
Valladolid, 17 de noviembre 2016

VII ENCUENTRO SALUD Y TRABAJO:  
BIENESTAR EMOCIONAL Y SALUD LABORAL



Presentación 

En noviembre del año 2004 tuvo lugar el I Encuentro Salud y Trabajo organizado por la 
Universidad de Valladolid y la Fundación Mapfre. Son doce años en los que la evolución 
de la sociedad, de las empresas, de la ciencia y la tecnología hace que afrontemos 
nuevos retos y actuaciones en el campo de la salud.

Nuestros objetivos también han ido evolucionando con el paso de estos años. Cada vez 
es más necesario que en nuestra vida diaria, tanto a nivel personal como en el marco 
laboral, llevemos a cabo actividades relacionadas con la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad.  El viejo dicho de “dar más años a la vida y más vida a los 
años” nos marca un claro horizonte de compromiso y acción.

La empresa, lugar en el que pasamos un tercio de nuestra vida, es un entorno 
inmejorable para llevar a cabo los programas de prevención de la salud. Este año, el 
VII Encuentro Salud y Trabajo, aborda varios aspectos cuyo enfoque pretende crear 
inquietud y reflexión en esta materia.

Los últimos avances sobre posibilidades de intervenir en el retraso del envejecimiento, 
la importancia del bienestar emocional en nuestra vida diaria, en nuestra vida social, en 
nuestra vida laboral, se abordarán en la primera parte del Encuentro. Posteriormente, 
trataremos la importancia que tiene el almacenamiento y explotación de las inmensas 
cantidades de datos, sanitarios y de todo tipo, que las tecnologías actuales nos permiten; 
lo que conocemos como Big Data debe ser una herramienta al servicio de una promoción 
de la salud basada en el conocimiento real de la situación y necesidades de las personas 
cuyos datos conforman su estructura. Para acabar, por la tarde, no podría faltar 
el encuentro y debate sobre programas y experiencias prácticas llevadas a cabo por 
diferentes empresas que nos acompañarán. De poco sirve la teorización si no somos 
capaces de llevarla a la práctica.

Somos ambiciosos en los objetivos que con ilusión nos hemos marcado. Esperamos que 
este VII Encuentro Salud y Trabajo sirva para generar inquietudes que generen inercias 
para avanzar en el camino marcado. Esperamos vuestra participación.

Comité Científico
Antonio Guzmán Córdoba

Rafael Ceña Callejo



Programa

08:30   Acreditación y entrega de documentación

09:00    Inauguración

09:30       Conferencia
“Medicina antienvejecimiento: tratamientos genéticos” 
Dr. David de Lorenzo 
Director Genómica Personal
NIM Genetics

10:15      PRIMERA MESA: 
“Bienestar emocional en las organizaciones”

Moderador: Francisco Marqués Marqués  
Subdirector Técnico
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social

“Comprendiendo los ingredientes del bienestar humano” 
Gonzalo Hervás Torres  
Profesor de Psicología. Universidad Complutense de Madrid
Presidente. Sociedad Española de Psicología Positiva

“El arte de fluir para la vida, la ilusión y la eficacia”
Amado Ramírez Villafañez 
Psicólogo Clínico. Valladolid

“Capital emocional”
Daniel Peña Molino 
Director I+D
Centro de Psicología Álava Reyes

10:45      Pausa. Café

12:15          SEGUNDA MESA: 
“Big Data y Promoción de la Salud”

Moderador: Carmen Hernando de Larramendi y Martínez 
Jefe Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Severo Ochoa de 
Leganés (Madrid) Asesora. Fundación MAPFRE



13:45 

16:00  

17:30 

“Big Data y salud”
Pere Enric Fernández Rodríguez
Manager Informática
SIEMENS Healthcare. Barcelona.

“Medicina predictiva y su repercusión en la salud”
Antonio López Farré  
Profesor Dpto. Medicina. Codirector Aula de Innovación, Tecnología y   
Clínica aplicada Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid

“Barómetro de la Salud de la Empresa”
Antonio Cirujano González
Director Técnico del Área de Prevención
FREMAP

  Comida (no incluida en el programa)

  TERCERA MESA (debate): 
      “Promoción de la Salud desde las empresas” 

Moderador: Eduardo Rodríguez Sanz 
Director de Comunicación y Marketing
Grupo Norte

Elena Hermida Manso  
Jefe del Servicio de Salud Laboral
GSK (Aranda de Duero)

José Manuel Angulo Angulo
Responsable de Prevención y Medio Ambiente
Michelin España Portugal S.A.

Félix Sanz Herrero
Manager HS&W
Vodafone España

Javier Vicente Pérez
Director de Recursos Humanos
COFARES

Cecilia Coll Sánchez
Responsable de Personas y Valores 
Laboratoires Quinton International S.L.

    Clausura



Información general 

Lugar de celebración
Anfiteatro “López Prieto”
Facultad de Medicina. Universidad de Valladolid
Avda. Ramón y Cajal, s/n. Valladolid

Inscripción
Gratuita. Aforo limitado.
Imprescindible cumplimentar inscripción on-line en: www.fundacionmapfre.org

Secretaría Técnica
FUNDACIÓN MAPFRE
Paseo de Recoletos, 23
28004 MADRID
Tel. 91 581 26 03
e-mail: salud@fundacionmapfre.org



www.fundacionmapfre.org

Organizan:


