umivale informa

Madrid

“Trabajos saludables: Gestionemos el estrés”
Madrid, 19 de octubre de 2015 a las 10:30h

PROGRAMA
10:30

Bienvenida
D. Manuel Corpa Peláez
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Madrid
Dª. Mª Antonia Cruz Izquierdo
Presidenta del Excmo. Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Madrid
D. Francisco Gutiérrez López
Responsable de la Comisión de Prevención de Riesgos
Laborales del COITI e interventor
D. César Poveda Montejano
Director de Operaciones de umivale

11:00 ApprevenirT
D. Antonio Berzal Andrade
Vicepresidente del Excmo. Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Madrid

11:30 Abordaje integral de los factores psicosociales: de
la empresa al trabajador
D. Rafael Ruiz Calatrava
Director de Planes y Programas Corporativos de umivale

¿DE QUÉ SE HABLARÁ?
Dentro del marco de la Semana Europea para la
Seguridad y Salud en el Trabajo que este año tiene
como lema “Trabajos saludables: Gestionemos el estrés”
umivale desea contribuir con esta campaña
presentando su modelo de gestión integral de riesgos
psicosociales.
El objetivo es hacer visible la necesidad de garantizar
lugares de trabajo seguros y saludables.

¿TE INTERESA ASISTIR?
La jornada tendrá lugar el próximo 19 de octubre en el
Excmo. Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales y Graduados en Ingeniería en el Ámbito
Industrial de Madrid, sito C/Jordán, 14 -Madrid.
La duración aproximada es de 3 horas.
La jornada es gratuita, pueden dirigir su confirmación
de asistencia a través de correo electrónico
cbon@umivale.es o llamando al 96 184 90 61

Dª. Sandra Alonso Guillen
Psicóloga de umivale

12:30 Coloquio
Modera: D. Antonio Berzal Andrade

Organiza:

Colabora:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de datos de carácter personal y legislación que la desarrolla, le
informamos que los datos facilitados por Usted quedarán incorporados a un fichero dado de alta en la AGPD del que es responsable umivale, con el fin
de colaborar en la gestión de las contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en el ámbito de la Seguridad Social. Usted
podrá en todo momento, ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante solicitud dirigida a umivale, Mutua de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales nº 15, Avda. Reial Monestir de Poblet nº 20, CP: 46930, Quart de Poblet (Valencia).

