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Contexto
La situación demográfica evoluciona positivamente
pero hace que el sistema actual sea inviable sin las
recomendadas reformas.
Estamos ante unos valores críticos en términos de
tasas de dependencia (proporción de personas
mayores de 65 años en relación con quienes están en
edad de trabajar).
El proceso de envejecimiento de la población, la baja
natalidad y el incremento de la esperanza de vida son
factores que producirán tensiones en el Estado de
Bienestar
y
pueden
derivar
en
conflictos
intergeneracionales.
La
Comisión
Europea
está
recomendando
adaptaciones de los distintos Sistemas de los Estados
Miembros para hacerlos sostenibles. El fomento de
Sistemas alternativos requiere de palancas que
permitan su expansión.
Hay países en Europa que han realizado reformas
permitiendo a los ciudadanos conocer la situación
pública de las pensiones y fomentando el ahorro
privado para complementar la Pensión Pública.

Objetivo
Según la coyuntura actual en la que se encuentra
nuestro país, es necesario que se produzcan cambios
en la sociedad Española y en el Sistema de pensiones
en particular. En este sentido, el sector asegurador
tiene que liderar este proceso de evolución y cambios,
en tanto que posee un gran conocimiento en la
materia.
Por ello, uno de los principales objetivos del congreso
es transmitir este punto de vista, ofreciendo un
decálogo de pautas a seguir para poder llegar a la
mejor decisión y tomar las medidas necesarias. Y que
este congreso sea una palanca importante que ayude
a impulsar mejoras en el Estado del Bienestar
apoyándose en la iniciativa aseguradora.

Principales puntos de
nuestra agenda








Demografía
Financiación y sostenibilidad
Mercado laboral
Sistemas alternativos y complementarios
Mejores prácticas internacionales
Digitalización
Estrategia y desarrollo de negocio

Se trata, además, de conseguir que las aseguradoras
tomen conciencia de las nuevas tendencias en el
mercado, donde los nuevos modelos de negocio y la
importancia de la digitalización juegan un papel
fundamental.

El sistema de reparto puede verse complementado
con sistemas de capitalización y, por otro lado, se
deben buscar fórmulas complementarias para las
pensiones no contributivas.
De continuar el sistema actual con ausencia de
cambios significativos, será necesario alargar la vida
laboral de los trabajadores.
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08:30 h.

Recepción de asistentes

09:00 h.

Apertura
Carlos Biurrun, Presidente de Community of Insurance

09:10 h.
09:10h

Inauguración
Entendiendo el mundo que viene: Retos para la Dirección
José Antonio Sánchez, Director General de ICEA

09:50 h.

Longevidad y prolongación vida activa.
Nuevas relaciones laborales y la posición de los mayores ante éstas. Fórmulas para la continuidad en el mercado laboral
Javier Díaz-Giménez, Profesor de Economía en IESE Business School

Moderador panel: Antonio Lechuga, Socio de KPMG

10:50 h.

Pausa Café - Networking
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Workshop Salud
11:30 h.

PANEL: Programas fomento vida saludable y planificación de una jubilación plena
Francisco J. Juan Ruiz, General Brand Manager de DKV Seguros

11:55 h.

Mesa de debate: La digitalización y nuevas tecnologías en Seguros de Salud aplicadas a la experiencia cliente
Integrantes de la mesa: Expertos en la materia
Fernando Martín, profesor de Investigación en Informática Biomédica y Salud Digital en el Instituto de Salud 'Carlos III' de España
Mireia Sans Corrales, Vocal de ehealth del Colegio de Médico de Barcelona y directora del CAP de Compte Barrel
Joan Cornet, Director European Connected Health Alliance y Director de Digital Health Transformation de AIS
Moderador Panel: Julio Lorca, Director de Desarrollo en DKV Seguros

Workshop Dependencia
12:45 h.

PANEL: La dependencia: un reto para la sociedad del siglo XXI
Miguel Carrero López, Presidente de Previsión Sanitaria Nacional

13:10 h.

Mesa de debate. Seguro de dependencia: Factores clave para su desarrollo
Integrantes de la mesa: Expertos en la materia
Seguro de Dependencia: Punto de partida y principales desafíos
Pilar Santamaría, Managing Director de SCOR Global Life SE Ibérica Sucursal
“Desarrollo del seguro privado de dependencia”
Joaquín Pedruelo, Managing Director Risk/View EMEA Deployment Leader de Aon Risk Solutions
“Aspectos técnico-actuariales del seguro de dependencia”
Javier Varea, Profesor Dpt. Matemática Económica, Financiera y Actuarial-Facultad Economía y Empresa y Director Cátedra ICEA-UB
Moderador Panel: Cristina García Jiménez, Directora General de Previsión Sanitaria Nacional

14:00 h.

Almuerzo - Networking
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11:30 h.

PANEL: Nuevo liderazgo del Sector en el fomento de la cultura del ahorro. De la venta del producto a la “cultura del ahorro” en la era de los millenial
Elisa Ricón, Directora General de Inverco
Innovación y nuevas tecnologías en la venta del Ahorro a Largo Plazo: Gamificación, digitalización e innovación
Montse Guardia Güell, Digital Challenge Director Banco Sabadell – Sabis
Inversiones a largo plazo en la encrucijada: ciclos de inversión y ciclos de vida
Nuria Trio, Directora General Adjunta Ventas, Marketing y Producto de Amundi Iberia SGIIC
Coloquio
Moderador Panel: Clara Armengol Vivas, Directora de Ahorro y Pensiones, JVBS

12:45 h.

PANEL: Mejores prácticas de Pensiones Privadas en Europa (II y III Pilar)
 España
Colaboración entre Agentes Sociales para impulsar el ahorro previsional sectorial y transectorial:
El caso de Geroa Pensioak. Eduardo García Uriarte, Adjunto a Gerencia/Responsable de Control Interno
Europa: Mejores prácticas en los sistemas ocupacionales:
 Holanda
Sibylle Reichert, Head of Brussels Office - Pensioen Federatie
 Reino Unido
Sarah Vodopianoff, Global Head of Information at Axco Insurance Information Services
Coloquio
Moderador Panel: Miguel Ángel Vázquez, Responsable Ejecutivo de Análisis y Estudios de Unespa

14:00 h.

Almuerzo- Networking

ORGANIZADORES

Longevity Challenges

Workshop
Salud y Dependencia

Workshop
Vida y Pensiones

Sostenibilidad y suficiencia:
el gran reto
Madrid, 27 de septiembre de 2017

#CongresoDelBienestar17
15:30 h.

Panel: Los Retos del mercado asegurador
Big Data, como factor clave en la transformación digital
Eva García San Luis, Socia IT Advisory KPMG y Responsable BIG Data

Moderadora: María José Salcedo, Directora Área de Investigación de ICEA

16:15 h.

Panel: Cómo concienciamos y convencemos de la necesidad de ahorrar.
Reforma de las Pensiones y sostenibilidad. ¿En qué punto estamos?

José Antonio de Paz, Subdirector General de Planes y Fondos de Pensiones de la DGSFP
Pilar González de Frutos, Presidenta de UNESPA
Javier Valle, Director General de BanSabadell Vida, Pensiones y Seguros Generales

Moderador panel: Luis Badrinas, CEO & Partners de Community of Insurance

17:30 h.

Clausura
José Boada, Presidente de ICEA
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Datos de organización
Madrid, 27 de septiembre de 2017
Horario: Día 27 de septiembre de 08.30 a 17:45 h.
Lugar de celebración: El Congreso se celebrará en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) (Calle de Hortaleza, 63)
Inscripción: El plazo límite de envío finaliza el 22 de septiembre.
Cuota de Inscripción INDIVIDUAL:
* Entidades adheridas a ICEA: 350 euros + 21% IVA. Formulario
* Entidades NO adheridas a ICEA: 450 euros + 21% IVA. Formulario
Cuota de Inscripción como COLABORADOR
Para tener una mayor notoriedad en el congreso, os animamos a inscribiros bajo la figura de Colaborador con derecho a 5 inscripciones y presencia de
vuestro logo en el evento:
* Entidades adheridas a ICEA: La cuota total es de 1.000 euros + 21% IVA, que incluye la asistencia de 5 personas de la organización y presencia del
Logotipo de la entidad en la cartelería del Congreso en calidad de Colaborador, así como en la web específica del evento y en determinadas
comunicaciones de la convocatoria del mismo. Formulario
* Entidades NO adheridas a ICEA: La cuota total es de 2.000 euros + 21% IVA, que incluye la asistencia de 5 personas de la organización y presencia
del Logotipo de la entidad en la cartelería del Congreso en calidad de Colaborador, así como en la web específica del evento y en determinadas
comunicaciones de la convocatoria del mismo. Formulario
La cuota de inscripción comprende:
 Asistencia al Congreso.
 Documentación del Congreso
 Café a media mañana
 Almuerzo
Condiciones de Inscripción: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en:
 Las oficinas de ICEA (López de Hoyos, 35 - 5ª Pl. – 28002 Madrid).
 Mediante talón nominativo a favor de Asociación ICEA.
 Por transferencia bancaria, a nombre de Asociación ICEA, a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell, en Juan
Bravo, 51 – 28006 Madrid.
Anulaciones: En el caso de que alguna persona no pudiera asistir a la reunión, podrá ser sustituida por otro miembro de la entidad. Las inscripciones
anuladas dentro de las 48 horas anteriores al congreso deberá abonar el 50% de la cuota.

