JORNADA DIVULGATIVA
Prevención de Riesgos Laborales y gestión del envejecimiento
saludable en las organizaciones
Lugar: Foment del Treball Nacional
Via Laietana, 32.
Barcelona.
Fecha: Jueves, 29 octubre de 2015
Horario: 9:00 a 13:00 h
Puede hacer su inscripción:
- Accediendo a www.campus-mcmutual.com
Para más información contactar con:
Isabel Hernández. Tel. 93 495 70 59. Móvil 646 131 250
jornadasprl@mc-mutual.com

Presentación
¿Está preocupado por el envejecimiento de los trabajadores de su organización? Es probable que conozca
la tendencia sociodemográfica de la población española y que, en mayor o menor medida, le afecte en la gestión
de las personas de su equipo y de sus puestos de trabajo. Por esta razón, toma una especial relevancia analizar
el proceso de envejecimiento en las empresas, no sólo desde la visión de la Prevención de Riesgos Laborales
(PRL), sino también desde la gestión de Recursos Humanos (RRHH), así como las políticas aplicables para la
gestión del envejecimiento saludable en las organizaciones.
MC MUTUAL ha reunido a diferentes especialistas que aportarán sus conocimientos y experiencia sobre el tema,
facilitándonos recursos e ideas útiles para abordar con mayor eficiencia esta preocupación actual de las
empresas.

Programa
9:00 h

Entrega de documentación

9:15 h

Inauguración
Joan Pujol Segarra. Secretario General de Foment del Treball Nacional.
Eduardo Vidal Castarlenas. Director General de MC MUTUAL.
Jaume de Montserrat i Nonó. Subdirector general de Seguretat i Salut Laboral. Institut de Seguretat i Salut
Laboral. Generalitat de Catalunya

9:30 h

Envejecimiento y salud de la población trabajadora: un reto social y económico
Lucía Artazcoz Lazcano. Directora de Promoción de la Salud. Agència de Salut Pública de Barcelona.

10:00 h

El futuro es SENIOR: Silver Economy y desarrollo profesional de los trabajadores Senior
Laura Rosillo Cascante. Fundadora del Observatorio del Aprendizaje para la Madurescencia.

10:30 h

Pausa

11:00 h

Evaluación e intervención preventiva del envejecimiento desde la Psicología Positiva
Dra. Susana Llorens Gumbau. Coordinadora del equipo WoNT Prevención Psicosocial y Organizaciones
Saludables. Profesora Titular de Psicología de la Universitat Jaume I, Castelló.

11:30 h

Adaptación de puestos de trabajo para trabajadores mayores
Alberto Ferreras Remesal. Investigador y Coordinador del Área de Conocimiento de Promoción de la Salud
del Instituto de Biomecánica de Valencia.

12:00 h

Mesa de experiencias prácticas en gestión del envejecimiento saludable
Políticas de igualdad y visualización positiva de los trabajadores mayores. Mª Luisa García Arias. Directora
de RRLL del Grupo EULEN.
Programas para fomentar el envejecimiento saludable en el trabajo. Estel Mallorquí Ayach. Directora
de Biwel Salut Empresarial.

12:40 h

Ruegos y preguntas

13:00 h

Clausura
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