
    

Presentación
Ibermutua, en su interés por apoyar la promoción de la salud en sus empresas mutualistas, y en el marco de las jornadas 
que venimos desarrollando, ha preparado un taller para mejorar los hábitos en lo que a la actividad física se refiere. 
El mantenimiento de un cierto nivel de ejercicio en el entorno laboral permite mejorar las condiciones de salud de los 
trabajadores potenciando sus capacidades para el desarrollo de la tarea en condiciones óptimas. 

La incorporación de programas de ejercicio guiados en el entorno laboral y dirigidos al tipo de requerimiento físico 
existente en los puestos, tiene un impacto muy positivo sobre la reducción de la siniestralidad y el absentismo, así como la 
percepción del grado de salud de los trabajadores. 

En esta jornada presentamos más allá de la empresa saludable, una metodología de implantación en la empresa de la 
actividad física con un mínimo impacto en costes. 

Programa 
                                             
09:30 h.  Bienvenida y presentación

D. Jesús Baeza López  
Director de Gestión sanitaria de Ibermutua en Castilla y León y La Rioja 

09:40. La empresa saludable: de la prevención de riesgos laborales a la promoción de la salud 

Dña. Marta Fernández García 
Directora de zona de Prevención en Ibermutua

· Esfera individual de actuación

· Beneficios de la promoción del ejercicio físico 

09:55 h. Metodología de implantación de trabajadores activos en la empresa: Vibra ejercicio y salud 

D. Javier García Rioja
Director General de Vibra, ejercicio y salud

· Necesidad. Segmentos importantes y solución aportada

· La empresa saludable: Bases - servicios - método vibra

· Demostración de herramientas

· Vivenciando el método Vibra

· Conclusiones finales

11:00 h. Programa de gestión de la prevención para Pymes y micro Pymes “Prevención 10” del INSST 

Dña. Marta Fernández García 
Directora de zona de Prevención en Ibermutua

11:15 h. Fin de la jornada

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                              
     

Valladolid, 25 de octubre de 2022 - 09:30 horas
Lugar de celebración: Sede Territorial de Ibermutua en Castilla y León y La Rioja
Ctra. De Rueda, 79 - 47008 Valladolid

Para confirmar asistencia:
Ignacio Martín Rodríguez
e-mail: ignaciomartin@ibermutua.es
Teléfono: 983 99 07 81      

Empresa saludable:
Promoción del ejercicio en     
el entorno laboral

Haz click para 
acceder al mapa
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