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Presentación

Entre los factores que influyen de forma más significativa en la 
salud de los individuos se encuentran, las características 
personales, los recursos sanitarios, la influencia del entorno 
(condiciones de seguridad, agentes físicos y químicos) la 
interacción del individuo con el entorno y sus semejantes 
(conductas). Entre estos determinantes, los servicios de 
prevención de las empresas pueden tener un lugar muy 
importante e influir de forma relevante en los dos últimos.
 
La salud es un concepto global, que no se puede 
compartimentar, existen factores externos al mundo laboral 
que incluyen de forma significativa en la accidentabilidad o las 
pérdidas de salud en los lugares de trabajo, por tanto se debe al 
menos plantear como desde la empresa podemos contribuir a 
generar entornos de trabajo saludable que vayan más allá del 
ámbito laboral.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desarrollado un 
modelo integrador de los distintos enfoques existentes que 
brinda un marco flexible, adaptable a los diversos países, 
lugares de trabajo y culturas. Según el modelo de la OMS, en 
las iniciativas que se adopten para impulsar la creación de 
entornos de trabajo saludables existen cuatro “planos” clave 
que pueden impulsarse o sobre los que se pueden influir. Entre 
ellos  cabe mencionar:

- El ambiente físico de trabajo
- El ambiente psicosocial del trabajo
- Los recursos personales de salud
- Participación de la empresa en la comunidad

La jornada que presentamos trata de dar una visión práctica 
sobre dos de estos “planos” claves los recursos personales de 
salud y la participación de la empresa en la comunidad.



Programa
 Inauguración.

 Mejora de hábitos de vida en el ámbito laboral.
 
 Moderador: José Manuel Gómez López. Secretario General.    
 Asociación española de especialista de Medicina del Trabajo. AEEMT.

 Grupo MSM: Bienestar Físico y Salud.
 Dª Ana Ávila Borjabad. 
 Directora de Prevención de Riesgos Laborales. Mahou.

 Juntos podemos hacer la vida mejor. 
 Inmaculada Notivol.
 Directora EHS GlaxoWellcome S.A. 
 Elena Hermida Manso. 
 Jefe del Servicio de Salud Laboral GlaxoSmithKline.

 Alcohol y otras drogas en el entorno laboral.
 Montserrat Gómez Recasens. 
 Médico del Servicio Médico de FCC - Delegación Cataluña II.
 Anna Puigdomenech Romero. 
 Responsable de Recursos Humanos de FCC - Delegación Cataluña II. 

 Coloquio

 Café.  

 Promoción de hábitos saludables en la sociedad.
 
 Moderador: Agustín Sánchez-Toledo. Gerente de Seguridad y Salud 
 en el Trabajo. AENOR.

 Promoción de conductas preventivas y saludables en escolares. 
 Antonio Guzmán Córdoba. 
 Director General del Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente.   
 FUNDACION MAPFRE.

 Equilibrio entre la vida laboral y privada. Empresa familiarmente   
 responsable. EFR.
 Antonio Moreno i Villena. 
 Coordinador Área Científico-Médica. Sociedad de Prevención FREMAP.

 La salud laboral como elemento de integración.
 Antonio Vega Almagro. 
 Gerente Salud Laboral. Grupo Zena.

Coloquio.

Clausura.

Primera mesa

Segunda mesa

09.45

10.15 

11.30

13.30

12.00



Información general

Lugar de celebración
Auditorio FUNDACIÓN MAPFRE
Paseo de Recoletos, 23
28004 Madrid

Inscripción
Gratuita.

Es necesario efectuar la inscripción cumplimentando el 
formulario en www.fundacionmapfre.com/empresasaludable
o enviando el boletín de inscripción por fax (91 581 85 35 / 
91 581 60 70).

Aforo limitado. Se seleccionará por riguroso orden de 
recepción. Para más información consulte con secretaria 
técnica.

Secretaría técnica
FUNDACIÓN MAPFRE
Teléfono: 91 581 23 53
Fax: 91 581 85 35 / 91 581 60 70
fundacion.prevencion@mapfre.com



El interesado autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente a través del presente documento y la 
actualización de los mismos con la finalidad de realizar la gestión de la “Jornada: Contribución de la Empresa para una sociedad 
más saludable”, y el envío de información sobre las actividades de FUNDACIÓN MAPFRE, incluso a través de medios electrónicos.

Asimismo, acepta que sus datos puedan ser cedidos, exclusivamente para las finalidades indicadas anteriormente a otras 
personas físicas o jurídicas que, asimismo, desarrollen cualesquiera de las referidas actividades y con las que las distintas 
entidades del Grupo MAPFRE concluyan acuerdos de colaboración, respetando en todo caso la legislación española sobre 
protección de datos de carácter personal y sin necesidad de que le sea comunicada cada primera cesión que se efectúe a los 
referidos cesionarios.

El fichero creado está bajo la supervisión y control de FUNDACIÓN MAPFRE, quien asume la adopción de las medidas de seguridad 
de índole técnica y organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de más legislación aplicable y ante 
quien el titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante comunicación 
escrita dirigida a FUNDACIÓN MAPFRE, Paseo de Recoletos2, 28004 Madrid.

 Vd. Puede marcar esta casilla en caso de oponerse al tratamiento y comunicación de los datos de carácter personal para 
finalidades indicadas anteriormente distintas de la gestión de la “Jornada Horarios, Salud y Productividad”. En caso de que los 
datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del interesado, éste deberá informarles de los extremos contenidos en los 
párrafos anteriores.

  
Nombre ..................................................  1er apellido ....................................................

2º apellido ................................................................. NIF/NIE .......................................

¿Cómo ha conocido la jornada?.......................................................................................

 .........................................................................................................................................

Dirección que nos facilita:

 
Empresa, universidad, otros:...........................................................................................

 .........................................................................................................................................

Cargo/especialidad:.........................................................................................................
 

Dirección: ........................................................................................................................   

Código postal: ...................  Localidad: ............................................................................
  

Provincia: .................................................................  Teléfono: .......................................

Email: ..............................................................................................................................  

Fecha y firma

Por favor, rellene todos los datos y envíe este boletín al fax: 91 581 85 35 - 91 581 60 70. Aforo limitado.

JORNADA: CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA PARA UNA SOCIEDAD 
MÁS SALUDABLE
Madrid, 11 de mayo de 2012

Boletín de Inscripción 2012

Empresa Domicilio particular



www.fundacionmapfre.com

Organizan:

Colabora:


