Gestión de la
edad en las
organizaciones
Jornada

Jueves 22 de noviembre
De 09:30 a 12:30 horas
En la sede de SEA, Empresas Alavesas
Calle Postas, 32, 01001, Vitoria-Gasteiz, Álava
Organiza: Confederación Empresarial de Ourense

Programa:
09:30 Entrega de documentación
09:35 Presentación de la Jornada
Aitor Ataola
Director Adjunto de SEA
09:40 Introducción
Inma del Brío
Gabinete de prevención de la Confederación Empresarial de Ourense
09:45-10:15 Ponencia: Hacia una gestión saludable de la edad
Guillermo Soriano Tarín.
Coordinador del área de Medicina del Trabajo, Wellness by Work en SGS.
• ¿Qué es el envejecimiento?
• ¿Qué es un/a trabajador/a de edad?
• ¿Podemos actuar sobre los determinantes de la salud?
• Adaptación del puesto vs adaptación de la persona: ¿cómo lo medimos?
• ¿Cómo podemos actuar?: Estrategias de gestión de la edad en el trabajo.
• ¿Cuáles serían los objetivos de esta estrategia?
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10:15-11:15 Ponencia: Gestión de la edad en el ámbito empresarial.
Víctor Manuel González Gil
Técnico de prevención de Ibermutuamur del área de Burgos, Soria y País Vasco.
• Análisis de la situación actual: estadísticas, previsiones demográficas
• Análisis de fortalezas y debilidades por grupos de edad
• Beneficios de la gestión de la edad
• Conocimiento de herramientas eficaces con el objetivo de proporcionar trabajos saludables a
cualquier edad
• Procedimiento de gestión
• Presentación de herramientas de Ibermutuamur para gestión de la edad.
11:15-11:45 Ponencia: La gestión de la edad desde la perspectiva de la Empresa saludable
Esther Enales
Directora Gestión Cliente de IMQ Prevención
11:45-12:00 Ponencia: La perspectiva desde las organizaciones empresariales
Amaia López Iriondo
Área de prevención de riesgos laborales de Confebask
12:00-12:30 Debate
A continuación Vino de honor

Inscripciones:
E-mail: prevencion@ceo.es
Tfno.: 988 391 110
Formulario Online: https://goo.gl/forms/9ILRFk96bZaAaB1L2
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