

REFLEXIONES SOBRE LA VIABILIDAD
DEL SISTEMA DE PENSIONES
El Consejo de Mediadores de Seguros del País Vasco invita a todo/as sus colegiado/as a
la Participación en el II Foro de Vida y Pensiones “VIDAFORUM EUSKADI 2016”.
El Evento Concurso tendrá lugar el próximo 29 de Septiembre de 2016 en el Palacio de
Congresos Europa (Avenida Gasteiz 85, Vitoria-Gasteiz).
Se trata de una Jornada de Mañana que tendrá como objetivo que todos nuestros
Colegiados conozcan la evolución del ramo, así como los Productos más destacados e
Innovadores del Sector, teniendo además la oportunidad de compartir las opiniones con
Responsables de diversas Entidades.
Será una excelente oportunidad para plantearnos nuevos retos profesionales, re exionar
en común y escuchar excelentes ponencias continuadas por parte de diversas
aseguradoras.
Al

nalizar la Jornada, se procederá a la entrega de los Premios “VIDAFORUM EUSKADI

2016”, que se otorgarán al mejor producto o Servicio además de favorecer la labor de
gestión y comercialización del seguro de vida y pensiones en la mediación, y al mejor
Ponente de los Participantes.

II FORO DE VIDA Y PENSIONES – VIDAFORUM
EUSKADI 2016

Más de 200 personas han acudido al Evento celebrado en el día de hoy 29 de Septiembre
de 2016, en el Palacio de Congresos Europa en la ciudad de Vitoria Gasteiz. Acto que el
Consejo de Mediadores de Seguros del País Vasco celebra en su segunda Edición.
Se ha tratado de una Jornada de Mañana cuyo objetivo era que todos los
Colegiados conocieran la evolución del ramo, así como los Productos más destacados e
Innovadores del Sector, teniendo además la oportunidad de compartir las opiniones con
Responsables de diversas Entidades. Actualmente la mediación de seguros tiene la
responsabilidad de informar a la sociedad en general sobre la situación que vive el Sistema
de Pensiones y aportar soluciones para poder resolverlo de manera exible y adaptada a
cada ciudadano.
Ha sido una excelente oportunidad para plantear nuevos retos profesionales, re exionar
en común y escuchar excelentes ponencias continuadas por parte de diversas
aseguradoras.
Martín Fiz, Campeón del Mundo y de Europa de Maratón, ha realizado una
conferencia magistral que ha versado sobre su experiencia personal de superación y los
valores que le han llevado a tener éxito en la vida con el deporte que le apasiona.

Al nalizar la Jornada, se ha procedido a la entrega de los Premios “VIDAFORUM
EUSKADI 2016”. El sistema de votaciones utilizado ha consistido en la votación online de los
asistentes. En primer lugar, se ha entregado el premio a la mejor ponencia del día que ha
sido otorgado a Maria Eugenia Líbano representante de AVIVA Vida y Pensiones y en
segundo lugar se ha entregado el galardón al mejor producto o servicio presentado por
David Vaquerizo en representación de Caser Seguros.

Juan Carlos Echevarria, Martín Fiz e Iñaki Durán
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