MESA REDONDA

LOS SEGUROS DE SALUD
Madrid, 4 de octubre de 2012
El próximo 4 de octubre ICEA celebrará su habitual Mesa Redonda sobre los Seguros de Salud, que organiza
con carácter gratuito para las entidades adheridas.
En esta reunión se abordarán aspectos que hemos considerado de máximo interés para el desarrollo actual y
futuro de este tipo de seguros:


Retos y beneficios de una compañía multirramo en el negocio de Salud.



El Seguro de Salud y las Redes Sociales.



Nuevos Productos adaptados a la situación económica

Así mismo, aprovecharemos la ocasión para analizar la evolución de asegurados, primas y prestaciones del
negocio de salud durante el primer semestre del año 2012 en cada una de sus modalidades: Asistencia
Sanitaria, Reembolso de Gastos y Subsidios e Indemnizaciones.

Programa
10:15h

Registro de asistentes

10:30h

Análisis de los Seguros de Salud
Juan Francisco Gámez – Director de Estadísticas – ICEA
 Evolución de los principales parámetros: asegurados, primas, prestaciones al segundo trimestre de 2012.
 Análisis por modalidades: Asistencia, Reembolso y Subsidios
 Resultados y posibles tendencias de futuro

11:00h

Aspectos clave en el desarrollo de los Seguros de Salud
Retos y beneficios de una compañía multirramo en el negocio de salud
Mauricio Canal – Coordinador de Salud y Seniors – SANTALUCIA
El Seguro de Salud y las Redes Sociales.
Mª Jesús Muñoz – Responsable de la Unidad de Formación y Comunicación Comercial - DKV SEGUROS
Nuevos Productos adaptados a la situación económica
Israel Escacho Tutor – Jefe de Marketing y Producto – SEGURCAIXA ADESLAS

12:30h

Cierre de la reunión

Invitación Personal
Lugar de Celebración: La jornada se celebrará en las Salas de Formación de ICEA, en la calle López de Hoyos, 35
Entidades Adheridas: Gratuito
Entidades no adheridas: 400 euros + 21% IVA
Se ruega confirmación: Mª Carmen Zapata – carmen.zapata@icea.es - Teléfono 91 142 09 53 – www.icea.es

