Organiza:

Colaboran:

Plena Inclusión Madrid considera que la Prevención de Riesgos Laborales no debe limitarse al mero cumplimiento de
las obligaciones establecidas al respecto, sino que debe enfocarse desde una perspectiva integral hacia la promoción
de la Seguridad y Salud Laboral implementándose en la estructura organizativa y desarrollándose como un elemento
diferenciador que suponga un valor estratégico para nuestras entidades.
Por este motivo, el Grupo Grupo de Trabajo de Plena Inclusión Madrid “Seguridad, Salud Laboral y Discapacidad
Intelectual”, en el que participan los responsables de Prevención de Riesgos Laborales de Grupo AMÁS y Afanias, ha
organizado esta jornada en la que se compartirán diferentes aspectos y herramientas que pueden suponer un valor
añadido en el Sistema de Gestión Preventiva de nuestras organizaciones: la mejora de la imagen corporativa, la
reducción de los costes salariales, la inclusión de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo; el
posicionamiento en licitaciones y subvenciones públicas, el aumento de la productividad y reducción del absentismo
laboral, etc.
DIRIGIDO A
Dirigido a Directores Gerentes, Directores Técnicos, Responsables de RRHH, Responsables de Prevención de
Riesgos Laborales, Preparadores Laborales, Unidades de Apoyo, Delegados de Prevención…

INSCRIPCIONES
Interesados en asistir han de confirmar su inscripción a través de este formulario antes del 11 de noviembre.
Confirmaremos asistencia a los inscritos el día 12 de noviembre, a través de correo electrónico.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Lugar:

Edificio Iberia Mart
C/ Orense 34
Madrid
Ver situación

Horario

De 9:45 a 13:30

Santiago Bernabéu. Línea 10
5, 149
Nuevos Ministerios

#másquePRL
Valor Estratégico de la Seguridad y Salud Laboral en el Sector de la Discapacidad

PROGRAMA DE LA JORNADA
09:45

Recogida de documentación

10:00

Bienvenida institucional

10:15

“Los profesionales y la Prevención de Riesgos Laborales”
-

10:35

D. Oscar García Bernal. Junta Directiva AEDIS.

“Marco de gestión de las mutuas de accidentes de trabajo”
-

D. José María Grande. Director de zona Umivale.

10:55

“Planificación estratégica en Prevención de Riesgos Laborales. Cuadro de mando integral”
- D. Daniel Tapial Romero. Auditor jefe de Full Audit

11:15

Turno de preguntas

11:30

Café

11:50

“Conclusiones de la vigilancia de la salud para colectivos de trabajadores con discapacidad”
- D. Pablo Honorio Labanda. Responsable de Vigilancia de la Salud de Valora Prevención

12:10

“Conciliación, clave para la salud y el bienestar personal y profesional”
- Dª. Isabel Hidalgo Casaus. Responsable de comunicación Fundación Másfamilia

12:30

“Los factores psicosociales en el ámbito laboral”
- Dª. Carmen Soler Pagán. Directora del Grupo OPT.

12:50

Turno de preguntas

13:15

Agradecimientos y Clausura
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