
Pinto (Madrid), 16 de noviembre de 2022 - 11:30 horas
Lugar de celebración: Ibermutua en Pinto (Madrid)
C/ Coto de Doñana, 17
28320 Pinto (Madrid)

Presentación
En esta sesión informativa se abordará la problemática de la enfermedad y los accidentes cardiovasculares y 
cerebrovasculares (ictus), así como las posibilidades que tienen las empresas de promover el desarrollo de hábitos de vida 
saludable. El ictus es una de las enfermedades más frecuentes que precisa una atención urgente e inmediata provocada 
por un trastorno de la circulación cerebral. Es una de las causas más importantes de incapacidad permanente del adulto. 
La segunda causa de muerte en hombres y la primera en mujeres. Anualmente en Europa mueren 650.000 personas por 
esta causa y, de ellos, 40.000 son españoles. Al año se detectan unos 120.000 casos nuevos. Puede provocar secuelas 
irreversibles que afectan de manera importante la calidad de vida de la persona y sus allegados. Por todo esto es vital la 
detección precoz y la prevención del mismo debido a que cada minuto que pasa, aumentan las posibilidades de tener 
un mayor daño cerebral reduciéndose las posibilidades de recuperación. El objetivo es, desde el programa de empresa 
saludable de Ibermutua, contribuir a apoyar esta línea de sensibilización en el ámbito de la salud laboral de nuestras 
empresas mutualistas.

Programa 
                                             
11:30 h.  Bienvenida y presentación

D. Julián Calvo Domínguez - Subdirector Territorial de Ibermutua en Zona Centro

11:40 h. La empresa saludable, entorno de actuación y beneficios

· Ictus, ¿qué hay que saber?

· Incidencia

· Tipos y síntomas

· Prevención de riesgos

· Código ictus. Protocolo de actuación

· Casos clínicos

12:50 h. Programa de gestión de la prevención para Pymes y micro Pymes “Prevención 10” del INSST 
D. Efrén Fernández Pulido - Técnico de Prevención de Ibermutua

13:00 h. Fin de la jornada

Haz click para 
acceder al mapa

Para confirmar asistencia:
D. Borja Aldea Martínez
e-mail: borjaaldea@ibermutua.es
Teléfono: 91 275 56 18

Empresa saludable. 
Prevención y sensibilización de enfermedades 
y accidentes cardio y cerebrovasculares.
Ictus
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