ALIMENTACIÓN Y SALUD
EN EL ENTORNO LABORAL
SITUACIÓN ACTUAL Y NUEVAS TENDENCIAS
Valencia, 17 de noviembre de 2017

Dirigido a
Profesionales de recursos humanos, salud laboral, nutrición, salud pública, y todos
aquellos interesados en los entornos de trabajo saludable.

Presentación
Fundación MAPFRE y la Academia Española de Nutrición y Dietética organizan en
Valencia la jornada “alimentación y salud en el entorno laboral: situación actual y nuevas
tendencias” que se celebrará el próximo 17 de noviembre en el Hospital IMED de Valencia.
La jornada se desarrollara en dos ponencias y una mesa debate, en las que se pondrá en
situación las tendencias en el entorno europeo en promoción de la salud en el trabajo, las
pautas para mejorar el entorno alimentario en la empresa, y conoceremos de primera
mano las estrategias puestas en marcha por entidades que han desarrollado con éxito
planes de dirigidos a los trabajadores y su entorno.

Organiza

Con la colaboración de:

Información general
Lugar de celebración:
Auditorio
Hospital IMED
Avenida de la Ilustración, 1, 46100 Burjasot (Valencia)
Inscripción
Gratuita.
Imprescindible formalizar inscripción en: www.fundacionmapfre.org

Programa
09:15-09:30

Recogida de documentación

09:30-09:45

Inauguración

09:45-10:15
Buenas prácticas en el entorno de trabajo
		Francisco Marqués

		Director del Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología
		
Laboral. Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo

10:15-10:45

Pautas para mejorar el entorno alimentario en la empresa

		Pilar Esquer

		Miembro de la Delegación de Castellón del Colegio Oficial de Dietistas		
Nutricionistas de la Comunidad Valenciana. Profesora de Nutrición en la
		
Universidad CEU Cardenal Herrera. Experta en Gestión de Empresas
		Saludables

10:45-11:15

Descanso y café

11:15-13:55
		

Mesa redonda: buenas prácticas en programas de alimentación
saludable en la empresa

		Moderador/a:
		Antonio Cirujano
		

Director Técnico de Prevención. FREMAP

		Programa FOOD
		Laure Pontis
		
Coordinadora del programa FOOD
		EDENRED

		Salud, Nutrición y Bienestar a nivel corporativo en Coca-Cola
		Rafael Urrialde
		
Director de Salud y Nutrición
		
COCA-COLA IBERIA

		La experiencia de MAPFRE: Semana de la Salud
		María Luisa Capdevilla García
		
Médico – Servicio de Prevención de MAPFRE
		Implantación de los sistemas de gestión de empresa saludable
		David Martínez
		
Técnico de Prevención
		
FCC Medio Ambiente
		Retos en la implantación de programas de alimentación en las

		empresas
		Domingo Sánchez
		CEO
		Sportsnet

13:55-14:00

Clausura

Síguenos en:

www.fundacionmapfre.org
Tel. (+34) 91 602 52 21

