
Presentación 
El uso inadecuado y abuso de sustancias y comportamientos sobre los que se pueden generar relaciones 
potencialmente adictivas, pueden incrementar la siniestralidad, reducir la productividad y deteriorar el clima de trabajo.

El alcohol, el tabaco, los hipnosedantes y el cannabis son las sustancias con mayor prevalencia de consumo en la 
población de 15 a 64 años en España.

Atendiendo al ámbito laboral, el consumo de drogas puede afectar a la realización del trabajo, modificando la 
calidad o el rendimiento en el mismo, así como provocando accidentes laborales. A esto se unen las consecuencias 
sociosanitarias derivadas del uso de sustancias psicoactivas y que pueden afectar a nivel individual o social, a la 
persona trabajadora o a terceras personas.

No solo las sustancias, también las conductas adictivas ligadas a comportamientos, ludopatías o tecnologías pueden 
afectar negativamente al comportamiento o las relaciones.

La presente jornada, en el marco del desarrollo del convenio de colaboración entre Ibermutua y la Fundación Noray 
(Proyecto Hombre), pretende abordar estos aspectos y proponer algunas líneas de acción.

Programa
09:30 h. Bienvenida e introducción
   D. Rafael Patrocinio Rodríguez Gómez - Director Territorial de Ibermutua en Alicante

               Dña. Consagración Jareño Martínez - Directora de la Fundación Noray (Proyecto Hombre)

09:45 h.  La gestión en el ámbito de la prevención de riesgos laborales de las adicciones en el trabajo y de 
las coberturas de Seguridad Social, un reto para avanzar en organizaciones saludables

   D. Francisco Javier Coderch Carbonell - Director de zona de Prevención en Ibermutua

10:00 h.  Abordaje de las adicciones en el entorno laboral                                                                            
D. Nicolás Condés Balboa  - Coordinador Fundación Noray en Alicante

11:15 h. Coloquio

11:30 h. Despedida y cierre

     

Alicante, 2 de marzo de 2023 - 09:30 horas
Lugar de celebración: Salón de actos de Ibermutua
Calle Colombia (Esquina Avenida Pintor Baeza), 17
03010 Alicante

Abordaje de las adicciones en el 
entorno laboral, enfoque y gestión

Haz click para 
acceder al mapa

Inscríbete para conectarte 
online
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