PROGRAMA DE LA JORNADA
“Salud y Bienestar laboral en el sector de la
discapacidad”

Se realizará el día 24 de abril de 2019 en el HOTEL ILUNION SUITES MADRID
Calle López de Hoyos 143, 28002 Madrid

Programa

11.00 h-11.15 h

Inauguración de la jornada. Rosario Martorán, Secretaria
de Salud Laboral y Medio Ambiente de FeSP-UGT.
11.15 h- 12.00 h "Salud, discapacidad y personas. Desafíos del sector”.
"Daniel Martín (AFANIAS). Responsable Servicio Prevención
y Salud Laboral en AFANIAS
12.00 h-12.30 h Pausa café.
12.30 h- 13.15 h “La salud mental en entornos laborales inclusivos”. Daniel
Cembrero. Psicólogo y Coordinador del Área de Empleo y
Formación en EL PUENTE SALUD MENTAL
13.15 h-14.00 h Presentación de los productos del proyecto. Marisa Cano.
Técnico de PRL de la FeSP-UGT.
14.00 h
Coctel. Al finalizar la jornada se dará un coctel a todos los
asistentes
Proyecto destinado a empresas de menos de 50 trabajadores sin representación
sindical
Financiado por:

COD ACC: ES2017-0060

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección domicilio:
Ciudad:
e-mail:
Teléfono de contacto:
Centro de trabajo:
Solicito gastos
desplazamiento:

Si

(en función de disponibilidad)

Se pagarán gastos de desplazamiento (fuera de Madrid) en función de disponibilidad
presupuestaria.
Enviar las solicitudes al siguiente correo: marisa.slaboral@fespugt.eu

Cláusula de Información Básica sobre Jornadas
Responsable del tratamiento: FeSP- UGT
CIF: G-78085149 Avda América 25, 3ª planta 28002 Madrid.
Contacto Delegado de Protección de Datos (DPO): dpo@fespugt.eu
En nombre de FeSP-UGT, le informamos que tratamos la información que, voluntariamente, usted nos
facilita, con las siguientes finalidades principales:
● Gestión de la convocatoria y control de accesos de asistentes a las jornadas.
● Gestión de las acciones encaminadas a la justificación y fiscalización de las ayudas percibidas en el
marco de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales (F.S.P.), derivadas de
exigencias legales.

Financiado por:

COD ACC: ES2017-0060

