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Presentación

Programa
(abierto a

Capacitar profesionales para promover la salud laboral de los
trabajadores mayores
El tema del envejecimiento de la fuerza laboral es una realidad
para un número creciente de Estados miembros de la UE y está
en sus agendas políticas. Muchos empresarios y trabajadores
europeos pronto se darán cuenta de que les beneficiará trabajar
más allá de los sesenta o en los primeros setenta, en vez de
retirarse antes. Además de beneficios económicos, el empleo
ofrece a menudo la oportunidad de dominar nuevas habilidades
que dan sentido a esos años de su vida. Cincuenta años es la
edad aproximada en que un trabajador ha adquirido buena parte de sus competencias y experiencia práctica. Sin embargo, es
natural que con la edad, cada uno de nosotros tengamos que
hacer frente a ciertas condiciones, que son el resultado de múltiples factores de riesgo, a menudo acumuladas en distintos lugares de trabajo. Las enfermedades cardiovasculares y del aparato
locomotor, el deterioro de la vista o el malestar mental son sólo
algunos ejemplos de condiciones a las que los trabajadores de
edad son más propensos, aunque estas no son situaciones inevitables.
Un gran número de estos problemas y otros similares se pueden
prevenir, reducir o ajustar, ya sea a través de inversiones en
infraestructura de los centros de trabajo o con la ayuda de profesionales de la salud y seguridad en el trabajo. Actualmente se
está haciendo relativamente poco en materia de formación extracurricular ofrecida a esos profesionales, dado que las respuestas de hoy tienden a centrarse en el medio ambiente de
trabajo o en la aplicación de medidas de seguridad social. De
hecho, los materiales educativos disponibles, que abordan el
problema del envejecimiento de los trabajadores en general son
limitados y a veces muy dispersos.

10:15 h

todas las personas interesadas, mediante inscripción)

Inauguración

(solo expertos en Salud Laboral, invitados )

12:15h

JAVIER ARIAS DÍAZ
Subdirector General de Terapia Celular y Medicina Regenerativa
Instituto de Salud Carlos III

Coordina: PERE Boix
Centro de Investigación en Salud Laboral, (CISAL)
Universitat Pompeu Fabra

JERÓNIMO MAQUEDA
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo (ENMT)
Instituto de Salud Carlos III
FERNANDO G. BENAVIDES
Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL)
Unviersitat Pompeu Fabra

10:30h

Presentación proyecto E-capacit8
EMILY FELT
Coordinadora del proyecto
Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL)
Universitat Pompeu Fabra

11:00h

Panel Informativo: Iniciativas sobre envejecimiento
laboral activo
INMACULADA MATEO : Progress towards healthy aging
Escuela de Salud Pública de Andalucía
RAFAEL MAYORGA: Guía para la gestión de la edad en la empresa
Mutua Navarra
JOSEP M RAMADA: Estrategia para la gestión del envejecimiento
en el ámbito sanitario
Servicio de Salud Laboral del Parc de Salut Mar, Barcelona

El objetivo de este proyecto es explorar y sistematizar los actuales programas de formación para profesionales de la salud y
seguridad en el trabajo y complementarlos con materiales educativos nuevos, específicos por país y sector

MANUELA BRINQUES: Guía para el abordaje del envejecimiento en
la gestión de la PRL
Full Audit
Moderador: FERNANDO G. BENAVIDES
Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL)
Unviersitat Pompeu Fabra

12:00h

Descanso – café

Taller para definir competencias profesionales para la
gestión de la salud laboral en trabajadores mayores.
Trabajo en Grupo

13:30h

Aportaciones de los grupos y conclusiones

14:30h

Comida de clausura

