
 
Dirigido a :  
 

� Empresarios 
� Asesores laborales 
� Departamentos de RRHH 
� Servicios de Prevención 
� Salud laboral 
 

 
Día: 6 de Octubre de 2016 
 
Horario : De 10 a 13:30 h 
 
Lugar: Facultad de Relaciones Laborales 

 Salón de Grados 
   Avda. Dr. Ángel Jorge Echeverri 
   Campus Vida - Santiago de Compostela 
 
 
Inscripción 

 

La asistencia al acto está limitada al aforo de la sala, por lo que es 
necesaria inscripción previa. Las personas interesadas, antes del 4 
de octubre, pueden ponerse en contacto con: 
 
 

Alicia Villar Moreira 
Técnico de Prevención – Mutua Universal. 

 
Teléfono: 981 57 70 57 

 
E-mail: avillarm@mutuauniversal.net 

 
Participan: 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jornada Técnica: Empresa saludable 

 

6 de octubre de 2016 
Santiago de Compostela 

 

 

Organiza:  

 

 

 

Colaboran:  

 

 

 



Introducción 
 
Tras 20 años de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, las empresas han desarrollado e implantado acciones 
preventivas que, sin duda, han contribuido a mejorar las condiciones 
de trabajo en cuanto a seguridad y salud laboral.  
 
Sin embargo, sorprende ver que el absentismo y la productividad no 
siempre experimentan una mejora paralela. Se impone buscar nuevos 
valores que ayuden a alcanzar un objetivo común en la organización, 
mejorar la calidad de vida de sus trabajadores a la vez que se afianza 
e incrementa la productividad y competitividad de la empresa. 
 
El activo más importante de las empresas son sus trabajadores. Unos 
trabajadores que se sientan protegidos, sanos y que forman parte de 
la empresa, serán unos trabajadores implicados y el mejor recurso 
para seguir adelante.  
 
Llegar a conseguir este estado de equilibrio a través de la Promoción 
de la Salud, es decir, transformarse en una Empresa Saludable, 
puede ser una de las estrategias empresariales para alcanzar esa 
diferenciación y competitividad tan necesarias.  

 
 
 
 
 
Objetivos  
 
Dar a conocer las ventajas que supone a las empresas convertirse en 
Empresa Saludable, empresas que priorizan la promoción de la salud 
de sus trabajadores y mejoran su competitividad y eficiencia. 
 
Dar a conocer la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo 
y el proceso de certificación como Empresa Saludable. 

Programa  
 

09:45 – 10.00 h. Recepción 
 

10:00 - 10:15 h. Inauguración de la Jornada  

Dña. Silvia Moscoso Ruibal 
Decana de la Facultad de Relaciones Laborales – USC 
D. Antolín Sanz Pérez  
Director Territorial de Mutua Universal  
 

10:15 - 11:30 h. Empresa Saludable 

Dr. Javier Trallero Vilar.  
Responsable de Salud Laboral de I+D de Mutua Universal . 

 

11:30 - 12.00 h. Pausa–café 
 
12.00 - 13.00 h. Buenas prácticas en empresas. 

Dra. Mª del Carmen Pardiñas Añón.   

Responsable del Servicio de Vigilancia de la Salud de la 

Universidade de Santiago de Compostela.  

Dña. Cristina Dosil Albéniz.  

Responsable del Departamento de Seguridad y Salud Laboral de 

Hijos de Rivera, S.A.  

Dr. José Luis Martínez-Murillo Méndez   

Responsable del Servicio Médico de PSA Peugeot Citroën en Vigo   
 
13.00 – 13.15 h. Coloquio 
 
13:15 – 13.30 h Clausura de la Jornada.  

Dr. Juan Antonio Güell Ubillos  
Director Gerente de Mutua Universal 

D. José Manuel Villanueva Prieto 

Gerente de la Universidade de Santiago de Compostela- USC  


