JORNADA TÉCNICA
SEMANA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

TRABAJOS SALUDABLES EN CADA EDAD:
REVOLUCIÓN DIGITAL
RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN CADA EDAD

La Campaña Europea 2016-2017 “Trabajos saludables en cada edad” en su segundo año continúa impulsando un enfoque
global de la seguridad y la salud en el trabajo atendiendo a la diversidad de los trabajadores, para garantizar unas condiciones de
trabajo adecuadas a lo largo de la vida laboral. Conocedores de que nos dirigimos a un nuevo contexto en la organización del trabajo,
y que de ello se podrían derivar nuevas situaciones de riesgo, debemos anticiparnos al cambio que conlleva la transformación digital
en el ámbito laboral. De esta forma, el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT), como centro de
referencia de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, desea contribuir con la presente jornada técnica a la
difusión de esta campaña contextualizándola en el nuevo marco laboral que se está definiendo debido a la intensificación del uso de
las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el que aparecen nuevas formas de organización del trabajo.
Durante la primera parte de la jornada se perfilará la imagen de este nuevo paradigma descubriendo el escenario europeo
actual; esto nos permitirá anticiparnos al cambio y definir medidas que se dirijan a promover la empleabilidad y prevenir los riesgos
que comprometen el trabajo sostenible y el envejecimiento saludable. A continuación conoceremos ejemplos de buenas prácticas
para favorecer una vida laboral sostenible. Y por último debatiremos con los interlocutores sociales si esta transformación digital
supone nuevos riesgos o por el contrario puede ser útil para la mejora de las condiciones de trabajo. De esta forma concluiremos la
Semana Europea 2017 con una jornada que pretende contribuir a la definición de un enfoque preventivo que atienda las necesidades
de trabajadores y empresarios en el nuevo escenario al que nos dirigimos.
Organizado por el INSSBT con la colaboración de las Organizaciones Sindicales y Empresariales y Comunidades Autónomas.
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Lugar de celebración: Salón de Actos del INSSBT
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PROGRAMA
09:00

Recepción y entrega de documentación

09:30

Bienvenida e inauguración
D. Javier Maestro Acosta
Director del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT)

9:40

PRIMERA PARTE
Moderador: D. Javier Pinilla García
Coordinador de Investigación. Departamento de Investigación e Información. INSSBT

Nuevas formas de empleo en Europa
D. Oscar Vargas Llave
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound)

10:05

Riesgos asociados a las TIC y a las nuevas formas de organización del trabajo
Dª. Noemí Manzano Santamaría
Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT), INSSBT

10:25

Competencias para mantenerse vivos
D. Manuel Bestratén Belloví
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT), INSSBT

10:50

Pausa. Desayuno

11:20

SEGUNDA PARTE
MESA DEBATE I: “Buenas prácticas preventivas para una vida laboral sostenible”
Moderadora: Dª. María Mercedes Tejedor Aibar
Directora del Departamento de Relaciones Internacionales (INSSBT)
Participantes:
Buena práctica de Ford España. D. David Rodríguez Barrera.
Ford España
Buena práctica de Laboratorios Quinton. Dª Cecilia Coll Sánchez.
Laboratorios Quinton

12:30

MESA DEBATE II: “Hiperconectados ¿echar un cable o una
cadena”
Moderador: D. Manuel Bestratén Belloví
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT). INSSBT
Participantes:
D. Jose Antonio Fernández Avilés. Representante de UGT
Dª. Raquel Payo Puebla. Representante de CCOO
Dª. Helena Morales de Labra. Representante de CEOE
D. José Ignacio Torres Marco. Representante de CEPYME

13:30

Clausura de la Jornada

Al final de la jornada se servirá un vino español

NIPO (en línea): 272-17-030-9
NIPO (en papel): 272-17-029-6
DL: M-29078-2017

