CONVERSACIONES DE CONTINGENCIA

SALUD Y EMPRESA:
Nuevos parámetros para enfrentarse

a la pandemia y sus consecuencias
24 de junio de 2020
De 12:00 h. a 13:00 h.
#ConversacionesDeContingencia

Salud y empresa: nuevos parámetros para
enfrentarse a la pandemia y sus
consecuencias
Bienvenidos a un nuevo encuentro digital de APD Zona Norte
La aparición del Covid-19 ha desembocado en una crisis sanitaria de carácter mundial que
nos ha obligado a incorporar la perspectiva preventiva a todos los niveles. El ámbito
empresarial no es una excepción, teniendo que adaptar su gestión de la prevención de
los riesgos laborales a la situación excepcional que vivimos diseñando planes de
contingencia rigurosos que amplíen las actuaciones técnicas y de vigilancia de la salud de
los trabajadores.
Te interesa acceder a este encuentro virtual...
Si quieres saber la previsión de la evolución de la pandemia.
Si tienes interés en conocer las medidas impulsadas desde organismos oficiales en materia
sanitaria.
Si quieres implementar en tu organización medidas eficaces en materia de prevención.
A quién va dirigido
– Directores generales o presidentes ejecutivos de empresas de cualquier sector
– Empresarios que quieran conocer cómo integrar a la estrategia los protocolos de
prevención.
– Responsables y Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales.

CONVERSACIONES DE CONTINGENCIA
PRESENTACIÓN
MIKEL MADARIAGA TORRE
Director en Zona Norte de APD

COLOQUIO: SALUD Y EMPRESA. NUEVOS PARÁMETROS PARA
ENFRENTARSE A LA PANDEMIA Y SUS CONSECUENCIAS
RAFAEL BENGOA
Doctor en Medicina por la UPV y especialista en sistemas sanitarios.
En el ámbito internacional ha trabajado durante 8 años para la OMS
y como asesor sanitario de la administración Obama (programa
Obamacare).
LOURDES ISCAR REINA
Directora General de OSALAN
Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina del Trabajo.
Cerca de 20 años trabajando en diversas empresas en el área de Salud
Laboral y desde el 2011 en Osalan, siendo desde Febrero de este año
su DG.
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