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1.    ASOCIADOS

https://agers.es/
https://agers.es/wp-content/uploads/2022/01/ASOCIADOS-AGERS-1.pdf
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2.   FORMACIÓN

Abril 2021, dos nuevos proyectos:

–  Alumni Talks con un total de visualizaciones  
de 441

–  Tómate un café con… que ha alcanzado las 698 
visualizaciones

Apertura Área Alumni 

23 cursos     + de 350 alumnos

Cursos live streaming

4 cursos     + de 50 alumnos

Cursos ONLINE 

21 alumnos titulados

Formación universitaria 

666 visualizaciones  + de 400 alumnos

12 Píldoras Formativas 

Más información

Más información

10 aprobados en 2021

Formación Rimap
Más información

https://agers.es/
https://www.youtube.com/watch?v=6mm_sYtnl0Q
https://www.youtube.com/watch?v=dKZ2oGkMtks
https://www.youtube.com/watch?v=Mb_pv54b7BQ&t=1s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx-71e2V3yOYsoTdOT-ki8c0_rNgjnjsc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx-71e2V3yOa57ct48V078jOrx1PFKWrN
https://agersformacion.es/cursos-online/
https://agersformacion.es/universidades/
https://agers.es/certificacion-rimap/
https://www.youtube.com/watch?v=6mm_sYtnl0Q
https://www.youtube.com/watch?v=dKZ2oGkMtks
https://www.youtube.com/watch?v=Mb_pv54b7BQ&t=1s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx-71e2V3yOa57ct48V078jOrx1PFKWrN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx-71e2V3yOYsoTdOT-ki8c0_rNgjnjsc
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3.     GRUPOS DE TRABAJO  
Y COMISIONES

Comisiones
CIBER

–  Juan Gayá y África Sánchez  
(El Corte Inglés)

–  Alfredo Zorzo (One eSecurity)

–  Belén Medina (Globalvia)

–  Eva Pérez (Transfesa)

–  Álvaro González (Aena)

–  Elisa Rojo

–  Juan Miguel García y David Martínez (Cepsa)

–  Isabel Hernández (Mercadona)

–  Ignacio Reclusa (Sanitas)

–  Jesús Castillero (Erhardt)

–  Carme Kovács (Damm)

–  Ana Ruiz

Grupos de trabajo
PROGRAMAS DE SEGUROS  
INTERNACIONALES

–   Estefania Nicolás Ramos (ABERTIS)

–  Víctor Lombardero Guarner  
(Coordinador)

–  Begoña Joly Manriquez (TRANSFESA)

–  Sergi Gargante y Raquel Gil (Nestlé)

–  Ferriol Alcázar Miró (Caixabank)

–  Silvia Medina (Saba Infraestructuras S.A.)

–  Jose Amézola (AGERS)

–  Esther López (Esteve)

–  Ana Ruiz (SUEZ)

–  Alejandra Triviño Hage  
(Ferrovial Agroman)

–  Raquel Caballero (Mango)
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La Asociación crea Comisiones y Grupos de Trabajo, con el objetivo de promover el intercambio de 
conocimientos entre los socios, y fomentar las relaciones entre ellos. Unido a la necesidad de desarrollar 
contenidos que formen parte del fondo editorial que ponemos a disposición de la sociedad en general.

https://agers.es/
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RESPONSABLES DE RIESGOS  
DE GRANDES EMPRESAS

–   Cristina Fabre (CEPSA)

–   Lourdes Porta (ADIF)

–   Cástor Pérez Retamal (ADIF)

–     Reyes Fuentes Ortea (INDRA)

–   Cinthia Prado Lau (INDRA)

–   Eva Pérez Pastor (TRANSFESA)

–   Mario Ramírez Ortuzar (EXOLUM)

–   Soledad Llamas (CANAL ISABEL II)

–   María Nuche  
(Consorcio de Compensación de Seguros)

–     Elisa Rojo (Grupo DÍA)

–   Francisco Cáceres (NAVANTIA)

–   Alejandro Daniel García Bravo (ABENGOA)

Grupos de trabajo
RESPONSABLES DE RIESGOS  
DE ASEGURADORAS

–   Sonia Vicente Alonso (MMT)  
en la coordinación del Grupo de Trabajo.

–   María Nuche Otero  
(Consorcio de Compensación de Seguros)

–   Eva Valenti  
(Consorcio de Compensación de Seguros)

–   Marta Olona Delgado (SANITAS)

–   Iñaki Reclusa (SANITAS)

–   José Andrés Mayo González (El Corte Inglés)

–   Ricardo Mariano González (ZURICH)

–   Lidia Sanz Carballo,  
(AXA XL, una división de AXA)

–   Ruth B. Rodriguez Torrellas  
(SEGURCAIXA ADESLAS)

–   Alejandro Sánchez Sustaeta (SANITAS)
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4.   EVENTOS

32º edición Congreso Nacional 
de AGERS

El formato del congreso fue mixto (presencial para ponentes y 
colaboradores y además en soporte online), tambien se conto 
con traducción simultánea en ingles y se grabaron todas las 
sesiones.

Fecha: 11 de noviembre
+ 380  

asistentes

https://agers.es/
https://agers.es/asi-ha-sido-el-gran-32-congreso-nacional-de-agers/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx-71e2V3yOZ838dbWMmnmk9XsxwhgEyd
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx-71e2V3yOZ838dbWMmnmk9XsxwhgEyd
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AGERS participa en el XI Encuentro Nacional de Gestión de Riesgos organizado por 
APD y Deloitte

Asamblea General Ordinaria de AGERS 2021

Participación de Juan Carlos López Porcel, presiente de AGERS  
interviene en XXVII Jornadas Internacionales Global Risks de MAPFRE

 Foro privado para Gerentes de Riesgo: Situación del mercado y renovación  
de programas

 Jornada De Puertas Abiertas. 5ª Edición, Postgrado Experto en Gerencia de Riesgos

Participación de AGERS en el Panel del Sector Seguros de la FEF.

AGERS participa en la mesa redonda de Inese sobre Gerencia de Riesgos, peticiones 
al sector

AGERS ha participado este año 
en 18 eventos
Gracias al alto nivel de ponentes, AGERS ha podido cubrir tdos los 
ángulos de la Gerencia de Riesgos que se requería en cada acto.

+ 750  
asistentes a 

los actos

https://agers.es/
https://agers.es/agers-participa-en-el-xi-encuentro-nacional-de-gestion-de-riesgos/
https://agers.es/agers-participa-en-el-xi-encuentro-nacional-de-gestion-de-riesgos/
https://agers.es/mapfre-xxvii-jornadas-internacionales-global-risks/
https://agers.es/events/situacion-del-mercado-y-renovaciones-de-los-programas/
https://agers.es/jornada-de-puertas-abiertas-5a-edicion-postgrado-experto-en-gerencia-de-riesgos/
https://agers.es/ya-disponibles-las-conclusiones-del-estudio-del-panel-del-seguro-de-la-fef/
https://agers.es/gerencia-de-riesgos-peticiones-al-sector/
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Entrega de diplomas del Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros.

FERMA TALKS 2021. “From Risk to Resilience learning to deal with disruption”  
con Mario Ramírez Ortúzar.

Gonzalo Iturmendi y Ana Ruíz participaron en la 47ª Semana Mundial del 
Mediador del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona 
de Seguros.

32º edición Congreso Nacional de AGERS.

AGERS participa en la sesión “Gerencia de Riesgos en  
la Asociación de la Empresa Familiar CLM y los llamados “Cisnes Grises”

Sesión Formativa sobre “Siniestros por catástrofes naturales” con el Consorcio  
de Compensación de Seguros y FADE en colaboración con AGERS

AGERS colabora en el Foro “Gerencia de Riesgos y Mediación de Seguros” junto a 
MAPFRE y el Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia

 Jornada de Puertas Abiertas. 4ª Edic. Curso Superior en Gestión de Riesgos  
y Seguros. 

https://agers.es/
https://agers.es/diplomas-para-las-dos-promociones-del-curso-superior-en-gestion-de-riesgos-y-seguros/
https://agers.es/ferma-talks-asi-fue-el-12-de-octubre-con-la-participacion-de-mario-ramirez-ortuzar/
https://agers.es/gonzalo-iturmendi-y-ana-ruiz-en-la-47a-semana-mundial-del-mediador-de-seguros/
https://agers.es/asi-ha-sido-el-gran-32-congreso-nacional-de-agers/
https://agers.es/gerencia-de-riesgos-en-la-empresa-familiar-cisnes-grises/
https://agers.es/events/siniestros-por-catastrofes-naturales/
https://www.youtube.com/watch?v=UwfjYaly_sQ&list=PLx-71e2V3yOZZXpM3XRH5cUjIw8avuNi8&index=2
https://agers.es/jornada-de-puertas-abiertas-curso-superior-en-gestion-de-riesgos-y-seguros/
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5.   AGERS ONLINE

WEB
364  

noticias 
publicadas

57.671 
usuarios 
únicos

179.606 
visitas  

a la página

78.982 
sesiones

TWITTER
1.447 

seguidores

La 
comunidad 
asciende un  

3,8%

La 
comunidad 
asciende un  

32%LINKEDIN 7.805 
seguidores

YOUTUBE 7.165 
viualizaciones

58 vídeos 
subidos

https://agers.es/
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6.   PUBLICACIONES

7.    NUEVOS PROYECTOS
En el nuevo año seguimos trabajando para mejorar e impulsar  
la Gerencia de Riesgos. 

2 ediciones de la revista 
Observatorio Gerencia  
de Riesgos (junio y diciembre)

Con un alcance 
de más de 500 
personas entre 

su formato 
online y offline AGERS imparte Cursos In Company 

a ANACOSE y al Colegio de 
Mediadores de Seguros de Barcelona 

Del 11 de febrero al 7 de abril, AGERS im-

partió el curso “Gestión de Riesgos y Se-

guros”, en formato semipresencial. Este 

programa formativo contratado Adoc para 

17 miembros de ANACOSE (Asociación 

Navarra de Corredores de Seguros), ha 

tenido un programa de 63 horas lectivas 

repartidas en 9 jornadas de 7 horas cada 

una. 

Al finalizar la formación, todos los alum-

nos reciben un Certificado de superación, 

cuya entrega se llevará a cabo el próximo 

12 de noviembre.

De la misma manera, el Colegio de Media-

dores de Seguros de Barcelona ha inclui-

do en su Máster un módulo específico de 

“Gestión de Riesgos” los días 7, 14 y 21 

de febrero. Un curso de 24 horas lectivas 

repartidas en 3 jornadas de 8 horas cada 

una para 23 alumnos. 

El programa formativo de ANACOSE fue de 63 horas lectivas, repartidas en 9 jornadas de 7 horas cada una.

68

Nº11 Enero - Junio  2020  AGERS

LA ASOCIACIÓN

10

Nº11 Enero - Junio  2020  AGERS

Nunca la atención a las cifras había co-brado tanta importancia como en los últi-mos meses. Durante semanas hemos es-tado atentos a los números que diariamente medían la evolución de la enfermedad familiarizándonos con nue-vas terminologías científicas. Buscando con anhelo los picos e intentando identi-ficar el momento del aplanamiento de las curvas en los gráficos que han inundado los medios de comunicación. 

Las cifras del desarrollo de la enferme-dad dieron paso a las de la evolución de factores económicos, y lo que queremos saber ahora es si la crisis económica que en la que ya estamos inmersos se va a re-presentar con forma de V (caída brusca y rápida recuperación a niveles similares a los iniciales), como una U (permanencia durante un tiempo en la parte baja antes de una subida rápida) o en forma de L en el que después del bajón la recuperación es muy gradual y se prolonga durante un largo periodo de tiempo. 

Seleccionamos unos datos para ofrecer una “fotografía” del momento actual y como una guía de algunos indicadores clave a seguir en el futuro.

EVOLUCIÓN MÉDICA DE LA PANDEMIA

El principal dato y uno de los que más cuesta tener con cierto nivel de exactitud pero que sin embargo determina todos los demás. Diferencias en la forma de medir, el gran número de pacientes no diagnosticados y la falta de recuentos certeros hace que sea complicado seguir 

el día a día de las cifras reales, pero algu-nas fuentes nos pueden dar el pulso de la evolución de la enfermedad en el mundo. No los datos exactos, pero sí nos enseñas la tendencia en el avance y la posibilidad de comprobar si, como dice la expresión ya tristemente famosa, “Hemos aplana-do la curva”. El resultado viendo las ci-fras mundiales que ofrece la universi-dad John Hopkins es que no, y que la pandemia sigue creciendo, aunque su centro se haya alejado de Europa. Un ejemplo, entre el 15 y el 30 de mayo, se contagiaron 1,59 millones de personas en el mundo, una cifra que creció los 15 días siguientes, cuando se infectaron otros 1,86 millones de personas. 

Los rebrotes y el número de contagiados en cada uno se suman ahora a la precau-ción y a ellos habrá que permanecer atentos.

Indicadores para entender la situación económica actual

PRODUCTO INTERIOR BRUTO

Uno de los datos claves de la economía ha arrojado en el primer trimestre de 2020 el peor resultado de la serie histó-rica que registra el Instituto Nacional de Estadística desde que empezó a recoger los datos en 1970. De enero a abril de 2020 el PIB español se contrajo en un 5,2 por ciento comparado con el trimestre anterior. Por contrastarlo con una cifra y ponerlo en perspectiva, la mayor caída del PIB durante la crisis económica fue del 2,6 por ciento. 

Las previsiones macroeconómicas del Gobierno se han actualizado y estiman una caída del 9,2 por ciento del PIB en 2020, lo que supone el descenso más im-portante desde la Guerra Civil. Estas mis-mas previsiones calculan una recupera-ción del 6,8 por ciento el año que viene. 

ESTADÍSTICAS A NIVEL MUNDIAL FUENTE: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Consejo Editorial

PRESENTE

Nueva web de 
AGERS con más 

servicios y 
versatilidad

33º 
Congreso 
Nacional  

de AGERS

Congreso de 
FERMA en 

Copenhague 

Apertura  
de dos nuevas 

comisiones:  
Sostenibilidad  

y Hotelera.

Nuevos 
canales de 

difusión

https://agers.es/
https://agers.es/publicaciones-noticias-y-videos/revista-observatorio-gerencia-de-riesgos/


Contacto: Alicia Soler
gerencia@agers.es

C/ Príncipe de Vergara, 86 - Local
28006 Madrid

Telf. +34 91.562.84.25

https://es.linkedin.com/company/agers---asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-de-gerencia-de-riesgos-y-seguros
https://twitter.com/AGERS_?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://es.linkedin.com/company/agers---asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-de-gerencia-de-riesgos-y-seguros
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