
JORNADA TÉCNICA

DIGNIDAD EN EL TRABAJO, 
SALUD Y SOSTENIBILIDAD

BARCELONA
27 de junio de 2019

Esta Jornada se enmarca en los eventos organizados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (INSST), O.A., M.P. en conmemoración del Centenario de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), fundada para defender los derechos de los trabajadores y promover un trabajo 
decente y saludable. En este siglo XXI se vislumbran importantes cambios en el mundo del trabajo, con 
un futuro que bajo la perspectiva actual se muestra incierto y preocupante. Los desequilibrios sociales y 
ambientales, el incremento de la desigualdad y la precariedad en el trabajo obligan a replantearse el 
modelo de desarrollo económico vigente para recuperar la dignidad del trabajo y la sostenibilidad del 
planeta. Precisamente, Guy Ryder, Director General de la OIT lo remarcaba, al situarlos como los dos 
principales retos del siglo XXI: la necesidad de un trabajo decente con un desarrollo inclusivo y 
sostenible, y la acción frente al cambio climático derivado de la contaminación ambiental y de un 
consumo abusivo de combustibles fósiles, estando ambos ámbitos de actuación estrechamente 
relacionados.

Los avances tecnológicos en la sociedad digital y del conocimiento producen incrementos sustanciales 
de productividad que han de repercutir en un trabajo para todos más saludable y eficiente que esté en equi-
librio con una vida extra laboral. A su vez, los avances legislativos en materia de seguridad y salud laboral, 
que han sido determinantes en el incremento de la cultura preventiva en nuestro país, no son suficientes y 
requieren de adecuación, así como del potenciamiento de la negociación colectiva ante los nuevos modelos 
de empleo y de relaciones laborales, marcados en gran medida por la externalización, la subcontratación y 
el crecimiento del trabajo en plataformas. Afortunadamente, están surgiendo modelos avanzados de gestión 
que sitúan a las personas en el corazón de las organizaciones para construir con ellas entornos más seguros, 
saludables y eficientes con los que asegurar la necesaria competitividad. Precisamente, en el año 2015, con 
la Declaración de Luxemburgo sobre "Empresas saludables" y, por otro lado, con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), de Naciones Unidas, se marca de manera clara el camino a seguir.

Esta Jornada pretende transmitir un mensaje de esperanza activa por parte de personas comprometi-
das y con valiosa experiencia en la construcción de organizaciones saludables. Se ha estructurado en varias 
mesas concatenadas en las que se tratarán elementos fundamentales para enfrentarse a los cambios, cuál 
debería ser el proceso de construcción de empresas saludables y sostenibles con el papel relevante de los 
modelos y, finalmente, la visión de los agentes sociales con sus recomendaciones. Pretendemos que la rique-
za de la Jornada no deje a nadie indiferente y que quien tenga algo provechoso que aportar lo pueda hacer.

ASISTENCIA GRATUITA
Previa inscripción y remisión por correo o fax de la solicitud 
adjunta.

CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO
Servicio de Formación
C/ Dulcet, 2-10. 08034 Barcelona. Fax 93 280 00 42
e-mail: cnctformacion@insst.meyss.es

Si desea más información, contacte con el teléfono: 
93 280 01 02 - Ext. 43046

Lugar de realización:
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo
C/ Dulcet, 2-10. 08034 Barcelona
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La Jornada se podrá seguir en abierto por streaming, a través del 
canal de YouTube del INSST y en Twitter mediante el hashtag: 
#JTdignidadtrabajo.Localización a través de Google Maps
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http://maps.google.com/maps?client=safari&rls=es-es&q=carrer%20Dulcet%202%2008034%20Barcelona&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=es&tab=wl
https://www.youtube.com/user/INSHTergo


 PROGRAMA 
8,30 Entrega de documentación

 9,00 PRESENTACIÓN
Javier Pinilla García
Director del Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, INSST

CONFERENCIA INAUGURAL: “La Seguridad y 
Salud en el Trabajo desde la perspectiva de la 
OIT en su Centenario”
Joaquín Nieto Sainz
Director de la Oficina de la OIT para España

9,45 MESA PRIMERA: ELEMENTOS 
FUNDAMENTALES PARA CONSTRUIR 
ORGANIZACIONES SALUDABLES EN EL 
SIGLO XXI
Modera: Manuel Bestratén Belloví
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, 
INSST

El valor de la dignidad y la salud 
Susanna Rubiol Vilalta
Universitat Ramon Llull, URL y Spa, SEPRA

La fuerza de la participación
Loly Fernández Carou
MIESES GLOBAL 

La competencia e interdisciplinariedad del 
profesional de la Salud Laboral
Ismael Sánchez-Herrera Bautista-Cámara
Presidente de la Asociación Española de
Profesionales de la Salud Laboral, AEPSAL

Nuevos modelos de empleo y de relaciones 
laborales ante el futuro del trabajo. Trabajo 
en plataformas
Francisco Castillo Baiges
 Inspector de Trabajo y Seguridad Social, ITSS

  11,20 PAUSA

 11,45 MESA SEGUNDA: EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN DE EMPRESAS 
SALUDABLES Y SOSTENIBLES EN LAS 
PYMES
Modera: Mª Dolores Solé Gómez 
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, 
INSST

Herramientas del INSST para integrar la 
prevención en las pymes
Pablo	Orofino	Vega
Subdirector Técnico del INSST

La Salud y la Sostenibilidad para la Excelencia 
 Mª Jesús Carmona Tribaldos
Servicio de Prevención de CRODA IBÉRICA

La contribución de los modelos normalizados 
de empresas saludables
Carles Salas Ollé
Dirección Estratégica: Prevención y 
Sostenibilidad de TUSGSAL y CERpIE (UPC)

 13,00 MESA TERCERA: RECOMENDACIONES DE 
LOS AGENTES SOCIALES
Moderan: Manuel Bestratén Belloví, INSST

Mª Dolores Solé Gómez, INSST
 César Sánchez Hernández
Director de la Oficina Técnica de PRL de
FOMENT, Cataluña

 Montse Gascón Macías
Departamento de Prevención, PIMEC, Cataluña

Nuria Gilgado Barbadilla
Secretaría de Política Sindical, UGT, Cataluña

Francesc Montoro Brotons
Secretaría de Acción Sindical y Salud Laboral, 
CC.OO., Cataluña

 14,00 CLAUSURA
Juan Guasch Farrás
 Director del Centro Nacional de Condiciones de 
Trabajo, INSST

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos* NIF*

Dirección particular* 

Población* C.P.* 

Tel. particular* Correo electrónico* 

Empresa

Actividad/sector Cargo

Dirección Tel.

Fax Población C.P. 

CON EL ENVÍO DE LA SOLICITUD QUEDA INSCRITO/A EN LA JORNADA 

*Campos obligatorios

* En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa de 
que los datos personales facilitados por usted en este formulario tienen la finalidad de gestionar su registro en la actividad solicitada, gestionar la emisión del correspondiente 
diploma o certificado de asistencia, y atender a las solicitudes de información que usted pueda realizar. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para la correcta 
gestión y prestación del servicio solicitado. Los datos no se facilitarán a terceros, salvo que exista obligación legal que nos lo imponga. Tiene derecho a solicitar al INSST el acceso 
a sus datos personales, su rectificación, supresión  y limitación u oposición a su tratamiento. Tiene derecho a presentar una reclamación relacionada con el tratamiento de sus 
datos personales ante la Agencia Española de Protección de Datos. Política de Privacidad. 

Límite de inscripción 
21 de junio de 2019

JORNADA
TÉCNICA

Junio 2019

1  2

3 4  5 6 7 8  9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
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