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Gestión del absentismo laboral:
Más allá del enfoque tradicional
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Presentación

Como vamos viendo cada día en la prensa, el absentismo no ha parado de subir de 
manera constante, y ya empieza a ser uno de los principales problemas de las empresas. 

Las cifras asustan y ya hemos recuperado (perdido) todo lo que se avanzó en la crisis, 
teniendo ahora datos cercanos a la mejor época de crecimiento económico.

La manera tradicional de gestión basada principalmente en el seguimiento y control de 
las personas ausentes y en la criminalización de las mismas, se ha demostrado 
claramente insu�ciente, por lo que se hace necesario atacar a este fenómeno desde otra 
óptica, diferente, novedosa y sobre todo preventiva.

En la sesión intentaremos abrir nuevas variables a la gestión del absentismo lo que debe 
permitirnos enfoques diferentes y con resultados reales de mejora.

Gestión del absentismo laboral: Más 
allá del enfoque tradicional



09:15 h Recepción de asistentes

09:20: h Bienvenida

09:30 h Gestión del absentismo

Sergi Riau
Socio Director 
SOLUTIA GLOBAL 
HEALTH SOLUTIONS

10:30 h Café Networking

11:00 h Fin de la jornada

Consejero APD Zona Mediterránea



Inscripción

Tarragona, 22 de enero de 2018

Gestión del absentismo laboral:
Más allá del enfoque tradicional

Si está interesado en inscribirse
a este programa hágalo a

través de nuestra página web:

Informaciones prácticas

• Fecha: 22 de enero de 2018

• Lugar: Palau de Congressos de Tarragona

• Horario: de 9.15 h. a 11:00 h.

• Teléfono de información: 934407605

Cuotas de inscripción

• DPA ed sodativni e soicos arap ovisulcxe otcA 
• No socios: 600 € + 21% I.V.A.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el 
acto por medio de los siguientes procedimientos:

• DPA ed sanicfio sal ne ovitcefe nE 
• ovitanimon euqehC 
• :ainàrretideM anoZ DPA ed rovaf a aicnerefsnarT 

La Caixa: c/c 2100-0815-58-0200578991

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesiona-
les, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho 
a practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcen-
taje de su cuantía.

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra 
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un 
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento 
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es


