NOTA DE PRENSA

Los asistentes a Euskalsegur 2015 ya pueden
descargarse la app del Foro
La inscripción al foro permanece abierta. La conferencia de clausura ‘El poder positivo
del cambio’ la realizará, el viernes 16 de octubre, el Mago More.

14 de octubre de 2015.- El II Foro de la Mediación del País Vasco se celebra
esta semana, jueves 15 de octubre y viernes 16 de octubre, en el Palacio de
Congresos y Exposiciones Europa de Vitoria. Los asistentes al foro, cuya
inscripción continúa abierta, podrán descargarse la app del foro a través de la
web www.euskalsegur.com. La sencilla e intuitiva herramienta permite acceder al
programa; contiene una guía del Palacio de Congresos y Exposiciones Europa
de Vitoria; y reúne también las compañías y entidades que prestan su apoyo a la
celebración del foro.
‘El poder positivo del cambio’
El lema del II Foro de la Mediación del País Vasco es ‘Éxito en la Sucesión y
Futuro de la Mediación ¿Cómo ayudan los Colegios Profesionales?’ y la
conferencia de clausura la realizará, en clave de humor, el Mago More. “El
cambio es positivo porque nada permanece, cuanto antes te des cuenta mejor,
menos te costarán y antes saldrás fortalecido. Pretender que nada cambie es
estúpido y muy cansado” ha afirmado More. Sobre la improvisación el
conferenciante señala que “la clave es disfrutar cuando te quedas en blanco, es
como la vida misma, no sufrir sino adaptarse; escuchar lo que pasa a tu
alrededor. Escuchamos poco en nuestro día a día y por eso nos da pánico
improvisar. Si escuchas siempre disfrutas.”
II edición de Euskalsegur
El II Foro de la Mediación de Seguros de Euskadi, Euskalsegur 2015, renueva su
objetivo de promover el diálogo, el debate y aprendizaje entre los actores del
sector asegurador y trata de fomentar la difusión y conocimiento de la cultura
aseguradora entre la sociedad vasca.
El foro cuenta con un intenso programa de conferencias, debates y actividades
que incorpora tres talleres temáticos que discurrirán en paralelo en diferentes
salas. El formato de los talleres temáticos fomenta la participación de los
asistentes que se pueden inscribir a través de www.euskalsegur.com
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Patrocinio, colaboración y soporte
Liberty Seguros y Seguros Lagun Aro serán patrocinadores; Allianz, Asefa, AXA,
Caser, Cristalbox, DKV, MM Globalis, Pelayo, Plus Ultra, Reale, Sanitas y Surne
serán colaboradores; mientras que Aegon, ARAG, Codeoscopic, DAS, FIATC,
Generali, Mapfre, Mutuavenir, Previsión Mallorquina, Qsim y Te-sis participan
como soporte.
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