Dossier de prensa
Número 2 / 2004

Marzo de 2004

Plan de Acción
“Xacobeo Asegurador 2004”

Gabinete de Comunicación

Inade, Instituto Atlántico del Seguro
Avda. Madrid 122, 2º - Ofic. 4 y 5 – 36214 - VIGO
Tlfno.: 986 485 228 // Fax: 986 485 653
inade@inade.org

© Inade, Instituto Atlántico del Seguro

Plan de Acción “Xacobeo Asegurador’2004”

Introducción
El “Xacobeo Asegurador’2004” es un acontecimiento nacional, fundamentado en la
celebración del Año Santo Compostelano (al coincidir el día 25 de julio en domingo), concebido
como un plan de acción que por medio del diálogo, el debate y la celebración se puedan
alcanzar los siguientes objetivos:
-

Acercar el seguro a la sociedad, transmitiendo el valor social del mismo.

-

Apoyar a los jóvenes, informándoles de las diferentes materias que configuran la Gerencia
de Riesgos y el Seguro, así como de las salidas profesionales que pueden encontrar en las
diferentes empresas del sector asegurador.

-

Contribuir a modernizar el sector, mejorando del nivel de conocimiento de sus recursos
humanos y poniendo a su disposición los servicios de la denominada sociedad de la
información.

El “Xacobeo Asegurador’2004” se celebrará durante todo el año, desarrollando sus
actividades en el territorio de la Comunidad Autónoma gallega.

Apoyo institucional
El “Xacobeo Asegurador’2004” cuenta con un mayoritario apoyo del conjunto de organismos e
instituciones que configuran el sector asegurador español, formando parte del Comité de Honor
del mismo.
El Ilmo. Sr. Director General de Seguros y Fondos de Pensiones, José Carlos García de
Quevedo preside el Comité, del que también forman parte como vocales Ignacio Machetti
Bermejo, director del Consorcio de Compensación de Seguros; Pilar González de Frutos,
presidenta de Unespa y Pedro Mª de la Torre San Cristóbal, presidente de la Confederación
Española de Mutualidades. Representando a la mediación de seguros, José Manuel Valdés
Loredo, presidente del Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros Titulados;
Miguel Prieto de Lara, presidente de la Asociación Española de Corredores de Seguros y
Ángel Táboas Paz, presidente de la Asociación Gallega de Corredores y Corredurías de
Seguros. En representación de los peritos, José Villalba Ripol, presidente de la Asociación de
Peritos de Seguros y Comisarios de Averías, y representando a los actuarios, Dña. Ana Vicente
Merino, presidenta del Instituto de Actuarios Españoles. En el turno de la gerencia de riesgos,
Julio Sáez Castillo, presidente de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros;
representando a los empresarios, Jesús Asorey Carril, presidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Santiago de Compostela; las universidades gallegas estarán
representadas por el Excmo. Sr. Senén Barro Ameneiro, Rector de la Universidad de Santiago
de Compostela; por la Sección en España de la Asociación Internacional del Derecho de
Seguros, Fernando Sánchez Calero, presidente de la SEAIDA; y en representación de Inade,
su presidente Antón Cobián Varela. Realiza las funciones de secretario del Comité el director
de Inade, Adolfo Campos Carballo.
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Comisionado del “Xacobeo Asegurador’2004”
El Inade, Instituto Atlántico del Seguro, organizador de este Plan de Acción, ha designado
como Comisionado del Plan, y consecuentemente presidente de su Comité Ejecutivo, a Ángel
Judel Hermo (A Coruña, 1928).
Ángel Judel es profesor mercantil y mediador de seguros titulado. Desde 1956 está ligado a la
actividad aseguradora gallega, desempeñando diferentes funciones en las entidades
aseguradoras Aurora (hoy Grupo AXA) y Crédito y Caución.
En 1984 fue elegido presidente del Colegio de Mediadores de Seguros Titulados de A Coruña,
cargo que abandona por decisión propia en el año 2000. Ha sido el impulsor de la formación de
los agentes y corredores de seguros tanto en España como en Galicia y promotor de diferentes
convenios de colaboración en esta materia con entidades y universidades.
En su calidad de presidente del Colegio de Mediadores de Seguros Titulados de A Coruña,
formó parte de la Junta General del Consejo de Colegios de Mediadores de Seguros Titulados
de España, ocupando diferentes cargos, desde presidir la Comisión Jurídica y la Comisión de
Agentes, a colaborar en las Comisiones de Trabajo Institucional y Comisión Permanente. Fue
además el máximo impulsor de la creación del Consejo de Mediadores de Seguros Titulados
de Galicia.
En el año 2001, el Gobierno español le concedió la Medalla al Mérito en el Seguro en su
categoría de Plata.
El Comité Ejecutivo se completa con la participación de Jaime Borrás Sanjurjo (de la
correduría de seguros gallega Artai), Juan Pedro Burdiel Balué (Mapfre), José Mosquera Brey
(agente de seguros de La Previsión Española) y en representación de Inade, su presidente,
Antón Cobián Varela, y el director Adolfo Campos, que desempeña las funciones de secretario.

Secretaría
La secretaría del “Xacobeo Asegurador’2004” está ubicada en las oficinas de Inade, Instituto
Atlántico del Seguro:
Avenida de Madrid 122, 2º - Oficinas 4 y 5 (36214 – VIGO)
Tlfno.: (+34) 986 485 228 // Fax: (+34) 986 485 653
e-mail: inade@inade.org

Gabinete de Comunicación:
Si desea ampliar esta información, puede contactar con Iria Faginas Pérez (e-mail:
comunicacion@inade.org).
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Acciones
Las acciones a desarrollar en el “Xacobeo Asegurador’2004” aprobadas en la reunión de su
Comité Ejecutivo del pasado 23 de enero fueron:

Colección: “Acercando el seguro”
Edición de folletos divulgativos, que en lenguaje sencillo tienen como objetivo informar a la
sociedad sobre las particularidades de las diferentes modalidades del seguro. Durante este
año, se publicarán cuatro números, editándose uno por trimestre. Los temas elegidos son: Mi
seguro del automóvil, Mi contrato de seguros, Mi seguro del hogar, y Mi previsión
complementaria.

Caravana del Seguro
A través de convenios de colaboración con el Instituto Gallego de Consumo, las oficinas
municipales de información al consumidor de los Ayuntamientos gallegos y las Asociaciones de
Consumidores y Amas de Casa se desarrollarán conferencias y mesas debate en donde se
explicarán los derechos y obligaciones del contrato de seguros y las diferentes modalidades de
los seguros.

Convenios de colaboración
Puesta en marcha de convenios de colaboración con las universidades gallegas, las Cámaras
de Comercio, las asociaciones empresariales, así como diferentes instituciones para la
celebración de diferentes actividades informativas y formativas, y la elaboración de diferentes
trabajos de investigación que contribuyan a modernizar la actividad aseguradora y el
conocimiento de la Gerencia de Riesgos y el Seguro.

Exposición Xacobeo Asegurador
Exposición de pintura que durante un plazo de quince días permanecerá abierta en la ciudad
de Santiago de Compostela.
La obra pictórica expuesta es propiedad de la Fundación Cultural Mapfre Vida.
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Forum Asegurador (13 de mayo)
El día 13 de mayo, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia de Santiago de
Compostela acogerá la primera edición del Forum Asegurador. El Forum se celebrará cada
Año Santo.
El Forum Asegurador es una jornada de reflexión, análisis y debate sobre la situación actual del
sector asegurador español y las perspectivas de su futuro, teniendo como referencia el año
2010 (próximo año santo).
En esta su primera edición, bajo el eslogan “Iniciando el siglo” representantes de la
Administración, de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, de la mediación, de la
pericia, la empresa y la Universidad presentarán las trece ponencias que configuran siete
paneles de trabajo.
“El seguro español iniciando el siglo”, trabajo elaborado por Icea (Investigación Cooperativa
entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones) será con el que dé comienzo el “Forum
Asegurador”.
Los temas a tratar en el Forum y las instituciones que participan en cada uno de los paneles
son:
Necesidades de las empresas en el momento de transferir sus riesgos.
- Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (Agers)
El protagonismo de los colaboradores de la actividad aseguradora (actuarios y peritos).
- Instituto de Actuarios Españoles
- Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías
La mediación del seguro al servicio de la Sociedad.
- Asociación Gallega de Corredores y Corredurías de Seguros
- Asociación Española de Corredores de Seguros
- Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros Titulados
La Gerencia de Riesgos y el Seguro en el plan de estudios universitario.
- Universidad de Santiago de Compostela
El contrato de seguros europeo
- Sección Española de la Asociación Internacional del Derecho del Seguro (Seaida)
El asegurador ante los nuevos riesgos de la Sociedad.
- Confederación Española de Mutualidades
- Consorcio de Compensación de Seguros
- Unespa
El papel que debe desempeñar la Administración en la actividad del seguro.
- Xunta de Galicia
- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
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Día Continental del Seguro (14 de mayo)
El día catorce de mayo se celebra tanto en España como en América el Día Continental del
Seguro. Para conmemorar dicha efemérides se celebrarán los siguientes actos:
Ofrenda al Apóstol
El acto de la mañana se desarrollará en la Catedral de Santiago, durante la Misa del Peregrino
de las 12 horas, en la que tendrá lugar la Ofrenda Nacional del Seguro al Apóstol.
Premios Galicia Segura – Concierto Asegurador
Los actos de la tarde se desarrollarán en el Hostal de los Reyes Católicos. A las 19 horas se
inicia la ceremonia de entrega de los Premios Galicia Segura (II Edición). El acto estará
presidido por Darío Villanueva Prieto (Rector de la Universidad de Santiago de Compostela
entre 1994 y 2002), acompañado por el Comisionado del “Xacobeo Asegurador'2004”, Ángel
Judel Hermo y Antón Cobián Varela, presidente de Inade.
Los Premios pretenden potenciar los valores profesionales de las organizaciones, instituciones,
empresas y profesionales vinculados a la Gerencia de Riesgos y el Seguro. Las categorías
son: Organismos e Instituciones, Entidades Aseguradoras, Agentes de Seguros, Corredores de
Seguros, Peritos, y Colaboradores de la actividad aseguradora.
En esta su segunda edición el Jurado está configurado, además de por las personas que
presiden el acto, por Antonio González López, delegado en Galicia del Consorcio de
Compensación de Seguros y Loreto Fernández Fernández, profesora titular del Departamento
de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Santiago de Compostela. Ejercerá
como secretario del jurado Adolfo Campos Carballo, director de Inade.
El Premio consiste en un diploma y una reproducción de la figura "Peregrino Ultreia" de la
Galería Sargadelos.
Los galardonados el pasado año en cada categoría fueron: Consorcio de Compensación de
Seguros ("Organismos e Instituciones"), Mapfre ("Entidad Aseguradora"), José Mosquera Brey
("Agente de seguros"), Norbrok ("Corredor de seguros"), Jacinto Rial Fernández ("Perito de
seguros"), y Luis Otero González ("Colaborador de la Actividad Aseguradora").
Una vez finalizada la entrega de Premios, sobre las 20,30 horas, se inicia el Concierto
Asegurador. En esta ocasión, el concierto corre a cargo del grupo del Grupo de Música Antigua
de Compostela “Martín Códax”, agrupación fundada en 1993 que estudia e interpreta la música
escrita desde la Edad Media hasta el Renacimiento, dedicando especial atención a la
compuesta en los siglos XII, XIII y XIV.
Este grupo ha participado en numerosos acontecimientos musicales por toda la geografía
española: Festival de Música Antigua de Palma de Mallorca, Auditorio Nacional de Madrid,
ferias medievales, Festival Intercéltico del Morrazo… En sus interpretaciones utilizan
reproducciones de instrumentos medievales (fídulas, organistrum, arpas, guitarra morisca,
chirimía, derbuka…) construidos siguiendo los modelos que aparecen en las principales
fuentes iconográficas. Además, utilizan instrumentos tradicionales (zanfoña, gaita, pandeiro)
buscando una plena integración de todos los elementos para la interpretación de una música
viva y gratificante.
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Peregrinación Xacobeo Asegurador (15 de mayo)
El día quince de mayo, los peregrinos del sector asegurador recorrerán una etapa del Camino
Portugués, la comprendida entre los municipios coruñeses de Padrón y Teo.
Los Caminos de Santiago
El descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago el Mayor, a principios del siglo IX, generó
una multitudinaria corriente de peregrinación hacia su emplazamiento, en la que hoy es la
ciudad de Santiago de Compostela. Esta afluencia acabó formando, desde los más diversos
puntos de Europa, una densa red de itinerarios conocida en su conjunto como el Camino de
Santiago (o Ruta Jacobea).
Las vías principales del Camino de Santiago fueron declaradas primer Itinerario Cultural
Europeo (1987) por el Consejo de Europa y como Bien Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en sus trazados a lo largo de España y Francia (1993 y 1998, respectivamente).
Debido a la gran diversidad de procedencia de los peregrinos, se irán definiendo sobre el suelo
gallego los itinerarios principales de llegada desde toda Europa. El itinerario que alcanza una
mayor concurrencia y relevancia, tanto socioeconómica como artística y cultural, es el
denominado Camino Francés, que entra en España desde Francia por los montes Pirineos y en
Galicia por el alto de O Cebreiro.
Pero otros seis itinerarios consiguieron hacerse un hueco en la historia de las peregrinaciones
jacobeas. Son los Caminos Primitivo y del Norte, que alcanzaron relevancia en los primeros
tiempos de la peregrinación, con dos trazados principales que entran en Galicia por Asturias,
procedentes del País Vasco y Cantabria; el Camino Inglés, seguido sobre todo por los
peregrinos que desde el norte de Europa y las Islas Británicas arribaban a puertos como A
Coruña y Ferrol; el Camino Portugués, que desde el suroeste de Galicia utilizaban los
peregrinos procedentes de Portugal; y el Camino del Sudeste, por el que se dirigían a Santiago
los peregrinos que desde el sur y centro de la Península seguían la popular Vía de la Plata,
entre Mérida y Astorga, para continuar, desde tierras ourensanas, hacia Compostela.
También se consideran itinerarios jacobeos, por su simbología histórica, otros dos: el Camino
de Fisterra-Muxía, utilizado por determinados peregrinos medievales que después de venerar
la tumba apostólica se sentían atraídos por el viaje hasta el cabo Finisterre, el extremo
occidental de la tierra en aquellos tiempos conocida; y la denominada Ruta del Mar de Arousa y
Ulla, que rememora el itinerario por el que, según la tradición, llegaron en barco a Galicia los
restos mortales del Apóstol (en el siglo I).

Ruta a realizar
El peregrino se encamina hacia A Escravitude siguiendo un tramo de tres kilómetros. El
Camino continúa por las aldeas de Quintáns, Souto, Rueiro, Cambelas, Anteportas, Tarrío y
Vilar en el valle del Sar. El trazado se acerca al suntuoso y barroco santuario mariano de A
Escravitude, levantado entre 1732 y 1743 sobre la fuente ante la que en 1732 tuvo lugar un
milagro que motivó su construcción. Las donaciones hicieron posible la construcción de un gran
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santuario barroco, con planta de cruz latina, nave única, crucero con resalte, cúpula con
linterna, levantada sobre pechinas y capilla mayor rectangular. En el interior destacan los
retablos, realizados con audaz dinamismo barroco, con juegos de masas y volúmenes y un
delirio decorativo como marco devocional a las esculturas de Agustín Álvarez. La fachada,
flanqueada por dos torres y precedida por un atrio con escalinata de acceso desde el propio
Camino de Santiago (hoy N-550). Lo sustancial de la obra se concluyó en 1750.
Una vez dejado atrás el santuario, el Camino pasa ante la iglesia de Santa María de Cruces
para discurrir por bosques y cruzar la vía del ferrocarril en la pintoresca aldea de Angueira de
Suso. Se sigue hasta Areal y o Faramello, para después continuar hasta el evocador enclave
de Rúa de Francos. En el bosque cercano se encuentran restos de una calzada romana y un
puente. Sobre un cerro, a mano izquierda, se sitúan las misteriosas y abandonadas ruinas del
Castro Lupario. Un hermoso cruceiro gótico -uno de los más antiguos de Galicia- y el Campo
de la Feria despiden al peregrino de Rúa de Francos.
En el campo de la Feria se celebrará una fiesta popular en donde se degustarán diversos
productos de la tierra.

Mecenazgo
Diferentes empresas ofrecen su apoyo a “Xacobeo Asegurador’2004”, suscribiendo los
principios y valores en los que se basa este Plan de Acción.
Patrocinadores oficiales
y
y
y
y
y
y

Arag, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros.
Aviva, Vida y Pensiones, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros.
Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución S.A.
Sistema Mapfre.
Mutua Valenciana Automovilista de Seguros a Prima Fija.
Reale Seguros Generales, Sociedad Anónima.

Entidades colaboradoras
y
y
y
y
y

ING Nationale-Nederlanden (ING Employee Benefits).
La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A.
Mutua General de Seguros, Sociedad Mutua a Prima Fija de Seguros.
Pelayo, Mutua de Seguros y Reaseguros.
Winterthur Ibérica AIE.
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Acciones realizadas

Caravana del seguro
26/febrero

Vigo
Centro Cívico de Teis

Jóvenes
9/marzo

Vigo
Colegio Daniel Castelao

25/marzo

Santiago de Compostela
Universidad de Santiago de Compostela (IV Foro de Economía y Empresa)

Convenios de colaboración
- Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santiago de Compostela
- Asociación de empresarios Ferrolterra

Foro Inade
11/marzo

Santiago de Compostela
“SEGURAUTO - Foro Seguro del Automóvil”

Medios de Comunicación
Hemos participado en diversos programas en la Cadena SER, Radio Voz, y Radio Galega.
Además, colaboramos cada miércoles en un microespacio de quince minutos de duración que
se emite durante el transcurso del programa “O Miradoiro” de la Radio Galega, en la sección “A
vaquiña polo que vale”.
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