
Madrid 30 de junio de 2022 - 09:30 horas

Ibermutua, como Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, desarrolla sus prestaciones y servicios el marco de las coberturas que 
ofrece a empresas, personas trabajadoras y mercado de trabajo, lo que requiere anticipar estas tendencias y considerar los efectos 
para nuestra acción protectora, preventiva y en el ámbito de la salud laboral y el bienestar de las empresas

En este sentido, somos especialmente conscientes de fenómenos muy importantes que están afectando en el ámbito de las personas 
y de los recursos humanos, como son la digitalización, las nuevas formas de organización del trabajo o la salud mental, todas ellas con 
un claro impacto desde el punto de vista de la protección y preventivo

Por eso, queremos reflexionar en común a través del Espacio “Futuro del Trabajo, Desarrollo de Personas y Bienestar en las 
organizaciones”, en esta Jornada en la que haremos su presentación y lanzamiento, además de identificar, con una perspectiva 
estratégica, estos vectores de cambio en la nueva realidad en la gestión del talento y de las personas

La jornada será conducida y moderada por Pilar Llácer Centeno, Directora del Centro de Futuro del Trabajo de EAE Business School y 
será retransmitido en “streaming” 

Programa
09:30 h. Presentación Espacio “Futuro del Trabajo, Desarrollo de Personas y Bienestar en las empresas”

 Carlos Javier Santos García - Director General. IBERMUTUA

Antonio Rodríguez Ruibal - Decano. EAE BUSINESS SCHOOL MADRID

09:45 h.  Conferencia “Retos de la salud mental en las empresas en el marco de la colaboración público privada 
de las Mutuas”

 Carlos Javier Santos García - Director General. IBERMUTUA

10:30 h.  Conferencia “Perspectivas y retos de la gestión del talento y de las personas”
 Pilar Llácer Centeno - Directora del Centro para el Futuro del Trabajo. EAE Business School

11:15 h.  Descanso Café

11:45 h. La trasformación digital y las nuevas formas de trabajo hibrido
 Cristina Bru - Directora de Relaciones Laborales | Recursos Humanos. CAPGEMINI

 Emilio Cortés - People and Sourcing Director and President, Fundación Evolutio en Evolutio Empowering the cloud. EVOLUTIO

 Yolanda Asenjo - HR Manager Iberia. OMRON

12:15 h. Nuevos valores para la gestión del talento: conciliación, diversidad, desconexión digital
 Javier Mateos - Director de Recursos Humanos y Servicios. VARMA

 Rosa Moreno - Directora de Recursos Humanos & Comunicación Corporativa. GRUNENTHAL

 Ana Gómez - Abogada Laboralista y Socia. CECA MAGÁN

12:45 h. De la salud laboral al bienestar en la empresa
 Ruth Fernández García - Directora Personas y Cultura. ALSA

 Amaia Bengoechea -  QHSE & Change Management Director for Southern Europe - Ethics & Compliance Adviser. ALGECO

 Moisés Arrimadas - HR Director Iberia. ALGECO

 Antonio Ramiro Pérez - Director de Personas y Transformación Digital. IBERMUTUA

13:15 h.  Actividades, avances previstos en 2022 y adhesión al Espacio “Futuro del Trabajo, de Personas y 
Bienestar en las Organizaciones” 

13.30 h. Fin de la Jornada

Espacio “Futuro del trabajo
de las organizaciones
y sus personas”

Con la colaboración de 

Información sobre adhesión: espaciofuturo@ibermutua.es




