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El absentismo es un auténtico problema para 
las empresas, se lleva ya más del 1,5 del PIB es-
pañol, pero de un tiempo a esta parte, y con 
los primeros atisbos de recuperación económi-
ca, esta incidencia se está agravando y puede 
convertirse en una auténtica lacra.

Antes de que esto se produzca, Activa Mutua 
ha salido al paso, como ya suele hacerlo de 
manera pionera en el Estado, y haciendo gala 
de colaborador estratégico para las empresas, 
ha actualizado y complementado sus planes 
de gestión del absentismo con una estrategia 
global que ha denominado APLICA, una he-
rramienta para las empresas que va más allá, 
y con la que además propone un aumento de 
la productividad para fortalecer y tutelar a los 
negocios a hacer frente a los duros retos que se 
les plantea.

La jornada de hoy muestra la herramienta APLI-
CA, cómo las empresas adscritas a Activa Mutua 
podrán disponer de ella, y advierte de la impor-
tancia de poner coto a un problema antes de 
que se extienda por toda la estructura del ne-
gocio. Para este tema, la conferencia contará 
con uno de los mayores especialistas del tema 
como es Ferran Pellisé, director de Prestaciones 
y Asesoría Jurídica de Prestaciones. Por su parte, 
el Dr. Alfredo Barredo aportará una serie de con-
sejos saludables para prevenir enfermedades y 
malos hábitos en el entorno laboral. Introduce 
Maria José Cañamares, directora territorial sur, 
con una explicación sobre el papel y la utilidad 
de las mutuas en el tejido económico.

presentación programa

Fecha: 25 de marzo de 2015
Horario: A partir de las 17.00 h a 18.45 h
Ubicación: Confederación Granadina de 
Empresarios - C. Maestro Montero, 23
18004 - Granada  

Para más información contacte con:
granada@activamutua.es

Presentación de la Jornada. 
A cargo de D. Vito Epíscopo Solís
Secretario General de On Granada  Tech City

Ponencia | ¿Qué es una Mutua colaboradora 
con la Seguridad Social?
Ponente | Dña. María José Cañamares León
Directora Territorial Sur Activa Mutua 

Ponencia | Promoción de la Salud como 
herramienta frente al absentismo
Ponente | Dr. Alfredo Barredo 
Responsable de Salud Laboral de Activa Mutua 

Ponencia | Gestión del absentismo en las empre-
sas tecnológicas, biotecnológicas y de Ciencias 
de la Vida y la Salud
Ponente | D. Ferran Pellisé Guinjoan
Director Jurídico y de Prestaciones de 
Activa Mutua

Ruegos y preguntas

17.00 h

https://www.facebook.com/activa.mutua
https://twitter.com/ACTIVAMUTUA2008
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TEMA: ”Gestión del absentismo en las empresas tecnológicas, 
biotecnológicas y de ciencias de la vida y la salud”.
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