¿Cobrarán los médicos jóvenes al jubilarse
jubilarse?
rse?
Con Mutual Médica, el complemento lo tienen asegurado
El año 2011 ha confirmado que la crisis en el área euro es de
dimensiones profundas y de importante influencia para la economía
española, que ya estaba maltrecha a consecuencia de la crisis
inmobiliaria y el aumento del paro laboral.
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El aumento del paro, la reducción del gasto público y las escasas
reformas para incentivar la productividad, junto con un aumento de la
esperanza de vida, que agrava el desequilibrio intergeneracional,
propician un futuro gris para las jubilaciones.
Cada parte de la sociedad deberá asumir sus responsabilidades en
materia de pensiones. Tanto los ciudadanos como las empresas o el
Estado tienen una parte determinante en este proceso de cambio
obligado.
El sistema sanitario español se encuentra en uno de los momentos
más delicados de su historia, con recortes económicos, con reformas
laborales y con menos médicos para atender a un número creciente
de ciudadanos y a un número creciente de población con problemas
de dependencia. Los médicos jóvenes no lo tienen fácil, preocupados
por su situación actual, en lo último en lo que piensan es en su
situación futura. Sin embargo es a ellos, a los médicos jóvenes, a
quienes les corresponde empezar a responsabilizarse de su futuro.
Quiero entender y creer que las pensiones públicas van a estar
siempre garantizadas, aunque, según la reciente reforma, ya
observamos reducciones en las rentas a cobrar en un futuro y, sobre
todo, ampliación de los períodos de cotización para obtener el
cómputo de renta que nos corresponde a cada ciudadano.
Como en otros países europeos, en España hay formas de
complementar las pensiones mediante las mutualidades de previsión
social, entidades sin ánimo de lucro, de inversión prudente, bajo el
estrecho control de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, con medidas que garantizan las prestaciones contratadas.
Las mutualidades de previsión social han de ser un instrumento
fundamental dentro del marco de la previsión social complementaria
por sus características legales: son entidades sin ánimo de lucro y,
por su tradición y buen hacer, han conquistado un lugar relevante en
la economía de los sistemas de previsión.
Además, los mutualistas gozan de amplias ventajas fiscales.
Mutual Médica, tras más de 90 años de compromiso con el médico,
ha diseñado un seguro de jubilación a la medida de las necesidades
del colectivo médico.

Sobre el presidente de Mutual Médica
El Dr. Nolasc Acarín (Barcelona, 1941) es Doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona y especialista en Neurología. Ha sido secretario
general de la Sociedad Española de Neurologia (1976-78); cofundador de la Revista de Neurología (1972); presidente de la Societat Catalana de
Neurologia (1992-94); presidente del Centro de Analisis y Programas Sanitarios (1983-1993); presidente del IV Congreso de la European
Neurological Society (1994).; secretario general de la Conferencia Nacional Alzheimer (1997-2001), y también es miembro de la American Academy
of Neurology. Académico de la Real Academia de Medicina de Cataluña (desde 2001). Galardonado en 2008 con el premio "Creu de Sant Jordi" por
la Generalitat de Catalunya.

A continuación ofrecemos algunos ejemplos del ahorro que hay que
destinar a la jubilación para no perder poder adquisitivo una vez
jubilado.
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