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Presentación

El concepto de “Empresa Saludable” es el paso previo y necesario para avanzar hacia una compañía
socialmente responsable: lo primero que debemos hacer en este sentido es velar por la salud y el bienestar de los
profesionales que directa e indirectamente se relacionan con la organización. El resultado de este nuevo liderazgo
es una mayor implicación en la empresa y en el proceso productivo de trabajadores sanos y motivados, con más
competencias para afrontar nuevos retos y mercados. Una empresa saludable disfrutará, además, de una mejora
significativa de su imagen corporativa, que proyectará mediante los mismos trabajadores, sus productos y
servicios.

Es básico que trabajadores y empresas tomemos conciencia de que las personas más saludables hacen mejor su
trabajo y redunda en beneficio de todos. La evidencia ha demostrado la utilidad de promover la salud en los
lugares de trabajo, sobre todo en áreas como el control del tabaquismo y el consumo de alcohol, la mejora de la
alimentación y del incremento de la actividad física, el control de la hipertensión y de la obesidad, el dolor de
espalda y otros problemas músculo esqueléticos, así como la gestión del estrés laboral o la prevención de los
accidentes de tráfico ‘in itinere’.

Las actividades de promoción de la salud, si están bien integradas y son de largo alcance, refuerzan importantes
funciones en la dirección de los centros (RRHH, gestión de la calidad y salud laboral, generando un mejor clima
laboral y desarrollando nuevos mecanismos de interacción entre trabajadores y empresa.

Es una inversión rentable y segura. Según datos de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo,
por cada euro invertido en programas de promoción de la salud se obtiene una rentabilidad de la inversión de
entre 2,5 y 4,8 €. Esta Jornada pretende dar a conocer la importancia de crear e inculcar hábitos saludables en
los trabajadores, de manera que permita incrementar la productividad y competitividad de la Compañía
visualizando los resultados a través de un sistema de indicadores claros y definidos.

OBJETIVOS

• Mejorar el clima laboral
• Reducir el estrés y la ansiedad
• Incrementar la motivación y participación de los trabajadores, así como su calidad de vida
• Disminuir la accidentabilidad y las enfermedades profesionales
• Mejorar la imagen corporativa
• Trabajadores más sanos, motivados y satisfechos
• Promover el orgullo de pertenencia a la empresa
• Favorecer la retención del talento
• En definitiva, incrementar la productividad
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Programa

9.45 h    Recepción y acreditación

10.00 h    Bienvenida 

Felipe Medina
Director de la Zona Sur
APD

José Luis Gutiérrez
Director de Zona
SANITAS

10.15 h  Entornos laborables
saludables en las empresas

Zacarías Rodríguez
Director                 
BORALIA

11.00 h   Sanos... mientras no se demuestre 
lo contrario

Dr. Fernando Fabiani

Licenciado en Medicina y Cirugía y 
especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria

11.45 h  Pausa café

12.15 h Tecnologías para empresas 
saludables PROGRAMA HEALTHY 
CITIES

Catherine Mary Cummings Boeri
Directora de Sostenibilidad y RRII                  
SANITAS

12.45 h   Mesa redonda:

Modera:

José Luis Gutiérrez
SANITAS

Participan: 

Mónica García Ingelmo
Manager de beneficios, administración y  
salud Laboral de ORANGE

Encarnación Tato 
Directora Servicio Prevención de Riesgos 
Laborales / Servicio Médico en Accenture
España

Fernando Campos
Managing Director Health & Benefits de 
AON

13.45 h   Conclusiones y coloquio

14.00 h   Fin de la jornada



Formaliza tu inscripción a esta jornada 
a través de nuestra web www.apd.es

Informaciones prácticas

• Fecha: 26 de abril de 2018
• Lugar: Muelle 21

(Avda. Santiago Montoto s/n, Edificio Acuario de Sevilla)

• Horario: de 09:45h a 14:00h
• Para más info APD Zona Sur: 

Teléfono:954.29.36.68
E- mail: sur@apd.es

Inscripción

Cuota de inscripción

• Asistencia gratuita para todos los
Socios de APD e invitados de SANITAS y
BORALIA

• No socios Consultar en sur@apd.es

1. Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)
2. Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
3. Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitada

• Si ya estas registrado inscríbete en:
https://www.apd.es/jornada-entornos-laborales-saludables-tecnologia-bienestar-sevilla/
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