
   

 

  
 
 

 

 

PRESENTACIÓN 

Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 1995, se han producido cambios 
positivos en la gestión de los riesgos laborales, al mismo tiempo que culturales, pero ante el futuro que se nos 
abre debemos seguir avanzando para conseguir un entorno laboral cada vez más saludable.   

Tal y como se expresaba recientemente el Sr. Hans-Horst Konkolewsky, Secretario General de la AISS; 

- La complejidad de la prevención es cada vez mayor, a medida que la salud y el bienestar en el trabajo están 
sujetos a la influencia creciente de factores profesionales y no profesionales.  

- Se necesitan enfoques unificados centrados en las personas, que complementen las medidas habituales de 
prevención de los riesgos con programas de promoción de la salud. 

- Es necesario examinar las prácticas y las estructuras de prevención de todas las partes involucradas y desarro-
llar nuevas competencias y sinergias dentro y fuera del lugar de trabajo. 

- Las Directrices de la AISS sobre la Prevención y el Centro para la Excelencia refuerzan la capacidad de pre-
vención de las administraciones de seguridad social y promueven un cambio fundamental en su papel de “paga-
dor” a “actor” en este proceso.  

En la jornada abordaremos el papel de los nuevos líderes “Millennials”, cómo podrá influir la robotización sobre 
la mano de obra, y la influencia de toda una nueva tecnología que está por venir, entre otros apasionantes temas 
del futuro. 

Deberemos estar atentos para comprender estos desafíos y poder colaborar en la medida de lo posible para im-
pulsar medidas ordenadas, coherentes y eficientes que aporten mejoras de las condiciones de trabajo y conse-
cuentemente, de vida.  

PROGRAMA 

 
 

17:00 h. Presentación 

María Sandra Pacheco Maya. Directora General de Trabajo. Junta de Extremadura 

Miguel Salazar Leo. Diputado de Recursos Humanos y  Riesgos Laborales. Diputación de Cáceres 

 

17:15 h. 

 

17:45 h. 
 

Gestión del bienestar laboral en Empresas Saludables 

Juan José Pérez Mayordomo. Jefe de Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Junta de Extremadura. 

De la protección a la promoción de la salud 

Alejandro Romero Mirón. Director de la División de los Servicios de Prevención de MC MUTUAL. 

 

18:30 h. Entrega de Premios MC 28 de abril y Certificados Campaña BONUS 

 

18:50 h. Ruegos y preguntas  

 

19:00 h. Clausura 

Javier Muñoz Álvarez. Director de MC MUTUAL en Cáceres. 

Lugar:  Edificio Pintores 10 de la Diputación de Cáceres. 
C/ Pintores, nº10, Cáceres 

Fecha: 08 de junio de 2017 

Horario: 17:00 a 19:00 h. 

Puede hacer su inscripción:  

Accediendo a www.campus-mcmutual.com 

Para  más información contactar con:  
Javier Muñoz. Tel. 927 629 800. Móvil 666 479 653 

JORNADA D IVULGATIVA  
La salud laboral en la empresa del futuro 

http://www.campus-mcmutual.com/index.cgi?wAccionMat=inscripcion&wAccion=matriculacion&wIdCurso=314&wid_seccion=12&wid_item=38

