
TALLER: EMPRESA SALUDABLE 
(14/11/2019) 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

Apellidos:  _ 

Nombre:     

JORNADA TÉCNICA 
 

EMPRESA SALUDABLE 
 

Badajoz, 14 de noviembre de 
2019 

N.I.F.:   
 

Teléfono de contacto:     

Correo electrónico:                                                                                            

Actividad profesional:     

Organismo o entidad:    

 
Remitir al Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA) mediante 
correo electrónico: cesslaba@juntaex.es 

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: 
Los datos de carácter personal que constan en la presente declaración serán objeto de 
tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud de asistencia a la actividad formativa. Se 
adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de los mismos. La 
cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y la L.O. 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales  
(BOE Nº 294, DE 06/12/2018). Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se 
podrán ejercer en el CESSLA en su dirección polígono El Nevero. Avda. Miguel de Fabra, 4, 06006 
Badajoz. 

Participa: 

mailto:cesslaba@juntaex.es


PRESENTACIÓN: 

El concepto de “Empresa Saludable” es el paso previo y necesario para avanzar 
hacia una organización socialmente responsable: debemos velar por la salud y 
bienestar integral de los trabajadores y profesionales de la organización. El 
resultado de este nuevo liderazgo es una mayor implicación en la empresa y en 
el proceso productivo de trabajadores motivados, con más competencias para 
afrontar nuevos retos. 

Una empresa saludable, disfrutará, además, de una mejora significativa de su 
imagen corporativa, que proyectará mediante los mismos trabajadores, sus 
productos y servicios. 

La salud y el bienestar de las personas contribuyen a la productividad, 
competitividad y sostenibilidad de la empresa. 

Por todo lo anterior convocamos estas jornadas con el propósito de ampliar los 
retos y horizontes de la prevención. 

 

LA JORNADA SE CELEBRARÁ EN: 

Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA) 
Polígono El Nevero. Avda. Miguel de Fabra, 4 
Badajoz. 
Teléfono: 924014700 

 

FECHA: 

14 de noviembre de 2019 
 

HORARIO: 

De 9:00 a 13:30 horas. 
 

INSCRIPCIONES: 

La inscripción es gratuita y se enviará al Centro Extremeño de Seguridad y Salud 
Laboral en Badajoz, mediante correo electrónico: cesslaba@juntaex.es 

PROGRAMA 
 

09:00 – 09:15. Recepción de asistentes y entrega de documentación. 

09:15 – 09:30. Inauguración de la jornada. 

09:30 – 10:15. La importancia del Ejercicio Físico como herramienta 
preventiva para la salud en las empresas. 

D. Gonzalo Correa. 

Médico Especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte. 
Fremap Mutua Colaboradora de la Seguridad Social. 

10:15 – 11:00. Empresa saludable. La importancia de la salud en las 
empresas 

Dña. Raquel Andrés Torres. 

Técnico Especialista de Quirón Prevención. 

11:00 – 11:30 Descanso 

11.30 – 12:15. Gestión del estrés laboral en las empresas. 

D. José María Luengo Montes. 

Técnico Especialista en Ergonomía y Psicosociología Aplicada de 

Quirón Prevención  

12:15 – 13:00. Experiencia de empresa saludable: TUBASA. 

D. Julián Pocostales Muñoz. 

Gerente TUBASA. 

13:00 - 13.30. Coloquio – clausura. 

 

Plazas limitadas a la capacidad del local. 

mailto:cesslaba@juntaex.es

