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INTRODUCCIÓN

Los días 19 y 20 de mayo de 2016, el Ateneo Mercantil de Valencia fue el marco y testigo del nacimiento del 
foro de referencia del bienestar, Ágora Bienestar, como activo fundamental para el desarrollo y mejora de la 
sociedad de la mano de un Comité Organizador configurado por representantes líderes en su sector. Tras el 
éxito en la ciudad del Turia, el congreso dio el salto a Madrid y, en la sede del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (INSHT) los días 21 y 22 de junio de 2017, se consolidó como el escenario 
inmejorable para la promoción de la salud y el bienestar laboral y personal, con un programa centrado en el 
bienestar integral (cuerpo, mente y entorno).

Llegaba el momento de poner sobre la mesa ejemplos de políticas y programas de compañías que centran su 
cultura empresarial en torno al bienestar laboral para dejar patente la relación existente entre el bienestar de los 
trabajadores y la eficiencia de la empresa. Y esto es lo que se ha debatido en Sevilla los días 6 y 7 de junio de 
2018, fechas en la que Ágora Bienestar se ha consolidado como el congreso de referencia del sector. La 
tercera edición de Ágora Bienestar, celebrada en la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Sevilla, ha sido 
todo un éxito: cerca de 200 asistentes a las mesas de debate, ponencias, charlas, entrevistas, presentaciones y 
experiencias a cargo de una treintena de profesionales de primer nivel.

Este 2018, en el marco de la ciudad hispalense, bajo el título ‘El camino del bienestar y la eficiencia 
empresarial’ ha quedado de manifiesto que el bienestar es fundamental para la sociedad en general y para el 
ámbito laboral en particular. Para ello, entidades como Accenture, Affor Prevención Psicosocial, Agencia 
Sanitaria del Bajo Guadalquivir, Basf Española, Correos y Telégrafos, DCH (Organización Internacional de 
Directivos de Capital Humano), Do-We, Eiffage Infraestructuras, Emotion Research Lab, Ferrovial Servicios, 
Iberdrola, Inacua, Itwillbe.org, Quirón Prevención, Laboratorio Echevarne, Mi empresa es saludable, Mutua 
Universal, Presentys, Suez Spain, Umivale, Unimat Prevención, Vodafone y Zinkcare, han dado a conocer sus 
importantes aportaciones en prevención y bienestar laboral.

Asimismo, en Ágora Bienestar 2018 también han participado instituciones como el Instituto Nacional de 
Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT), el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
entidades académicas como CEU, ESIC, el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), el Instituto del Talento y 
las Cátedras de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Córdoba.
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ACTO DE INAUGURACIÓN

Eva Turanzo, CEO del Instituto del Talento y Miembro del Comité Organizador de Ágora Bienestar fue la 
encargada de dar el pistoletazo de salida a esta tercera edición y, tras dar la bienvenida a los asistentes, 
presentó a Jesús González, Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía; Francisco Velasco, Director de Escuela 
de Organización Industrial (EOI) de Andalucía; y Antonio Moreno, Director del Servicio de Prevención y 
Gestión Asistencial de Iberdrola y Miembro del Comité Organizador de Ágora Bienestar, encargados de la 
inauguración oficial.

Turanzo, que ejerció de presentadora del congreso, resumió el programa de Ágora Bienestar, en el que varias 
organizaciones iban a presentar sus programas y políticas, innovaciones y experiencias en: envejecimiento 
saludable, prevención psicosocial, talento e innovación en seguridad y salud de los trabajadores, liderazgo 
sostenible, ejercicio y nutrición en el ámbito laboral, mhealth y clima preventivo, autoestima para el éxito 
personal y laboral, e inclusión y diversidad en las organizaciones.

Es destacable que la Junta de Andalucía se ha implicado muy activamente en esta tercera edición de Ágora 
Bienestar. En este sentido, Jesús González se hizo eco en el acto inaugural de que "la preocupación por la 
seguridad y salud laboral tiene que ser social, no exclusiva del binomio empresa- trabajador". Asimismo, 
manifestó que resulta fundamental “que en el contexto actual se consoliden iniciativas como la que Ágora 
Bienestar representa, que sirve al tejido productivo y a la sociedad en general de mecanismo de difusión de 
conocimiento, de experiencias y de buenas prácticas en materias como el bienestar y la eficiencia empresarial, 
las cuales, sin duda, tienen un carácter estratégico para la contribución a una sociedad sostenible”. Finalmente 
González, dentro de los nuevos retos de la seguridad y salud en el trabajo, puso el foco en los riesgos 
psicosociales, que precisan de una respuesta “transversal, individual y continuada en el tiempo”.

JUEVES, 6 DE JUNIO DE 2018
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MESA REDONDA. BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN 
DEL BIENESTAR LABORAL

Hace falta valorar el impacto en bienestar, clima laboral y nivel de estrés que producen las acciones de 
voluntariado y donaciones en la empresa, según se puso de manifiesto al concluir el debate de la primera 
mesa de #ÁgoraBienestar18 'Buenas prácticas en gestión del bienestar laboral'.

Moderada por el Director Corporativo de Personas en la Fundación Universitaria CEU San Pablo, Óscar 
Cortijo, en esta sesión se expusieron ejemplos de políticas y programas de compañías nacionales de diferente 
tamaño que centran su cultura empresarial en torno al bienestar de sus empleados y que han conseguido 
grandes resultados.

Para ello se contaron diferentes iniciativas, como las desarrolladas por Basf Española, que puso el acento en la 
necesidad de que las empresas creen entornos y faciliten recursos para el bienestar, donde los objetivos 
económicos no estén por encima de los personales y medioambientales. En este sentido, en palabras de Juan 
Víctor Ruiz Nuevo, Corporate Health Management de la compañía, “promover al tiempo hábitos saludables y 
acciones solidarias permite mejorar la salud de la plantilla y ejercer la responsabilidad social corporativa”.
 
Por su parte, Suez Spain presentó cómo promociona el voluntariado corporativo entre su capital humano, 
fomentado la realización de trabajos ambientales (observación de aves en infraestructuras de la compañía, 
limpieza de ríos y playas o charlas de sensibilización a entidades del tercer sector) y educativos (tareas de 
refuerzo escolar o mentoring a jóvenes), con proyectos como HandsON entre otros. Según Josep Maria 
Verdejo, Director de Seguridad y Salud Laboral y Sistemas de Gestión de la compañía, “la acción social de 
las empresas tiene que ver ampliamente con el ámbito de la seguridad y la salud: las empresas sociales son 
más saludables”.

En otro orden de cosas, durante esta sesión, Óscar Plana, Director Deportivo en el Centro Inacua Málaga 
también expuso cómo esta sede deportiva municipal beneficia a la salud de los empleados de las empresas de 
su alrededor a través de acuerdos y promociones, iniciativas novedosas (como la creación de clubes 
empresariales) o la organización de torneos de pádel para fomentar el networking o el team building.
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MESA DE DEBATE. ENVEJECIMIENTO ACTIVO,
SOSTENIBLE Y SALUDABLE

La gestión del envejecimiento de la plantilla requiere cada vez más dedicación por parte de las empresas. 
Bajo esta premisa se celebró el debate sobre 'Envejecimiento activo, sostenible y saludable'.
 
María Jesús Otero, Jefa de la Unidad Técnica de Psicosociología del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías 
del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT), lideró la charla y se hizo eco de 
la importancia de que las políticas de recursos humanos, responsabilidad social corporativa y seguridad y 
salud resulten coherentes con la gestión integral de la edad y la diversidad en el seno de las organizaciones.
 
Rafael Ruiz, Director de la Cátedra de Seguridad, Salud y Medicina Preventiva de la Universidad de Córdoba 
y Director de Programas y Planes Corporativos de Umivale, tras establecer un valioso marco teórico sobre el 
envejecimiento de la población, apostó firmemente por “romper con el paradigma establecido en torno a la 
edad” y por “una prevención de riesgos inclusiva”. Por su parte, Isabel Poncelas, Subdirectora de Promoción 
de la Salud en Correos y Telégrafos, resaltó “la importancia de la gestión de la diversidad intergeneracional 
para que una empresa funcione y funcione bien” y, en esta misma línea, focalizó en “atraer, fidelizar y aprove-
char el talento de todas las generaciones”. Tutorías inversas entre seniors y juniors, promoción interna y progra-
mas de talento con independencia de la edad son algunas de las acciones que llevan a cabo dentro de su 
política corporativa.
 
Con todo, en este debate se dejó constancia de que el envejecimiento saludable y el equilibrio generacional 
en las plantillas es uno de los desafíos de las empresas y de que hay que mantener un esfuerzo constante en lo 
que a información y formación sobre los riesgos laborales se refiere, con el fin de eliminar, minimizar o reducir 
el impacto del trabajo en la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores y su entorno personal.
 
Por su parte, Luis Carbonero y Beatriz Delfa, de It-willbe.org, presentaron un caso práctico: #TalentGivers de 
Itwillbe es un programa de sensibilización para prepararse para una jubilación feliz, en el que las personas 
mayores aportan su talento y valor a la sociedad a través de la introducción de tecnologías como visión 
artificial, realidad virtual o realidad aumentada.
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MESA REDONDA. ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN
PSICOSOCIAL EN LA EMPRESA

La tercera y última mesa de la primera jornada de #ÁgoraBienestar18 versó sobre 'La estrategia de prevención 
psicosocial en la empresa' y estuvo moderada por Eva Fernández, Directora Comercial de Proyectos en AFFOR 
Prevención Psicosocial, donde implementa proyectos de desarrollo del potencial de las personas para 
"humanizar" la empresa.

Patxi Martín, Técnico del Servicio de Prevención de AGCC Prevención y Salud Pública de la Agencia Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, compartió con los presentes su experiencia sobre las agresiones verbales, abriendo un 
camino para librarse de ellas mejorando la comunicación en las empresas mediante la formación en 
habilidades sociales. En este sentido, hizo hincapié en que la formación ha de ser para todo el personal de una 
empresa, no sólo para directivos y mandos intermedios, y expuso cómo en su organización consiguió reducir en 
dos años un 73% las agresiones verbales con un taller de concienciación.

En esta línea, Álvaro Beltrán, Jefe de departamento de PRL en Eiffage Infraestructuras, consideró que para llevar 
a cabo una integración plena y total de la política de prevención de riesgos laborales (PRL) hay que actuar en 
todos los estamentos de una compañía para incrementar la eficacia de la acción preventiva. Para esta labor, 
aparentemente sencilla, se precisa contar con los aliados necesarios en los diferentes departamentos.

Entretanto, el Jefe de Servicio de Prevención del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 
Sevilla, Ángel Lara, relató el proyecto de esta institución, la estrategia que lleva a cabo en materia de 
prevención y salud laboral y los retos que se le presentan. Durante su intervención, expuso las medidas 
preventivas trabajadas, consensuadas e implantadas dentro de la estrategia de intervención psicosocial de 
CSIC: elaboración de manual de buenas prácticas en materia psicosocial e inclusión en el manual de 
bienvenida, formación en organización del trabajo y gestión del tiempo, protocolos de trabajo seguro y 
responsables de laboratorio, reuniones de trabajo para la gestión de los conflictos…



VIERNES, 7 DE JUNIO DE 2018

7

MESA DE DEBATE. TALENTO E INNOVACIÓN AL SERVICIO 
DEL SECTOR DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Todos los ponentes de la primera mesa de la segunda jornada de #AgoraBienestar18 sobre 'Talento e 
innovación al servicio del sector de la seguridad y salud laboral' se movían hacia el siguiente fin: impulsar la 
cultura preventiva dentro de las organizaciones y, por tanto, en la sociedad en general, optimizando la 
potencialidad que brinda la tecnología en este sentido.
 
Por parte de Quirón Prevención participaron el moderador del debate, Alfonso José Becerra, Director Territorial 
de la compañía, y Antonio Moreno, Coordinador Nacional de I+D+i de Medicina del Trabajo. Los 
representantes de Quirón Prevención apostaron por la búsqueda de "innovación disruptiva" para convertirse en 
líder en seguridad y salud laboral y explicaron que hay que "cuidar" a las empresas porque cada una necesita 
una atención diferenciada y que se requiere de una gran coordinación en la actividad en materia de 
prevención de riesgos laborales para velar por la seguridad de las personas que trabajan en la compañía.
 
Las nuevas tecnologías centraron buena parte del tiempo destinado a este apartado del programa. 
Concretamente, Juan Antonio Cobo, Jefe del Servicio de Clínica Forense, explicó la solución Linze, una 
potente aplicación informática que permite que el error humano no se convierta en un accidente, dado que la 
predisposición a cometerlo es previsible. Por su parte Luis Javier Núñez, CEO en Presentys, aportó una clave 
de la innovación en seguridad mediante la simulación: la realidad virtual, que mejora el aprendizaje, optimiza 
los recursos y minimiza los riesgos. Ésta permite una nueva forma de concebir la formación, en la que el 
trabajador experimenta los riesgos de su puesto de trabajo sin moverse del aula y sin daños, pero con la 
libertad del movimiento en tiempo real.
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MESA REDONDA. EJERCICIO, NUTRICIÓN
Y BIENESTAR

Belen Viscasillas, Coordinadora de HASAVI, el plan de salud y bienestar corporativo de Ferrovial Servicios 
España, moderó la mesa redonda en la que el ejercicio, la nutrición y el bienestar fueron los temas estrella en 
#AgoraBienestar18.

Javier Trallero, Responsable de Salud Laboral de I+D+i en Mutua Universal, apostó por, sin dejar atrás la 
compañía segura basada en la prevención, avanzar hacia la empresa generadora de salud, dando a conocer 
las ventajas que supone para las organizaciones convertirse en empresas saludables, que dan prioridad a la 
buena salud de sus trabajadores estimulando su superación para, de este modo, mejorar su competitividad y 
eficiencia. Por su parte, el periodista Adrián Díaz-Caneja, director de Mi empresa es saludable, fue el 
encargado de poner el foco sobre el bienestar emocional como práctica saludable de las compañías, es decir, 
la relación entre el bienestar emocional y cómo afecta esto a una persona en su puesto laboral. Para ello, 
presentó las tendencias en wellbeing de empresas como Liberty Seguros, LG Electronics, Reale Seguros, AON, 
LIDL, Henkel y el Hospital de Alcalá de Henares.

El apartado relacionado con el mundo del deporte corrió a cargo de José Luis Romero, Delegado en 
Andalucía de DCH Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. No en vano, no es suficiente 
con disponer de unas condiciones de trabajo seguras; el ejercicio físico, al igual que la salud emocional, están 
en el camino del bienestar y la eficiencia empresarial, por lo que hay que poner a disposición de los 
empleados las herramientas y medios para mejorar su estado físico y psíquico, promoviendo los hábitos 
saludables. Asimismo, Romero se hizo eco del DCH European Sport and Healthy Company Award, galardón 
que reconoce las buenas prácticas de las empresas en cuanto a salud y deporte, y que establece un 
compromiso de mejora continuo que repercute en el bienestar laboral y en la productividad de las empresas.

Finalmente, sobre la importancia de cambiar los hábitos de vida a nivel nutricional, habló Blanca Bermejo, 
Directora de Desarrollo del Área Molecular en Laboratorio Echevarne, centrando su ponencia en cómo prevenir 
enfermedades hacia el bienestar de la persona. La doctora explicó los pormenores de una herramienta para 
definir los hábitos de vida más adecuados de acuerdo con la genética de cada individuo: el test nutrigenético 
Nutri-Chip, a través de una muestra de ADN.
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CHARLA Y ENTREVISTA: LIDERAZGO SOSTENIBLE
EN BIENESTAR

Tras una pausa saludable para recuperar fuerzas con un tentempié, llegó la hora de la charla de Consuelo 
Casañ, Coordinadora de Ergonomía y Psicosociología en Unimat Prevención, quien basó su ponencia en los 
llamados riesgos psicosociales. Las condiciones de la situación laboral relacionadas con la organización del 
trabajo y su entorno social, el contenido del trabajo, el desarrollo de las tareas, etc. pueden afectar al 
desarrollo de estos riesgos y a la salud del empleado, tanto física y psíquica como social. Así, unas 
condiciones psicosociales adversas están en el origen tanto de determinadas conductas y actitudes 
inadecuadas en el desarrollo del trabajo como de determinadas consecuencias perjudiciales para la salud y el 
bienestar del trabajador.

Por ello, la experta dio en el congreso las claves para afrontar la tristeza, la ansiedad, el miedo, la 
inseguridad, la rabia y demás emociones que pueden motivar estrés, desarrollo de enfermedades, absentismo 
y mayores índices de accidentes y lesiones en la empresa como consecuencia de una mala organización del 
trabajo.

A continuación, Silvia Oceransky, Consultora Estratégica y Especialista en Bienestar, Prevención y Cambio 
Cultural en Silvia Oceransky (Cultura Preventiva), sorprendió al auditorio de #AgoraBienestar18 con la puesta 
en escena de su coloquio con Félix Sanz, Manager Health, Safety & Wellbeing en Vodafone España: ambos 
se sentaron en las escaleras de la tarima del auditorio de la EOI de Sevilla.

"Las personas son lo primero aunque haya una normativa". Sanz basó su intervención en la importancia de 
promover la seguridad, salud y bienestar de las personas por encima del simple cumplimiento normativo. "El 
Power Point lo aguanta todo, pero luego hay que hacerlo real". En este sentido, según el representante de 
Vodafone España, se trata de aportar valor a las personas en lo que promueve la empresa y, al mismo tiempo, 
impactar en los resultados del negocio. Tiene que haber un plan de objetivos en esta materia respaldado por 
cada una de las áreas de la empresa.
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EXPERIENCIAS: INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
EN LAS ORGANIZACIONES

La gestión de la inclusión y la diversidad para el bienestar laboral fue la novedad de esta edición 'sevillana' de 
#AgoraBienestar. La sesión estuvo liderada por Accenture, en boca de Encarnación Tato, Directora del Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales y Servicio Médico en la compañía, pero los verdaderos protagonistas 
fueron dos de sus trabajadores que representan dos colectivos diversos integrados en la compañía 
(discapacidad sensorial y LGTB): Ignacio Benítez y María Ortuño.

Para Accenture, "la diversidad es el motor de la innovación". La empresa, que prevé alcanzar la cuota de 
paridad en 2025, centra su política en que nadie debe ser discriminado por motivos como la edad, la 
discapacidad, la identidad de género, la religión o la raza. "En Accenture todos somos diversos y esta 
diversidad impulsa y enriquece el negocio, asegura un entorno sostenible y nos hace más competitivos", sostuvo 
Tato. Asimismo, destacó el compromiso de Accenture con sus profesionales “a través de programas como 
Tu>Bienestar, en el que se promueve un entorno saludable, flexible y diverso con el que se fomenta que cada 
profesional extraiga su mejor versión y desarrolle su sentido de pertenencia en un entorno más humano”.

Como ejemplo del fomento del trabajo inclusivo y diverso habló en primer lugar Ignacio Benítez, Transaction 
Processing New Associate Accenture Operations, que sufre de sordera desde que nació. Según él, Accenture 
le ha dado "el mejor regalo de su vida” incorporándolo en el departamento de compras. A continuación, 
María Ortuño, Senior Recruiter for Accenture Strategy, Consulting & Leadership Level LGTB & Diversity Inclusion 
Network Sponsor, contó acerca de su sentimiento bisexual desde niña. Ortuño puso el foco en la adquisición 
del talento, el desarrollo profesional y la diversidad e inclusión en las empresas, potenciando un entorno 
laboral igualitario e inclusivo con todas las diversidades.
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PREMIOS ÁGORA BIENESTAR 2018

Los Premios Ágora Bienestar reconocen la labor realizada por profesionales, empresas, medios de 
comunicación y administraciones públicas implicadas en el bienestar. Los galardones se concretan en cuatro 
categorías diferentes: "Empresa comprometida con el bienestar", con una mención especial en esta edición a 
las empresas andaluzas; “Divulgación social de hábitos saludables", dirigido a medios de comunicación; 
"Gobierno con programas novedosos en bienestar"; y "Trayectoria profesional".

Premios Ágora Bienestar 2018:

1. Empresa comprometida con el bienestar: Laboratorios Quinton.
    Entrega el premio: Belén Viscasillas (Coordinadora de HASAVI en Ferrovial Servicios España).
    Reciben el premio: Roberto Ruiz (Técnico de Personas con Valores) y Paqui Brea (Directora Técnica Adjunta).
 

2. Empresa comprometida con el bienestar: Heineken.
    Entrega el premio: José Terol (Director Técnico de Unimat Prevención).
    Reciben el premio: Susana Lastras González (Directora Médica del Equipo de Salud Laboral de Heineken   
    España y Médico del trabajo); Óscar Reyes Suárez (Médico del Trabajo en Salud Laboral Heineken Sede  
    Sevilla); Emilio García Hernández (Enfermero del Trabajo en Sevilla); y Rafael Trujillo León (Enfermero del 
    Trabajo en Sevilla).
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PREMIOS ÁGORA BIENESTAR 2018

3. Empresa andaluza comprometida con el bienestar: Caparrós Nature.
Entrega el premio: Jesús González (Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía).
Recibe el premio: María Isabel Salinas (Responsable de Comunicación, Programas y Proyectos).
 
4. Divulgación social de hábitos saludables: Webconsultas.
Entrega el premio: Alfonso Becerra (Director Territorial de Quirón Prevención en Andalucía).
Reciben el premio: Eva Salabert (Redactora) y Alicia López (Directora de Marketing).
 
5. Gobierno con programas novedosos en bienestar: Ayuntamiento de Alcobendas.
Entrega el premio: Pablo Echevarne (Director de la Zona Centro de Laboratorio Echevarne).
Recibe el premio: Lola Bordás (Comité Organizador Ágora Bienestar), en nombre de Andreu Agustí (Director de 
Recursos Humanos), Mercedes Ocaña (Jefa del Dpto. de Estrategia, Desarrollo y Prevención dentro de la Dirección 
de Recursos Humanos del consistorio) y Flor Pérez (Técnico de Prevención del Ayto. de Alcobendas).
 
6. Trayectoria profesional: Francisco Marqués Marqués.
Entrega el premio: Antonio Moreno (Dtor. del Servicio de Prevención y Gestión Asistencial de Iberdrola).
Recibe el premio: Francisco Marqués (Dtor. del Dpto. de Promoción de la Salud y Epidemiologia Laboral, INSSBT).
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PRESENTACIONES I+D+i, EL FUTURO DEL
BIENESTAR

¿Hacia dónde nos encaminamos? Para dar respuesta a esta pregunta en el marco del bienestar, el congreso 
contó con la participación de cuatro participantes. 

En nombre de Alicia Mora, COO de Emotion Reseach Lab, tomó la palabra Lola Bordás, del Comité 
Organizador Ágora Bienestar. La compañía cuenta con una tecnología que registra las expresiones faciales y 
evalúa el estado de ánimo de los trabajadores a través de un software basado en inteligencia artificial. Así, 
mide las emociones básicas (felicidad, sorpresa, enfado, desagrado, miedo, tristeza y la ausencia de toda 
emoción, la neutralidad), los estados de ánimo (eufórico, dependiente, relajado, dócil, hostil, ansioso, 
condescendiente y aburrido), las métricas emocionales (satisfacción, activación, compromiso y experiencia).

El Director del Área de Mercados del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), Alfonso Oltra, presentó el 
proyecto Ivace Bienlabor para mejorar la competitividad de las empresas a través de la evaluación del bienestar 
de los trabajadores, que ya va por su segundo año de vida para "diagnosticar el bienestar de la plantilla" y con 
los resultados "ayudar a las empresas a poner en marcha programas de gestión global de promoción de la 
salud en el trabajo".

En nombre de la plataforma de servicios on-line especializada en salud y bienestar Zinkcare habló a 
continuación Angelines Basagoiti, su Associate Partner, que promueve la práctica de hábitos saludables en el 
entorno laboral mediante un servicio personalizado. "Se trata de dar respuesta a la necesidad que tienen los 
departamentos de Recursos Humanos de proponer a sus empleados políticas para mejorar su salud, y cambiar 
hábitos perjudiciales, como el sedentarismo o el tabaquismo".

Por último, en este espacio se habló de "arquitectura emocional". La CEO de Architect & Workplace Innovation 
Consultant en DoWe, Sivia Rivela, explicó que sirve para "crear los ecosistemas del futuro y del espacio como 
herramienta transformadora de la cultura corporativa de las organizaciones". Esta empresa crea espacios 
inspiradores y funcionales que responden a las necesidades reales de la organización e imparte talleres para 
evaluar las claves de los entornos más innovadores y aumentar la productividad de los equipos de trabajo.
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PONENCIA MAGISTRAL: AUTOESTIMA AUTOMÁTICA
HACIA EL ÉXITO PERSONAL Y LABORAL

La ponencia magistral de esta tercera edición de Ágora Bienestar corrió a cargo de Silvia Congost, la 
mediática fundadora del centro de psicoterapia que lleva su nombre, quien definió un método de "autoestima 
automática". La vivencia de "dependencia emocional" de esta psicóloga y escritora le ha llevado a dedicarse 
profesionalmente a la motivación de las personas, tanto en el ámbito personal como en el laboral, 
aprendiendo a "definir objetivos y propósitos", a "decir que no", a "pensar en positivo"…

A partir de la pregunta ¿te cuesta simplemente sonreír y decir gracias cuando alguien te hace un cumplido o 
te dice algo bonito?, Congost nos hizo reflexionar sobre cómo generar una autoestima automática en el 
trabajo, tomar decisiones, definir nuestros objetivos y propósitos, relacionarse con los compañeros en el 
trabajo, aprender a sentirse motivado, no limitar el propio potencial... Asimismo, expuso la teoría del PEC y la 
importancia del pensamiento positivo, la técnica del mapa del tesoro y la del “sándwich”. Todo ello cuestiones 
claves para potenciar la autoestima y sentirnos bien en todas las áreas de nuestra vida, a partir de la 
concienciación, la aceptación total y la responsabilidad.
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PONENCIA DE CLAUSURA. ¿PUEDE LA “MHEALTH”
AYUDAR A MEJORAR EL CLIMA PREVENTIVO?

Francisco Marqués, Director del Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral del Instituto 
Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT) planteó una magistral conferencia de 
clausura sobre la salud móvil (mHealth en inglés) desde su amplia experiencia de más de 30 años de 
ejercicio profesional en el mundo de la salud laboral, ambiental y pública, que horas antes le había valido el 
premio a la trayectoria profesional de #AgoraBienestar18.

Tras hablar de los 3 pilares de la empresa saludable (organización del trabajo, individuo, y medio ambiente o 
físico), Marqués presentó el modelo nórdico sobre seguridad en el trabajo para la medición del clima laboral 
que presenta 50 items planteados en 7 dimensiones diferenciadas: 3 relacionadas con la política de empresa 
desarrollada por la dirección y 4 relativas a la actitud colectiva de los trabajadores.

La 'mhealth', una parte de la llamada eSalud en la que la práctica de la medicina y la salud pública está 
soportada por dispositivos móviles, las nuevas tecnologías y la industria 4.0 no deben, a su juicio, ser 
consideradas como una amenaza sino como una oportunidad. En cualquier caso, Marqués dejó este dato 
como postre de la cita de 2018: "En España hay 97.000 apps relacionadas con el mundo de la salud y 8 
de cada 10 permiten a terceros acceder a nuestros datos".
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CLAUSURA OFICIAL

Jesús González Márquez, Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía; y Antonio Moreno Ucelay, Director del 
Servicio de Prevención y Gestión Asistencial de Iberdrola y miembro del Comité Organizador de Ágora 
Bienestar 2018, fueron los encargados de la clausura oficial del congreso.

"La Junta de Andalucía está comprometida con el bienestar laboral. Ese debe ser necesariamente el camino a 
seguir", destacó González, para quien "la mejora de la seguridad y la salud laboral debe estar basada 
fundamentalmente en el compromiso con las personas".  

Moreno, tras agradecer a la organización el intenso trabajo realizado durante los últimos meses, sostuvo que 
esta tercera edición ha sido "un éxito", tanto por el nivel de las ponencias, como por el número de asistentes y 
el compromiso de todos los participantes del congreso. Asimismo, aplaudió que Andalucía, que ha acogido 
esta tercera edición, se haya sumado a los mismos retos, objetivos e ideales de Ágora Bienestar e invitó a 
todos los participantes a seguir recorriendo el camino del bienestar y la eficiencia empresarial en Ágora 
Bienestar 2019.
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Este dossier de conclusiones ha sido elaborado por los 
departamentos de Comunicación y Diseño de MCP TEAM.


