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En la actualidad, las entidades adheridas a ICEA son aproximadamente 200,
representando más del 95% de las primas del Sector.
ICEA tiene la medalla de Oro al Mérito en el Seguro, por sus actividades en los
campos de investigación y formación dirigidas a mejorar el sector asegurador.
ICEA es miembro de la Conferencia Europea de Instituciones de Formación
Profesional en Seguros, formada en la actualidad por 25 países.

Programa

Instituciones Colaboradoras
Fundación Tejerina: fue constituida el 5 de noviembre de 1998, con el
objetivo de “la promoción, desarrollo, protección, divulgación y fomento
de toda clase de estudios, así como procedimientos e investigaciones
relacionadas con las ciencias de la salud y la vida… el desarrollo de la
medicina, el derecho y las humanidades, la docencia, la investigación
e innovación de las tecnologías sanitarias”.
La Fundación Tejerina busca desarrollar las actividades enmarcadas dentro de los
objetivos presentes en sus estatutos, mediante convenios con entidades públicas
y privadas, centros formativos universitarios y aquellas empresas y fundaciones
que compartan dichos objetivos de servicio a la sociedad.
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XXX

Necesidad formativa
El proceso de selección de riesgos en el seguro de vida es una actividad que
se encuentra relacionada con una correcta suscripción del contrato de seguro,
por la que se consigue apreciar la calidad de cada riesgo y las circunstancias
que permiten suscribir dicho riesgo en condiciones homologables a riesgos de
naturaleza similar.
La admisión de riesgos es determinante en la gestión aseguradora y de su
adecuado funcionamiento se pretende evitar o al menos minimizar el efecto del
fenómeno de la antiselección, también llamado de selección adversa, y por otra
parte el llamado riesgo moral.
Para garantizar una correcta selección médica es imprescindible que los
intervinientes en dicho proceso posean los conocimientos necesarios y precisos.
En este sentido, una cualificación profesional adecuada solo se podrá adquirir
en instituciones que aglutinen los conocimientos muy específicos del sector
asegurador con los propios de la medicina en general., como son ICEA y las
instituciones que avalan este Programa: FundaciónTejerina y Centro Biomecánica
Baasis
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Centro de Diagnóstico Médico Biomecánica Baasys:
es una red de centros sanitarios especializados en
objetivar y cuantificar la repercusión funcional de diversas
patologías del aparato locomotor, que ofrece un servicio
sanitario y participa en el desarrollo tecnológico en el ámbito de la Medicina
con la realización de actividades de investigación. Está formado por un equipo
multidisciplinar de profesionales sanitarios y especialistas en I+D, que desarrollan
y mejoran de forma permanente los estudios, los protocolos, las técnicas de
análisis y los modelos biomecánicos, para su posterior aplicación en diferentes
campos de la medicina. Entre las entidades colaboradoras que participan en el
desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías se encuentran la Universitat de
Barcelona, la Universidad Pontificia de Comillas, la Universitat de Girona y el
Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat.
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Objetivos
Profundizar en los conocimientos y capacidades necesarios para acceder a
la condición de “experto” en suscripción de riesgos de vida y salud.
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Dirigido a
Personas que en la actualidad realizan en entidades aseguradoras tareas
de suscripción de riesgos en seguros personales y deseen mejorar sus
competencias y conocimientos de una manera estructurada.
Personas tituladas como Asistentes suscriptores de seguros de vida y salud.
(expedido por Icea)

Duración
94 horas lectivas

Titulación
Suscriptor experto de riesgos de vida y salud
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1)

Introducción

2)

Documentación contractual
• Bases legales
• Documentación contractual
• Ley contrato del seguros
• Condiciones generales de la póliza
• Ley de protección de datos

3)

Bases técnicas
• Normas generales bases técnicas
• Determinación de las primas
• Tablas de mortalidad

4)

Los riesgos agravados
• Conceptos de mortalidad y sobremortalidad
• Elementos que afectan al riesgo
• Métodos de compensación del riesgo: Sobremortalidad/Extraprimas y Exclusiones
• Manuales de tarificación

5)

La tarificación médica de los seguros de vida
• Principios generales de la tarificación médica
• Concepto de salud y enfermedad en la medicina del seguro

6)

El lenguaje de medicina
• Estructura básica de términos
• Prefijos, raíces, sufijos y acrónimos

7)

Conceptos médicos de medicina de los seguros
7.1. El cuerpo humano
• Anatomía y fisiología
• Test de laboratorio
• Constitución
• Estilo de vida y hábitos
7.2. Aparato digestivo
• Nociones anatomía
• Desordenes digestivos
• Enzimas hepáticas
• Hepatitis
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7.3. Aparato genitourinario
• Nociones anatomía
• Desordenes genitourinarios
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7.4. Aparato respiratorio
• Nociones anatomía
• Desordenes respiratorios
• Bronquitis crónica
7.5. Aparato cardiovascular
• Anatomía e investigaciones
• Hipertensión Arterial
• Anomalías estructurales
• Anomalías vasculares
• Enfermedad arterial coronaria
• Factores de riesgo
7.6. Sistema endocrino
• Nociones anatomía
• Desordenes endocrinos
• Diabetes
7.7. Trastornos mentales y del comportamiento
• Trastorno de ansiedad generalizado
• Depresión
7.8. Trastornos reumáticos
7.9. Trastornos musculoesqueléticos
7.10. Sistema nervioso central
• Nociones anatomía
• Desordenes sistema nervioso central
• Accidentes cerebrovasculares
7.11. Tumores
7.12. Enfermedades infecciosas
• HIV
7.13. Otros
Casos prácticos médicos y no médicos

José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo
Director Académico
Actuario. Profesor de la Universidad Carlos III y del Master en Dirección Aseguradora
Profesional (MDA) de ICEA
Santiago Delgado Bueno
Médico Forense. Director de la Unidad de Medicina Legal Abascal. Director de I +
D + i del Centro de Diagnóstico Médico Biomecánica Baasys
Fernando Bandrés Moya
Profesor Titular de Medicina Legal UCM. Director del Aula de Estudios Avanzados
de la Fundación Tejerina
Fernando Oñoro Fernández
Médico Tarificador
Pedro Gargantilla
2012
Médico
Gregorio Palacios García-Cervigón
Especialista en Medicina Interna. Fundación Hospital Alcorcón. Unidad Medicina
Legal Abascal
Paloma Fernández Giménez
Directora de Suscripción de Vida. Suiza de Reaseguros
Luisa de Francisco
Responsable de Suscripción. Munchener RE
Javier del Valle
Médico Consejero. Suiza de Reaseguros
Ignacio López Goicoechea
Especialista Medicina Aparato Digestivo. Perito Médico de Seguros. Director Médico
de SCOR Telemed, Médico Consejero de SCOR Global Life
Ana Villanueva
Directora Médica Vida, Salud & Accidentes. Mapfre Re
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DATOS DE ORGANIZACIÓN
Lugar de celebración:

El curso tendrá lugar en las Salas de Formación de ICEA,
C/ López de Hoyos, 35 – 28002 Madrid

Fechas y Horario:

Fechas:
4,5,10,11,18 y 19 de octubre 2012, 7,8,15,16,29 y 30 de noviembre 2012
13,14,20 y 21 de diciembre de 2012 y 3,4,17,18,31 de enero 2013 y 1,7,14 de febrero
2013
Horario: jueves de 17:00 a 21:00 y viernes de 16:00 a 20:00

Derechos de inscripción:

Cuota (Entidades Adheridas): 2.500 € + I.V.A.
Cuota (Entidades no Adheridas): 3.000 € + I.V.A.
Dicha cuota incluye la asistencia al curso, documentación y certificado de asistencia.
20% de descuento a partir del segundo asistente de una misma entidad.

Condiciones generales:

La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante
transferencia bancaria a nuestra cuenta corriente número 0081-7118-57-0001087611 del
Banco Sabadell Atlántico de la C/ Juan Bravo, 51 (28006-Madrid).
Las inscripciones anuladas dentro de las 48 horas anteriores al comienzo del curso
deberán abonar el 50% de la cuota.
La celebración del curso está condicionada a la asistencia de un número mínimo de
participantes.

Las inscripciones se efectuarán por riguroso orden de recepción. Anticipe su inscripción llamando a:
LOLA GARCÍA teléfono centralita 91 411 35 62 directo 91 142 09 44
Enviar a ICEA este boletín de inscripción antes del 3 de octubre por cualquiera de los siguientes procedimientos:
ICEA (López de Hoyos, 35 - 5ª - 28002 Madrid) – Fax: 91 562 35 08 Correo electrónico: lola.garcia@icea.es - Internet: www.icea.es

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

ASISTENTE SUSCRIPTOR DE RIESGOS EN SEGUROS DE VIDA Y SALUD
Rogamos inscriban a las siguientes personas:
Entidad
D./ Dña.
Cargo

email

D./ Dña.
Cargo

email

Domicilio

N.I.F.

Localidad/Provincia

C.P.

Telf. contacto

Fax

Persona de contacto
email
Advertencia de Privacidad
Los datos de carácter personal que se faciliten mediante el siguiente boletín quedarán registrados en un fichero de Asociación ICEA, con la
finalidad de gestionar los productos y servicios solicitados; remitir información y permitir la colaboración profesional. Por ello pueden ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante Asociación ICEA, calle López de Hoyos nº 35, 28002 Madrid.

