
PROGRAMA

PRESENTACIÓN
Como es conocido la edad media de los trabajadores europeos en los próximos años será más alta que nunca.  En 
muchos paises y también en España representan ya el 30% de la población activa. Ante esta perspectiva, las empresas 
se encuentran con la necesidad de cuidar su capital humano y disponer de las herramientas necesarias para mejorar 
preventivamente los entornos de trabajo que ocupan.   

Por ello Ibermutuamur ha preparado esta sesión informativa con el objetivo de mostrar, de forma práctica, los factores 
diferenciales desde el punto de vista preventivo y productivo de los diferentes grupos de edad (trabajadores jóvenes, 
mediana edad y mayores) para hacer visibles los beneficios que tiene la gestión de la edad para la empresas. También se 
pondrán, a disposición de los participantes, las herramientas existentes para la gestión eficaz de esta situación, desta-
cando la herramienta PROF2 (Catálogo preventivo de puestos de trabajo) de diseño propio de Ibermutuamur.

PROGRAMA
09:30  h. Bienvenida y presentación

        D. Ignacio Sazatornil Abad 
       Director de Zona de Relación con Mutualistas de Ibermutuamur en Servicios Centrales 
                     
09:50 h. Introducción a la Gestión Preventiva de la Edad

      D. Francisco Luis García Cantos
                   Técnico de Prevención de Ibermutuamur en Andalucía Occidental  

10:00 h. Taller sobre Sensibilización y Gestión Preventiva de la Edad
     Dinámica 1: Identificación de los diferentes grupos de edad
     Dinámica 2: Simulador de edad
     Dinámica 3: Beneficios de la Gestión Preventiva de la Edad en la empresa

         D. Francisco Luis García Cantos
                   Técnico de Prevención de Ibermutuamur en Andalucía Occidental l 

11:00 h. Herramientas de Ibermutuamur para la mejora de la Gestión Preventiva de la Edad

  D. Francisco Luis García Cantos
                   Técnico de Prevención de Ibermutuamur en Andalucía Occidental l 
  
11:15 h. Debate y conclusiones

11:30 h. Fin de la jornada

Para confirmar asistencia

Ana Sanhonorato - Teléfono: 91 744 51 96 / 91 416 31 00 
E-mail: anasanhonorato@ibermutuamur.es

Sensibilización en la gestión preventiva de la edad
Madrid, 30 de noviembre de 2017 – 09:30 horas
Lugar de celebración: Salón de actos de Ibermutuamur
C/ Ramírez de Arellano, 27
28043  Madrid
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