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EL COLEGIO CON LA INNOVACIÓN EDUCATIVA

La Comisión Permanente visitó AULA 2017

La Semana de la Educación recibió
más de 136.000 visitantes
La cuarta SEMANA DE LA EDUCACIÓN, que organizó IFEMA, en la Feria de Madrid, se saldó con un
éxito de participación, al recibir a un total de 136.123
visitantes y reunir a 402 empresas, instituciones y
entidades, procedentes de 20 países.
El Salón Internacional de Estudiante y de la
Oferta Educativa, AULA, en su 25 aniversario, sirvió para que la Comisión Permanente obtuviera información sobre la oferta docente de universidades,
de estudios profesionales y en el extranjero, idiomas,
voluntariado, academias, primer empleo y emprendimiento joven, entre otras.

dieron en grupo y 59.057 estudiantes y padres que
lo hicieron de forma individual.
Otros datos a destacar de esta convocatoria fue
la asistencia de 1.600 colegios con visita concertada; los más de 200 talleres, presentaciones y otras
actividades programadas; así como la creación de
un Espacio de Orientación Educativa, para colegios, estudiantes, familias y orientadores educativos,
atendidos por 60 profesionales. De esta forma, se
reforzaba el papel orientador Feria, de ahí el interés
para la Sección de Orientadores del Colegio.

La SEMANA DE LA EDUCACIÓN integró al Salón
del Estudiante, AULA; el 8º Salón Internacional de
POSTGRADO y FORMACIÓN CONTINUA; el 21º
Salón Internacional del Material Educativo y Recursos para la Educación, RE-INTERDIDAC, y el 16º
Congreso Internacional y Feria Profesional EXPOELEARNING. A la convocatoria se sumó, además,
este año SPAIN SKILLS, las Olimpiadas Nacionales
de Formación Profesional, organizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
De esta forma, la SEMANA DE LA EDUCACIÓN
2017,que en esta ocasión se convocaba bajo el lema
“Construyendo la educación del futuro”, se confirmó, una vez más, como la principal Feria del sector
educativo en España, por lo que estaba justificada la
participación de la Comisión permanente.
Del total de 136.123 visitantes, 8.506 fueron profesionales, 68.560 alumnos y profesores que acu-

Por otro lado, el Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua, presentó una completa exposición de masters, doctorados y estudios
de postgrado, por parte de escuelas de negocios,
centros formativos, universidades, a los que se suman Colegios Profesionales, portales educativos,
consultores de Recursos Humanos, entidades financieras, organismos públicos y prensa técnica.
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La gran novedad del Salón Internacional de
POSTGRADO y FORMACIÓN CONTINUA fue el
OPEN CAMPUS, un espacio en donde a través
de talleres impartidos por expertos y por medio de
un área de orientación en formación, quiso contribuir a mejorar las oportunidades de empleabilidad de los que acudieron a esta convocatoria.
Asimismo, la Feria volvió a disponer áreas de
Robotic Aula, Aula Solidaria (con presentaciones de planes de voluntariado y servicio a la comunidad), Aula Forum -en donde se ofrecen
consejos sobre estudios y salidas laborales- y la
Plaza de la Música y el Espacio de Orientación.

na respuesta del sector del elearning. El espacio
Digital Corner, acogió presentaciones continuas
de productos y temáticas de elearning y RRHH 2.0.
En las Jornadas de EXPOELEARNING, en las
que destacó la intervención del profesor de la Universidad de Standfod, Dr. Andreu Veà, fundador
de Internet en España, se trataron entre otros temas, el machine learning, la gamificación, el
storytelling, la robótica y la realidad virtual.

En el Salón Internacional del Material Educativo y
Recursos para la Educación, RE-INTERDIDAC 2017,
se abordó la necesidad de combinar creatividad
e innovación educativa para construir las aulas del
presente y la educación del futuro. RE-INTERDIDAC
contó con un Showroom de Innovación, en el que
empresas del sector mostraron lo último en materia de equipamiento, servicios, material didáctico
y recursos tecnológicos al servicio de la calidad
de la enseñanza. Se volvió a habilitar el espacio
Speakers’ Corner, en el que profesionales de la educación presentaron las experiencias didácticas más
innovadoras dentro del panorama educativo español.
EXPOELEARNING 2017, que en esta ocasión
se centró en el Machine Learning, reflejó la bue-

Finalmente, y coincidiendo con la SEMANA DE
LA EDUCACIÓN , se celebraron las competiciones SpainSkills, organizadas por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes. Un total de
312 estudiantes de Formación Profesional de todas
las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla,
incluidos 3 de Colombia, en su calidad de país invitado, compitieron en 25 disciplinas, para poder
representar a España en la competición mundial,
WorldSkills, que se celebrará del 14 al 19 de octubre
de 2017, en Abu Dhabi; así como en la competición
europea EuroSkills , que se llevará a cabo en Budapest (Hungría), del 26 al 28 de septiembre de 2018.
Para la directora de la Semana de la Educación,
Lola González, estos esfuerzos garantizan el futuro de la feria. “Compartir la innovación e impulsar
la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida;
son nuestras herramientas para seguir creciendo”.
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PARTICIPACIÓN DE NUESTROS COLEGIADOS

Los días 4, 5 y 6 de abril se celebró en la ciudad
de Zaragoza el I Congreso Nacional de Arqueología
Profesional, organizado por el Consejo General de
los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias de España.

vación de Calatrava la Nueva hasta la actualidad, los
resultados arqueológicos nos han permitido definir
el convento y una calle auxiliar destinada a diversas
actividades artesanales, construidos por la Orden de
Calatrava. Pero, sobre todo, hemos comprobado que
antes de que la Orden ocupara este cerro ya existía
un castillo con un arrabal a su alrededor de época
islámica. La última intervención patrocinada por la
Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha y
el ayuntamiento de Aldea del Rey, se ha centrado
en la excavación de varias casas del arrabal. Todos
estos trabajos han estado siempre dirigidos a favorecer las visitas, facilitando a la sociedad en general el
acceso al conocimiento de este castillo-convento.

A este congreso han asistido varios miembros
de la Sección de Arqueología de nuestro Colegio,
acompañados por el decano, Don Francisco Arévalo
Campos, como muestra de apoyo a la investigación
arqueológica. Nuestros colegiados presentaron
un total de cinco comunicaciones.
En la primera jornada se expusieron dos trabajos,
uno sobre “La excavación y restauración del castillo y convento de Calatrava La Nueva.1991-2011”,
que corrió a cargo de Ana María Segovia Fernández,
con varios objetivos. Uno, reseñar la conmemoración
de los 800 años de la fundación de Calatrava la
Nueva, con la que hemos querido reivindicar la importancia que ha tenido el trabajo arqueológico en
la recuperación, restauración y puesta en valor de
este magnífico castillo, posiblemente el de mayores
dimensiones y mejor conservado de su época. Otro,
resaltar la función de la arqueología en la recuperación de edificios, a través de la investigación y las publicaciones que hemos ido realizando para completar su historia, allí donde la documentación no había
llegado. Desde 1992 cuando comenzamos la exca-

La otra comunicación ha versado sobre “La recuperación y puesta en valor del castillo de Bolaños de Calatrava, Ciudad Real. (2003-2016)”,
realizada por Petra Martín Prado, Concha Claros
Bastante, Ana María Segovia Fernández y Ángel
Aranda Palacios. En ella se hace un recorrido por
las actuaciones arqueológicas realizadas por este
equipo durante esos años. En donde se recogen los
efectos que han tenido sobre este castillo el cambio de uso, cuando pasa de ser un castillo musulmán construido para el control de los caminos, a
una encomienda de la Orden de Calatrava. Junto a ella se genera una población de modo que se
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convertirá en un castillo urbano. Así su morfología
original de planta cuadrada, con una muralla perimetral y cuatro torres, se modifica cuando se transforma
en una casa-castillo para uso de la encomienda de la
Orden de Calatrava. Los trabajos arqueológicos que
comenzamos en 2003 favorecieron la recuperación
integral del castillo, tanto del patio como de las torres
y el foso perimetral. Hoy es el único castillo urbano
que ha sobrevivido al desarrollo urbanístico en el
Campo de Calatrava.

Por último, Ángel Aranda Palacios y Ana Segovia
Fernández también han participado en la mesa de
debate sobre “Normativa en materia de Arqueología y Patrimonio Cultural a nivel Europeo y Estatal Nacional e Internacional sobre Patrimonio”,
presentando el Código Deontológico de la Profesión
de Arqueólogo, que nuestro Colegio ha conseguido
aprobar recientemente, con el objetivo de marcar
y desarrollar las obligaciones y derechos de los
arqueólogos.

La intervención en este monumento es un buen
ejemplo de los trabajos que llevan a cabo los arqueólogos profesionales, por un lado con el apoyo de las
distintas administraciones, y por otro, con la difusión
científica que realizamos en diferentes foros. Actualmente está abierto al público y es utilizado para actos culturales del Ayuntamiento de Bolaños de
Calatrava.

Dicho Código fue presentado a la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, y tras varios
meses de negociación, con fecha de 14 de julio de
2016, dicho estamento resolvió su inscripción en
el Registro de Colegios de Castilla La Mancha.
Este Código trata de ser un complemento de la normativa sobre Patrimonio Histórico y Cultural abarcando aquellos aspectos que implican la ética pública.
En una sociedad compleja como ésta, es importante que nuestra profesión cuente con un Código en el se reflejen las distintas variantes con
las que nos encontramos en el desarrollo de la
arqueología, donde se plasme el compromiso de
integridad con la investigación, la difusión y el buen
hacer diario de esta profesión tan necesaria.

Así mismo, el colegiado Tomás Torres González
disertó sobre “Análisis de los resultados de la
aplicación de tomografía eléctrica y georadar en
yacimientos protohistóricos: correspondencia entre registros y resultados de la excavación arqueológica en el oppidum del cerro de las Cabezas de
Valdepeñas”. También el colegiado Isidro Hidalgo
Herreros prsentó una comunicación titulada “Almagro y Nuestra Señora del Rosario. Almágora una
apuesta en valor”.
Igualmente, nuestro compañero José Ramón
Fernández González presentó la comunicación “LEGADOS: El aula arqueológica como recurso didáctico interdisciplinar en el centro educativo”.
Este proyecto de innovación educativa ha permitido
motivar y transmitir los procedimientos, las técnicas
de trabajo y estudio al alumnado. Favoreciendo la
puesta en práctica de buena parte de los conocimientos teóricos aportados por diversas materias del
currículo. A la vez, que ha permitido recuperar e
incertivar a una parte del alumnado que presenta
cierto grado de desinterés y apatía, al sentir una gran
atracción hacia el mundo de la arqueología.

Partimos del convencimiento de que la arqueología es una profesión de gran trascendencia, entre otras cosas porque es la única que ofrece la posibilidad de acercarnos al conocimiento científico de la
historia, más allá de la documentación escrita.
Como muestra de la labor de transmisión social,
en el congreso, la junta de la sección de arqueólogos
hizo mención a la nueva guía pedagógica que a
través del CDL-CLM se está elaborando, para la
difusión entre los centros escolares, del Castillo
de Calatrava la Nueva, en conmemoración de su
800 aniversario.
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Conferencia magistral,
en el Ateneo de Madrid,
por el Dr. David Sousa,
Cerebro y Aprendizaje.
Participaron
más de 300 docentes
llegados de toda España.
La presentación corrió a cargo
de Don José Luis Blanco,
director general de Evaluación
y Cooperación Territorial
del MECD.
“Los padres y la escuela juegan
un papel fundamental
en el desarrollo del cerebro
de los niños”
Los días 30 y 31 de marzo tuvo lugar el evento Neurociencia en la Educación protagonizado por el Dr. David Sousa, reconocido experto
internacional en Neuroeducación, y en el que
participaronmás de 300 docentes llegados de
toda España.
Advanced Learning, Instituto Internacional
de Aprendizaje, cuyo objetivo principal es contribuir a la transformación de la Educación en España, en estrecha colaboración con el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Castilla-La
Mancha (CDL-CLM), organizó el evento.
Don José Luis Blanco, director general de
Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) y
Dª Violeta Miguel, directora del Centro Nacional
de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE),
fueron los encargados de la presentación y clausura del evento, respectivamente, centrando su
intervención en la importancia de la Neurociencia
aplicada a la Educación en el contexto educati-

vo internacional actual y en los principales retos
del MECD dentro de su compromiso de profunda
transformación educativa.
Bajo el título Cerebro y Aprendizaje, el Doctor Sousa pronunció una conferencia magistral,
en el Ateneo de Madrid, sobre cómo aprovechar
las últimas investigaciones en Neurociencia para
mejorar significativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Conocer el funcionamiento
y estructura del cerebro permite aumentar la motivación en el aula y la eficacia en la asimilación de
conocimientos.
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Gracias al profesor Sousa, los asistentes pudieron identificar las dos áreas que procesan el
lenguaje hablado y las mejores edades para asimilar su aprendizaje. “Si quieres que un alumno aprenda una nueva lengua debe aprender
cuanto antes, mejor”.

“Men’s speech is contextual, women have a
elaborate talk” . El cerebro pone de manifiesto
las cualidades de cada persona en función de su
género, una realidad que debe tenerse en cuenta en el ámbito de la enseñanza. Las diferencias
de género no sólo son visibles en el ámbito de la
lectura, sino también en el aprendizaje de las matemáticas.
David A. Sousa es uno de los promotores de potenciar la creatividad de los alumnos integrándola
en el ámbito de la tecnología actual. “La tecnología está cambiando las habilidades sociales de
los alumnos, está cambiando su cerebro”. Un
factor que puede llegar a repercutir negativamente
en el desarrollo de los estudiantes influyendo en la
manera de comunicarse.

La tecnología es el mayor impacto externo que
ha recibido la enseñanza y el aprendizaje en los
últimos años ya que está “re-cableando el cerebro de los alumnos afectando a la atención, la
memoria, las habilidades de pensamiento y las
habilidades sociales”.

El Dr. Sousa defiende que la tecnología debe
ser una herramienta, no un fin, por lo que los profesores “deben saber cómo está modificando el
cerebro de sus estudiantes para enseñarles un
uso positivo y efectivo de estos nuevos dispositivos”. Sousa subrayó la necesidad de reducir
el tiempo dedicado a las tecnologías para mejorar
el comportamiento social de los jóvenes: “las interacciones sociales de muchos estudiantes son con
dispositivos digitales en lugar de con personas.
Para el profesor Sousa, el desarrollo de los
alumnos pasa por crear un equilibrio entre las
dos áreas del cerebro que albergan la creatividad e inteligencia de los alumnos. Un equilibrio
que sólo se conseguirá mediante una actividad: el
Arte. Por este motivo, animó a los docentes a integrar las habilidades artísticas en los conocimientos curriculares.
Asi pues, defendió la incorporación de las Artes

en los sistemas educativos: “Integrar actividades artísticas en todas las áreas curriculares
estimula la creatividad, porque las artes desarrollan actividades espaciales y de atención,
mejoran los sistemas de memoria, aumentan la
persistencia y la auto-evaluación”, explicó.
“El aprendizaje mejora mucho cuando los
estudiantes están motivados y pueden desarrollar su creatividad”. En este sentido, Sousa
destacó la necesidad de modificar los sistemas
educativos vigentes para que los alumnos no pierdan su capacidad creativa, sino que la desarrollen
y aumenten: “El cerebro está diseñado para ser
creativo, para sobrevivir buscando diferentes soluciones a los problemas”
Fuentes: ABACO-COMUNICACIÓN.
ECOAULA, El Economista.
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Encuentro Internacional de Aprendizaje

Seminario Neurociencia en el aula,
impartido por el Dr. David A. Sousa.
El seminario fue presentado por José Luis Blanco, Director General de Evaluación y Cooperación
Territorial del MECD, quien declaró la importancia
de la Neurociencia en la Educación, hasta tal punto
que anunció que el Ministerio va a lanzar próximamente un Plan Nacional de Neurociencia para formar a los docentes.
El profesor David A. Sousa es licenciado en
Química y doctor en Educación; su experiencia en
el ámbito educativo abarca todos los niveles: desde
las primeras etapas hasta el sistema universitario; es
miembro de la Cognitive Neuroscience Society, ha dirigido talleres en cientos de distritos escolares sobre
la investigación del cerebro, las destrezas de instrucción y la educación científica. Como formador y conferenciante ha trabajado con más de 200.000 educadores en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia,
Nueva Zelanda y Asia. Autor de más de una docena de
títulos, ha recibido numerosos reconocimientos y premios a lo largo de su extensa trayectoria profesional;
el último de ellos, el Learning Sciencies Internacional 2016 Best Books Awards for Education Titles.
A lo largo del Seminario, el profesor Sousa
fue analizando una serie de APLICACIONES
EN EL AULA de la Neurociencia educativa;
extractamos las aplicaciones que recomendó:

Neurociencia
educativa

TRES
FUENTES
DE INFORMACIÓN
• Dígales el objetivo de la lección de la forma
más conveniente posible.
• Ponga pasión en la clase.
• La clave de la atención es la NOVEDAD. Utilice
juegos para que aprendan.
• En un momento dado de cada lección, los estudiantes deberían moverse por el aula, hablando sobre lo que acaban de aprender.
• También el docente debe moverse por el aula
(proximidad de la autoridad).
• Los alumnos te seguirán si te saben preocupado por su éxito.
• La risa tiene beneficios: nos da más oxígeno y
endorfinas; atrae la atención, crea un ambiente
positivo y aumenta la retención.
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• Conseguia novedad con la agrupación de los
estudiantes para que puedan intercambiar conocimientos y aprender los unos de los otros.
• Limite la cantidad de información en una lección. ¡Menos es más!. Cuidado con la maldición
de demasiada información.

• Tiempo de la lección: enseñe primero la información nueva ¡Más corto es mejor!.
• Planificar "el cierre", le qué hemos aprendido,
para que el cerebro procese y almacene.
• Hablar es una de las estrategias de memoria más
poderosa. Dejar que los alumnos hablen entre
ellos.

Por ello, el Dr. Sousa insistió en la necesidad de que
los profesores conozcan en profundidad estos procesos cerebrales para ser más eficientes a la hora
de formar y educar a los alumnos: “el profesor es
la piedra angular en el desarrollo del estudiante,
por ello cuanto más conocimiento tenga sobre
cómo funciona el cerebro será mejor profesional
y más efectivo”.
A lo largo del Seminario, el profesor Sousa se
mostró especialmente complacido por el hecho
de que cada vez más educadores se estén familiarizando con las investigaciones sobre el cerebro. «Como en cualquier profesión, debemos tener
precaución al decidir si lo nuevos conocimientos
pueden mejorar nuestras actividades profesionales.
Pero si lo que indican los últimos diez años es cierto,
las perspectivas prometen una más profunda comprensión del proceso de aprendizaje».
A modo de conclusión: «El solo hecho de que
los neurocientíficos y educadores se están reuniendo para hablar demuestra que hemos superado una
nueva frontera en nuestra profesión. Obviamente, no
hay respuestas mágicas que garanticen el éxito de

• Aquel que explica, aprende; éste es uno de los
componentes principales de los grupos de aprendizaje cooperativos.
• Utilice estrategias que requieran que los estudiantes resuelvan problemas con poca o ninguna tecnología.
• Como la tecnología está robando el sueño al
cerebro, debemos:
- Restringir el tiempo con tecnología.
- Animar a los estudiantes a hablar entre ellos
de lo que están aprendiendo.
- Recordar que duerman lo suficiente.
• El aprendizaje mejora con la motivación y la
creatividad; por eso, actividades artísticas en
todas las áreas curriculares para estimular la
creatividad.
• Las Artes provocan la creatividad. Necesitamos
alumnos que sean creativos.
• Los maestros pueden cambiar el cerebro humano todos los días. Cuanto más sepan sobre
cómo aprenden, más éxito tendrán.
En efecto, la neurociencia es clave para entender
y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje,

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los educadores saben que muchas variables afectan esta
interacción dinámica, y muchas de ellas están más
allá de la influencia o el control del maestro. Lo que
sí pueden controlar los maestros es su propio
comportamiento para aumentar sus probabilidades de tener éxito con una mayor cantidad de
estudiantes».
Desde el Colegio de Doctores y Licenciados
de Castilla-La Macha (CDL-CLM) queremos hacer
partícipes del éxito alcanzado en este Seminario
a todos los colegiados de nuestra Comunidad, que
confían día a día en nosotros.
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EL COLEGIO ES EL MUTUALISTA NÚMERO 500.522

La Asamblea General de PSN aprueba 8,3 millones
de euros de participación en beneficios a sus mutualistas

El Decano del CDL-CLM acompañado del Presidente de PSN, don Miguel Carrero, y de la Directora territorial,
doña Mª Llanos Merín. El Consejo de Administración presidió la Asamblea General, en el hotel Villa Magna.
El Colegio tiene firmado un Acuerdo de colaboración con el Grupo Previsión Sanitaria Nacional
(PSN), por el que los colegiados acceden a productos aseguradores especialmente diseñados
para profesionales y, también, adaptados a satisfacer las necesidades de protección familiar y de ahorro; así pues, una serie de propuestas al alcance de
los colegiados, gracias al acuerdo con PSN.
La Asamblea General de PSN, que congregó a
más de 30 representantes de Colegios Profesionales,
ha servido para hacer públicas las principales cifras
de la Mutua en 2016. El presidente de PSN, don
Miguel Carrero, puso el foco en las magnitudes a
las que más importancia se da en la entidad:
• La confianza de más de 110.000 mutualistas,
que confían la gestión de un patrimonio superior a los 1.200 millones de euros.
• La Mutua abonó a su colectivo cerca de 160 millones de euros en concepto de prestaciones.
• La facturación (primas devengadas), alcanzó
los 270 millones de euros.
• El resultado global arrojó un beneficio de 2,23 millones de euros, con un crecimiento de los fondos propios de PSN hasta los 68 millones.
El presidente de PSN también puso de relieve
otras cifras destacadas en el ejercicio, tales como el
incremento en el número de asegurados, cercano
a los 225.000, el de la cartera de seguros a prima
periódica, de un 4%, hasta alcanzar los 116 millones
de euros, o la apertura de siete nuevas oficinas.

Para nuestro Colegio resultaron muy alentadores
los valores que defendió el presidente Carrero:
«Si existe una palabra que realmente define la esencia de PSN esa sería solidaridad. Todas y cada una
de las acciones que ponemos en marcha no tienen
como finalidad el beneficio económico. Nuestra meta
es la protección, la garantía y la tranquilidad. Participación en los beneficios de la compañía a través
de seguros o servicios de valor añadido, como residencias para mayores o escuelas infantiles, para
proteger tanto a padres como a hijos de nuestros
mutualistas, son sólo algunas muestras de esta decidida misión».
Por otro lado, don Miguel dejó muy claro el continuo esfuerzo invertido en la elaboración de nuevos productos acorde a las necesidades que van
surgiendo a los profesionales universitarios. Éste es
el caso de PSN Ahorro Flexible, de los productos
de Responsabilidad Civil Profesional y Decesos,
como inicio de la configuración de una nueva etapa
como aseguradora integral.
No faltó la referencia a las otras actividades del
Grupo, “esas que denominamos de valor añadido
y que nos otorgan un marchamo diferencial”:
La sociedad Doctor Pérez Mateos, que gestiona el
Complejo San Juan y los centros de Los Robles en
Madrid y Asturias, “ha experimentado una mejora
relevante en sus cuentas de explotación”; Educación y Futuro, que gestiona la red de escuelas infantiles PSN Bicos.
El Decano del Colegio, Francisco Arévalo, pudo
comprobar cómo el año 2016 ha servido, para reforzar la posición de PSN como mutua de referencia
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para el colectivo de profesionales universitarios,
con saludables crecimientos en el volumen de ahorro
gestionado. Es una satisfacción saber que PSN pone
a disposición de todos los colegiados alguna de
las mejores opciones de ahorro, además de contar
con soluciones aseguradoras muy reconocidas en
el campo de la protección personal, familiar y
profesional.

Finalmente el Presidente Carrero mencionó otro
hito que ha tenido lugar en 2016: la adquisición de
un emblemático edificio en el centro de Madrid,
el Palacio de Gamazo, en el que se ha realizado un importante esfuerzo para acondicionar unas
nuevas instalaciones a la altura del colectivo mutualista. Por su interés, ampliamos esta importante
noticia.

EL COLEGIO INVITADO A LA INAGURACIÓN

El Palacio de Gamazo nueva sede social de PSN

El Decano del CDL-CLM tuvo la oportunidad de
conocer la nueva sede central de PSN, en la calle
Génova número 26, un edificio histórico conocido como Palacio de Gamazo, acompañado en algunos momentos por don Miguel Carrero, Presidente
del Consejo de Administración de PSN.

PSN, y máxima calidad, tanto en la construcción
como en sus instalaciones, con el objetivo de ofrecer
tanto a su plantilla como a los mutualistas un servicio
a su altura. Todo ello supone la incorporación de un
importante activo para PSN que indudablemente
refuerza su solvencia.

El inmueble, protegido y catalogado como monumento histórico artístico nacional, fue construido en 1890 por el arquitecto Ricardo Velázquez
Bosco para los Conde de Gamazo, de los que toma
su nombre, y posteriormente rehabilitado. Cuenta
con una superficie superior a los 5.500 m² distribuidos en ocho plantas, que permite dimensionar
adecuadamente los espacios de trabajo.

Pero el paso no ha sido de la noche a la mañana.
La Mutua lleva más de dos años buscando y seleccionando inmuebles para ubicar su nueva sede. PSN
ha desembolsado 36 millones de euros para adquirirlo y no ha requerido grandes reformas, incluso
se ha comprado con todo el mobiliario de excelente
diseño y calidad, tal y como pudimos comprobar.

El crecimiento experimentado por PSN en los últimos años hacía necesario una nueva sede y este
inmueble reunía todas las características para serlo: perfecta ubicación, en la calle Génova, junto
a la céntrica plaza de Colón; dimensión acorde
a lo que hoy requieren los servicios centrales de

El palacio de Gamazo albergará a gran parte de
la plantilla de la Mutua -que actualmente se cifra en
unas 600 personas-, aunque mantendrán la oficina
de la calle Villanueva. Con él, PSN quiere “reservar
la base mutual” de la compañía y “seguir ofreciendo las prestaciones a nuestros mutualistas con
mayor solidez en el futuro”.

