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En los últimos años la promoción de la salud en el trabajo 
(PST) ha pasado de ser “una moda pasajera” a instaurarse 
como uno de los principales pilares sobre los que pivotan 
las principales prácticas preventivas de éxito y el mejor 
camino para conseguir organizaciones sanas. 

El beneficio de invertir en PST es tanto para el trabajador, 
como para el empresario y para toda la sociedad, ya que:

• Mejora la salud de los trabajadores y disminuye la 
accidentabilidad y las enfermedades.

• Aumenta la productividad empresarial y disminuye el 
absentismo laboral.

• Mejora el clima laboral, la motivación y la 
participación.

• Aumenta la retención de talento y disminuye la 
rotación de personal.

• Mejora la imagen corporativa para los 
trabajadores, para las empresas y para la 
comunidad donde éstas se ubican.

• Disminuye los costes sociales sanitarios, de 
seguridad social y de seguros, y contribuye a la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

• Mejora el medio ambiente, la contaminación, la 
accesibilidad a transportes y polígonos, la 
entrada a trabajos seguros, etc.

La implantación de Programas de Promoción de la 
Salud no es algo que esté al alcance sólo de las 
grandes organizaciones.  

En esta sesión se ofrecerá una orientación práctica, 
con información y herramientas que permitan a las 
pymes y microempresas la implantación de prácticas 
de promoción de la salud entre sus empleados 
adaptadas a sus recursos y características.



Promoción de la salud en el trabajo.
26 de julio de 2018, de 10.00 a 13.30 h
CAEB – c/ Aragón, 215 2º 07008 Palma

10.00 a 10.05 h Bienvenida
Mavia Isern, responsable de programas de salud laboral de CAEB

10.05 a 10.30 h La gestión de la salud en el trabajo, más allá de la prevención de riesgos laborales
Dolors Solé, Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona. Instituto Nacional de 
Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT).

10.30 a 11.00 h Implantación de un programa de promoción de la salud en las pymes y micropymes. 
Orientación práctica. Presentación de la Guía editada por CAEB.
Daniel Tapial, Auditor Jefe de Full Audit y co-autor de la publicación.

11.00 a 11.30 h Desayuno saludable

11.30 a 12.00 h Caso de buenas prácticas en una pequeña empresa.
Pedro Jesús Gregorio, Gerente de Mecanizados Luna Gregorio, S.A

12.00 a 12.30 h Prioridades en la prevención del cáncer
Dr. Javier Cortés, Presidente de AECC Balears

12.30 a 13.00 h Alimentación saludable en el puesto de trabajo: beneficios y recomendaciones
Martina Miserachs. Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de les Illes Balears (CODNIB)

13.00 a 13.30 h Coloquio - Debate
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