
IV ENCUENTRO DE LA

RED ESPAÑOLA DE

EMPRESAS SALUDABLES:
EMPRESAS SEGURAS, SANAS, 

SOSTENIBLES Y SOLIDARIAS 
EN LA NUEVA ERA DIGITAL

Se cumplen ya cinco años del lanzamiento del proyecto de la Red Española de Empresas 
Saludables. Lo que parecía una moda se ha consolidado como una nueva forma de entender 
el complejo entorno laboral, donde siguen presentes los riesgos tradicionales pero en los que 
también es posible realizar programas que empoderen a los trabajadores en el cuidado de su 
salud, en la confianza de que ello redundará en beneficios para todos. 

El entorno laboral es un escenario óptimo para promover estilos de vida saludables. 
Aquellas empresas que ya han alcanzado un notable grado de seguridad, y que entienden que 
la salud de los trabajadores es un activo clave para la sostenibilidad empresarial, están 
incorporando la promoción de la salud en sus políticas con excelentes resultados y haciendo 
más sostenible el Estado del bienestar. Ser una empresa saludable implicar ser previamente 
segura. De esa forma puede ser sostenible en un mercado que cambia deprisa y, además, ser 
solidaria e inclusiva, contribuyendo al desarrollo de la comunidad donde desarrolla su 
actividad. Así lo entendieron los promotores de la Estrategia Española de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 2015-2020 al incorporar, en el Objetivo 3, una línea de acción específica para el 
fomento de la cultura de la salud potenciando hábitos saludables en el entorno laboral.  

En este Encuentro podremos compartir experiencias de éxito en organizaciones que han 
comprendido que la seguridad y la salud de sus trabajadores es su principal activo.  

Madrid, 8 de mayo de 2019 

Lugar de celebración: Salón de Actos del INSST 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P. 

 Solicite la inscripción electrónica pulsando este enlace:

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.0e9a8a7055a243e3a1dbd210060961ca/?vgnextoid=4e2e1ba9dd593110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&impartidoPor=bfbb3186be152110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&titulo=IV+Encuentro+de+la+red+espa%C3%B1ola+de+empresas+saludables&fechaInicio=08%2F05%2F2019&fechaFin=08%2F05%2F2019&action=com.presentation.portlets.jsr.redirects.ServiciosCentralesJT&idCurso=d4e18ee3857b8610VgnVCM1000008130110aRCRD


PROGRAMA 
09:00 Recepción y entrega de documentación 

09:30 Inauguración del Encuentro

D. Javier Pinilla García 
Director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P. 

09:45 CONFERENCIA: Las empresas que apuestan por el trabajo con diversidad funcional 
Presentación: Dª. María Dolores Solé Gómez  
Consejera Técnica. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT). INSST 

Ponentes: 
Dª. Ana Millán Chapado 
Directora General de Fundación Accenture 
“LA EXPERIENCIA DE FUNDACIÓN ACCENTURE EN LA INCLUSIÓN LABORAL” 

Dª. Inmaculada Palencia Maroto 
Fundación ONCE 
“PROGRAMA DE INCLUSIÓN EN EL MUNDO LABORAL (ADOP EMPLEO PROAD)” 

10:45 Pausa. Café saludable y visita a la zona de exposición de pósteres (espacio networking) 

11:30 CONFERENCIA: El empoderamiento de las personas en su salud y bienestar en la era digital 
Presentación: D. Francisco Marqués Marqués 
Director del Departamento de Promoción de la Salud del INSST 

Ponentes:
Dª. Carmen Soler Pagán 
Directora rhsaludable 
“LA REVOLUCIÓN SALUDABLE” 

D. Hernán Díaz Eichenberg 
Director de Comunicación de la Fundación de 
Educación para la Salud (FUNDADEPS) 
“IMPACTO DE LAS TIC EN LA SALUD DE LOS JÓVENES TRABAJADORES” 

D. Juan Martorell Aroca 
Subdirector Adjunto del Consejo Superior de 
Deportes (CSD) 
“SEMANA EUROPEA DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE” 

12:45 CONFERENCIA: La salud, tu mejor talento 
Dra. Dª. Lourdes Tomás 
Fundadora de Médico Mentor 

13:30 Entrega de los Reconocimientos 2018 a las Buenas Prácticas
Empresariales en Promoción de la Salud en los Lugares de 
Trabajo 

14:00 Clausura del Encuentro 

NIPO (en línea): 871-19-023-5 
NIPO (papel): 871-19-009-4 
DL: M-11608-2019 


