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Ergonomía en  trabajos flexibles y en movilidad
2 de octubre de 2018, de 12 a 14 h
Foment del Treball Nacional 
Via Laietana, 32, 08003 Barcelona
La Prevención de Riesgos Laborales, como cualquier otra actividad laboral, debe estar siempre atenta a las novedades que se producen en el
mundo empresarial, siendo además estos cambios cada vez más frecuentes y disruptivos. Los objetivos de los monográficos de innovación en
Prevención organizados por CAEB son:

- Dar a conocer líneas de trabajo novedosas en el ámbito de la PRL.
- Mostrar buenas prácticas que sirvan de modelo en el camino de la innovación.
- Crear un espacio de intercambio de ideas y de colaboración.
- Fomentar la necesidad del cambio “innovador” en PRL

En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos, a los servicios en la nube y a las tecnologías móviles, las personas pueden interactuar y tener
una total disponibilidad y fácil acceso a la información necesaria para realizar su trabajo. Este hecho ha fomentado la expansión de determinadas
profesiones que han evolucionado para ganar en inmediatez, y por tanto, que se pueden desarrollar en movilidad, es decir, desde cualquier
lugar y en cualquier momento. Por todo ello, los estilos de trabajo están cambiando.
Hay una creciente tendencia a que los trabajadores en movilidad puedan crear su oficina virtual en la vía pública, en una cafetería o en el
aeropuerto, transformando un entorno social en un entorno de trabajo profesional.

En esta sesión se presentarán soluciones, recomendaciones e innovaciones en lo que concierne al trabajo del s. XXI, caracterizado por el uso de
dispositivos móviles, el trabajo multitarea y multiubicación.

www.caeb.es/prl
@CAEB_PRLyRSE
@CAEBprl

12.00 a 12.05 h Apertura
César Sánchez, director de la Oficina de PRL de Foment del Treball
Mavia Isern, responsable de programas de salud laboral de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB).

12.05 a 13.30 h Ergonomía en trabajos flexibles y en movilidad 
Gustavo Adolfo Rosal López, Ingeniero del Factor Humano. Departamento R&D - PrevenControl.

13.30 a 14.00 h Coloquio - Debate
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