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Novedades del
Centro de Documentación
Webinar de presentación del informe sobre
el Mercado Español de Seguros en 2021
Realizado por MAPFRE Economics y organizado por Fundación MAPFRE, Área de
Seguro y Previsión Social
Madrid : Fundación MAPFRE, 2022

Enlace al Webinar

Enlace al Informe

COLABORADORES ESPECIALES

La Importancia del aprendizaje continuo como motor de la
transformación y el compromiso de compartir
Carmen Alonso Ayuso
Directora del CEA - (Centro de Estudios de AGERS)

Accede al
Artículo

La autora, profesional vinculada al área de gestión de personas y
desarrollo del talento, ha podido reconocer esos comportamientos
que describen a las personas que tienen deseo y curiosidad por la
mejora continua, por ampliar perspectivas, por entender que el
cambio es constante, que tenemos que revisar, renovar, adquirir
conocimientos, habilidades y herramientas, identificar oportunidades
y hábitos o habilidades que tenemos que desaprender e incluso
sustituir (esto es lo que actualmente se denomina “reskilling” y
“upskilling”, el proceso de renovar y o adquirir competencias y
habilidades para ser más competitivos).
El aprendizaje continuo es una actitud clave para nuestro desarrollo
personal y profesional.

LOS IMPERDIBLES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

(*)

Gestión del riesgo en proyectos : comparativa
Carlos Urtasun

Barañain ; Madrid [etc.] : BEESY, Gestión de proyectos
S.L. : APEGRI, 2022

Retos para el seguro de catástrofes
Francisco Solano Espejo Gil

Memoria Fin de Máster en Dirección Aseguradora Profesional
Curso Académico 2021.

Madrid ; Salamanca : ICEA : Universidad
Pontificia de Salamanca, 2021

Medidas de Autoprotección frente
a Incendios Forestales
Carlos Mantecas Alonso

Madrid: Sedgwick Iberia, julio 2022

Ranking de grupos aseguradores en
América Latina 2021
MAPFRE Economics

Madrid: Fundación MAPFRE, 2022

Ranking de los mayores grupos
aseguradores europeos 2021
MAPFRE Economics

Madrid: Fundación MAPFRE, 2022

World insurance Sigma
1980-2021 : worldwide premiums and
indicators by country and region
Swiss Re Institute

Zurich : Swiss Re Institute, 2022

(*) Para más información centrodocumentacion@fundacionmapfre.org
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