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Estimados amigos, 

Normalmente lo más difícil de escribir la carta del presidente es
encontrar la manera de empezarla. Sin embargo, este año insólito
nos incita, casi nos obliga, a comenzar con una reflexión sobre
cómo la llegada de la pandemia del COVID-19 ha afectado a la
industria aseguradora en nuestro país. Especialmente, teniendo en
cuenta que el sector asegurador fue considerado desde el minuto
uno un sector de carácter esencial, es decir, de vital importancia
para el desarrollo de la economía y del bienestar social.

Pues bien, creo que todos los que, de una forma u otra, formamos
parte de este sector, podemos sentirnos orgullosos. ¿Por qué? En
primer lugar, porque desde que se declaró el Estado de Alarma la
industria aseguradora se adaptó al teletrabajo sin que esto
supusiese un perjuicio para sus clientes. En segundo lugar, porque
cuando llegó el momento de tomar decisiones, el sector se puso del
lado del asegurado y tiró a la basura las cláusulas que excluían la
pandemia en seguros de salud, decesos o baja laboral. Y por
último, porque ha demostrado una vez más ser un sector solvente y
capaz, que ha asumido de una manera admirable el impacto del
shock de la crisis sanitaria. 

No obstante, antes de la llegada de la pandemia, el 2020 ya era un
año de cambios para Fundación Inade. El 6 de febrero del 2020
tuve el honor de convertirme en su presidente, dando el relevo a un
gran profesional y amigo, Antón Cobián Varela, que desde
entonces pasó a ser presidente de honor de la Fundación.
 
En marzo, con el cargo recién estrenado, llegó la pandemia, y con
ella la exigencia de reinventar las actividades de Fundación Inade,
hasta entonces prioritariamente presenciales. Por suerte, o quizás
por la capacidad de Fundación Inade de tener un pie en el futuro y
otro en el presente, nuestras oficinas estaban ya equipadas para
comenzar con los eventos online. Así que, con el esfuerzo del
equipo de la Fundación, capitaneado por su director Adolfo
Campos, el 23 de marzo pusimos en marcha el grupo de trabajo
“crisis COVID-19”, en el que entrevistamos a los directivos de las
empresas más representativas del sector asegurador para ser los
primeros en conocer como la pandemia estaba afectando a su
negocio. 

Carta del Presidente

Esta fecha supuso un antes y un después para la actividad de la
Fundación, que gracias a esta apuesta por lo digital está llegando cada
vez más lejos. No obstante, creemos que aunque lo virtual ha llegado
para quedarse, lo presencial sigue teniendo ventajas indiscutibles, por lo
que a medida que avance la vacunación, nos gustaría avanzar hacía un
modelo híbrido, que nos permita combinar lo mejor de ambos mundos:
virtual y presencial.

Hablamos de grandes cambios, pero también debemos dejar claro que
nuestra esencia permanece inalterable. Presencial o virtualmente,
Fundación Inade tiene su patrimonio totalmente comprometido a la
creación de cultura en materia de gestión de riesgos y seguros. Tal y
como demostró nuestro último estudio, una asignatura pendiente del
tejido productivo de Galicia, ya que entre 1972 y 2008, el 12,5% de las
empresas desaparecieron por esta causa, acabando con el 25% del
empleo de la comunidad.

Por supuesto, también mantenemos nuestros lazos de colaboración con
nuestro principal compañero de viaje, la universidad gallega,
concretamente con la de Santiago de Compostela y la de A Coruña.

Finalizo esta carta con un agradecimiento. A ti que muestras tu interés
en Fundación Inade leyendo esta carta. A ti que ya has sido beneficiario
de alguna de nuestras actividades. Y a ti, que con tu apoyo económico
permites que sigamos avanzando. 

Hasta pronto.

José Ramón Santamaría
Presidente



La Fundación
Quiénes somos



El conocimiento en materias de la Gerencia de Riesgos, en todas sus
fases: identificación, análisis, evaluación, prevención y transferencia;
financieras y de seguros (privados y públicos) y reaseguros.

El desarrollo de la sociedad de la información.

La convergencia de Galicia con otros países y comunidades autónomas
en materias de Gerencia de Riesgos, Financieras y Seguros.

Conocimiento

Mejora
La mejora en la gestión empresarial en su sentido más amplio.

Desarrollo

Convergencia

Artículo 6 de los Estatutos sociales de Fundación Inade.

La
Funda
ción

Fundación Inade, Instituto Atlántico del Seguro, es una
organización sin ánimo de lucro promovida por la
entidad mercantil Inade, Instituto Atlántico del Seguro y
constituida el 12 de diciembre del año 2008 con una
dotación inicial de 36.000€.

Fundación tiene como objeto el fomento de la economía social y de
desarrollo de la economía productiva de Galicia a través de:

Fue declarada de interés para el fomento de la
economía de Galicia” el 15 de julio de 2009 por
orden de la Consellería de Facenda y figura inscrita
en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego 
 con el número 2009/9.

Desde el año 2014 es miembro de la Asociación
Española de Fundaciones (AEF).

Desde 2021 forma parte del Consejo Asesor de la
Confederación del Empresarios de Galicia.

¿Quiénes somos?

Fines

Beneficiarios

Empresas
liberales
Profesiones 

Administraciones
públicas

Sector
asegurador

Comunidad
universitaria

Sociedad en
general



JOSÉ RAMÓN SANTAMARÍA BARREIRO

PRESIDENTE

JOSÉ MANUEL BUSTO LAGO

SECRETARIO

MARíA CONSUELO CAMESELLE GONZÁLEZ

VICEPRESIDENTA

ADOLFO CAMPOS CARBALLO

VOCAL

JOSÉ ANTONIO PÉREZ CRUJEIRAS

VOCAL

ANA ALONSO ALONSO

VOCAL

BEATRIZ GARCÍA GONZÁLEZ-APARICIO

VOCAL
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ANTÓN COBIÁN VARELA

PRESIDENTE DE HONOR

La
Funda
ción

Estructura

Consejo AsesorComité Técnico

a 31 de diciembre de 2020*



613 seguidores705 seguidores

Redes 

Sociales

Linkedin

1.772 seguidores 926 seguidores2020

2019
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La fundación 

¿Qué hemos hecho

en el año 2020?

Beneficiarios totales

Actividades

Boletines informativos

Publicaciones

1431

21

7

28

Comunicaciones76

Amigos de la Fundación

Entidades Colaboradoras31
191

20
19

20
20

20
19 20

20

en cifras

Incremento de seguidores en RRSS



Hechos destacados 2020

Modificaciones en el Patronato

Premio Galicia Segura a la Empresa Gallega 

Nombramiento del nuevo presidente: José Ramón Santamaría Barreiro 
Nueva vicepresidenta: Consuelo Cameselle González
Nuevo secretario: José Manuel Busto Lago
Beatriz García González-Aparicio, nuevo miembro del Patronato

Consejo Asesor
Nuevo Reglamento de funcionamiento del Consejo
Asesor

Comité Técnico
Constitución del Comité Técnico con su Reglamento de
funcionamiento

Nueva categoría en los PGS, Premio a la Empresa Gallega 

Se premiará a la empresa que acredite una conducta proactiva
en la gestión de sus riesgos empresariales, y que destaque
por haber implantado, dentro de su organización, técnicas y/o
modelos de gestión de riesgos sofisticados y/o novedosos, o
que sobresalga por la innovación en sus programas de seguros
con el objeto de enfrentarse y/o anticiparse a riesgos
emergentes o a los riesgos más importantes que afecten a su
actividad.

Presidente de Honor

Nombramiento de Antón Cobián Varela como Presidente de Honor



Hechos destacados 2020

Adaptación a lo virtual

EGAP

Nos pusimos a disposición de la EGAP para colaborar en la formación del
funcionariado en materia de gestión de riesgos y seguros.

Tras la llegada del Covid-19, adaptamos todas nuestras actividades a un
formato digital, vía Zoom o Webex para poder seguir un funcionamiento con
normalidad.  

Espacio Inade, Foro Inade, y las Jornadas Técnicas, entre otras han pasado a
realizarse a través de estas plataformas, facilitando la posibilidad de
participación tanto de los ponentes como asistentes. 

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA

CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO

IGAPE

GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS-CONSELLERÍA FACENDA-

XUNTA DE GALICIA 

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)

CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO

Semana del Seguro 2020

Adolfo Campos Carballo, director de Fundación Inade, participó en la
Semana del Seguro 2020 en Madrid. Campos ha sido el encargado de
presentar el panel “Cómo promocionar mis servicios como corredor
cumpliendo con la RGPD”, patrocinado por una de las entidades del Consejo
Asesor de la Fundación, DAS España.

Forinvest 2020

Adolfo Campos Carballo, director de Fundación Inade, moderó una mesa
sobre la Implantación de la ley de Distribución en el Foro Internacional del
Seguro, organizado por Forinvest en Valencia.

Visitas Institucionales

Fundación Inade se reunió con distintas organizaciones públicas y privadas para abordar temas
relacionados con la gestión del riesgo y el seguro:  

Grupos Parlamentarios:

BNG

PARTIDO POPULAR DE GALICIA

PARTIDO SOCIALISTA DE GALICIA

Sindicatos:

CCOO

CIG

UGT

PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación:

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA (CEG)

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA (CEP)

EXECUTIVAS DE GALICIA

CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GALICIA

ASIME

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE

GALICIA (CESUGA) 



Actividades 2020

El eje del programa de investigación es
la Universidad de Santiago de
Compostela.

INVESTIGACIÓN

Intercambio de ideas, sobre temas
relacionados con la gestión del
riesgo y el seguro.

INFORMATIVO

Actividades formativas para conocer
nuevos riesgos y las soluciones que la
industria aseguradora proporciona para
su gestión.

FORMATIVO

Actividades orientadas a ensalzar la
labor del seguro y de los
profesionales que lo integran.

ACCIÓN SOCIAL

Convenio de colaboración entre
Fundación Inade y la Universidade de A
Coruña.

CÁTEDRA FUNDACIÓN INADE-UDC

"Creamos cultura en
la gestión del riesgo y
el seguro"



Guía de marca 2020

¿Qué hemos hecho en el año

2020?

Actividades 2020

Conocer cuántas empresas del tejido productivo gallego han

desaparecido por haber sufrido un riesgo y no tenerlo

suficientemente tratado (deficiente gestión de riesgos).

Martes 27/Oct/2020 

Martes 03/Nov/2020 

Miércoles 16/Dic/2020

Presentaciones del estudio a la

sociedad:

Salón Noble del Pazo de Fonseca
(Santiago de Compostela)

Confederación de Empresarios de
Pontevedra (Vigo)

Facultad de Economía y Empresa de la
UDC (A Coruña)
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"Mortalidad empresarial en Galicia 1972-2008.
Factores de impacto y gestión del riesgo"

Grupo de investigación: GI1170 (Grupo de estudios de historia

empresarial y sectorial, pesca, industria y comercio.

Autores: Xoán Carmona Badía (Catedrático de Historia e Institucións

económicas) y Adrián Dios Vicente  (Doctor en Historia Económica

Universidade de Santiago de Compostela)

Objetivo:

En colaboración con:

El 12,5% de las

empresas fracasan

por una insuficiente

política de gestión

de riesgos.

Uno de cada cuatro

trabajadores 

perdió su empleo por

una insuficiente

política de gestión de

riesgos



¿Qué hemos hecho

en el año 2020?

Objetivo: impartir formación en materia de gestión de riesgos y

seguros a los recursos humanos de las empresas.

- Curso taller “Business Game”

- 5 jornadas técnicas “Nueva normativa de distribución de seguros”

En colaboración con SOS Seguros y Reaseguros

Objetivo: ayudar a los productores y a los distribuidores de seguros a

cumplir con los mecanismos de control y gobernanza de los

productos de seguro.

10 de junio de 2020

"Preparando la nueva forma de viajar. Perspectivas médicas,

logísticas y aseguradoras para los próximos viajes de trabajo y ocio"

Actividades 2020
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Aula Inade

Espacio Inade

354 beneficiarios

30 horas lectivas

10 ponentes



¿Qué hemos hecho

en el año 2020?

23 sesiones432 beneficiarios

Actividades 2020

Objetivo: analizar como estaba afectando la crisis del COVID-19 al sector

asegurador

En estas sesiones solo participaban los miembros del grupo y los invitados.

Los beneficiarios de Fundación Inade recibieron una nota informativa con

los detalles más relevantes de la reunión.

Desde el 23 de marzo hasta el 11 de mayo.

In
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Objetivo: analizar la reactivación del sector asegurador en el horizonte

2020-2021 teniendo en cuenta la situación de distintos agentes

económicos como clústeres, asociaciones empresariales, instituciones, etc. 

Desde el 25 de mayo hasta el 27 de julio.

Grupo de trabajo: 

Promotores: 

Crisis Covid-19

Reactivación 20 21

68 ponentes



Actividades 2020

Los actos conmemorativos fueron presentados por José Ramón Santamaría,
presidente de Fundación Inade y Adolfo Campos, director de Fundación Inade.

Objetivo: conmemorar el 40 aniversario de la Ley de Contrato de Seguro,
promulgada en España el 8 de octubre de 1980. 

Con motivo de esta efeméride Fundación Inade editó un manifiesto que
ensalzaba los valores de la normal pero que también proponía algunas
reformas para su modernización. Los autores fueron Fernando Peña López y
José Manuel Busto Lago.

In
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Objetivo: Analizar la Ley de Ordenación de la Edificación que en el año 2020

celebró su vigésimo aniversario.

Presentado por Adolfo Campos, director de Fundación Inade.

Objetivo: presentar a los asistentes un informe sobre las características de

los corredores de seguros con domicilio social en Galicia.Actos conmemorativos: 
40 aniversario Ley de Contrato de Seguro

* Estas jornadas fueron retransmitidas a través de
YouTube por lo que no se puede contabilizar el
número exacto de beneficiarios.

Webinar Radiografía de los corredores de
seguros con domicilio social en Galicia

Webinar 20 años LOE: pasado, presente, futuro
En colaboración con ASEFA Seguros

UNANIMIDAD EN EL SECTOR ASEGURADOR
SOBRE LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LA
LEY DE CONTRATO DE SEGURO

950 beneficiarios

7 sesiones

26 ponentes



PGS A LA DISTRIBUCIÓN
DE SEGUROS

PGS AL
ASEGURADOR

PGS AL PROGRESO Y 
DESARROLLO

PGS A LA 
DIRECCIÓN

PGS A LA EMPRESA
GALLEGA

PGS A LA
INVESTIGACIÓN 

FRANCISCO JAVIER
TIRADO SUÁREZ

VICENTE CANCIO
GARCÍA

GRUPO CALVO

Se celebró de manera virtual como consecuencia de la

pandemia del COVID-19.

¿Por qué el 14 de mayo?

La jornada también se retransmitió en directo en el canal de

YouTube de la Fundación.

Una vez más, la llegada del coronavirus y la declaración del

Estado de Alarma cambiaron los planes de Fundación Inade. 

Los actos conmemorativos del Día Mundial del Seguro, que

debían haberse celebrado el 14 de mayo en Santiago de

Compostela, tuvieron que ser celebrados de forma virtual.

Se organizó un webinar en el que participaron importantes

personalidades del sector asegurador y académico y al que

se invitaron a los miembros del Patronato y del Consejo

Asesor. 

Galardones otorgados: 

Se convocaron y se fallaron los Premios Galicia Segura. 

Su entrega está pendiente dada la situación sanitaria vivida en España

durante el año 2020 y el primer semestre del año 2021.

Actividades 2020
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José Ramón Santamaría Barreiro
Presidente Fundación Inade

Fernando Peña López
Director Cátedra Fundación Inade - UDC

Martín Navaz Guinea
Presidente ADECOSE

Elena Jiménez de Andrade Astorqui 
Presidenta - Consejo General de Mediadores de

Seguros

Pilar González de Frutos
Presidenta Unespa

Flavia Rodríguez-Ponga Salamanca
Directora General - Consorcio de Compensación de

Seguros

David Cabañó Fernández
Director  general de la Dirección Xeral Política

Financeira e Tesouro, Xunta de Galicia

Sergio Álvarez Camiña
Director General de la Dirección General de Seguros y

Fondos de Pensiones

Acción Social - Premios Galicia Segura

Día Mundial del Seguro 2020



Cátedra Fundación Inade - UDC

Curso de

posgrado

Gerentes de riesgos
/promoción 2019/2020

Gerentes de riesgos
/cuatro promociones97

17

Cuarta promoción del Posgrado de Gerencia de Riesgos y Seguros (2019/2020)

Plan "Inicia GERENCIARYS" es un Curso Propio de Posgrado de la Universidade
da Coruña que persigue introducir a los alumnos en el desempeño de las
capacidades y competencias necesarias para el ejercicio de funciones de alta
responsabilidad técnica y gerencial en diferentes áreas de la empresa.

Dictámenes

2
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Fernando Peña López

Emergencia Sanitaria provocada por el COVID-19

Fernando Peña López

Responsabilidad Civil por contagio del COVID-19Debido a la situación sanitaria vivida en nuestro país, esta fue a última promoción
graduada del curso de posgrado, quedando pendiente la quinta, que será para el
curso 2021/2022.



N
uestros datos

de contacto

 fundación@fundacioninade.org

986 485 228

C/La Paz, n° 2, Bajo, 36202 Vigo (Pontevedra)


