


Patrocinada por:

Programa

Presentación

Lugar de Celebración:
La presentación se celebrará en las Salas de Formación de ICEA, en la calle López de Hoyos, 35 - 28002 Madrid.

- Entidades adheridas: Asistencia Gratuita
- Entidades no adheridas: Consultar a ICEA

Se ruega confirmación: Carmen Zapata – inscripciones@icea.es – Teléfono 911 42 09 53

Datos de organización

09:30 h. | Registro de asistentes

09:50 h. | Bienvenida
ICEA – IDEAS

10:00 h. | Novedades normativas y de supervisión respecto al seguro de decesos
Juan Carlos Araque, Subdirección General de Inspección de la DGSFP 

10:20 h. | El ramo de decesos: Evolución y situación
Pablo Jiménez, Responsable de Proyectos del Área de Investigación de ICEA

10:35 h. | Evolución de la técnica actuarial en el seguro de decesos
Javier Fernández, Socio Director de IDEAS
Susana Donaire, Directora Actuarial de IDEAS

11:45 h. | Descanso. Café

12:15 h. | Panel asegurador (3 aseguradoras)
Antonio Díaz, Responsable Departamento Asistencia Familiar de  HELVETIA SEGUROS
Cristian Martínez, Responsable de Sistemas y Comunicación de ASOCIACIÓN EUROPEA
Raquel Rampérez, Directora General de PURÍSIMA CONCEPCIÓN

13:15 h. | Clausura
Andrés Romero, Presidente Comisión de Decesos de UNESPA

13:30 h. | Cierre de Jornada

El seguro de decesos ha pasado en pocos años de ser un seguro con un contenido básico y una gestión no muy
complicada, dentro de un entorno social que en alguna medida propiciaba su contratación, a una situación completamente
distinta. Cada vez se trata más de un seguro que busca la protección integral de la familia, donde se van a agregando
coberturas con este propósito; la tarificación se va haciendo más compleja, y además, las nuevas normas legales que han
llegado y que están por llegar, plantean nuevos retos.

A pesar de ello, tiene un atractivo innegable como así lo atestiguan el que se vean cada vez más nuevos operadores.
Toda esta evolución, esta nueva situación son circunstancias que siempre resultan útiles de analizar, estudiar y debatir en
un foro como este, con el propósito de conocer lo que se está haciendo y encontrar claves para la mejora de los
productos, la relación con el cliente y sus necesidades, y en definitiva la mejora global del negocio.


