COMPARTIENDO EXPERIENCIAS DE
MOVILIDAD LABORAL EN TIEMPOS DE
COVID
Webinar. Martes, 16 de junio de 2020, 16:30 horas

PRESENTACIÓN
La epidemia de COVID-19 ha provocado una revolución en todos los aspectos que
definen lo que somos como sociedad. Y como tal revolución nos está obligando a
afrontar retos impensables hace unos meses y a adaptarnos de manera vertiginosa a
profundos cambios en la forma que tenemos de relacionarnos.
Uno de los cambios más radicales es el de la movilidad y, dentro de ella, la movilidad
laboral. En este caso, de políticas de fomento del transporte público o de compartir
vehículo para ir y volver del centro de trabajo, se ha pasado al extremo opuesto, a
pedir a los empleados que prioricen medios de movilidad personal para evitar contagios.
Este inédito escenario está provocando que las empresas, desde las grandes multinacionales a las PYMES tengan que adecuar sus políticas de movilidad.
Preguntas para una nueva movilidad laboral
»

¿Qué ha cambiado en la movilidad de los trabajadores tras el brote de COVID-19?

»

¿Cómo ha afectado la pandemia a los movimientos in itinere o en misión?

»

¿Cómo va a evolucionar la movilidad laboral en los próximos meses?

»

¿Habrá cambios permanentes en la movilidad de los trabajadores a medio plazo?

Éstas son algunas de las preguntas que todos los empresarios se hacen estos días
para afrontar este desafío sin precedentes.
Intentaremos dar respuesta a estas cuestiones en el webinar que organiza Fundación
MAPFRE de la mano de expertos en prevención y movilidad laboral.

AGENDA
16:30 h Apertura
16.40 h Compartiendo experiencias de movilidad laboral en tiempos de COVID
Moderador: Jesús Monclús
Director
Área de Prevención y Seguridad Vial, Fundación MAPFRE
Álvaro Gómez Méndez
Director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial
Dirección General de Tráfico (DGT)
Javier González López
Responsable de formación, PRL y Proyectos
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
Eduardo Mayoral Maestro
Director de Seguridad, Calidad y Procesos
ALSA
Rafael Fernández Matos
Área de Actividad Técnica Dirección de Negocio
Quirón Prevención
Gloria Ortiz Heras
Jefa de Prevención
Servicio de Prevención Mancomunado MAPFRE
Francisco Javier Pinilla García
Director
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)

17.45 h Preguntas y respuestas
18:00 h Cierre de la jornada

INFORMACIÓN GENERAL

Las personas inscritas recibirán el enlace para su asistencia al webinar el día antes
de su celebración
Inscripción:
Por favor, regístrese on line antes del 16 de junio de 2020, a las 14:00 h, en este
enlace. Para más preguntas o información, envíe un correo electrónico a mamurci@
fundacionmapfre.org.

