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Conocimiento
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.

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

Desarrollo
El desarrollo de la sociedad de la información.

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

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 Profesiones 
liberales

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
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La fundación 

¿Qué hemos hecho

en el año 2021?

Beneficiarios totales

Actividades

Boletines informativos

Publicaciones

3900

19

2

26

Comunicaciones96

Amigos de la Fundación

Entidades Colaboradoras30
211
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en cifras

Incremento de seguidores en RRSS



Hechos destacados 2021

Presentación del estudio de investigación

Premios Galicia Segura 2021

La gestión integral del riesgo (ERM) y el seguro

Presentación de "Pandemias"

Pandemias. Las epidemias que asolaron la humanidad
Dr. Juan Jesús Gestal. Profesor Emérito de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la USC

Entrevista a Sergio Álvarez Camiña

Día Mundial del Seguro 2021 en Santiago de Compostela, entrevistado por el
presidente y director de la Fundación. 

Sergio Álvarez Camiña, director general de seguros y fondos de pensiones (DGSFP)
habló sobre el comportamiento del sector asegurador español durante la pandemia. 

Presentación del V Cuaderno de la Cátedra

Guía para implantar la gestión del riesgo en la empresa paso a
paso. Introducción a la gestión del riesgo” 

Celebrados en una nueva localización, por primera vez en la Iglesia de San
Domingos de Bonaval en Santiago de Compostela 

Curso superior de Responsabilidad Patrimonial de la
Administración Pública y su seguro en colaboración con la
EGAP

A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) y Fundación
Inade lanzaron el curso superior “Responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública y su seguro”,  curso superior monográfico
de 32 horas de formación. 

https://fundacioninade.org/hace-un-ano-y-dos-meses-que-la-pandemia-covid-19-llego-a-nuestro-pais-como-se-ha-comportado-el-sector-asegurador-espanol-durante-este-tiempo/


Dónde hemos estado

EGAP 40 Aniversario del Estatuto de Autonomía de Galicia

Camino de Santiago con Cojebro 

Primer congreso Iberoamericano de seguros
AHOSGAL Atención sanitaria después de la pandemia

Encuentro de FECOR

Visita a AXEGA Axencia Galega de Emerxencias



Dónde hemos estado

100 Consejos

40 aniversario Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)

Cojebro Gala de cultura y seguro

Grupo Pacc 30 años de historia

Reunión en el Consello Económico y Social de Galicia



INVESTIGACIÓN

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

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

FORMACIÓN

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

ACCIÓN SOCIAL

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

CÁTEDRA FI - UDC

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

Actividades 2021

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

20
21



Guía de marca 2020

¿Qué hemos hecho?

Actividades 2021

21 de abril de 2021
Presentación del V cuaderno en A Coruña

29 de noviembre de 2021
Presentación del estudio de investigación

en  Santiago de Compostela

Presentaciones oficiales: 
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“Guía para implantar la gestión del riesgo
en la empresa paso a paso. Introducción
a la gestión del riesgo”

En colaboración con:

20
21
Autores: Ángel Santiago Fernández Castro (coord.);

Rubén Lado Sestayo; y Fernando de Llano Paz

V Cuaderno de la colección
Cuadernos de la Cátedra

El cuaderno pretende ser un medio para dar a conocer el

proceso de gestión de riesgos y su importancia a aquellos

empresarios que todavía no lo han integrado en la gerencia

ordinaria de sus empresas. 

Asimismo, la obra está concebida como un instrumento

práctico que pueda servir a los empresarios para, una vez

convencidos de la bondad de la gestión de riesgos, comenzar

a introducir en sus organizaciones las diversas técnicas que

la componen, paso a paso.

"La gestión integral del riesgo (ERM) y el
seguro. Un estudio del sector empresarial
gallego"

Autores: Prof. Dr. Luis A. Otero González (director), Prof.

Dr. Pablo Durán Santomil (director), Prof. Dr. Rubén Lado

Sestayo, Prof. Dra. Milagros Vivel Búa, Prof. Dr. Luis

Ignacio Rodríguez Gil, Prof. Dr. Marcos Torres

(colaborador)

Estudio de investigación del sector
empresarial gallego en materia de
gestión de riesgos 

El objetivo del estudio de investigación es desgranar y

profundizar, a lo largo de cuatro capítulos, el riesgo en sus

múltiples variantes y perspectivas. 

Un libro que se centra en el estudio de la gestión del riesgo,

ahondando en la forma en la que las empresas pueden

implementar un ERM (Enterprise Risk Management) y

beneficiarse de un sistema de gestión integral del riesgo.
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Objetivo: impartir formación en materia de gestión de
riesgos y seguros a los recursos humanos de las
empresas.

Aula Inade: La capacitación profesional de los
distribuidores de seguros y reaseguros. 
17/06/2021

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.

Espacio Inade: 12 sesiones 

Actividades 2021
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Aula Inade

Espacio Inade
1150 beneficiarios

14 horas lectivas

33 ponentes

124 beneficiarios

2 horas lectivas

1 ponente

Curso superior de Responsabilidad Patrimonial de la
Administración Pública y su seguro en colaboración con la
EGAP.

A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) y
Fundación Inade lanzaron el curso superior
“Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública
y su seguro”, curso superior monográfico de 32 horas de
formación. 

Curso EGAP

33 alumnos

32 horas lectivas

8 profesores



Actividades 2021

En colaboración con International SOS: Pedro Ortiz García,
director médico y Carlos Nadal Antrás, director Comercial y
Negocio.

Foro Inade trató de la mano de dos especialistas en la materia, la
trascendencia que tienen para el desarrollo económico los viajes,
ya no solo turísticos y de ocio, sino empresariales.
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Se celebró una jornada de Foro Inade en formato desayuno-coloquio para

presentar el último libro del profesor Juan Jesús Gestal: “Pandemias. Las

epidemias que asolaron la humanidad”.

La sesión, que tuvo lugar en el Círculo de Empresarios de Galicia de Vigo, se

desarrollo en una tertulia entre el autor de la obra y profesor emérito de

Medicina Preventiva y Salud Pública de la USC, Juan Jesús Gestal y el

catedrático y jefe de Microbiología del CHUVI, Benito Regueiro. Ambos

conversaron sobre la pandemia del COVID-19 y otras pandemias anteriores,

como la del cólera o la polio, y de las medidas más efectivas para controlar su

propagación. 

Desayuno-coloquio: "Pandemias. Las
epidemias que asolaron la humanidad"

20
21

Foro Inade: Vacunación y viajes

Foro Inade: Viajes de empresa,
vacuna y pasaportes

Participaron: 

En colaboración con la Confederación de Empresarios de Galicia,
esta jornada tuvo como finalidad ayudar a todos los empresarios y
directivos, y también a los profesionales de la industria
aseguradora, a conocer la situación actual del plan de vacunación y
también su repercusión en los viajes, y del pasaporte sanitario.

·Benigno Rosón, subdirector general de Sistemas y Tecnologías de la
Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia.

Pedro Ortiz, director médico y Carlos Nadal, director comercial y de
negocio de SOS Seguros y Reaseguros.

Tomás Camacho, responsable de Análisis Clínicos de Vithas Lab
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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 

JUAN BATALLER GRAU
GABRIEL
BERNARDINOHIJOS DE RIVERA

Se convocaron y se fallaron los Premios Galicia Segura. 

Galardones otorgados: 

Actividades 2021
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Martín Navaz Guinea
Presidente ADECOSE

Javier Barberá Ferré
Presidente - 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

Premios Galicia Segura 2021

Día Mundial del Seguro 2021

BANGO CORREDURÍA DE
SEGUROS

SANITAS SOCIEDAD
ANÓNIMA DE SEGUROS

AEFI, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE FINTECH E INSURTECH

Instituciones

Participaron a través de zoom: 
Sergio Álvarez Camiña, director general de

seguros y fondos de pensiones DGSFP

fue entrevistado por el presidente, José Ramón

Santamaría Barreiro y director de la fundación,

Adolfo Campos

https://premiosgaliciasegura.org/premiado/juan-bataller-grau
https://premiosgaliciasegura.org/premiado/sanitas-sociedad-anonima-de-seguros
https://premiosgaliciasegura.org/premiado/aefi-asociacion-espanola-de-fintech-e-insurtech


Cátedra Fundación Inade - UDC

Curso de

posgrado

Gerentes de riesgos
/promoción 2021/2022

Gerentes de riesgos
/cinco promociones129

32

Quinta promoción del Posgrado de Gerencia de Riesgos y Seguros (2021/2022)

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

1

Notas sobre la sentencia de la Audiencia
Provincial de Girona que declara que están
cubiertas las pérdidas derivadas de un cierre de
negocio debido a la pandemia.

Fernando Peña López

Profesor titular de Derecho civil 

Director de la Cátedra Fundación Inade - UDC

20
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con
tacto

| fundación@fundacioninade.org

| 986 485 228

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


