N
Nuevo
número
n
o de la
a revista digita
al
Cons
sorseg
guros
Consorcio de
d Compen
nsación de Seguros ac
caba de publicar, en eespañol y en inglés, ell
El C
octavo núm
mero de su revista digiital Consorsseguros (ww
ww.consors
segurosdigittal.com). El artículo de
e
análisis esstá escrito por Greg
gorio Pascu
ual, de la Dirección General dde Protección Civil y
Emergenciias, y trata sobre
s
la importancia d e los datos para la red
ducción del riesgo de desastre.
d
apartado de
e colaborac
ciones se pu
uede dividirr en dos áre
eas. La prim
mera de ella
as enmarca
a
El a
temas rela
acionados con
c
el segu
uro del auto
omóvil. Así, Carlos Represas tratta la valoración de loss
daños corp
porales en accidentes
a
y circulació
ón y Juan Luis
L
de Migu
uel hace unn resumen histórico
h
de
e
la evolució
ón de Centrro Zaragoza
a, centro esspañol especializado en
e la invesstigación de
el automóvill
desde la p
perspectiva
a del segurro. La segu
unda tiene que ver co
on las inunndaciones. Andy Bord
d
explica el ffuncionamie
ento de Flood Re, reasseguradora
a creada esp
pecíficamennte para da
ar cobertura
a
al riesgo d
de inundacción en el Reino
R
Unid
do. Belén Quinteiro
Q
y Laura Fernnández, de
e Augas de
e
Galicia, exxplican la ge
estión del rie
esgo de inu
undación en
n una dema
arcación hiddrográfica trransferida a
una comun
nidad autón
noma: Galicia Costa.
apartado de
e reseñas consta
c
de ttres artículo
os. En el primero de eellos Isabel Gimeno y
El a
Aída Velassco hacen un resumen
n sobre el sseminario del
d Plan Na
acional de A
Adaptación al Cambio
o
Climático, dedicado al
a cambio cliimático y el seguro. En
n el segundo, Antonio G
González presenta
p
loss
ducir los dro
ones en el mundo del seguro. La
a última resseña, de Jo
osé Antonio
o
retos que van a prod
e centra en el impago de
d primas ssucesivas, haciendo
h
un
n comentarrio a la senttencia de la
a
Badillo, se
Audiencia Provincial de
d Barcelon
na de 15 de
e septiembre
e de 2017.
apartado de
edicado a la actualida
ad del CCS consta de tres brevess artículos: el primero
o
El a
dedicado a la presencia interna
acional de la entidad; el segund
do a la nuueva tarifa de riesgoss
extraordina
arios, que entró en vigor el 1 de julio, y el terce
ero a los eedificios de
emolidos e
indemnizad
dos por el CCS
C
tras el terremoto d
de Lorca.
Estte número está
e
dedicad
do a dos au
utores de arrtículos de esta
e
revistaa que acaba
an de pasarr
a disfrutarr de su merecida jubilación: Greg
gorio Pascu
ual, autor del
d artículo de análisis
s y Alfonso
o
a internacio
onal del CCS. Hasta haace muy po
oco Alfonso
o
Nájera, autor del artícculo sobre la presencia
R
IInternacione
es del CCS
S, culminanddo así una carrera de
e
fue Subdirrector de Esstudios y Relaciones
casi 40 año
os en el Co
onsorcio.

