
 
 

 
Santalucía promoverá la educación financiera y el debate 
del ahorro a largo plazo, a través del Instituto santalucía 
 

 Dará continuidad e impulsará la labor que durante más de seis años ha desarrollado el 

Instituto Aviva. 

 

 Esta plataforma responde al compromiso de santalucía de contribuir al debate social 
de la sostenibilidad de las pensiones y el ahorro previsión, a través de la investigación 
y la difusión de conocimiento en estas materias. 
 

 Estos ejes se sustentarán en un Foro de Expertos de reputados profesionales 
independientes del ámbito económico, presidido por Guillermo de la Dehesa. 
 

 

Madrid, 16 de noviembre de 2017. Santalucía, la aseguradora española líder en protección familiar, 
ha anunciado su intención de seguir promoviendo la educación financiera y el debate sobre el ahorro 
a largo plazo a través del impulso del Instituto santalucía.  
 
El Instituto santalucía será una plataforma de investigación y reflexión cuyos objetivos principales 
son contribuir y liderar el debate social sobre la jubilación y el ahorro a largo plazo, así como 
fomentar la educación financiera de los ciudadanos. De esta forma, busca poner al alcance de la 
ciudadanía y las administraciones, instituciones públicas y privadas y otros grupos de interés, 
estudios, análisis y herramientas para concienciar en la importancia de la previsión social y enriquecer 
el diálogo en esta materia. 
 
Santalucía decide así dar continuidad e impulsar el trabajo del Instituto Aviva, tras la adquisición de la 
mayor parte del negocio de Aviva en España.  
 
En palabras de Andrés Romero, director general de santalucía “el Instituto AVIVA fue una 
plataforma pionera y referente en el debate de las pensiones y la promoción de la educación 
financiera. Y por ese motivo me complace enormemente impulsar esta retadora iniciativa bajo la 
marca santalucía y contar con el apoyo y la dedicación de destacados profesionales de prestigio del 
mundo académico y económico, una piedra angular en este proyecto que estará marcada por la 
objetividad, la independencia y el rigor analítico. Tenemos el firme compromiso, a través del 
Instituto santalucía, de tender puentes de diálogo entre la ciudadanía y las instituciones con el fin de 
buscar y aportar soluciones a las cuestiones que preocupan a la sociedad en relación a las pensiones, 
la protección o el ahorro”. 
 
El Instituto santalucía trabajará sobre varios ejes o áreas de acción principales: 

 El análisis e investigación de las cuestiones relevantes que afectan a los sistemas de 
pensiones y el nivel y calidad de vida de los ciudadanos. Estos estudios están encaminados 
a aportar soluciones y enriquecer el debate social en esta materia.  

 La divulgación y difusión de conocimiento en materia de ahorro, protección, jubilación y 
pensiones para ayudar a los ciudadanos a entender las decisiones financieras que deben 
tomar de cara al futuro y planificar su ciclo vital. Para ello se creará y desarrollarán llamadas 
de acción, guías didácticas y herramientas para fomentar la cultura y la inclusión financieras. 

 
 
 

http://www.santalucia.es/
http://www.santalucia.es/sobre-santalucia/gabinete-de-prensa/santalucia-adquiere-aviva-vida-y-pensiones-y-sus-alianzas-con-unicaja-banco-y-espanaduero-.html
http://www.santalucia.es/sobre-santalucia/gabinete-de-prensa/santalucia-adquiere-aviva-vida-y-pensiones-y-sus-alianzas-con-unicaja-banco-y-espanaduero-.html


 
 

 
Además, uno de los pilares del Instituto santalucía será su Foro de Expertos, compuesto por siete 
reputados profesionales e investigadores independientes del ámbito económico y que estará 
presidido por Guillermo de la Dehesa. El Foro, como pieza clave para alcanzar la excelencia 
divulgativa, se reunirá dos veces al año con el objetivo de analizar y debatir las cuestiones más 
relevantes de la actualidad del sector y emitir un informe con sus recomendaciones sobre 
determinados temas. 
 
Este Foro de Expertos está formado por: 

 Guillermo de la Dehesa: Chairman del Foro de Expertos 

 Ignacio Conde Ruiz: profesor de la UCM y subdirector de FEDEA 

 Rafael Doménech: economista jefe de BBVA Research 

 Ángel de la Fuente: director de FEDEA 

 José Antonio Herce: director asociado de AFI 

 César Molinas: doctor en Economía y matemático. 

 Luisa Fuster: Catedrática de Economía de la UC3M 

 
Todas las iniciativas y materiales desarrollados por el Instituto santalucía están disponibles para 
consulta y descarga en la web de la plataforma: http://institutosantalucia.es/ 
 
 
Sobre Instituto santalucía 
 

El Instituto santalucía es una plataforma de investigación y debate creada por santalucía, uno de los 

mayores grupos aseguradores españoles. Sus objetivos principales son fomentar el debate sobre el 
problema del ahorro sostenible, así como la educación financiera, para ayudar a las personas a entender 
sus decisiones financieras y promover la colaboración colectiva para cambiar las actitudes de los 
consumidores hacia el ahorro a largo plazo. 
 
El pilar básico del Instituto santalucía es su Foro de Expertos integrado por siete profesionales e 
investigadores del mundo de la economía y las pensiones y presidido por Guillermo de la Dehesa. La 
actividad del Instituto se sostiene en varias áreas de acción: el trabajo de investigación y reflexión del Foro 
de Expertos, la generación de estudios periódicos en materia de vida, pensiones y ahorro a largo plazo y 
el desarrollo de herramientas de análisis, ayuda y asesoramiento para los ciudadanos. 

 Web: http://institutosantalucia.es/ 
 Twitter: @santalucia_inst 
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