Estimados presidentes,
De acuerdo con el programa 2 (2.2) del plan estratégico, se ha formado un comité médico y de
aseguramiento dada la relación entre ambos temas. El objetivo de esta comisión será:
-Analizar la siniestralidad de la FVR
-Analizar la incidencia/frecuencia de lesiones deportivas comunicadas al seguro de la FVR y la
diferencia de incidencia/frecuencia entre clubes.
-Realizar propuestas para prevención de accidentes y lesiones deportivas
-Analizar el uso de las garantías y coberturas medica garantizada en la póliza contra accidentes
deportivos de la FVR
-Realizar propuestas para un correcto uso de dichas garantías y coberturas.
-La tramitación de los expedientes, la disponibilidad y accesibilidad a la información de
siniestralidad, (LOPD) el seguro como contrato entre partes,
-Trasladar información a los clubes en sus diferentes ámbitos (tramitación, técnicas y técnicos),
La comisión se reunirá periódicamente, principalmente utilizándolas nuevas tecnologías y organizará
charlas, reuniones y/o seminarios dirigidas principalmente a los clubes.
Así mismo se elaborara un primer documento para fin de año que recogerá reflexiones sobre la
posibilidad de abaratamiento de la póliza partiendo de aspectos técnicos del diseño de la póliza.

Miembros de la comisión
-Juan Manuel Iglesias, (ZKE), ex-jugador, Directivo compañía de seguros.
-Oscar López de Gereñu (ERT), ex-jugador, Diplomado en fisioterapia, experto en fisioterapia de la
actividad física y deporte.
-José Ignacio Azurmendi (DRT), ex-jugador Licenciado en medicina, Especialista en cirugía
ortopédica y traumatología.
-Julio calleja (FVR), Dr. en actividad física y deporte, master alto rendimiento deportivo y deportes
de equipo, profesor "Instituto Vasco Actividad Física y Deporte".
-Urtzi Vidal, Director gerente correduría de seguros.
-Iñaki Laskurain, (FVR), ex-jugador, gestor y técnico deportivo, administrador
Seguros

correduría de

Así mismo se contará con la colaboración puntual de expertos del derecho, seguros, nutrición,
preparación física, etc. etc.
Atentamente,

Donostia-San Sebastian, a 03 de noviembre de 2015
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