Soria, 20 de abril de 2018

NOTA DE PRENSA

Un año más FOES impulsa la celebración del Día
Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo en las
empresas sorianas
• La conmemoración de este año tiene como eje principal la
Promoción de la Salud en el Trabajo.

El día 25 de abril tendrá lugar en FOES la XIII Celebración del Día Mundial de
Seguridad y Salud en el Trabajo. La Federación de Organización Empresariales
Sorianas coordina la organización de este Día desde hace ya varias años, a
través de la Red de Técnicos de Prevención de la provincia de Soria; Red
impulsada y promovida por FOES de la que forman parte los Técnicos de
Prevención de diversas empresas asociadas.
En la edición de este año 2018, el eje central es la Promoción de la Salud en el
Trabajo, para lo cual se ha configurado un programa en el que se incluyen
varias ponencias impartidas por diferentes entidades.
Tras la adhesión de FOES a la Declaración de Luxemburgo, se mantiene y
amplía el compromiso de la Federación en la participación y difusión de las
buenas prácticas en esta materia. El proyecto FOESaludable profundiza en sus
objetivos de llevar los hábitos saludables a más empresas sorianas y, por ende,
a sus trabajadores y al entorno de éstos (familiares, amigos, etc.).
En primer lugar, a las 10:00 horas, está programada una ponencia que bajo el
título "Laboratorio del Bienestar: cómo gestionar la salud y felicidad de cinco
generaciones en una pyme", impartirá Cecilia Coll, Responsable de Personas
con Valores de Laboratorios Quinton. Esta empresa cuenta con varios
certificados y reconocimientos en prevención de riesgos, salud, responsabilidad
social corporativa, conciliación, etc.
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A las 11:30 horas, la jornada continuará con la ponencia "Orientación a
empresa saludable: medidas internas y proyección externa", a cargo de Nuria
Villalvilla (Responsable de la Unidad Técnica Servicio de Prevención
Mancomunado) y Juan Luis Pintiel (Director de la sucursal de Zaragoza, Teruel y
Soria), del grupo DKV. En dicha ponencia expondrán qué actuaciones se están
llevando a cabo en su organización, tanto con sus propios trabajadores, como
con otras partes interesadas en materia de promoción de la salud. Al igual que
en el caso anterior, DKV tiene múltiples reconocimientos y dispone de
certificados en seguridad y salud, conciliación, calidad, etc.
Ambas entidades están reconocidas como unos de los mejores lugares para
trabajar, según la certificación Great Place to Work.
Para la última ponencia, a partir de las 12:30 horas, se contará con la
participación del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el
Trabajo (INSSBT), en la persona de Francisco Marqués, Director del
Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral, quien
explicará "Por qué las empresas saludables son más competitivas".
Como finalización de la jornada, a partir de las 13:40 horas, habrá un tiempo de
encuentro e intercambio de experiencias entre los ponentes y asistentes,
durante el momento de "networking" que tendrá lugar tras la clausura. De esta
forma se podrán compartir posibles dudas e intereses mientras se toma un
aperitivo saludable.
Como en ocasiones anteriores, el cartel con el programa de actividades
contiene el dibujo ganador del concurso organizado para tal fin entre las
empresas que forman parte de la Red de Técnicos de Prevención y Empresas
FOESaludables.
La celebración de esta décimotercera edición del Día Mundial de Seguridad y
Salud en el Trabajo, cuenta también con la colaboración de Exide
Technologies y Sumiriko AVS Spain, al igual que sucedía en años precedentes.
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