
Presentación 
Ibermutua, en su interés por apoyar la gestión 
preventiva en sus empresas mutualistas, y en el 
marco de las jornadas que venimos desarrollando, 
ha preparado un taller para mejorar los hábitos, 
técnicas y destrezas para la presentación de ideas 
y de propuestas relacionadas con la aplicación de 
la prevención en las empresas.

El objetivo es conseguir un estilo de comunicación 
convincente, positivo y motivador, que haga 
más atractiva la información y las acciones 
relacionadas con los procesos de prevención.

Programa
09:00 h. Bienvenida y presentación
D. Carlos Simón Díaz del Campo 
Director de Ibermutua en Granada

09:15 h. Mejorar la comunicación en la gestión de la 
prevención de riesgos laborales 
D. César Varona Berenguer 
Técnico de Prevención de Ibermutua en Granada

09:30 h. Herramientas para mejorar la comunicación 
en la gestión preventiva 
- Elementos de la comunicación 
- Recursos: metáforas, mitos, ritos y personajes 
- Elementos “visuales” y emocionales en el discurso. 
- Mensaje: texto y contexto. Preparación del mensaje. 
-  Métodos de influencia. ¿Qué quiero conseguir que 

hagan? 
-  Preparación vs Improvisación. Ensayar. Cambios de 

ritmo y ajuste del discurso. 
- Después de la comunicación: ¿Qué quiero que ocurra? 

D. Carlos Duarte Sánchez
Director de ComSense 

12:45 h. Debate coloquio

13:00 h. Fin de la jornada

Granada, 9 de octubre de 2019 - 09:00 horas 
Lugar de celebración: Ibermutua
Avda. del Conocimiento, 15 - Salón de actos, 3ª planta
18016 Granada
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Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social 2019

Para confirmar asistencia

Joaquín González Díaz
Teléfono: 958 52 34 38
e-mail: joaquingonzalez@ibermutua.es
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Optimización de la gestión preventiva 
mediante el uso de una comunicación 
eficaz y motivadora 


