
http://goo.gl/maps/2ENi3

El absentismo es un auténtico problema para las 
empresas, copa más del 1,5 del PIB español, y si 
bien se había contenido en cierta manera con 
la crisis económica, en estos momentos vuelve 
a asistirse a un nuevo incremento debido a los 
primeros atisbos de recuperación.

Por otro lado las organizaciones son también 
espacios en donde deberían desarrollarse prác-
ticas encaminadas no sólo a la prevención de 
riesgos (físicos o psicológicos), sino también apli-
car una gestión saludable del trabajo en todo 
aquello que tenga repercusión en la salud y el 
bienestar de los trabajadores.

En la jornada de hoy contaremos con tres enfo-
ques distintos del mismo problema: Se abordará 
la visión  preventiva. La de la salud en sentido 
amplio entendida como estado de completo 
bienestar físico, mental y social. Y por último las 
responsabilidades en que pueden incurrir las 
empresas, en el caso de no abordar esta pro-
blemática de manera adecuada.

Para ello contamos con tres grandes especialis-
tas en la materia que nos aportarán su experta 
visión sobre el tema.

presentación programa

Fecha: 27 de mayo de 2015
Horario: A partir de las 17.00 h 
Ubicación: Confederación Granadina de 
Empresarios - C. Maestro Montero, 23
18004 - Granada  

Para más información contacte con:
granada@activamutua.es

Presentación de la Jornada. 
Representante de la Confederación 
Granadina de Empresarios

Ponencia | Absentismo por efecto del estrés, 
mobbing  y otros riesgos psicosociales
Ponente | D. Antonio José Millán Villanueva
Comisario del Pabellón de la Cultura Preven-
ción. Profesor Asociado de Universidad de De-
recho de la Universidad de Granada. Director 
del Centro Prevención de Riesgos Laborales de 
la Consejería de Empleo.

Ponencia | Los riesgos psicosociales en las 
PYMES. Algunas propuestas de prevención e in-
tervención. 
Ponente | D. Antonio Delgado Padial. 
Profesor de Psicología Social y Director de la 
Cátedra SABIO-Salud y Bienestar Organizacio-
nal de la Universidad de Granada.

Ponencia | La Responsabilidad Civil por mob-
bing en el trabajo: indemnización de secuelas, 
incapacidad permanente y daño moral por 
vulneración de los derechos fundamentales. 
Ponente | D. Javier López y García de la Se-
rrana. Abogado y Doctor en derecho. Socio-
director de HispaColex Servicios Jurídicos.

Ruegos y preguntas

17.00 h

https://www.facebook.com/activa.mutua
https://twitter.com/ACTIVAMUTUA2008

Activa Mutua - Mutua colaboradora
 con la Seguridad Social, nº 3

TEMA: ”Los riesgos psicosociales: prevención, absentismo y 
responsabilidad civil”
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