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RAZONES PARA ASISTIR

Un entorno laboral saludable es aquel en el que se desarrollan políticas dirigidas a proteger
y promover la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores desde un enfoque global,
integral e integrado que va más allá del entorno físico del trabajo, con personas más sanas,
felices y comprometidas con la empresa.
El papel de la empresa como promotora de la salud es esencial. Es, además, un camino
seguro hacia una mejor productividad, competitividad y sostenibilidad empresariales.
De hecho, todos los estudios destacan que, por cada euro invertido en prevención, se ganan
tres, reduciendo el absentismo y los costes por enfermedad. La promoción de la salud en el
trabajo es una inversión de futuro en la que todos, trabajadores, empresarios y sociedad, salen
ganando.
A la hora de elaborar su estrategia saludable, la empresa debe contemplar la salud de forma
holística. Así, no se debe olvidar que, tal y como indica la Organización Mundial de la Salud
(OMS), debemos considerarla un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
únicamente como la ausencia de afecciones o enfermedades.
Por todo ello, hemos organizado esta jornada el próximo 7 de marzo, en la que se darán las
claves para conseguir que su empresa se convierta en una empresa saludable como lo han
conseguido las empresas que triunfan.
Dirigido a:
Directores Generales.
Directores de RRHH.
Responsables y Técnicos de Prevención.
Responsables de Relaciones laborales.
Responsables de Salud en el trabajo
De compañías de cualquier sector de actividad y cualquier profesional interesado en esta
materia que quiera conocer de primera mano experiencias reales y nuevas tendencias de
innovación en la promoción de la salud laboral en la empresa.

Madrid, 7 de marzo de 2018 – Club Financiero Génova

PROGRAMA
09:15 Inscripción y entrega de la
documentación.
Presidente de jornada:
Sr. D. Juan Carlos Santamaría
González
Director de Desarrollo de Negocio de
Inithealth

GRUPO INIT
09:30 Empresa saludable.
•

¿Qué es una empresa saludable?

•

Beneficios y Ventajas.

•

Certificados.

•

Claves para transformar las
empresas en entornos seguros y
saludables.

Sra. Dña. Dolores Rico García
Consultora Seguridad y Salud en el
Trabajo
SÁNCHEZ TOLEDO Y ASOCIADOS
10:15 Caso práctico: EROSKI.
•

La salud, moda o compromiso.

Sr. D. Antón Fernández Jiménez
Director de Organización y Estructuras
Centrales
EROSKI S. COOP
10:45 Café.
11:15 El Médico del trabajo como
coordinador de proyectos de
Empresa Saludable.
Sr. D. Enrique Jaureguizar Cervera
Director Médico
ADECCO HEALTHCARE

11:45 Caso práctico: MUTUALIA.
•

De la prevención al bienestar.

Sra. Dña. María del Mar Crespo Millán
Responsable del Departamento de
Prevención
MUTUALIA
ACCIONES INNOVADORAS PARA SER
EMPRESA SALUDABLE
12:15 Plataforma tecnológica Inithealth
Empresa Saludable.
Sr. D. Gonzalo López Rodríguez
Director Técnico Comercial de Inithealth
GRUPO INIT
12:45 Bienestar en la Empresa y Beneficios
Sociales: la experiencia empleado a
través de la tecnología.
Sra. Dña. Fátima González – Astolfi
Infante
Commercial Director for Health &
Benefits
AON SPAIN
13:15 Prevención innovadora.
•

Trabajo bien hecho: "Desde las
Escuelas de espalda en el grupo
cooperativo (año 1995 ) hasta la
actualidad con la metodología David
Spine Concept en Mercedes-Benz "

Sra. Dña. Edurne Jiménez Cortázar
Responsable de Empresa Saludable
ATHLON S.COOP
13:45 Fin de la conferencia.

INSCRIPCIÓN: www.ife.es – Telefónica: 91 521 46 06 – Correo electrónico: ife@ife.es

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción es de 400 € más el 21% de I.V.A. (consulte tarifa si su empresa está abonada a Instituto
de Fomento Empresarial). En este precio están incluidos la documentación de ponencias, cafés y refrescos en
los descansos. Las inscripciones sólo se considerarán formalizadas una vez satisfecho el importe de las mismas.
El importe de la inscripción tiene la consideración de gasto fiscalmente deducible a efectos del impuesto de
sociedades.
FORMAS DE INSCRIPCIÓN
www.ife.es – Telefónica: 91 521 46 06 – Correo electrónico: ife@ife.es
CONSIDERACIONES Y TARIFAS ESPECIALES
El profesorado universitario obtendrá un descuento del 10% sobre la cuota. En caso de que deseen asistir más de
tres personas de su Empresa o Institución, solicite la reducción del 40% ofrecida al cuarto asistente y siguiente.
Sólo es posible acogerse a una tarifa especial.
DERECHOS DE DEVOLUCIÓN DE CUOTA
El importe de esta cuota será devuelto aplicándose un recargo del 10% sobre la tarifa en concepto de gastos
ya incurridos si se comunica al Instituto de Fomento Empresarial la anulación de su reserva con una semana de
antelación a la fecha de celebración. Si fuera comunicado con posterioridad a esta fecha, se canjeará por un bono
de asistencia sin límite de fecha para cualquier otra conferencia, haciéndose los ajustes necesarios si la cuota
fuera de distinta cuantía. En cualquier caso, la cuota de un asistente siempre puede ser transferida a otra persona
de la misma empresa.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
CLUB FINANCIERO GÉNOVA: C/ Marqués de la Ensenada, 14. Centro Colón - 28004 Madrid - Tel.: 91 310 49 00.
Teléfono directo para asistentes y ponentes el día de celebración de la conferencia 628 222642.
DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
Estamos a su disposición en el tfno: 91 521 46 06 para atender cualquier consulta, sugerencia o aclaración.
TARIFAS ESPECIALES
Optimice su inversión en formación, obteniendo importantes descuentos al hacerse abonado.
Si está interesado le rogamos solicite información . Correo electrónico: ife@ife.es . Tfno: 91 521 46 06

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
EMPRESA SALUDABLE MÁS ALLÁ DE LA PREVENCIÓN
Madrid, 7 de marzo de 2018 – Club Financiero Génova
￼

1er. Apellido:.................................................... 2do. Apellido:..................................Nombre:.....................................
Cargo:............................................................Dpto.:...................................................................................................
Empresa:....................................................................Actividad.................................................................................
Dirección:...................................................................................................................................................................
C.P.:................................................ Población...................................................... Tel.:.............................................
Móvil:.........................Fax:................Director de formación................Director RRHH...............................................
e-mail:..........................................................................C.I.F.:.....................................................................................
Factura a la att. de:..............................................................Nº de empleados...........................................................
q Ruego me reserven plaza. 		

Deseo la documentación en:

CD q

en archivo papel q

q No puedo asistir en esta ocasión, ruego me mantengan informado.
Los datos solicitados son necesarios para la inscripción y supervisión de la asistencia al acto. Los datos
facilitados serán incorporados en ficheros de IFE que los tratará con el objeto de mantenerle informado sobre
nuestros cursos y servicios, incluso una vez finalizado el acto.
Si Ud. no desea ser informado sobre estas actividades, marque la siguiente casilla q o ejerza sus derechos de
acceso, rectificación y cancelación, dirigiendonos un escrito, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte.
￼￼￼
El Instituto de Fomento Empresarial se reserva el derecho de alterar o modificar el programa o los ponentes,
siempre por causas ajenas a su voluntad.
CÓDIGO 18008

