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Lanzamiento

El 15 de noviembre de 2017,
santalucía seguros presenta a los
medios el Instituto santalucía.

Objetivos:
El Instituto santalucía es una plataforma de investigación, reflexión y debate,
que pone al alcance de los ciudadanos, gobiernos, instituciones públicas y
privadas, herramientas, informes y conclusiones en materia de educación
financiera, jubilación, pensiones, ahorro y Seguros de vida.
La labor divulgativa del Instituto santalucía tiene como fin ayudar a las personas
a entender las decisiones financieras que deben tomar de cara al futuro.

1. Acercar al ciudadano todas las herramientas que favorezcan una correcta
gestión de sus finanzas personales y les ayuden a tomar decisiones
informadas.
2. Apoyar iniciativas de investigación y análisis sobre jubilación, pensiones,
ahorro y fomentar la generación de ideas, conocimiento y herramientas
divulgativas relacionadas con la protección.
3. Universalizar el debate, vinculando activamente al ciudadano y
acercándole la posibilidad de preguntar y compartir.
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Foro de
Expertos

Rafael
Doménech

Guillermo
de la Dehesa

Presidente del Consejo Rector del IE
Business School de Madrid.

Chairman del Foro de Expertos

José Ignacio
Conde-Ruiz
Subdirector de Fedea.

El Foro de Expertos es el pilar básico sobre el que se estructura la
actividad del Instituto santalucía. Está formado por 7 profesionales
independientes de primer nivel en el ámbito de la economía y las pensiones.

Ángel
de la Fuente

Su objetivo es la discusión y valoración de temas clave, con el propósito
de emitir informes rigurosos y conclusiones autorizadas que favorezcan
el entendimiento, el debate y posibles soluciones para la jubilación y la
protección de los ciudadanos.

José Antonio
Herce

Director de Fedea.

César
Molinas

Socio Fundador de la consultora Multa
Paucis.
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Director asociado de AFI.

Luisa
Fuster

Catedrática de Economía de la
Universidad Carlos III de Madrid.
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Iniciativas
desarrolladas

Ayudando al ciudadano
Desde su lanzamiento, el Instituto santalucía ha desarrollado
múltiples iniciativas. Además, se han generado nuevos canales
de interacción para abordar, desde una perspectiva integral, las
principales preocupaciones de los ciudadanos en sus ámbitos de
actuación.

1. Simuladores de pensiones y de protección
Uno de los aspectos relevantes de una buena planificación financiera es la
información. Conscientes de la importancia del ahorro y de la necesidad de
previsión, hemos desarrollado dos calculadoras:
• Calculadora de pensiones para analizar la situación de la jubilación.
• Calculadora de protección para analizar la situación en caso de
fallecimiento o invalidez del ciudadano.
2. Aplicación “Mi Dinero y yo”
Desarrollada con el objetivo de fomentar la educación financiera de los
más pequeños, se trata de un cuento interactivo que enseña a los niños los
principios fundamentales del ahorro, del consumo responsable y del valor
del dinero.
3. Guías e informes
“Manual Práctico de Fiscalidad”, “Las 50 preguntas sobre planes y fondos
de pensiones”, “Las 50 preguntas clave sobre el seguro de vida”, “Tu
jubilación paso a paso” y guías para la planificación financiera de colectivos
(Millennials, Mujeres trabajadoras, Trabajadores autónomos y Trabajadores con
discapacidad), entre otros.
4. Estudios
“La implantación de un sistema de cuentas nocionales en España: efectos
sobre el sistema de seguridad social” y “Pensiones en transición“, entre
otros.
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Queremos convertir la educación financiera en un instrumento estratégico
para el desarrollo de la sociedad en un momento en el que instituciones,
empresas y ciudadanos deben hacer frente a desafíos comunes que afectan al
estado de bienestar de las próximas generaciones.
Con este objetivo, hemos universalizado el debate acercándolo al ciudadano a
través de los nuevos canales de comunicación:

Web www.institutosantalucia.es
El site del Instituto santalucía es una plataforma de contenido de enorme valor donde,
a través de vídeos, infografías, guías, wikis, artículos o entrevistas, acercamos al
ciudadano todo lo que necesita saber sobre jubilación, pensiones, ahorro futuro
y vida, siempre de un modo riguroso, comprensible y ameno.

Redes Sociales
Las redes sociales nos ayudan a amplificar el mensaje y a favorecer el debate
con todos los ciudadanos.
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Relaciones
institucionales

Para amplificar el mensaje del
Instituto santalucía hacia el
consumidor final:
•

Potenciamos el contacto y la relación con algunos de los principales
actores del ámbito de la economía y las finanzas en España.

•

Estamos presentes en algunos los foros más relevantes del sector.
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¡Gracias!

