hay que tratarlas, pero no pasando de lo
contributivo a los Presupuestos Generales del Estado
porque entonces "estamos haciendo pan con tortas", señaló. Apelando a otros modelos, Herce aseguró que en
los países más avanzados, la Seguridad Social no sólo es
transparente y coherente, sino que compite con otros sistemas a los que los trabajadores pueden optar, públicos
y privados.
Por su parte, el director general de la Fundación Edad
& Vida, Albert Vergés, hizo hincapié en los problemas inmediatos como el Fondo de Reserva, que tiene fecha de
caducidad en los inicios de 2018, pero también insistió
en que el Pacto de Toledo tiene que reunirse y solucionar cómo se ﬁnanciarán las pensiones en el largo plazo.
En ese espacio de tiempo, Vergés también apuntó al
asunto demográﬁco y al envejecimiento y a su impacto
brutal en sanidad y servicios sociales, un tema de "tal envergadura" que, a su juicio, supone un gran problema
que habrá que abordar desde una mayor recaudación
que no suponga más impuestos. A juicio de Vergés, una
solución pasaría por un sistema mixto de reparto y capitalización, que sería el más adecuado para transformar el
actual sistema. Del mismo modo, reconoció que uno de
los "grandes problemas" de la última reforma es que se

No se puede evitar que las pensiones
bajen y que en los próximos 20 años
el ratio cotizantes / pensionistas
pueda, incluso, caer a la mitad
Ángel de la Fuente
Fedea

Los pensionistas no son
conscientes de lo que puede
pasar si, por ejemplo, la
inflación se sitúa en el 2 %
José Antonio Herce
AFI

Que nadie se rasgue las vestiduras
por recurrir al Fondo de Reserva
porque esa es precisamente la
finalidad para la que fue concebido
Carolina España
Partido Popular

Uno de los grandes problemas de la
última reforma es que se partía del
principio de mantener lo que había
y no de qué necesitaba el sistema
Albert Vergés
Edad&Vida

España camina hacia una
población envejecida y
empobrecida
Miguel Carrero
PSN

Diciembre

13

12-14 Apertura PSN.qxp_Maquetación 1 29/11/16 17:23 Página 14

PSNMUTUA

Álbum

1

2
1 José Antonio Pérez, director territorial y
de Ventas y jefe de Gabinete de Presidencia
de Efe, Emilio Crespo, director de
Coordinación y Contenidos Digitales de Efe,
Miguel Carrero, presidente de PSN, Carmen
Rodríguez, vicepresidenta de PSN, Carmen
del Portillo, directora de Economía de Efe, y
Esteban Ímaz, secretario de PSN.

3
2 José Antonio Herce, socio director de
AFI, y Ángel de la Fuente, director de Fedea,
conversan con David San Cristóbal,
responsable de Comunicación de PSN.

RETRASAR MÁS LA EDAD DE JUBILACIÓN
El director de la Fundación de Estudios de Economía
aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, lanzó un mensaje de
tranquilidad respecto del momento actual que viven las
pensiones públicas, eso sí, planteó que lo que hay que
hacer "sí o sí" es aumentar la edad de jubilación e ir a una

Diciembre

4 Carolina España, portavoz el Partido
Popular en la Comisión del Pacto de Toledo,
y Albert Vergés, director general de la
Fundación Edad&Vida.

3 José Antonio Pérez, Esther Aguirre, del
Departamento de Comunicación de Efe, y
Emilio Crespo, conversan con el presidente
de PSN antes del inicio del encuentro.

partía del principio de mantener lo que había "y no de
qué necesitaba el sistema". En ese sentido aboga por un
sistema "que trate bien al ahorro" en clara alusión a la
mejora de la ﬁscalidad.

14

4

jubilación activa. De la Fuente restó importancia al recurso a la Hucha de las Pensiones pero advirtió de un
problema "a largo plazo" relacionado con el envejecimiento demográﬁco. Para el director de Fedea no se
puede evitar que las pensiones bajen y que en los próximos 20 años el ratio cotizantes / pensionistas pueda, incluso, caer a la mitad. "Cuanto más productivos seamos
y más sueldo tengamos, más grande será el pastel y
menos será el problema de las pensiones", dijo, incidiendo en que las pensiones dependen del sueldo y de la
productividad.
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Sentados, Javier de Prada, presidente de EDM Gestión, y Eusebio Díaz, presidente de EDM, ﬂanquean a Miguel Carrero, presidente de PSN. De pie, Carlos
Llamas, socio director de EDM, Juan Candelas, director general del Grupo PSN, y Jesús Rioja, director del Área Económico-Financiera de PSN.

EStE GEStOR INDEPENDIENtE PROCURA ASESORAMIENtO INVERSOR Y COMERCIAlIzARá lOS PlANES DE PSN

PSN refuerza su colaboración con
EDM
El Grupo PSN continúa avanzando con paso ﬁrme como
entidad gestora de fondos de pensiones, campo en el
que opera desde hace más de 25 años con planes muy
aceptados por el colectivo de mutualistas y que, en los
últimos meses, se sitúan entre los primeros puestos de
los principales rankings por su rentabilidad y estabilidad
en la gestión.
En este sentido, y con el objetivo de aﬁanzar su labor
en este terreno, el Grupo acaba de ﬁrmar un acuerdo
con EDM, un gestor de inversiones independiente de reconocido prestigio para reforzar el apoyo que venía prestando a PSN, así como para movilizar dos planes de

pensiones que promueve hacia fondos de PSN. Igualmente en virtud de este acuerdo, EDM inicia la comercialización de los planes de pensiones de PSN entre sus
clientes, muestra de la conﬁanza depositada en la gestión del Grupo.
MÁS ALTERNATIVAS
Adicionalmente, PSN incrementará su gama de planes
de pensiones a disposición del colectivo de titulados universitarios y de las instituciones profesionales para que
su oferta se adecúe aún más a los distintos perﬁles de
profesionales que conforman la entidad.

UN REFERENTE EN GESTIÓN
EDM es un destacado gestor independiente con 27 años de experiencia. A lo largo
de los años han desarrollado un diferenciado estilo de gestión basado en el análisis
fundamental, es decir, en la identificación de empresas con un elevado potencial
de revalorización, y en la baja rotación de las carteras construidas a partir de la
selección individual de los valores que las integran. A través de las diferentes
sociedades del grupo ofrecen servicios de gestión de patrimonios, así como una
amplia gama de Fondos y Sociedades de Inversión, algunos de ellos presentes en
los seguros Unit Linked de PSN (EDM Ahorro, EDM Inversión I o EDM
International Latin American Equity I). En España dispone de oficinas en
Barcelona y Madrid, está presente en otros países como México, Luxemburgo e
Irlanda, cuenta con más de 2.100 clientes y gestiona un patrimonio cercano a los
3.000 millones de euros.

..................................................................................................................................
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Nueva distribución de las zonas comerciales
PSN, en su continuo afán por ofrecer el mejor servicio a su colectivo, ha reordenado el mapa de las zonas comerciales con la finalidad de
adecuar las necesidades de asesoramiento personalizado y atención directa de sus oficinas. De este modo, la zona Castilla-La ManchaExtremadura se disgrega en dos, Castilla-La Mancha-Murcia y Extremadura-Toledo (ver mapa). Así existen once zonas comerciales más
Portugal, que agrupan más de 120 oficinas al servicio del colectivo, en las que los mutualistas recibirán el asesoramiento personalizado que
les presta la red. Puede consultar la ubicación y teléfono de su oficina más cercana en nuestra página web.

Más información

www.psn.es

CON 30 AñOS dE TRAyECTORIA PROfESIONAL EN EL SECTOR ASEGURAdOR

PSN ha nombrado a Ignacio Ordóñez director
de PSN Asesoramiento y
Gestión del Riesgo, su
sociedad de agencia exclusiva constituida en
2016 y a través de la que
su red comercial distribuye los productos aseguradores del Grupo.
Licenciado en Económicas por la Universidad CEU San Pablo,

16
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Ordóñez cuenta con una dilatada trayectoria de 30 años en
el sector asegurador, en entidades de primer nivel multirramo, así como en distintos canales de distribución, habiendo ostentado en todas ellas cargos directivos.
También con este nombramiento PSN busca dar un paso
más en su apuesta comercial que, conservando toda su experiencia y valor diferencial en productos de Vida y Pensiones, cuenta con cada vez mayor implantación en el área de
seguros No Vida. En este sentido, la actividad ya está centrada tanto en los que ya se comercializan como en todos
aquellos que se encuentran en un proceso de desarrollo activo para constituir una oferta de protección integral para
los mutualistas.
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TAMBIéN HA SIdO NOMBRAdO dIRECTOR GENERAL dE AMIC SEGUROS GENERALES

José Cortizo,

El Consejo de Administración de PSN ha nombrado a José
Cortizo, que desde su incorporación en 2013 ostentaba el
cargo de subdirector general de PSN Mutua, nuevo subdirector general del Grupo PSN, a la vez que ha sido designado como nuevo director general de AMIC Seguros
Generales por el Consejo de Administración de la citada
sociedad.
Nacido en 1960, Cortizo es licenciado en Ciencias Económicas, y está especializado en la rama de Bolsa y Mercado, por la Universidad Autónoma de Madrid, así como
en Ciencias Actuariales por la Universidad Complutense.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en diferentes

puestos de responsabilidad dentro de compañías del sector asegurador.
Con este nuevo nombramiento, el Grupo PSN pretende reforzar su apuesta por los seguros No Vida, fruto
de la incorporación al Grupo de AMIC Seguros Generales,
y que viene a ofrecer una protección integral a los mutualistas, trascendiendo la tradicional cartera de seguros
de Vida y Pensiones de PSN. En este sentido, el Grupo ya
ofrece seguros individuales y colectivos de Responsabilidad Civil Profesional y decesos, y está plenamente inmerso en el desarrollo de sus productos de Hogar y
Auto, entre otros.

CON LA fINALIdAd dE GARANTIzAR LOS INGRESOS REALES dE SUS AfILIAdOS

CESM amplía las coberturas del seguro
sito previo imprescindible que el
La Confederación Estatal de Sindicaaﬁliado ya esté asegurado en la
tos Médicos (CESM) ha alcanzado un
otra póliza.
acuerdo con PSN para que sus aﬁliaOfrece
cobertura
para
la
pérdida
El nuevo seguro que CESM pone
dos puedan acceder, en exclusiva, a
a
disposición
de sus aﬁliados cubre
un seguro colectivo de Incapacidad
de poder adquisitivo a partir del
el importante impacto económico
Temporal que ofrece cobertura para
día 21 de la baja laboral
(por pérdida de complementos de
la pérdida de poder adquisitivo a parguardias, productividad variable,
tir del día 21 de una baja laboral.
ejercicio privado, etc.) que sufre la
Esta nueva póliza, dirigida a los
retribución que percibe un profefacultativos que desempeñan su
sional en situación de baja respecto de los periodos de
labor en el sistema sanitario público, viene a compleplena actividad. Es por ello que esta póliza permite ﬁjar la
mentar el seguro colectivo que CESM ya ofrece a sus aﬁindemnización diaria que precise cada profesional con
liados en condiciones preferentes, y que cubre la pérdida
arreglo de sus ingresos mensuales reales. Adicionalde ingresos que afecta a estos profesionales durante los
mente, el seguro cuenta con cobertura de hospitalización,
primeros 20 días de baja.
en cuyo caso se dobla la prestación diaria a recibir.
Así pues, para acceder a este nuevo producto es requi-
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Con los Colegios e Instituciones Profesionales
..................................................................................................................................................
Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia

Colegio de Doctores y Licenciados de Las Palmas

Acuerdo de colaboración
El presidente de PSN, Miguel Carrero, y el del Colegio, Oriol Sarmiento.

Póliza colectiva de Accidentes y acuerdo de colaboración
El decano, Armando Pérez, con la directora de oﬁcina de PSN en Las Palmas, Inés
Rinaudo, y la directora de PSN Andalucía Occidental y Canarias, Mª Isabel Rodríguez.

Colegio de Ingenieros Químicos de Castilla-La Mancha

Acuerdo de colaboración
La decana del Colegio, Sara Mateo, y la directora de PSN en Castilla-La
Mancha, Mª Llanos Merín.
Colegio de Logopedas de la Comunidad Valenciana

Renovación del acuerdo de colaboración
El presidente, Juan Prieto, y el secretario, Nazario Palacios, con la directora de oﬁcina PSN
en Zamora, Marta Hernández, y la directora de PSN en Castilla y León, Reyes Morán.
Colegio de Veterinarios de Álava

Póliza colectiva de Accidentes
José Francisco Cervera, decano, ﬂanqueado por Rosa Díez, gerente especialista de
AMIC Seguros Generales, y Margarita Sánchez, directora de PSN en Levante.

Acuerdo de colaboración
A la derecha, el presidente del Colegio de Veterinarios, Fernando Pérez
Aguirre, con el director Territorial de PSN en Norte, Gustavo Gómez.

Póliza colectiva de Accidentes y renovación del acuerdo
El presidente, José Antonio Rubio, con Reyes Morán y la directora de
oﬁcina de PSN en Salamanca y Zamora, Marta Hernández.

Póliza colectiva de Accidentes y acuerdo de colaboración
El tesorero, Daniel de la Mela, y el presidente del Colegio, Felipe Lobo,
junto a María Isabel Rodríguez.

Colegio de Odontólogos de Salamanca
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Colegio de Farmacéuticos de Zamora
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Colegio de Ingenieros de Minas del Sur
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Con los Colegios e Instituciones Profesionales
..................................................................................................................................................
Colegio de Doctores y Licenciados de Córdoba

Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Navarra

Póliza colectiva de Accidentes y acuerdo de colaboración
La tesorera, Pepa Vilches, y la decana, Silvia Carmona, con María Isabel
Rodríguez.

Acuerdo de colaboración
La presidenta, Elena Gascón, junto a la vicepresidenta, Claudia
Urdangarín, y a su izquierda Gustavo Gómez y Cristina Larraya, de PSN.

Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gran Canaria

Colegio de Químicos de Cantabria, Valladolid y Palencia

Póliza colectiva de Accidentes
El presidente, Manuel Cabrera, e Inés Rinaudo, directora de oﬁcina de PSN en
Las Palmas.

Póliza colectiva de Responsabilidad Civil y acuerdo de colaboración
El presidente en funciones, Antonio Tena (segundo), con Pedro Pineda y Reyes
Morán (PSN) y Javier Aguilera, gerente especialista de AMIC Seguros Generales.

Póliza colectiva de Accidentes y acuerdo de colaboración
El presidente, Luis Alberto Herrera, ﬂanqueado por María Isabel
Rodríguez, y la asesora Alejandra Varona.

Póliza colectiva de Accidentes y acuerdo de colaboración
El decano, Íñigo Jaúdenes, junto a la directora de oﬁcina de PSN en
Tenerife, Sara Menéndez.

Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Santa Cruz de Tenerife

Colegio de Psicólogos de Cantabria

Colegio de Químicos de Canarias

psn.es,

En
puedes consultar
números anteriores de la revista
para conocer todos los acuerdos
suscritos con corporaciones
profesionales
Póliza colectiva de Accidentes y renovación del acuerdo
La decana del Colegio, Aurora Gil (derecha), junto a la directora de PSN en
Castiila y León y Cantabria, Reyes Morán.

Diciembre

19

18-20 Mundo PSN- Acuerdos y Congresos.qxp_Maquetación 1 29/11/16 17:26 Página 20

PSNMUTUA

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

En los Principales Encuentros Profesionales

En la celebración de San Francisco de Asís, patrón de los veterinarios

Colegio de Veterinarios de Córdoba

Colegio de Veterinarios de Sevilla

El presidente, Antonio Arenas, rodeado por miembros del equipo de PSN
en Córdoba: Juan Luis Rubio, Diego Sierra, Patricia Pires y Rafael Montaño.

Ignacio Oroquieta, presidente, con Almudena Deli, asesora de PSN, y Raquel
Hernández, directora de oﬁcina de PSN en Aljarafe, Huelva y Córdoba.

El presidente del Colegio, Emilio Gómez-Lama, junto al asesor de PSN
Antonio Rodríguez.

El director de oﬁcina de PSN en Cádiz, José Luis Cardoso, con la ganadora
del sorteo de un ﬁn de semana en San Juan, Mª Antonia Gallego.

Colegio de Veterinarios de Almería

20

Colegio de Veterinarios de Cádiz

Jornadas de Nutrición Condinan 2016 (Huelva)

XXV Jornadas de Seguridad Alimentaria Avesa (Oviedo)

Carmen Álvarez, asesora de PSN en Huelva, junto a Victoria Díaz, ganadora
del sorteo de un ﬁn de semana en San Juan.
Celebración de San Lucas (Colegio de Médicos de Sevilla)

Juan José Fernández Torres, vocal autonómico para Asturias y Cantabria,
Sara Romero, directora de oﬁcina de PSN en Asturias, Imanol de la
Fuente, presidente de Avesa, y Paula Valdés, asesora de PSN.
Jornadas Gallegas de Podología

Juan Manuel Contrera, secretario del Colegio, y el presidente, Juan
Bautista Alcañiz, con la asesora de PSN Mª Luisa Pérez y la directora de
oﬁcina de PSN en Aljarafe, Huelva y Córdoba, Raquel Hernández.

Desde la derecha, Borja Perez, presidente del Colegio de Podólogos de
Galicia, Alicia Caamaño, ganadora del sorteo de PSN, Mª Jesús Lestón,
(PSN), Alfonso Alonso, tesorero colegial, y Jesús Caamaño (PSN).

Diciembre
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OPINIÓN

EDM Ahorro:
Flexibilidad en la Renta Fija

Anna Karina Sirkia
Fixed Income
Fund Manager

La renta fija tuvo un comienzo de año convulso hasta me-

o reducirse según se perciba el riesgo de tipos de interés.

leo y la menor percepción de un hard landing chino

bonos de cupón variable (generalmente referenciados al

diados de febrero, cuando el repunte del precio del petróapoyaron la recuperación de los mercados. A partir de

marzo, con el anuncio por parte del BCE de nuevas medidas de expansión monetaria, la renta fija se vio de nuevo
favorecida.

La recuperación del precio de las commodities, el sesgo

expansivo de los bancos centrales y la ausencia de seña-

les inflacionistas ha apoyado a los mercados de renta fija
este año.

El tropezón de los mercados a finales de junio con el in-

esperado resultado del referéndum en UK duró poco y los
activos de renta fija se recuperaron en pocos días y han
tenido un comportamiento positivo hasta octubre.

Los resultados de la renta fija son sorprendentes en el

contexto actual, en el que un tercio de la renta fija global

Se puede invertir tanto en bonos de cupón fijo como en
Euribor) con duraciones inferiores.

El crédito corporativo puede ponderar más o menos

respecto a la deuda soberana. Ahora el fondo está inver-

tido principalmente en crédito corporativo, porque es ahí
donde vemos más valor.

Dentro del crédito corporativo, EDM Ahorro puede in-

vertir tanto en calidades de grado de inversión como de
elevado rendimiento (high yield), aunque la calidad
media de la cartera es de grado de inversión.

Otros aspectos a destacar de EDM Ahorro son la di-

versificación de la cartera (ahora está invertido en unos
cien valores) y que puede tener bonos en otras divisas distintas al Euro y de distintas áreas geográficas.

El poder invertir en bonos de elevado rendimiento es

ofrece rendimientos negativos. Este porcentaje se incre-

un punto favorable en el entorno actual, ya que dentro

renta fija europea y japonesa, especialmente en lo que

rendimientos atractivos. Además, esto nos permite in-

menta considerablemente cuando nos centramos en la
respecta a los bonos soberanos de estas economías.

En deuda soberana española, por ejemplo, para obte-

ner rendimientos positivos hemos de ir más allá de los
vencimientos de deuda a 3 años.

La política monetaria expansiva (incluyendo la com-

de esta categoría aún encontramos algunos bonos con

vertir en bonos de MARF (Mercado Alternativo de Renta

Fija) donde también se han encontrado, tras un profundo
análisis y una rigurosa evaluación, algunas inversiones
interesantes tanto en bonos como en pagarés.

En EDM contamos con un equipo de analistas que co-

pra de deuda soberana y crédito corporativo de calidad

nocen y siguen de cerca un buen número de compañías

precio de los activos de renta fija europeos, no sólo de la

lado encontrar inversiones atractivas en el panorama ac-

de inversión) por parte del BCE ha apoyado la subida en

deuda soberana, sino también del crédito corporativo

tanto de grado de inversión como de grado especulativo.

y sectores. Ésta es una fortaleza que nos permite por un
tual y por otro evitar los casos de insolvencia.

EDM Ahorro ha obtenido una rentabilidad del +2,60%

Esta situación de deuda global nunca se ha dado en el

en el año (a cierre de octubre) y creemos que sigue bien

EDM Ahorro es un fondo de carácter conservador, su

obtener un plus de rentabilidad en el desafiante entorno

pasado y supone un reto para los inversores en renta fija.
primer objetivo es la preservación de capital y cuenta con

una característica muy favorable para el entorno actual:
es un fondo flexible.

Es flexible a varios niveles. Aunque la duración está ge-

neralmente cercana a 2 años, ésta puede incrementarse

posicionado para preservar el capital de sus partícipes y
actual de tipos de interés. La flexibilidad que comentába-

mos nos ha permitido obtener mejores resultados que los
índices de forma recurrente. Confiamos en que dicho
comportamiento se mantenga a futuro.

* EDM Ahorro forma parte de la cartera de PSN Unit Linked
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Los residentes de Los Robles Madrid en su visita al Museo de
Ciencias Naturales.

Una jornada diferente, la que vivieron los residentes en la Bolsa de Madrid

EL CENtRO DESARROLLA iNiCiAtivAS PARA SU MEjORA CONStANtE

Los Robles Madrid,

El gerhotel del Grupo PSN en Madrid prosigue en su andadura hacia la excelencia y la mejora constante. Para lograrlo, el centro desarrolla continuamente iniciativas que
ayudan a que el servicio que ofrece se acerque a la calidad
total. Entre las últimas mejoras puestas en marcha, destacan el nuevo servicio de restauración y el programa para
fomentar la autonomía física y mental de los residentes.
Además, se ha incrementado la plantilla sociosanitaria
para reforzar la calidad de la atención.
De otro lado, con el objetivo de integrar aún más a los familiares, se va a poner en marcha la posibilidad de comer
con ellos en un comedor dispuesto a tal ﬁn. “Con ello fomentamos y facilitamos que la familia y amigos no tengan
que interrumpir su visita para que el residente almuerce o
cene”, comenta Natalia Díaz, directora de Los Robles Madrid. Otra mejora que va a entrar en funcionamiento en
breve es la dispensación de los desayunos en servicio de
habitaciones, ganando en comodidad para el residente y
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asegurando así la toma de medicación en el momento idóneo. A todo ello, la directora del centro añade que se está
distribuyendo la ubicación de los residentes según su grado
de autonomía y dependencia. “La idea es que en cada
planta se alojen los profesionales con similares capacidades, adecuando el comedor y la sala de estar según necesidades”.
ÚLTIMAS SALIDAS CULTURALES
Si hay algo que no cambia en el centro son las actividades culturales y salidas. La última excursión que realizaron
los residentes fue a la Bolsa de Madrid. Una visita muy entretenida en la que pudieron ver de primera mano el mercado de valores más importante de nuestro país y sentirse
brokers por un día en el parqué madrileño. En la salida al
Museo de Ciencias Naturales, los residentes disfrutaron especialmente con la gran cantidad de animales exóticos expuestos, entre ellos, un elefante africano.
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El CENTRO FACIlITA A SUS ClIENTES El ACCESO A SERVICIOS DE ApOyO pARA CASOS DE CONVAlECENCIA y RECUpERACIóN

Los Robles Asturias, más allá
del servicio hotelero
los Robles Asturias se ha convertido en un lugar idóneo
para aquellos mutualistas que quieran hacer turismo o
tengan algún encuentro profesional en la zona. Atención
hotelera, servicios de calidad y un enclave privilegiado en
el centro histórico de Oviedo son sólo algunas de las características que deﬁnen al centro asturiano. Como añadido, y pensando en aquellas estancias de más larga
duración, el gerhotel facilita el acceso de sus huéspedes
a los servicios de diferentes profesionales, por ejemplo
pensando en aquellos que hayan sufrido un accidente,
caída u operación. “Ante determinadas circunstancias
que limiten sus capacidades, facilitamos el acceso a un
servicio que puede resultar de interés. De este modo, la
atención hotelera de los Robles, se ve complementada,
por ejemplo, con la asistencia ﬁsioterapéutica en el
mismo lugar, acelerando la recuperación y evitando continuos desplazamientos”, en palabras de Miriam Colino,
directora del centro.
Fracturas de huesos, accidentes domésticos, recuperación
de intervenciones, torceduras de tobillo, entre otros, son algunos de los casos que atiende Carmen Nazareth Riesco. “Mi
atención consiste en establecer el alcance de la dolencia y,
mediante sesiones de masaje y ejercicio, ayudar a la recuperación lo antes posible”, aﬁrma. Además, señala que es
una ventaja que el paciente tenga cubiertas todas sus necesidades (alojamiento, manutención) y así no asuma esfuerzos, por ejemplo, con desplazamientos desaconsejables.
por lo general, este apoyo produce unos resultados altamente satisfactorios, consiguiendo que la persona in-

La ﬁsioterapeuta Carmen N. Riesco en Los Robles Asturias.

tervenida recupere mucha calidad de vida y una mayor
autonomía, además de mitigar los dolores que estas patologías suelen implicar. “Trato de prevenir las posibles
complicaciones propias de una inmovilización prolongada, como son la pérdida de masa muscular o la pérdida
de amplitud articular. A día de hoy el resultado está
siendo muy positivo, ya que este tipo de clientes del gerhotel tienen motivación y muchas ganas de recuperación,
algo sumamente importante en la rehabilitación diaria “,
según Riesco.
PERSONALIZACIÓN Y CALIDAD
Otras de las características que diferencia a este centro
es la atención personalizada y de calidad, el ambiente familiar y la ubicación del centro. “Como suelen ser largas
estancias, al ﬁnal el cliente se siente integrado en la vida
diaria. la gran mayoría piensa repetir si se les complica o
reincide la dolencia”, aﬁrma la directora de los Robles.
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20 AÑOS
ASEGURANDO
EL EJERCICIO
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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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¿Por qué elegir PSN Sercon?
Por su Servicio Experto

Por su Atención Personalizada
Por sus Diseños adaptados

Y además...
Web
responsive
 Contenidos
 Alojamiento

 Posicionamiento
web
 Analítica

 Retoque
fotográfico

 Dominio y correo

la CONSultOra DE PSN DESarrOlla PáGINaS EN laS quE El SErvICIO al ClIENtE ES DIfErENCIal Y CONtINuaDO

parte de los expertos de Sercon que, en todo momento
Internet se ha convertido hoy en día en un referente en la
están a disposición del cliente para ayudarle en la gestión de
búsqueda y contacto para la contratación de cualquier tipo
la página o solventar cuantos problemas o dudas puedan
de servicio profesional. Es por ello que la presencia online
surgir. Se trata de un valor diferencial, teniendo en cuenta
es irrenunciable, en tanto dota al negocio de una visibilidad
que en el mercado proliferan servicios en los que,
sin igual. Y todo ello
tras la creación de la web, el proveedor prácticasin olvidar el valor de
mente desaparece, algo que no ocurre con Sercon.
marca al que renuncia todo aquel que todavía no dispone de
UN SERVICIO GLOBAL
Una página web es garantía de
una página web en su
Otro punto fundamental en las páginas que despresencia global para cualquier arrolla Sercon es la seguridad. Para mejorarla, la
plan de negocio. Pero
para desarrollar una
consultora habilita el acceso a un gestor de contenegocio profesional
una site atractivo, útil
nidos propio, reduciendo así los riesgos de posiy que responda a la
bles ataques. De igual modo, Sercon trabaja el SEO
realidad actual no
natural (Search Engine Optimization) para optimizar
sirve cualquier provesu posicionamiento en buscadores, gestiona el alta
edor.
en Google Analytics, que permite la toma de decisiones en
Consciente de la importancia de esta realidad tiene para
función de los datos de navegación y, en un contexto en el
el profesional, el Grupo PSN, a través de su consultora de
que el tráﬁco web desde smartphone no para de crecer, es
servicios profesionales, Sercon, ha lanzado Presencia Online,
importante subrayar que sus webs son totalmente responun producto que viene a reforzar su servicio de desarrollo
sive, es decir, adaptadas a cualquier tipo de dispositivo.
de páginas web, un ámbito en el que la consultora cuenta
con una experiencia de más de 15 años y al que los mutuaPara conocer los diferentes servicios que ofrece PSN
listas de PSN pueden acceder con interesantes descuentos.
Sercon en el campo de la consultoría profesional
Este servicio, que incluye la creación de un nuevo espacio a
psnsercon.com
web, tiene como principal ventaja la atención integral por
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Tus navidades empiezan en el Club PSN
6%*

en Cuenta VIP

Reserva tu vuelo + hotel
al mejor precio

5%*

en compra online

Un mundo de juguetes
para repartir ilusión

Hasta 7%*

10%* extensible
a familiares directos

en Cuenta VIP

Tecnología, papelería
y librería

Donde el sur se viste
de blanco

* Consultar promoción en la web

PASO

1

Accede a Club PSN
en www.clubpsn.com

PASO

2

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

PASO

3

Activa tu cuenta y
activa tu contraseña

Regístrate en el Club PSN...
www.clubpsn.com

...y comienza a disfrutar de todas sus ventajas
La mutua de los profesionales universitarios · 902 100 062 · psn.es · Sigue a Grupo PSN en
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Su INtegrACIóN eN eL díA A díA de LoS CeNtroS de PSN eS uNA de LAS CArACteríStICAS MáS vALorAdAS

Los papás de los alumnos bicos
también van a la escuela
Los papás de los alumnos de las escuelas PSN Bicos forman parte activa del día a día de los centros. Además de
asistir a escuelas de padres, reuniones y ﬁestas, los progenitores acuden de forma asidua a actividades programadas, salidas, encuentros y cuentacuentos, entre otros.
“La verdad que resulta muy interesante y satisfactorio
poder formar parte de la vida de las escuelas de una manera tan directa”, aﬁrma Irene López, una mamá de una
alumna de PSN Bicos Salamanca que participó de una jornada ejerciendo de cuentacuentos (ver imagen superior
de la derecha). “La actividad nos la propusieron en la última reunión de padres que celebró el centro, y me pareció estupendo poder participar”, conﬁesa la mamá. Para
ella era la primera vez, y le resultó muy enriquecedor. “Se
portaron muy bien, escucharon atentamente y me en-

cantó la experiencia”. Además, añade que la temática del
libro versaba sobre la colaboración y el trabajo en equipo,
“venía al pelo”. Como ella, otros papás de las tres escuelas
participan activamente de sus actividades. Las salidas,
como declaran las directoras de los centros, tienen muy
buena acogida. Al igual que los talleres de manualidades
con familias y las escuelas de padres donde se tratan distintos temas, desde técnicas de relajación y yoga a estrategias para controlar las rabietas (ver fotos). Así lo declara
Carmen Martínez, directora de la escuela de Salamanca:
“Que los padres vean lo que hacen sus hijos en el día a
día de las escuelas, se integren y participen nos favorece
a ambos, ya que potencia la relación y colaboración escuela-familia, objetivo que nos proponemos desde todas
las escuelas del grupo”.
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APUNTES

La educadora Blanca Ares lee un libro en inglés a los alumnos de PSN Bicos La Coruña.

Aprender inglés desde niños,
algo más que saber un idioma
El familiarizarse con una lengua diferente a la materna cuando somos pequeños no sólo va a
permitir aprenderla con una mayor facilidad, sino que también va a propiciar que se genere
una serie de conexiones neuronales que ayudarán y capacitarán para aprender nuevos idiomas,
además de favorecer la relación con los demás y tener mayor capacidad de concentración
Muchas escuelas infantiles, y en concreto la red de
PSN, los centros Bicos, incorporan las clases de inglés
en sus programas educativos dada la trascendental
importancia que tiene que los más pequeños aprendan un nuevo idioma desde que comienzan a balbucear las primeras palabras. “Los niños son como
esponjas, por ello creo en la importancia de alentar-
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los a desenvolverse en inglés desde muy temprana
edad, para maximizar sus capacidades de aprendizaje”, asevera Blanca Ares, educadora y profesora de
inglés de PSN Bicos La Coruña. Los adultos que aprenden una lengua tienden a traducir desde la suya propia, pero un niño que aprende desde pequeño la
absorbe de manera natural. “Le es más fácil pronun-
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Los primeros años, decisivos

Blanca Ares

Licenciada en Filología
Inglesa y profesora de
inglés de PSN Bicos

Los niños son como
esponjas, por ello creo en la
importancia de aprender
inglés desde pequeños
a.

Primer año: se
acostumbran a los nuevos
sonidos y comprenden
instrucciones básicas.
Segundo año: aprenden
y entienden muchas
palabras que hacen que
puedan obedecer órdenes.
Tercer año:
pueden expresar
sentimientos,
solicitar algo y
mantener
conversaciones
muy sencillas.

ciar los sonidos nuevos ya que su mente los adquiere
como propios y no le son extraños. Además, los mejores reciben ambas lenguas en una misma área del cerebro mientras que los adultos necesitamos dos
espacios neuronales para aprender un nuevo idioma”,
comenta Ares.
Según los expertos, aprender un idioma a tan temprana edad no sólo le va a ayudar a hacer propia una
lengua no materna, sino que potenciará su atención, le
servirá de entrenamiento mental y ejercitará su memoria. Durante los primeros años es cuando más conexiones neuronales se generan, por lo que es
fundamental incentivar al menor con información y estímulos, en este caso, lingüísticos. Además, es importante cómo se les inicie en este nuevo idioma. “El
educador no da clases de inglés, sino que trata que los
niños lo vivan y lo hagan suyo. Entrar en clase saludando y hablando todo el tiempo en la lengua que intentamos enseñar es la clave para que ellos la vean
como algo natural y la adquieran como parte de su
aprendizaje diario. Llegan a comprender perfectamente, se acostumbran a escucharla. La reciben con

naturalidad e incluso diría que con entusiasmo”, comenta la educadora.
Pero para lograrlo, es recomendable despertar el interés del niño en cualquier actividad, con el objetivo
de que se entretenga y se divierta aprendiendo. Su
atención no puede prolongarse demasiado en el
tiempo, las actividades deben ser ágiles y cambiantes.
“Un cuento, una canción, un juego, un truco de magia,
un baile; todo eso y más en una sola sesión. Captar su
atención no es fácil si no sorprendes, y mucho más
cuando esa tarea es en una lengua que no emplea habitualmente”, declara la educadora.
De otro lado, según Ares, los niños que aprenden
dos o más lenguas al mismo tiempo pueden tardar
algo más en hablarlas a un buen nivel, pero a largo
plazo potenciará sus capacidades. Por eso es importante que, en casa, los padres prosigan incentivando
lo aprendido en la escuela. “Hay que contagiar al niño
el gusto por el inglés, intentar hablar con él indistintamente en ambas lenguas y buscar programas de televisión, radio o recursos de Internet que le ayuden a
asimilarlo como propio”.
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E

ante los imprevistos

La patronal del sector asegurador, Unespa, desarrolla una campaña para
poner en valor la importancia del seguro para el bienestar de la sociedad

l sector asegurador ofrece protección a las personas y a los aspectos materiales en todos los ámbitos sociales y en todos los sectores productivos,
generando al mismo tiempo riqueza y puestos de
empleo. Éste es el núcleo del mensaje que la patronal del
seguro, Unespa, trata de trasladar al conjunto de la sociedad, para lo que ha puesto en marcha una campaña, cuyas
herramientas principales son El libro Blanco del Seguro y un
vídeo muy ilustrativo sobre la importancia del sector, con la
que hacer llegar todos los elementos que conforman el
mundo asegurador.
Esta campaña, titulada Estamos Seguros, no sólo busca
poner de relieve la importancia del sector, cuyos 50.000 tra-
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bajadores directos gestionan cada día alrededor de
140.000 imprevistos a los que se destinan recursos por
valor de 200.000 millones de euros al año. Y es que además cuenta con cuatro pilares básicos como objetivos, el
primero de los cuales es dar a conocer el trabajo de esta
industria, que ha arrancado el año 2016 con el compromiso
de mejorar dos aspectos clave para los asegurados: la reducción del período de reclamaciones y de la judicialización
de siniestros.
Pero la promesa va más allá. Entre los objetivos ﬁjados
está potenciar la transparencia mediante el uso de un lenguaje más sencillo en documentación y comunicados, dar
a conocer el poder de prevención del seguro, facilitando so-
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luciones a los imprevistos, e impulsar la innovación en el sector, haciendo visible su constante trabajo de evolución.
INICIATIVAS PARA LLEGAR A TODOS
La campaña cuenta con distintos modos de difusión para alcanzar a la sociedad. Entre ellos, destaca el Libro Blanco del Seguro, un práctico manual
en el que, de manera clara, sencilla y atractiva, se
ponen de relieve todos los conceptos importantes
del sector, acercándolo a cualquier persona, independientemente del nivel de conocimientos que
posea sobre el mismo. Tipos de seguros, cifras, la
naturaleza de las inversiones que realiza o su aspecto solidario son sólo algunas de las cuestiones
que se muestran en el documento sectorial.
En este sentido, Unespa también ha producido
un vídeo en el que se conciencia a la población de
que el riesgo puede estar presente en cualquier
momento y lugar; es el seguro el primero en reaccionar para ofrecer las soluciones precisas a cada
problema.
La importancia de esta labor de concienciación
llega también hasta los más jóvenes mediante
Aprendo Seguro, una serie de tests destinados al
alumnado de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria que, a la vez de servir como repaso a materias como Lengua y Literatura,
Matemáticas, Geografía e Historia e Inglés, introducen conceptos esenciales sobre aseguramiento.

estamos-seguros.es

¿QUÉ ES UNESPA?
Tal y como se explica en la web de la campaña, Unespa
es la asociación empresarial, con casi 40 años de
existencia, que agrupa a 233 entidades aseguradoras,
cerca del 97% del volumen de esta industria en España.
Gestiona la organización del sector, pero también es el
punto de unión con las administraciones públicas y
privadas con las que se trabaja en la generación de
empleo, riqueza y bienestar general. Con respecto a su
papel en la campaña, Unespa decidió ponerla en marcha
para conseguir un acercamiento entre la ciudadanía y la
industria, además de impulsar mejoras en el
funcionamiento del sector. “De ahí la gran apuesta de
esta iniciativa por que, en los próximos cuatro años, las
aseguradoras avancen en aspectos como la
transparencia, la prevención y la innovación”.

............................................................
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PArA QUÉ SIrVEN, TIPOLOGÍAS, EN QUÉ INVIErTE EL SEcTOr…

¿Qué debería saber sobre los seguros?

El Libro Blanco ofrece una excelente panorámica sobre el
sector asegurador y los distintos aspectos que toda la
sociedad debería conocer acerca de él. Hay muchos ámbitos destacables y algunos de ellos sirven para mostrar
una imagen muy completa de la industria y sus valores.
En primer lugar, es importante saber qué tipos de seguros existen y qué protección ofrecen en la práctica: Automóvil, decesos, Hogar, Salud, Vida… son algunas
tipologías cuyas principales cifras y características se explican en el documento. Además, analizar los seguros
que cuentan con una mayor penetración en nuestro país

equivale a conocer los aspectos que más preocupan a la
población: cumplir con la legislación gracias a los seguros obligatorios, así como la sanidad, el bienestar del
hogar o garantizarse un futuro mejor “son los aspectos
prioritarios para la población, y la industria aseguradora
responde a ello creando productos especíﬁcos y mayores coberturas”.
Por otro lado, para cumplir con los compromisos adquiridos se generan empleos indirectos, al tiempo que
se acumula riqueza (en torno a los 200.000 millones en
la actualidad) mediante productos de previsión y ahorro.

ALGUNOS DATOS SOBRE…
Seguro del automóvil
• Es el más contratado: un 80% de
los hogares lo tienen
•Extremadura, donde más se
contrata (86% de hogares)

•Madrid, donde menos (78%)

• Perﬁl del hogar asegurado:
hogares de 2 adultos con 2 hijos

• Defensa jurídica y reclamación de
daños son las coberturas más
contratadas (la responsabilidad
civil es obligatoria)

• 10 millones de incidencias al año,
(reparaciones e indemnizaciones)
• Los accidentes de tráﬁco en 2015
costaron 3.507 millones en
reparaciones y 1.877 en
indemnizaciones por daños
corporales

Seguro de Vida
• Las aportaciones anuales a los
seguros de vida son más de
25.000 millones de euros.

• Actualmente existe un ahorro
acumulado de 170.000 millones
de euros (17% del PIB)
• Los seguros de vida garantizan
rentabilidades mínimas incluso
en el largo plazo (10, 20 o más
años), también en los peores
años de la crisis.

• Estamos en el puesto 16 de
Europa en aportaciones a planes
de ahorro-previsión, hay mucho
camino por recorrer.
• En los últimos 5 años, el 15% de
los fallecimientos en España se
ha indemnizado (coste medio
anual: 1.230 millones de euros;
71.000 familias indemnizadas)

EL cArácTEr SOLIdArIO dEL SEGUrO

Seguro de Decesos
• El 49% de los hogares lo tienen

• Extremadura es donde más se
contrata, el 72% de los hogares lo
tiene
• Navarra, donde menos se
contrata: 30% de los hogares

• Perﬁl del hogar asegurado:
hogares con adultos de más de
65 años
• Las comunidades más rurales
encabezan la contratación de
estos seguros

• Fallecimientos atendidos en
2015: 247.000 (más de la mitad
de los totales)

• Este seguro tiene una fuerte
vocación familiar, muchas de las
pólizas no son individuales sino
que aseguran a toda la familia.

Es importante conocer un aspecto básico dentro de la industria aseguradora: su principio de solidaridad. Éste consiste en
que, mientras contamos con la garantía de cobertura de cualquier imprevisto, las primas aportadas por los distintos
usuarios constituyen un fondo común, encargado de solucionar el problema que le surja a cualquiera de los asegurados.
Es lo que se denomina mutualización de los riesgos. Como el término indica, esta solidaridad se hace más patente en las
mutuas, entidades sin ánimo de lucro en la que también los beneﬁcios se reparten entre sus mutualistas, verdaderos
dueños, con voz y voto, de estas entidades.
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Ahorro sistemático y renta resultante

EL VALOR DE UN
SOLO EURO
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(*) Años a los que comenzó el ahorro
El ahorrador ha ahorrado cada mes
Fuente: UNESPA

Y recibe cada mes, al llegar a los
67 años

El ahorro de una misma
cuantía periódica supone
una gran diferencia en
función de cuándo tenga
comienzo. No sólo porque
cuanto antes se empiece a
ahorrar dispondremos de
una mayor cuantía al llegar
a la jubilación, sino porque el
dinero obtendrá mucha más
rentabilidad y, al final,
podremos acceder a una
renta periódica mayor. De
este modo, podemos
observar en este gráfico de
Unespa cómo el hecho de
ahorrar un euro al mes
puede marcar la diferencia
cuando llegue la edad de
jubilación, a los 67 años. La
acumulación de cada euro a
lo largo de la vida, sumada a
lo que la cuantía que se vaya
acumulando puede rentar,
lógicamente, posibilita que al
terminar la etapa laboral
podamos disponer de una
renta mensual mucho mayor
durante todo lo que nos
quede de vida.

cUANTO ANTES SE cOMIENcE, MáS VALOr TENdrá cAdA EUrO AHOrrAdO

La importancia del ahorro temprano
y sistemático de cara a la jubilación
Uno de los aspectos más destacados en el documento elaborado por Unespa es la necesidad de comenzar lo más
pronto posible en la sistematización del ahorro, especialmente en un contexto de previsión para la futura jubilación, en la que el poder adquisitivo sufre importantes
perjuicios.
Pero para asegurar un nivel de vida similar, no sólo es
necesario el ahorro temprano, sino también sistemático,
continuo, aunque no se trate de grandes cuantías. Y es que,
tal y como se explica en el Libro Blanco, la combinación de
los dos factores es la que facilita el mejor efecto: “Los re-

sultados demuestran que el ahorro sistemático, también,
ha de comenzar cuanto antes. Una persona que comience
a ahorrar desde los inicios de su vida adulta puede aspirar
a recibir una renta vitalicia mensual que quintuplique su
esfuerzo de ahorro. Esa relación, sin embargo, es posible
porque quien ahorra desde joven le da tiempo al dinero a
trabajar; esfuerzo de ahorro y recompensa se acercan el
uno al otro muy rápidamente, hasta llegar un momento en
que la relación se invierte: quedan ya muy pocos años para
acumular y, en cambio, en el momento de la jubilación todavía quedarán muchos años por delante”.
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La ganancia de
patrimonio es de

He vendido
mi casa de la
playa

COMPRADA

60.000 €

José

70 años

240.000 euros

VENDIDA

300.000 €

Por llevar a cabo esta venta,
tendré que pagar muchos
impuestos

+240.000 €

La vivienda le costó
60.000 euros y
vende por

para José

300.000 euros

Decide invertir los 300.000 euros
en una renta vitalicia, con lo
que se ahorrará pagar 54.080
euros en el IRPF, y contará con
unos ingresos periódicos con
grandes exenciones ﬁscales
durante toda su vida.

LOS MAYORES DE 65 AÑOS QUE REINVIERTAN EN ESTE TIPO DE SEGUROS DISFRUTARÁN DE EXENCIONES FISCALES

Rentas vitalicias:
El seguro de Vida engloba una amplia gama de productos
de protección personal y familiar, así como de ahorro,
que están enfocados a garantizar de diferentes maneras
el futuro de aquellos a quienes protege. Lógicamente, en
función del tipo de seguridad que busquemos (por ejemplo, ante un fallecimiento, invalidez o simplemente en
caso de baja laboral) y lo que con ella pretendamos conseguir (ya sea mantener el nivel de vida de nuestra familia o garantizarnos una jubilación a nuestra medida, entre
otras cuestiones) nos tendremos que decantar por una
modalidad u otra.
Desde el último ejercicio ﬁscal, los mayores de 65 años
de edad cuentan con un nuevo factor a valorar para decidir contratar un producto asegurador. Y es que se ha introducido una interesante novedad en el Impuesto de la
Renta: pueden disfrutar de la exención ﬁscal de los be-
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neﬁcios obtenidos al vender bienes de su patrimonio (inmuebles, acciones, fondos de inversión o el traspaso de
su negocio, por ejemplo) hasta un límite de 240.000
euros, si en los siguientes seis meses canalizan el importe
de la venta hacia una renta vitalicia asegurada.
Esta ventaja es especialmente interesante, ya que se
han eliminado los coeﬁcientes que se aplicaban a las
plusvalías por venta de inmuebles . A ello se suma la tributación de las rentas vitalicias a partir de los 65 años,
que se beneﬁcian de importantes porcentajes de exención ﬁscal. De este modo, se potencia además que las
personas en la edad de jubilación cuenten con estos ingresos distribuidos de tal manera que les ayuden, durante toda la vida, a complementar las cuantías que
mayoritariamente perciben en concepto de pensión pública.
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REQUISITOS Y VENTA jAS
¿Qué requisitos debo cumplir para disfrutar de estos beneﬁcios ﬁscales?
Tener más de 65 años.

Transformar el importe total obtenido por la transmisión de bienes patrimoniales de su propiedad en una renta
vitalicia*.

Contratar la renta vitalicia con una aseguradora, a la que se debe comunicar que la inversión procede de la
transmisión de un elemento patromonial.
Hacerlo en un periodo inferior a seis meses desde la obtención de la ganancia, y comenzar a cobrar la renta
en el plazo máximo de un año.

El importe anual de la renta, previamente deﬁnido, no podrá decrecer en más de un 5% respecto del año anterior.

(*) Cuando el importe reinvertido sea inferior al total obtenido en la enajenación, únicamente se excluirá de tributación la parte proporcional de la ganancia patrimonial
obtenida que corresponda a la cantidad reinvertida.

¿Qué supone contratar una renta vitalicia en este caso?

Un doble beneﬁcio ﬁscal:

• No tributar en el IRPF por las ganancias obtenidas, hasta un límite de 240.000 euros

• Contar con importantes exenciones en el cobro de la renta en función de la edad del perceptor (hasta 92%).

Obtener unos ingresos complementarios para toda la vida.

Poder escoger periodicidad de cobro de esta cuantía: menusual, trimestral, semestral o anual.

Si el titular fallece, existe la posibilidad de que otra persona previamente designada continúe cobrando la renta y/o
que reciba la aportación o parte de ella.

¿Qué elementos puedo vender para obtener estas ventajas?

Cualquier elemento patrimonial del que sea titular, comunicando siempre a la aseguradora que la contratación
proviene de este tipo de reinversión.

Viviendas

Traspaso de
un negocio
(farmacia, consulta,
despacho...)

Acciones

Fondos de
inversión

LA DESAPARICIÓN DE LOS COEFICIENTES DE ACTUALIZACIÓN
El último ejercicio fiscal puso fin a la utilización de los coeficientes de actualización, unos elementos correctores para
ponderar la plusvalía generada por una venta, es decir, para calcular el valor de las ganancias al vender un inmueble en un
momento determinado, dada la variación de los precios a lo largo del tiempo. De este modo, vender un inmueble implica
una mayor carga fiscal, por lo que resulta aún más interesante la transformación en renta vitalicia para, si nuestras
circunstancias lo permiten, ahorrarnos los impuestos derivados de las ganancias por esa venta.

..................................................................................................................................
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2.731 687.710 3.971

Las Rentas Vitalicias en España
El sector pagó

Disfrutaron de ellas

millones De eURos

Beneficiarios

Tratamiento ﬁscal de la renta vitalicia

Edad de contratación

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

La renta media anual en 2013 fue de

76%
80%
92%

% extento de tributación

,28 €

FUENTE: Memoria Social del Seguro 2015.

MÁS VENTAJAS FISCALES AL COBRAR LA RENTA
Además de la exención fiscal de la que se puede beneficiar este
colectivo por ganancias patrimoniales de hasta 240.000 euros, las
rentas vitalicias cuentan con altos porcentajes exentos de
tributación en función de la edad. Esto quiere decir que, a la hora de
cobrar el importe, no se pagarán impuestos por un porcentaje
mayor de la renta cuanto mayor fuera la edad del asegurado.

MEDIANTE UNA PRIMA úNICA DE A PARTIR DE 10.000 EUROS, GARANTIzA UNA RENTA VITALICIA AL ASEGURADO

Juan Carretero
Director del Área de
Productos de PSN

PSN, dentro de su amplia cartera de productos de Ahorro,
cuenta con PSN Rentas, una solución perfecta para aqueyas personas mayores de 65 años que quieran aprovechar la posibilidad de ahorrar impuestos tras vender un
bien de su patrimonio. Además de contribuir a la exención ya citada, otro de los objetivos principales del producto es contribuir al complemento de los ingresos del
asegurado a través de una renta vitalicia, con características que pueden ser escogidas por el mutualista. Así,
PSN Rentas ofrece una serie de ventajas que lo convierten en un producto sumamente beneﬁcioso.
Mediante una aportación única de un importe mínimo
de 10.000 euros, con este producto se obtiene una renta
que puede cobrarse con carácter mensual, trimestral o
anual, según resulte más interesante para cada asegurado.
Asimismo, cabe la opción de escoger entre comenzar a
percibir el importe acordado de manera inmediata o diferida; en el caso de los mayores de 65 que hayan vendido un
bien de su patrimonio, es requisito imprescindible para
gozar de la exención ﬁscal empezar a cobrar la renta antes
de un año. También tiene un interés garantizado y participa
en los beneﬁcios obtenidos por PSN.
El seguro cuenta con una serie de coberturas complementarias que hacen de él un producto aún más
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competitivo. En caso de fallecimiento del asegurado, una
parte o la totalidad de la renta que se estaba cobrando puede revertir en el cónyuge también de manera vitalicia. Adicionalmente, PSN Rentas permite contratar
una indemnización por fallecimiento, que consiste en
un capital cuyo importe podrá ser un porcentaje o in-

Este seguro cuenta con un interés

técnico garantizado y participación
en beneficios

cluso la totalidad de la prima aportada que, en su caso,
percibirán los beneficiarios designados.
Por otro lado, a la hora de percibir el importe de la
renta, el seguro ofrece todas las ventajas con las que ya
de por sí cuentan las rentas vitalicias en su tratamiento
ﬁscal (ver tabla en la imagen superior).
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Agenda

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

Hitchcock, más allá del suspense
Desde el pasado 5 de octubre y hasta el próximo 5 de febrero tiene lugar en el Espacio
Fundación Telefónica de Madrid la exposición Hitchcock, más allá del suspense. A través de un recorrido por la vida y obra del
maestro del cine de suspense, podremos conocer en profundidad el significado de sus
películas, identificando los iconos que utilizaba, la importancia del papel femenino en
sus historias, el rol de sus colaboradores y
sus inesperados giros finales. Además, en el
Espacio se organizan charlas y talleres gratuitos para todas las edades. Si eres un apasionado del cine, no puedes perderte esta
exposición.
¿Dónde? Espacio Fundación Telefónica,
Madrid.
¿Cuándo? Del 5 de octubre al 5 de febrero
De lunes a domingo de 10:00h a 20:00h.
+info:

https://espacio.fundaciontelefonica.com

Gira de
Bustamante:
Amor de los dos
El famoso cantante cántabro, que se dio a conocer
por su participación en la
primera edición del programa OT, sigue pisando fuerte. Vuelve con una gira por
España para presentar su último disco, Amor de los dos.
El nuevo repertorio cuenta con canciones tan legendarias como Bésame Mucho, Júrame, Historia de un Amor
o La Mentira y, además, podremos oír voces como la de
José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero, Joan Sebastian o Consuelo Velázquez. Este último disco, teñido
con influencias mexicanas, nos sorprenderá con una
acertada fusión de pop, mariachi y bolero. Si te interesa
disfrutar de esta gira en directo, tienes varias fechas y
lugares para poder asistir.
¿Cuándo y dónde?
7 de enero en Barclaycard Center de Madrid
14 de enero en el Palacio de Deportes de Santander
28 de enero en Teatro la Laboral de Gijón
+info:

http://www.bustamanteoficial.com

La Colección de
Hermann y Margrit Rupf
Hermann y Margrit Rupf fueron
grandes coleccionistas privados
suizos que prestaron especial
atención al arte abstracto durante
la primera mitad del siglo XX. En
1954 cedieron gran parte de su
colección a la Fundación Rupf,
gracias a la cual se ha garantizado
la conservación, consolidación y
expansión de estas obras. Esta colección viaja por primera vez a España y descansará unos meses en el
Museo Guggenheim de Bilbao. En ella podremos disfrutar de 70 obras, entre las que se incluyen piezas de
Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris o Fernand
Leger, además de artistas del Fauvismo como Othon
Friesz o André Derain. Se trata, sin duda, de un encuentro con grandes artistas del arte contemporáneo.
¿Dónde? Museo Guggenheim de Bilbao.
¿Cuándo? Del 11 de noviembre al 23 de abril de 2017.
+info:

https://www.guggenheim-bilbao.es
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Planes para disfrutar de la

magia navideña
Si pronunciamos la palabra Navidad, ¿en qué pensamos? Quizá en la familia alrededor de
una mesa llena de comida exquisita, villancicos sonando de fondo, caras felices de nuestros
amigos y familiares y turrones, mazapanes y polvorones por doquier. La Navidad es una
época para compartir, para reunir a nuestros seres queridos y disfrutar de la gran variedad
de planes que nos ofrecen muchas ciudades. Y es que, durante el último mes del año, los municipios realizan un importante esfuerzo por vestirse de gala y contribuir a crear un ambiente
cálido y agradable para sus habitantes. Una de las tradiciones más vistosas de estas fechas
son los belenes vivientes. Aprovechando que tanto los más pequeños de la casa como los
mayores tenemos algunos días de vacaciones, podemos realizar pequeñas escapadas para
salir a descubrir lo mejor que cada ciudad o pueblo de la geografía española puede ofrecernos.
Una de las decoraciones de Navidad más típica y llena de tradición es el Belén. Muchos de
nosotros decoramos nuestras casas con ﬁguras que encarnan la conocida escena de El Misterio. Pero hay ciudades que van más allá y sus habitantes incluso hacen auténticas representaciones de belenes vivientes. Un ejemplo es el de Buitrago de Lozoya, un pequeño
municipio situado a los pies del puerto de Somosierra, en la Comunidad de Madrid. Una representación que se realiza año tras año desde 1988. Se representan 39 escenas bíblicas en
un recorrido de 1.300 metros, a las que dan vida más de 200 actores. Este Belén está reconocido a nivel nacional y lo podemos visitar los días 17, 18 y 26 de diciembre a las 18:30
horas o a las 20:30 horas. La entrada es gratuita y da comienzo en la Plaza del Belén Viviente.
Desde 1976, en la localidad vallisoletana de Cabezón de Pisuerga también es tradición representar un Belén Viviente. En él participan alrededor de 90 personas y también podemos
visitarlo los días 17, 18 y 26 de diciembre, además del 2 y 7 de enero. Todos los pases se realizan a las 19:00 horas, menos el del día 18, que da comienzo a las 13:00 horas. La ﬁesta, que
fue declarada de Interés Turístico Regional en el año 2004, se representa en la falda de la
montaña, en un paraje sin igual conocido como El Barrero.
También son cómplices de esta celebración desde 1987 en Cabezas de San Juan. En esta
localidad sevillana, son 4.500 metros cuadrados y 110 vecinos los que hacen revivir diferentes escenas bíblicas. Se puede visitar los días 16, 17, 18, 22, 23, 29 y 30 de diciembre y el 2,
3 y 4 de enero desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas. Para acceder, tan solo es necesario realizar una aportación simbólica. En la localidad de Sangüesa (Navarra) el día 6 de
enero por la mañana se representa igualmente un Belén. A las 9 de la mañana, los Reyes y
su comitiva salen desde el palacio de Viana y se dirigen hacia la Plaza Mayor de Sangüesa,
donde se encuentra la representación principal, aunque durante este camino, podremos ir
observando diferentes escenas que aparecen en la Biblia. La localidad de Montemolín, en Badajoz, tampoco se queda fuera de esta celebración. Durante los días 25, 26 y 27 de diciembre y el 1, 2 y 3 de enero, tanto jóvenes como adultos del pequeño pueblo viajan al pasado
para revivir el momento del nacimiento del niño Jesús, representado en este caso por alguno de los bebés nacidos durante el último año. El Belén, que se ubica en el Centro de Montemolín, en una casa señorial que data del siglo XVIII, encarna 25 escenas distintas y cuenta
con unos 120 actores. Durante la representación podremos, además, disfrutar de los productos naturales típicos de la zona, como migas, queso de vaca, castañas asadas y vino.
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Si te animas a visitar estas localidades, disfruta de
interesantes descuentos en alojamiento con

clubpsn.com

MERCADILLoS NAVIDEñoS

También es una tradición en nuestro país que, durante el mes de diciembre, las calles de las grandes ciudades
se adornen con mercadillos y puestos navideños, pudiendo encontrar en ellos desde decoración hasta
petardos y cohetes. En Zaragoza, concretamente en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, encontramos un
entrañable mercadillo navideño con puestos de madera en los que podemos comprar los dulces típicos de la
ciudad maña. También podemos visitar un emplazamiento así en Valencia, en los alrededores del Mercado
Central; en Bilbao, a la orilla del río Nervión en la calle Bailén; en Barcelona, la Feria de Santa Lucía, en la
Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia; y, en Madrid, en la Plaza Mayor. Aprovecha la Navidad para visitar
estas ciudades y pueblos españoles con la familia o los amigos, pues no hay época más bonita para disfrutar
de ellas con la mejor compañía.

Belén viviente de Montemolín.

Belén de Buitrago de Lozoya.

Mercado navideño de la Plaza Mayor de Madrid.

La Feria de Santa Lucía, en Barcelona.
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Las necesidades de la educación
a través de los docentes

E

Los profesionales son el recurso más importante para el futuro de la sociedad, y
nadie mejor que ellos para poner de maniﬁesto las carencias del sistema educativo

l de la Educación es un debate que, cada vez más,
está en el punto de mira de Gobiernos, padres,
educadores y muchos profesionales de diversos
sectores. Y es que la formación de las nuevas generaciones determinará el futuro de la sociedad; mucho más
allá de los conocimientos que se transmiten para el desempeño de la futura profesión, la transmisión de valores, aptitudes y actitudes se convierte en la base sobre la que se
sustentan los miembros que forman parte de una sociedad.
Más allá de las distintas leyes y sucesivos cambios normativos que tienen y han tenido lugar en el sistema educativo español, el elemento por excelencia para comprender
su funcionamiento son sus recursos humanos o, más concretamente, los docentes, sobrepasando su propia labor
profesional: su capacitación, los recursos materiales o tecnológicos con los que cuentan o la cantidad de alumnos con
los que trabajan, entre otras muchas cuestiones.
En este número de la revista PSN pretendemos hacer más
cercanos algunos de estos factores necesarios, y no siempre
correctamente gestionados, que inﬂuyen en el desarrollo
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de la sociedad actual, y del mismo modo lo harán en la que
formará en el futuro a nuestros hijos y nietos.
LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), la evaluación del profesorado se requiere en la gran mayoría de los países que forman parte de
ella, incluida España. No obstante, en la mayor parte de ellos
se realiza de manera regular para llevar a cabo la toma de
decisiones sobre las actividades de desarrollo profesional,
afectando a aspectos como el salario; no así en nuestro país.
En España, las evaluaciones regulares, para la promoción
o sistemas de incentivos, no están legisladas; únicamente
se realizan para acceder a la profesión, lo que posibilita un
amplio estancamiento profesional y salarial. Mientras, en
otros países de Europa se llevan a cabo estas evaluaciones
con objetivos de crecimiento dentro del campo de la docencia, y un mal resultado puede implicar evaluaciones posteriores y formación obligatoria; en nuestro país, supone no
poder acceder a la docencia.
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Este hecho está alineado con una de las principales reclamaciones de los profesionales de la Educación. tal y
como explicó Joseﬁna Cambra, presidenta del Consejo
General de Doctores y Licenciados, en una entrevista publicada en la revista PSN nº 66, la mejora en Educación
pasa por la carrera profesional y la evaluación. “Debe
haber control de la evolución, pero también facilidades
de formación permanente. Se podría incentivar cierta
movilidad. ¿Por qué un profesor de secundaria no puede
acabar de asociado en la universidad, por ejemplo? Sería
conveniente también revisar los salarios porque la distancia entre lo que gana el que empieza y el que lleva muchos años no diﬁere mucho".
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
En 2013 se realizó la Encuesta internacional sobre Docencia y aprendizaje (talis), que puso de relieve algunos de
los aspectos más relevantes sobre este ámbito. Los docentes destacaron en esta consulta que las áreas que necesitan
un mayor desarrollo profesional son, por un lado, la enseñanza a alumnos con necesidades especiales, y por otro, el

desarrollo de competencias tiC (tecnologías de la información y de la Comunicación).
En cuanto al segundo aspecto, el 14% de los profesores
de la primera etapa de Educación Secundaria aludió a la
elevada necesidad de desarrollo profesional en competencias tiC para la enseñanza, porcentaje inferior a la
media de la OCDE (18%). En este mismo sentido, en el informe PiSa se concluye que España cuenta con una
buena ratio de alumnos de 15 años por ordenador: 2,2,
una penetración mayor que en países como Francia (2,9),
Portugal (3,7), o la propia media de la OCDE (4,7).
Sin embargo, y a pesar de las cada vez más numerosas
iniciativas e inversiones en nuevas tecnologías, según la
OCDE, “los profesores aún no están utilizando estas herramientas sistemáticamente en sus clases” y paradójicamente, “en España, esto podría deberse, entre otros
motivos, a la escasez de ordenadores para la enseñanza.
aproximadamente el 10% de los alumnos españoles está
en centros cuyo director aﬁrmó que la capacidad del centro para la enseñanza está limitada por la escasez o deﬁciencia de ordenadores”.

La ratiO DE aLuMNOS, LaS HOraS LECtiVaS O EL taMaÑO DE LaS auLaS, ENtrE LOS aSPECtOS a VaLOrar

¿Hay suficientes maestros en España?
El sistema educativo de un país no se puede entender sin su
capital humano y las circunstancias que lo rodean. El estudio Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español, elaborado por la Fundación Europea
Sociedad y Educación hace referencia a distintos aspectos
relacionados con el profesorado.
En Europa conviven profesores con una relación laboral
contractual y otros que ostentan una categoría funcionarial,
aunque este último caso, entendido como un empleo estable o incluso de por vida, se da en una minoría de países,
entre ellos España.
En la última década, según el citado informe, no se aprecia un aumento signiﬁcativo en el profesorado español, limitándose el crecimiento a unos 100.000 profesionales,
según datos del Ministerio de Educación. Este incremento
es mucho mayor en el caso de los centros públicos que en
el de los privados o concertados, y desde el curso 20092010 ya se viene reduciendo el número de profesores, contando en 2014-2015 con 3.000 docentes menos.
Sin embargo, hay que señalar que el número de horas
lectivas anuales es superior al de los países de la OCDE en
todos los niveles educativos obligatorios: un 14% mayor
en Primaria, cerca de un 3% en la primera etapa de Secundaria y casi un 8% en la segunda. Otro factor a tener

en cuenta es la ratio de alumnos por profesor, que tampoco ha variado signiﬁcativamente en la última década, si
bien, según el Ministerio, en las enseñanzas de régimen
general no universitarias también aumenta desde 20082009, pasando de 11,1 a 12,1 en 2014-2015, y que presenta
mayores índices en la educación privada. también se aprecian diferencias entre autonomías, manejándose El número de profesores se ha
las ratios
más altas venido reduciendo desde el curso
en Comu- 2009-2010, y ya hay 3.000 menos
nidad Valenciana,
andalucía,
Canarias y
Madrid (12 -13 alumnos) y las más bajas en Castilla y León,
asturias y Galicia (10,3-10,5).
En lo que respecta al tamaño de las aulas, en España
son ligeramente mayores que en la OCDE (25 alumnos
por aula frente a 24) y algo más si comparamos con la
uE21 (21).
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OPINIÓN

Calidad y valoración
de la profesión docente
El proceso de cambio en los sistemas educativos como resultado,
en parte, de los profundos cambios sociales y la irrupción de las
nuevas tecnologías no puede abordarse con el mismo talante
profesoral de hace 25 años. Esta necesidad de adaptación ningún profesional de la enseñanza se atrevería a ponerla en duda.
En términos generales, el colectivo docente se ha caracterizado
por una especial sensibilidad en lo referente a su formación permanente para no encontrarse profesionalmente obsoleto dentro de una dinámica que evoluciona a velocidad vertiginosa. El
sobreesfuerzo realizado por los docentes en éste y otros aspectos ha sido, en general, poco reconocido por la sociedad y por las
propias autoridades educativas, que no siempre han puesto a
disposición de sus profesores todos los medios para contribuir a
su formación continua y a su adaptación a esta nueva situación
de cambio. Sería imprudente no reconocer que, a pesar de lo
dicho, algunos docentes no acaban de sentirse cómodos ante
estos procesos cambiantes y se resisten a ellos. ¿Qué se puede
hacer en este sentido?
Donde indudablemente la administración educativa puede y
debe ejercer una función inspectora exigente es en la formación
–y la selección– de los nuevos titulados universitarios que opten
por dedicarse a la enseñanza. Justamente sobre esta base es
donde preferentemente debe actuarse con rigor, sin más propósito que el mantenimiento de la calidad educativa y la adaptación a las nuevas exigencias de esta profesión, antes aludidas. La
administración educativa debe buscar, cuando convenga, la colaboración externa para llevar a cabo estas acciones de formación inicial: universidad, colegios profesionales, etc.
Es también el momento de establecer un nuevo pacto laboral
y profesional, donde las reglas del juego queden perfectamente
definidas: una buena ley de la función pública debe fijar con precisión los derechos y los deberes de todos aquellos a quienes ampara. Y, aún más, debe tener capacidad para ejercer un
seguimiento exigente en lo que a dichos derechos y deberes se
refiere. La evaluación de la práctica docente se presenta como
una acción ineludible; como ineludible es que se ofrezcan posibilidades reales de formación y promoción profesional que tengan también un justo reconocimiento en el sistema retributivo.
Ningún profesional de la docencia –ni siquiera aquellos que
ostentan un envidiable nivel técnico o humano– se ve librado, en
mayor o menor grado, de la problemática que a menudo surge de
la relación interpersonal con su alumnado. También en este aspecto los cambios sociales, a la luz de modelos más o menos discutibles, ofrecen un perfil del alumno, en términos generales, que
en casos concretos puede derivar en alguna situación conflictiva profesor-alumno. En demasiadas ocasiones el profesorado
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Josefina Cambra
presidenta del Consejo General
de Doctores y Licenciados

se encuentra inerme ante experiencias de esta índole, cuya gravedad a veces puede acabar incidiendo negativamente en su trabajo y su salud. Sin ánimo de volver a situaciones periclitadas
de autoritarismo, parece indiscutible que el profesorado tiene el
derecho de ejercer sus funciones desde el respeto absoluto por
parte del alumnado, desde la jerarquía que su condición le otorga,
desde la autoridad que se supone inherente a quien enseña e instruye. Corregir un cierto deterioro de la imagen del profesor es ineludible. La calidad y la valoración de la profesión docente pasa
también por la necesaria recuperación de este carisma. Además,
esta situación puede ser especialmente grave en aquellos centros
que ostentan la condición de “atención preferente”. La administración educativa debe velar especialmente para que en ellos (estructura interna, refuerzo tutorial, atención psicopedagógica,
etc.) se den las condiciones idóneas para que la docencia y el
aprendizaje se lleven a cabo con la mayor normalidad posible.
Se aduce a menudo que otros colectivos profesionales no reivindican con tanta insistencia la revalorización de su labor profesional. Esto es estrictamente cierto. A pesar de ello, no lo es
menos que la labor docente, si es ejercida desde el rigor y la autoexigencia, conlleva una tensión y un desgaste de los que otras
profesiones se ven liberadas. Hay que acabar con la idea –también la administración educativa tiene aquí un papel preponderante– de juzgar la profesión docente únicamente desde el tópico
de las horas lectivas o de los períodos vacacionales. El profesorado ejerce su función instructiva ante un grupo humano altamente sensible, con perfiles humanos y capacidades de una gran
heterogeneidad, de los que debe sacar el mayor rendimiento posible y a los que hay que transmitir una formación integral que
va mucho más allá del estricto trasvase de conocimientos. El
éxito en este cometido no es reconocido en términos generales
como un valor digno de encomio. El fracaso ocasional, en cambio, suele ser un agravio que se carga en el debe de su competencia profesional; y con demasiada frecuencia por aquellos que
han abdicado de sus funciones de coeducadores porque han entendido erróneamente que la escuela debe resolver preceptivamente todos los aspectos de la educación.
Si, como parece ser, las tareas docentes van a ser todavía más
complejas y el profesorado deberá asumir responsabilidades
añadidas, se impone no únicamente el reconocimiento de esta
labor sino, además, el soporte logístico necesario para que su trabajo se realice en condiciones idóneas. Ello requiere un compromiso social amplio del que alumnos y profesores deben ser los
primeros beneficiarios y en el que deben implicarse inexcusablemente padres, administración y sociedad en general. El futuro
de esta sociedad depende, precisamente, de este compromiso.
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Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, ﬂanqueado por Alfredo Milazzo, presidente de la Fundación Ad Qualitatem, y Carmen
Rodríguez y Esteban Ímaz, vicepresidenta y secretario de PSN, respectivamente.

Jesús FernÁndez sanz, conseJero de sanidad, en el ciclo de conFerencias de psn y ad qualitatem

El paciente y la humanización,
prioridades en Castilla-La Mancha

los nuevos retos a los que se enfrenta el sistema nacional
de salud en nuestro país conllevan la deﬁnición de nuevas
estrategias claves para aﬁanzar la calidad de la atención sanitaria que se dispensa en hospitales y centros de salud.
Éstas fueron las líneas generales que marcaron el discurso
de Jesús Fernández sanz, consejero de sanidad de castillala mancha. “nuestra comunidad ya está trabajando en este
gran cambio de modelo asistencial centrado en el paciente,
sus familias y el entorno”. así se manifestó el consejero en
la XX conferencia sobre la calidad en el sistema nacional
de salud, ciclo organizado por psn y la Fundación ad qualitatem y patrocinado por abbott, amgen, astellas, air liquide y pﬁzer.
acompañado por carmen rodríguez, vicepresidenta de
psn, y alfredo milazzo, presidente de la Fundación ad qualitatem, Fernández sanz incidió en aspectos como el cambio
en la pirámide de población o el aumento en la prevalencia
de enfermedades crónicas que “conllevan un cambio de
modelo sanitario que gire en torno a la atención a la cronicidad y refuerce estrategias de prevención”.
este proceso requiere de la implicación de los profesionales sanitarios y, por ello, Fernández sanz quiso poner en

valor su trabajo destacando “su compromiso con la salud
del paciente, la prescripción responsable de fármacos y tratamientos, así como el trato humanizado que dispensan”.
asimismo, apuesta por la humanización de la asistencia sanitaria con la puesta en marcha del plan digniﬁca,
que implica más de 25 medidas para humanizar la atención en hospitales y centros de salud. paralelamente a
este plan se vienen desarrollando las redes de expertos
y las escuelas de pacientes. “todas ellas constituyen un
componente clave de la calidad asistencial que se presta
al paciente que afecta a la efectividad y la eﬁciencia en la
atención sanitaria”.
FINANCIACIÓN
Fernández sanz insistió en la necesidad del establecimiento de mecanismos por parte del estado que garanticen la ﬁnanciación del sistema sanitario público y universal
en el futuro estableciendo estructuras de cooperación entre
autonomías, así como dar mayor contenido al consejo interterritorial del sns, haciendo de este foro un garante de
los valores y principios de equidad, calidad, carácter público
o universalidad de nuestro sistema sanitario.

Diciembre

43

44-45 Entrevista consejero.qxp_Maquetación 1 25/11/16 17:01 Página 44

PROFESIONES

Entrevista a:

FERNANDO DOMÍNGUEZ

“

CONSEJERO DE SALUD DE NAVARRA

La gravedad de la situación impide
esperar al Pacto de Estado por la Sanidad”

Nacido en Gallur (Zaragoza) en 1953, Fernando Domínguez Cunchillos es doctor en Medicina y Cirugía y ha trabajado en diversos ámbitos clínicos, así como en investigación y docencia. El consejero navarro acudió al II Ciclo de Conferencias sobre la Calidad del SNS,
donde centró su intervención en la necesaria reducción de costes garantizando el mejor servicio.
Pregunta.- En la conferencia dejó claro que a su juicio el sistema sanitario no es sostenible, ¿cuáles son los principales aspectos que cree deberían cambiar?
Respuesta.- Es necesario asegurar una correcta utilización del sistema por parte
de todos los agentes: profesionales, gestores y proveedores de servicios y, desde
luego, de pacientes. En el momento actual ya no es suﬁciente un cambio sino que
es necesaria una transformación del sistema, manteniendo la máxima calidad apoyada en la equidad, la rapidez en la atención y la humanización. Pero esta trasformación precisa una adecuada ﬁnanciación inicial que permitirá que posteriormente
sea sostenible y se debe acompañar de una reforma de la función pública.

P.- Durante el encuentro abogó por no esperar al Pacto por la Sanidad para realizar cambios de calado en el sistema. ¿Por qué cree que no se consigue
un acuerdo en este campo?
R.- Efectivamente, debería favorecerse la consecución de un Pacto
de Estado por la Sanidad de manera que deje de ser materia electoralista y herramienta de lucimiento o desgaste político y pase
a ser materia técnica. Lamentablemente, existen varias circunstancias que lo diﬁcultan. Por un lado, para que la transformación del sistema sea una realidad, es obligado tomar
medidas absolutamente necesarias pero polémicas o que
pueden ser malentendidas por la ciudadanía. Por otra parte,
la acción política se valora con perspectiva cortoplacista, y los
plazos son cortos para cualquier reforma estructural. Finalmente, y creo que es más importante, la falta de voluntad
política: la sanidad se usa como arma electoralista. Por todo
ello, la gravedad de la situación no permite esperar a ese
pacto, sino que exige tomar medidas con urgencia.
P.- De cara a garantizar la sostenibilidad del Sistema
enumeró medidas como la educación en autocuidado, el
incremento de la Cirugía Mayor Ambulatoria, la hospita-
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RECORTES A LOS PROFESIONALES
“No es previsible que se produzcan, pero
no olvidemos que los gastos de personal
alcanzan el 65% del sistema sanitario ”
lización domiciliaria o un uso más efectivo de la tecnología.
¿Son coste-efectivas a corto plazo?
R.- Naturalmente, la mayor parte de esas medidas requieren una inversión, pero no todas ellas. Por ejemplo
hacer un uso más efectivo de la tecnología, aprovechar más
y mejor los recursos, incrementar la Cirugía Mayor Ambulatoria, son medidas que no requieren una mayor inversión si
las infraestructuras ya están creadas en los hospitales; es necesario cambiar hábitos, romper dinámicas. Otras medidas
sí requieren inversiones, pero resulta necesario hacerlas si a
corto, medio o largo plazo favorecen la sostenibilidad.
P.- ¿Qué opina de la colaboración público-privada en el
ámbito sanitario?
R.- Los conciertos de colaboración público-privada no son
malos en esencia y son útiles, e incluso necesarios, cuando
el sistema público no llega a satisfacer las necesidades de
los ciudadanos. Dicho esto, en materia asistencial, siempre
deben estar condicionados a la previa optimización de los
recursos propios, concebidos desde la subsidiariedad al sistema público y controlados por el mismo.
P.- Los profesionales sanitarios han sufrido numerosos recortes en los últimos años, ¿hemos llegado a su ﬁn o veremos nuevas medidas que les afecten?
R.- Es difícil poder asegurar lo que vaya a ocurrir en el futuro porque la evolución de la economía es casi impredecible; sin embargo, no es previsible que se produzcan más
recortes en términos absolutos. Dicho esto, no olvidemos
que los gastos de personal oscilan entre el 50- 65% del coste
del sistema sanitario público, y que es esencial que estos
costes sean ajustados. Al mismo tiempo, son necesarios profesionales comprometidos en la búsqueda de nuevas formas de trabajo para alcanzar la máxima eﬁciencia y agilidad.
P.- ¿Qué pasos están dando en su autonomía en cuanto a
las unidades de gestión clínica y hasta qué punto considera
que se puede ‘viciar’ al profesional vinculando salario o recursos al control del gasto?
R.- Al igual que es necesario promover una conciencia de
coste en el ciudadano, no es menos importante hacerlo también en el profesional sanitario, principal proveedor y dispensador de servicios. En este sentido, es sabido que los
cambios más profundos y duraderos en la mejora de los pro-

CONCIERTOS CON LA PRIVADA
“Son útiles, incluso necesarios, pero deben
ser subsidiarios al sistema público y estar
controlados por el mismo”
cesos se producen cuando existe autocontrol y hay transferencia del riesgo de los costes y del resultado al responsable
de los procesos. Personalmente, no creo que intentar vincular recursos a los resultados obtenidos, y no a la actividad,
sea “viciar” al profesional, con el carácter peyorativo que
tiene este término. Más bien diría que se debe acostumbrar
al profesional a que esto debe ser lo habitual.
Pretendemos evolucionar hacia un hospital diferente y un
modelo de autogestión y evaluación clínica que apueste por
el liderazgo, buscando la asistencia multidisciplinar en unidades que conﬂuyan en áreas clínicas, en un futuro, autogestionadas. Se han creado grupos de trabajo tanto para el
ámbito hospitalario como para el de atención primaria para
trabajar en modelos de unidades de gestión clínica y estos
grupos han elevado una serie de conclusiones y propuestas
que ya han sido elevadas al SNS-O para su valoración y análisis. En resumen, todavía y a pesar del buen trabajo realizado, puede decirse que estamos dando los primeros pasos.
¿Piensa que la Sanidad pública aún peca de falta de autoevaluación y de transparencia?
Es evidente que faltan herramientas para evaluar adecuadamente los resultados y por eso es esencial seguir invirtiendo y mejorando los sistemas de evaluación e
información, TICs, actualmente poco desarrollados y maltratados en el capitulo de inversiones, priorizando aquellos
que vayan a suponer un mayor ahorro al sistema y una
mayor seguridad al paciente: historia clínica electrónica,
prescripción electrónica, telemedicina y telemonitorización
en crónicos… Así pues, no creo que se trate de un problema
de transparencia voluntaria, sino impuesta por la falta de herramientas que permitan un análisis adecuado y real.
¿Están politizados los puestos de dirección?
Sin duda, y debe acabarse con esta práctica. Personalmente no me he sentido presionado para nombrar o cesar
a determinada persona por su ideología política, y no lo habría hecho. Los gestores y administradores del sistema tienen que asegurar la utilización más eﬁciente y equitativa de
los recursos públicos puestos a su disposición, motivo más
que justiﬁcado para que sean nombrados siempre por cuestiones profesionales y no políticas, ya que necesitan conocimientos especíﬁcos y precisan mecanismos que les
permitan poder gestionar con responsabilidad y autonomía.
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MáS VISIBILIdAd A LA FORMACIóN

La Fundación

Joaquin Estévez, de Ad Qualitatem, y Carlos Rus, de Aspe.

LOS CENtROS ASOCIAdOS POdRáN ACCEdER A SU LABOR CERtIFICAdORA

Ad Qualitatem y la ASPE,

La Fundación Ad Qualitatem y la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE)
han ﬁrmado un convenio de colaboración que posibilitará que los centros asociados de ASPE accedan en condiciones ventajosas a la actividad certiﬁcadora de
la Fundación. del mismo modo, supone la apertura de un marco de colaboración
para la realización de actividades conjuntas en áreas de interés común dentro del
ámbito sociosanitario. En este sentido, Ad Qualitatem certiﬁca la implantación de
normas de estándares internacionales (como las ISO).
ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL
de otro lado, la Fundación ha colaborado con el Grupo Español de trabajo en
Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa en la puesta en marcha del proyecto de
Acreditación de Unidades de Atención Integral (UAI) a pacientes con Enfermedad
Inﬂamatoria Intestinal. Este proyecto surge con el objetivo de conseguir que la
asistencia sanitaria prestada a los pacientes sea homogénea y excelente en todo
el territorio nacional. Las UAI podrán certiﬁcar el cumplimiento de los estándares
a través de la Fundación Ad Qualitatem.

La Fundación Ad Qualitatem ha lanzado una nueva página web más sencilla e intuitiva. El nuevo espacio ha
reforzado el contenido original potenciando tres de sus servicios principales: la normalización, la certiﬁcación y
la formación. Respecto a los dos primeros, la Fundación ha ampliado el
abanico de sellos de calidad y para
proseguir por esta senda, ha habilitado un espacio de contacto para ofertar su asistencia técnica a todos
aquellos que puedan estar interesados en esta labor.
Respecto al apartado formativo, la
Fundación cuenta con más de una
decena de cursos programados para
los últimos meses del año con temáticas como los requisitos de la ISO
9001:2015, el papel del auditor interno de calidad o la gestión del compliance y todos ellos con relación al
sector sociosanitario. Adicionalmente,
la Fundación también ofrece la posibilidad de formación in company ajustándose a las necesidades de
aquellos centros e instituciones que
lo requieran.

LA CEREMONIA dE ENtREGA dE GALARdONES tENdRá LUGAR EL PRóxIMO 25 dE ENERO

El pasado 15 de octubre finalizó el
plazo para la presentación de trabajos para la III edición de los Premios Ad Qualitatem a las mejores
iniciativas de Calidad, Sostenibilidad
e Innovación en el Sector Sociosanitario. Los ganadores, iniciativas y
proyectos que destacan en el ám-
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bito de la promoción de la calidad,
se harán públicos en una ceremonia
que tendrá lugar el próximo 25 de
enero. Al certamen han concurrido
cerca de un centenar de trabajos y
serán evaluados por un jurado experto formado por Paloma Casado,
subdirectora general de Calidad y

Cohesión del Ministerio de Sanidad,
Carlos Macaya, presidente de la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas, Juan José Badiola, presidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios,
Elena Barbería, catedrática y directora del Magister en Odontopediatría de la Universidad Complutense
de Madrid, Carmen Rodríguez, vicepresidenta de PSN y Alfredo Milazzo, presidente de Ad Qualitatem.
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Juan José Porcar, presidente del Colegio de Enfermería de Zaragoza, momentos antes del saque de honor, junto con niños que han superado la enfermedad.

aspanoa homena jea a la profesión de enfermería dUranTe sU ‘parTido de la ilUsión’

22.000 goles

aspanoa, la asociación de padres de niños oncológicos de
aragón, celebró su ‘partido de la ilusión’ anual con el que,
bajo el lema ‘metamos un gol al cáncer’, se pretende obtener recursos para sufragar importantes servicios para
los enfermos y sus familiares. en esta ocasión, la asociación quiso agradecer y homenajear a la profesión enfermera, tan cercana a los niños ingresados en los hospitales
por esta patología, concediendo el saque de honor a juan
josé porcar, presidente del Colegio de enfermería de Zaragoza, corporación que colabora de forma asidua.
el encuentro logró vender más de 22.000 entradas, lo
que supone una recaudación de más de 60.000 euros, una
cifra superior a la media de los últimos años y que está destinada a los ﬁnes solidarios de la asociación. esta iniciativa
de carácter anual supone alrededor del 20% de los ingresos

anuales de aspanoa. Gracias a ello, se pueden seguir ﬁnanciando servicios como son los psicológicos o los ﬁsioterapéuticos, entre otros muchos, así como el alquiler de
los pisos de acogida para las familias que tienen que desplazarse hasta Zaragoza y sus comidas en el hospital.
en esta ocasión, los equipos que se enfrentaron en el
campo fueron los veteranos del real Zaragoza y los del r.
C. d. espanyol. aunque para los maños no fue el mejor resultado –al ﬁnal perdieron 0-3–, lo de menos fueron los
goles; en la portería lo que mandaba era el disfrute de la
aﬁción y la solidaridad de los que participaron.
aunque la jornada fue lluviosa, no restó un ápice del
compromiso de los aragoneses, riojanos y sorianos para
con esta institución, que hace una valoración muy positiva del encuentro.

ENCOMIABLE LABOR
Fundada en 1988 y declarada de Utilidad Pública, Aspanoa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los niños y
adolescentes con cáncer. Dispone para ello de un equipo multidisciplinar de profesionales compuesto por dos psicólogos, un
fisioterapeuta, una trabajadora social, una responsable del equipo de voluntariado y una musicoterapeuta que atienden
cada año a una media de entre 40 y 45 niños aragoneses, riojanos y sorianos. A ellos hay que sumar a todos los que se
encuentran en tratamiento y a los que ya han superado la enfermedad y que ahora están recuperándose las secuelas.

..................................................................................................................................
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Carlos Arjona repite como presidente
del Colegio de Médicos de Cáceres
Carlos Arjona seguirá en la Presidencia del Colegio de Médicos de Cáceres por cuatro años más
al ser la suya la única candidatura en concurrir al proceso de renovación de la Junta Directiva.
De otro lado, Juan Antonio Repetto, presidente del COM de Cádiz, ha sido elegido presidente
del Consejo Médico Andaluz, sustituyendo en el cargo al onubense Antonio Aguado. En Pontevedra, Luis Campos repite al frente de los médicos de la provincia, y Sebastián Martínez hace
lo propio en el de Zamora. Donde sí ha habido varias candidaturas ha sido en el Colegio de Granada, cuyos colegiados han elegido como presidente a Jorge Fernández Parra. De otro lado, en
Guadalajara también ha habido cambios en las corporaciones profesionales. En el colegio de
Médicos, Mariano Paniagua ejerce de presidente en funciones tras la dimisión de Alicia Fernández por motivos personales y en el colegio de Farmacéuticos, Ignacio Romeo repite en la Presidencia.

La visión del Compromiso Ablitas
Año tras año, las 32 organizaciones que firmaron el Compromiso Ablitas por la mejora de los sistemas sanitarios en el
mundo, organizan unas jornadas cuya finalidad es reforzar y difundir este compromiso. En esta ocasión, se conjuraron
bajo el lema ‘Compromiso Ablitas... ¿una visión?’ Los ponentes fueron los economistas Ramón Tamames y Leopoldo Abadía, el entrenador de fútbol Joaquín Caparrós, el escritor Sir Muir Gray, Manuel Vilches, director general del IDIS y José
Soto y Julio Mayol, gerente y director médico y del Hospital Clínico San Carlos, respectivamente.

Joaquín Estévez, al mando de Sedisa
cuatro años más
La Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) volverá a
estar presidida por Joaquín Estévez tras ser la suya la única candidatura presentada. Al también
secretario general técnico de la
Fundación Ad Qualitatem le acompañarán como vicepresidente primero Modoaldo Garrido, director gerente
del Hospital Fundación Alcorcón; como vicepresidente
segundo, Jon Guajardo, gerente de la OSI Barrualde Galdakao; como secretario general, Pere Vallribera, gerente
de Sant Joan de Déu Terres de Lleida y como tesorero,
José Manuel Pérez, técnico de Gestión de la Agencia Pública Sanitaria Hospital de Poniente de Almería.
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Flavia Rodríguez-Ponga continuará
al frente de la DGSFP
Flavia Rodríguez-Ponga ha
sido confirmada en su cargo
de directora general de Seguros y Fondos de Pensiones
para la nueva legislatura. Con
la doble licenciatura en Económicas y Empresariales y en
Derecho, Rodríguez-Ponga
asumió, en enero de 2011, las
riendas del organismo dependiente del Ministerio de
Economía y Competitividad. Entre los objetivos se ha
fijado la adaptación a Solvencia II en un escenario
nada favorable debido a los bajos tipos de interés.
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Asomega entrega su Insignia de Oro 2016
La Asociación de Médicos Gallegos (Asomega) ha otorgado su Insignia de Oro 2016 al doctor en Derecho Gonzalo Rodríguez Mourullo, por su aportación al derecho
penal y su labor a favor de la cultura gallega. La condecoración fue entregada de manos del presidente de Asomega, Julio Ancochea, en un acto que congregó a
numerosas personalidades del mundo sanitario y jurídico.
Rodríguez Mourullo, en la actualidad, es profesor emérito
de la Universidad Autónoma de Madrid y académico de
número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es poseedor, además, de la Medalla Castelao, máximo galardón que concede la Xunta de Galicia. Por todo
ello, el Comité de Honor de Asomega, su presidente, Aniceto Charro, y la Junta Directiva por unanimidad han
considerado otrogar a Rodríguez Mourullo un reconocimiento que el año pasado recayó en Cáritas España.

Los químicos de Murcia distinguen a PSN

Premios Edad&Vida Higinio Raventós

El Colegio y la Asociación de Químicos de Murcia
han otorgado, conjuntamente, sus distinciones San
Alberto Magno, entre ellas a PSN por el apoyo prestado a dichas instituciones. Estos reconocimentos resaltan la importancia que tienen las empresas,
instituciones, organizaciones del sector químico y
afines, así como los profesionales colegiados como
motor de la economía de la región y fuera de ella,
mejorando el Estado de Bienestar.

El Riskcenter de la Universidad de Barcelona ha recibido el XIII Premio Edad&Vida Higinio Raventós,
por el trabajo Gestión eficiente del ahorro tras la jubilación, con el objetivo de mostrar cómo el aumento
de la longevidad y la situación actual de los tipos de
interés hacen necesario desarrollar productos financieros y aseguradores para maximizar el ahorro
de las personas tras su jubilación, en función de sus
recursos financieros y patrimoniales.

Antonio Bódalo, decano del Colegio de Químicos de Murcia
entregando la distinción a Miguel Carrero, presidente de PSN.

Entrega del premio de Edad&Vida a los ganadores. A la
derecha, Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de la Fundación.
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Los farmacéuticos solicitan blindaje normativo para la botica asistencial

Salvador Serrano, responsable del Área de
Protección de Datos de PSNSercon; Marga
Sánchez, directora Territorial de Levante; Carmen
Montón, consejera de Sanidad de la Comunidad
Valenciana; Patricia Lacruz, directora General de
Farmacia y Productos Sanitarios; Ana Marco,
alcaldesa de Castellón; Jesús Aguilar, presidente
del Consejo General de Farmacéuticos; Sergio
Marco, presidente del Colegio de Farmacéuticos
de Castellón.

El XX Congreso Nacional Farmacéutico, la cita más importante
de la profesión en España y que contó con la participación de más
de 1.300 profesionales, se reunió bajo el lema ‘Nuestra innovación
es tu salud’. Durante el evento se sucedieron mesas redondas y
debates en torno a diversas temáticas, entre ellas, la sostenibilidad de la prestación farmacéutica, los proyectos asistenciales impulsados por el Consejo y la Salud Pública y la Farmacia del siglo
XXI. Respecto a la labor asistencial, los profesionales coincidieron
en señalar que es necesaria una legislación que blinde a la oﬁcina
Rhoda Martinez, asesora de PSN, Manuel Pérez,
de farmacia como agente del Sistema Nacional de Salud así como
presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla
y Lucas Espuig, de Sercon.
un cambio de actitud de las administraciones regionales para que
reconozcan su valor. De otro lado, PSN Sercon también estuvo presente y abordó a través de una ponencia la aplicación de la normativa de protección de datos en las oﬁcinas
farmacéuticas, destacando las novedades legales en la materia.

Nuevo curso en el COM de Jaén
El Colegio de Médicos de Jaén ha inaugurado
curso académico con una serie de actos en los
que ha participado Miguel Carrero, presidente
de PSN. Arrancó con la colocación de un retrato del presidente de Honor del Colegio, Antonio Luna Fantony. Prosiguió la jornada con
los premios Tesis Doctorales y Trabajos ClínicoMédicos para finalizar con una conferencia
sobre el carcinoma de próstata impartida por
Antonio Luna Alcalá.
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Antonio Luna Alcalá, conferenciante, Miguel Carrero, Presidente de PSN,
Antonio Luna Fantony, presidente de Honor del Colegio, Teresa Vega,
delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía, y Emilio García de la
Torre, presidente del Colegio.

2016
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