Forum PRL - dilluns, 12 de maig de 2014

Envelliment i salut laboral. Nou repte empresarial.
Data: 29 de maig de 2014
Horari: De 09.30 hores a las 14.00 hores
Lloc: Seu de Foment del Treball, Via Laietana, 32, pral
L’escenari laboral actual comporta un envelliment de la població treballadora que implica un nou repte a nivell de polítiques
nacionals i internacionals així com a nivell empresarial.
Les empreses hauran de conèixer quines són les característiques i necessitats específiques d’aquesta població, quines
adequacions o adaptacions específiques del lloc de treball precisa i quines mesures han de ser engegades per garantir
condicions de treball satisfactòries.
Resulta fonamental que les empreses tinguin en compte en la gestió preventiva les característiques específiques dels
treballadors de +55 amb la finalitat de que puguin treballar en un entorn laboral adequat a les seves necessitats. Així mateix,
han d’aprofitar el valor afegit que aquests treballadors poden aportar per la seva edat i experiència, la qual cosa representa
un capital humà del que no es pot prescindir.
La present jornada té como a finalitat abordar l’envelliment de la població treballadora des de diferents òptiques, així com
presentar diverses experiències pràctiques implementades amb èxit en empreses.
Programa de la jornada:
09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30- 11:00
11:00- 11:30

11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00

13:00 - 13:30
13:30 - 14:00

Entrega documentació.
Presentació.

Membre de l’Òrgan Directiu del Forum PRL.
Envelliment, salut i entorn laboral.

Sr. Antoni Salvà. Director. Institut de l’envelliment de la UAB
Guía d’abordatge de l’envelliment en la gestió preventiva.

Sra. Manuela Brinques. Directora Tècnica. Full Audit.
Envelliment? Vida als anys!

Sr. Rafael Padrós. Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau.
Pausa – Cafè.
Tipologia de programes de salut per afrontar la gestió de l’edat en l’empresa saludable.

Sra. Estel Mallorquí. Directora. Biwel Salut Empresarial.
Envelliment. Repte i oportunitat.

Sr. Rafael Mayorga. Responsable de programes de promoció de la salut en el treball. Mutua
Navarra.
Prevenció de TME mitjançant exercici laboral en treballs de manteniment ferroviari.

Sr. Roberto Castaño. Cap de PRL. Comsa Emte
Col·loqui.

Organitzat per:

Amb la col.laboració de:

Amb el finançament de:

lT-0169/2013

Empresas membres de l’Òrgan directiu:

Segueix-nos a:

http://forumprl.foment.com/

Més informació:
Olaya Mondéjar
Oficina de PRL
Via Laietana 32-34 08003
Tel. +34934841275

Forum PRL - lunes, 12 de mayo de 2014

Envejecimiento y salud laboral. Nuevo reto empresarial.
Fecha: 29 de mayo de 2014
Horario: De 09.30 horas a las 14.00 horas
Lugar: Sede de Foment del Treball, Via Laietana, 32, ppal
El escenario laboral actual conlleva un envejecimiento de la población trabajadora que implica un nuevo reto a nivel de
políticas nacionales e internacionales así como a nivel empresarial.
Las empresas deberán conocer cuáles son las características y necesidades específicas de esta población, qué
adecuaciones o adaptaciones específicas del puesto de trabajo precisa y qué medidas deben ser puestas en marcha para
garantizar condiciones de trabajo satisfactorias.
Resulta fundamental que las empresas tengan en cuenta en la gestión preventiva las características específicas de los
trabajadores de +55 con el fin de que puedan trabajar en un entorno laboral adecuado a sus necesidades. Asimismo, deben
aprovechar el valor añadido que estos trabajadores pueden aportar por su edad y experiencia, lo cual representa un capital
humano del que no se puede prescindir.
La presente jornada tiene como finalidad abordar el envejecimiento de la población trabajadora desde diferentes ópticas, así
como presentar diversas experiencias prácticas implementadas con éxito en empresas.
Programa de la jornada:
09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30- 11:00
11:00- 11:30

11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00

13:00 - 13:30
13:30 - 14:00

Entrega documentación.
Presentación.

Miembro del Órgano Directivo del Forum PRL.
Envejecimiento, salud y entorno laboral.

Dr. Antoni Salvà. Director. Institut de l’envelliment de la UAB
Guía de abordaje del envejecimiento en la gestión preventiva.

Dña. Manuela Brinques. Directora Técnica. Full Audit.
¿Envejecimiento? ¡Calidad de vida!

Dr. Rafael Padrós. Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau.
Pausa – Café.
Tipología de programas de salud para afrontar la gestión de la edad en la empresa saludable.

Dña. Estel Mallorquí. Directora. Biwel Salud Empresarial.
Envejecimiento. Reto y oportunidad.

D. Rafael Mayorga. Responsable de programas de promoción de la salud en el trabajo. Mutua
Navarra.
Prevención de TME mediante ejercicio laboral en trabajos de mantenimiento ferroviario.

D. Roberto Castaño. Jefe de PRL. Comsa Emte
Coloquio.

Organizado por:

Con la colaboración de:

Con la financiación de:

lT-0169/2013

Empresas miembros del órgano directivo:

Síguenos en:

http://forumprl.foment.com/

Más información:
Olaya Mondéjar
Oficina de PRL
Via Laietana 32-34 08003
Tel. +34934841275

