
 
 
DL: M-10929-2017
NIPO (en línea): 272-17-030-9 
NIPO (papel): 272-17-029-6 

 

 

 

 

II ENCUENTRO DE LA  
RED ESPAÑOLA DE 

EMPRESAS 

SALUDABLES 
 

RUMBO A UNA SEGURIDAD Y SALUD 4.0.
 

 
Hoy, pocos discuten que la inversión en prevención ha conducido a un descenso 

significativo del número de accidentes y enfermedades profesionales. Ha salvado 
muchas vidas y evitado un inmenso sufrimiento humano pero, además, desde el punto 
de vista económico, también es rentable.  

Transcurridos más de 20 años de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales se hace necesaria la transición de las políticas de prevención y protección de 
los accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas con el trabajo a otras políticas 
que contemplen la salud de los trabajadores de forma global, en los entornos laborales 
y fuera de ellos.  

Las mejoras de la salud y la productividad de los trabajadores constituyen activos 
estratégicos no solo para las empresas en mercados locales y mundiales, sino para las 
sociedades en su conjunto. Por ello es inaplazable fortalecer la cultura de la prevención 
y de la promoción de la salud en los lugares de trabajo. 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 esta jornada 
podremos compartir experiencias de éxito en organizaciones que han comprendido que 
la salud y el bienestar de sus trabajadores es su principal activo. 

 

Madrid, 10 de mayo de 2017 
 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

Lugar de celebración: Salón de Actos del INSHT  



PROGRAMA 
 
08:45 Recepción y entrega de documentación 
 
09:15 Inauguración 

Dª. María Dolores Limón Tamés 
Directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

 
09:30 CONFERENCIA del Prof. Dr. Karl Kuhn, Presidente de la Fundación Red Europea de Promoción de 

la Salud en el Trabajo (ENWHP), con motivo del 20º aniversario de la Declaración de Luxemburgo 
Presentadora: Dª. Mª Dolores Solé Gómez 
Jefa de la Unidad Técnica de Medicina del Trabajo (CNCT, INSHT) 

 
10:15 Una visión integral de la seguridad y salud, con una perspectiva intergeneracional 

D. Francisco Marqués Marqués 
Director del Departamento de Promoción de la Salud (INSHT) 

 
10:35 Pausa. Café saludable y visita a la zona de póster (espacio networking) 
 
11:05 Beneficios del fomento de la actividad física y la práctica deportiva en términos de mejora de la salud, 

el bienestar y la productividad empresarial  
Dª. Victoria Ley Vega de Seoane 
Jefa del Departamento de Deporte y Salud. Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) 

 
D. Ignacio Ara Royo 
Vocal de la Junta Directiva de la Red EXERNET 

 
Sesión Desafío INSHT. Gana salud: ¡muévete! 
Plataforma de bienestar corporativo (Grupo sportsnet) 

 
12:15 Experiencias de éxito en buenas prácticas empresariales en 

promoción de la salud 2016 
Moderadora: Dª. Mª Dolores Solé Gómez 
Jefa de la Unidad Técnica de Medicina del Trabajo (CNCT, INSHT) 

 
Representante de ATOS SPAIN, S.A. 
Representante de General Electric Healthcare España, S.A.U. 
Representante de PROTÓN ELECTRÓNICA, S.L.U. 
Representante de Red Eléctrica de España (REE) 

 
13.00 Entrega de los Reconocimientos 2016 a las Buenas Prácticas 

Empresariales en Promoción de la Salud en los lugares de 
trabajo y clausura 
Excma. Sra. Dª. Fátima Bañez García 
Ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España  
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