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Los días 28 y 29 de mayo de 2019, el auditorio del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) fue el 
escenario de Ágora Bienestar 2019, bajo el lema ‘El camino del bienestar y la eficiencia empresarial’. Con esta 
cuarta edición, la cita suma en total 148 ponentes, 46 sesiones y más de 950 asistentes a un foro para el 
intercambio de conocimiento y experiencias en bienestar.

El proyecto Ágora Bienestar vio la luz los días 19 y 20 de mayo de 2016, en el Ateneo Mercantil de Valencia. En el 
transcurso de esa cita nació el foro de referencia del bienestar en España. Durante el segundo congreso, 
celebrado en la sede del entonces llamado Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) los días 21 
y 22 de junio de 2017, quedó ya patente que Ágora Bienestar se consolidaba como el gran escenario para la 
promoción de la salud y el bienestar laboral y personal con un programa centrado en el bienestar integral 
(cuerpo, mente y entorno). 

La tercera edición tuvo lugar en la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Sevilla, los días 6 y 7 de junio de 2018 y 
contó, como en cada cita, con mesas de debate, ponencias, charlas, entrevistas, presentaciones y 
experiencias a cargo de profesionales de primer nivel. 
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La fundadora del Instituto del Talento y del Instituto de Gobernanza Empresarial así como miembro del Comité 
Organizador de Ágora Bienestar, Eva Turanzo, dio la bienvenida la tarde del jueves, 28 de mayo de 2019, a las 
acogedoras instalaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

Turanzo citó a los colaboradores institucionales, patronos, patrocinadores, empresas colaboradoras, mediapartners y 
otros colaboradores de Ágora Bienestar, que tienen un “claro e importante papel en la difusión del bienestar” al ser los 
ejes del intenso debate que tiene lugar en cada cita del congreso y que contribuyen, a través de sus profesionales y 
políticas, a la promoción de la cultura del bienestar e innovación tanto desde la perspectiva personal (cuerpo y mente) 
como empresarial (entorno).

Concretamente, se refirió a algunas de las mesas y ponencias que iban a tener lugar en los dos días de esta 
“magnífica iniciativa” que nació en Valencia “con el recién acuñado término de bienestar laboral” y que hoy sigue 
“ilusionando y entusiasmando” a los organizadores ante los desafíos, oportunidades y/o retos en la materia, en lo que 
se ha convertido en un “espacio de referencia” para consolidar la cultura del bienestar como paso hacia una sociedad 
más saludable.

Ágora Bienestar 2019, en definitiva, explicó Turanzo en sus palabras de bienvenida, iba a contar nuevamente con un 
“programa ambicioso con un sinfín de contenidos”, un proyecto “integral y holístico”, en el que no iban a faltar temas 
tales como espacios de trabajo en el futuro, industria 4.0, cobots, big data, salud laboral, desarrollo sostenible, 
programas de bienestar, humanismo empresarial, emprendimiento e innovación, etc.

A continuación, Turanzo dio paso a la inauguración oficial de #ÁgoraBienestar2019, en la que tomaron parte el director 
del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), Javier Pinilla; el responsable de Prevención de 
Riesgos Laborales de Iberdrola, Ángel González; y el responsable de Sistema de Gestión de Salud y Seguridad, 
Javier Villaverde.

Pinilla repasó cómo se han reducido a la mitad los más de un millón de accidentes laborales registrados en 1982 y se 
refirió concretamente a las exigencias que los trabajadores hacen a sus empresas para acreditar el cambio en materia 
de riesgos laborales, pasando por la Ley de Prevención del año 95. En este sentido, se refirió a la evolución de la 
lucha contra accidentes de trabajo y, en particular, los graves y mortales como prioridad en aquellos inicios, y a la 
búsqueda actual de la erradicación y prevención de enfermedades profesionales, como -concretamente citó- el 
cáncer, que tiene en un 20 por ciento de los casos origen en los lugares de trabajo. 

En este sentido, aplaudió la labor de “empresas innovadoras”, “empresas sostenibles”, que satisfacen que exista una 
mayor implicación de los trabajadores en prevención de riesgos laborales y les retribuye equitativamente al esfuerzo de 
trabajo. Asimismo, el director del INSST explicó que el año que viene tocar hacer balance de los logros y retos de la 
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020.
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A continuación, el responsable de Prevención de Riesgos Laborales de Iberdrola, Ángel González, se refirió a Ágora 
Bienestar como un foro clave donde debatir acerca de la “nueva cultura” en materia de seguridad y salud laboral, de la 
innovación en el mundo del bienestar y de las tendencias sobre las que dirigir el camino. González también abogó por 
compartir experiencias y conocimientos en la implantación de las nuevas estrategias, destacó la importancia de 
promover una “cultura preventiva del bienestar” para conseguir un entorno laboral más seguro y concluyó que “el 
salario emocional de los trabajadores se ha convertido en una cuestión empresarial clave para la retención del talento”. 

El acto oficial de inauguración concluyó con las palabras de Javier Villaverde, responsable de Sistemas de Gestión 
de Salud y Seguridad, Innovación y Bienestar en Ferrovial Servicios España. En línea con González, declaró: “nos 
vamos a enfrentar en esta edición al valor añadido para dar pasos adelante en el camino del bienestar. Hace unos 
años el bienestar era un sueño y ahora ha llegado para quedarse y es el futuro”. En este sentido, resaltó que el 
trabajador espera de su empresa “un salario y algo más”.

Villaverde se refirió a Ágora Bienestar 2019 como un foro con “visión de futuro”, en el que compartir buenas 
prácticas y desarrollo en el campo de la seguridad y salud laboral, acerca del humanismo empresarial, de la revolución 
en la industria 4.0, con espacios de trabajo ‘futuros’; innovación y emprendimiento para seguir trabajando y 
promoviendo el bienestar. Además, destacó la cantidad y calidad de las propuestas recibidas para los premios y 
concluyó que se trata de un “foro único en su sector para el bienestar, la salud laboral y la eficiencia empresarial”.
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Antonio Moreno, vocal de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, presidente de la Comunidad de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Asociación Española para la Calidad (AEC) y miembro del Comité Organizador 
de Ágora Bienestar fue el encargado de dar la primera charla de la cuarta edición del congreso bajo el título 
‘Humanismo empresarial’.

El experto en prevención y salud laboral hizo un repaso histórico y pormenorizado sobre la prevención de riesgos 
laborales y se planteó como cierre de su charla una serie de preguntas: ¿sabremos adaptarnos a un cambio tan 
vertiginoso puesto que la industria 4.0 ya está aquí? ¿cómo vamos a prevenir y gestionar los riesgos venideros dado 
que estamos en los albores de la industria digital? Si hace cien años no había electricidad, ¿qué tendremos dentro de 
80 años?... 

Moreno consideró que sólo podemos intuir el 20 por ciento en lo que se refiere a futuras condiciones y ritmos de 
trabajo, pero lo planteó claramente: cada trabajador será su medio de trabajo y los avances tecnológicos obligan a 
poner en valor a la persona como centro fundamental de la actividad empresarial. 
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Esta mesa redonda estuvo moderada por el responsable de Prevención de Unión de Mutuas, Emilio Gómez, y en ella 
tomaron parte el responsable de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad de Femeval, Marcel Cerveró; el responsable 
de Gestión de la Innovación en Unión de Mutuas, Javier Murcia; la responsable de Innovación de Unimat Prevención, 
Raquel Aliaga; y el Chief Technology and Innovation Officer de Royo, César Taboas.

En el marco de la misma se presentó un proyecto, en primera fase, sobre la llamada ‘Cuarta Revolución Industrial’, en 
el que se estudian los ambientes de trabajo inteligentes que están transformando y van a transformar la producción, 
los nuevos riesgos laborales en la relación persona-máquina y las estrategias de actuación. La pregunta fundamental 
en esta línea es: ¿cómo se integra un robot como compañero de trabajo?

Se trata de una iniciativa pionera “bajo la visión empresarial, preventiva e innovadora” que tiene como objetivo conocer 
los retos que plantea la Industria 4.0 en materia de seguridad y salud laboral y, según explicaron los participantes en 
Ágora Bienestar 2019, conocer las ventajas y obstáculos de los cambios tecnológicos, responder a los desafíos y 
pergeñar la pautas para que la transformación logre poner en el centro a las personas: una industria 4.0 más 
productiva, más segura y más humana.

En palabras de Taboas: “lo que diferencia a las compañías son las personas, por lo que hay una responsabilidad social 
corporativa especialmente con nuestros empleados”. Asimismo, durante este cuarto congreso, un robot colaborativo 
interactuó con los asistentes para dejar constancia de la importancia de los retos y oportunidades que representa la 
incorporación de estos cobots a nuestros entornos.
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El director del Servicio Mancomunado de Prevención de EDP España, Alberto Cueto, fue el encargado de lanzar una 
serie de preguntas en torno a los espacios de trabajo del futuro, entre las que se plantearon cuestiones como el 
‘coworking’, trabajo flexible o teletrabajo, espacios abiertos y/o cerrados, tecnología... En definitiva, sobre la realidad 
del nuevo trabajo condicionado por la digitalización.

Concretamente, el presidente de Proworkspaces, Asociación de Espacios de Trabajo Flexibles, Eduardo 
Salsamendi, se refirió a los términos “flexibilidad y comunidad” y aseguró, entre otras cuestiones, que el modelo 
actualmente “en un entorno de incertidumbre por la disrupción tecnológica”, tiende a que las empresas “trabajen más 
por proyectos”, esto es, que “el puesto de trabajo nominal ha muerto” versus “el funcional”. Además, el estar en una 
mesa se acaba frente a la movilidad, se ha de cambiar la cultura presencialista del trabajo y se tiene que dar una 
“revolución en la forma de organizar las empresas en torno a objetivos y a equipos”.

Por su parte, la presidenta de la Fundación máshumano, María Sánchez-Arjona, centró sus respuestas en el 
impacto de la conciliación en el bienestar laboral. La experta consideró que no se debería hablar de conciliación, 
puesto que implica conflicto y mediación, sino de armonización, y apostó por un modelo bidireccional 
empresa-persona, una propuesta empresarial en la que el trabajador asume el compromiso, un modelo meritocrático 
basado en objetivos personales. 

Finalmente, Christine Loos, presidenta del EAEF, Foro Europeo de Asistencia al Empleado (Employee Assistance 
European Forum), centró la mayor parte de su intervención en los pros y contras del teletrabajo y dio una serie de 
consejos para que las empresas puedan desarrollar reglas en este sentido. La especialista puso numerosos ejemplos 
de buenas prácticas, como los horarios en los que mandar un correo electrónico; adoptar rutinas de desconexión, por 
ejemplo, del móvil durante las reuniones; compartir experiencias entre directivos; desarrollar competencias específicas 
en los jefes para, por ejemplo, dar los marcos de confianza suficiente; o lograr que exista una hora real de paso del 
trabajo a la vida personal.
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El foro Ágora Bienestar 2019 también contó con un espacio para la práctica del mindfulness, a través del programa 
‘Search Inside Yourself’ (SIY, por sus siglas en inglés ‘Busca en tu interior’) y los profesores certificados Carlos Goga, 
autor de #Lovetopía. El nuevo mundo que llevamos en nuestro corazón, y Cristina Jardón, experta en inteligencia 
emocional. Ambos pertenecen al exclusivo grupo de españoles que obtuvieron en EE.UU. el título de formadores del 
SIY, un programa nacido en Google en 2007 con el objetivo de generar espacios de bienestar y desarrollo personal en 
el trabajo. 

A través de la práctica de la atención mediante la meditación, en la que hicieron participar a todo el auditorio, los 
expertos incidieron en este ‘Busca en tu interior’, un programa implantado a nivel internacional en las grandes 
empresas para buscar la prevención del estrés e ir más allá: sentirse bien en el puesto de trabajo. Goga y Jardón 
hicieron una sesión de aproximación al mindfulness y la relajación con los asistentes y destacaron “la importancia de 
vivir el presente” y “darle sentido a lo que no rodea”.
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El doctor Leopoldo Álvarez, director de Relaciones Institucionales de QuirónPrevención, fue el encargado de 
moderar esta sesión. En ella, junto a Fátima Sánchez, jefe de la Unidad de Bioinformática del Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y Araceli Morato, directora del Área de Medicina de trabajo del BBVA, se 
reflexionó sobre cómo puede influir el big data en las campañas de salud que lleven a cabo las compañías.

Concretamente, presentaron un estudio sobre salud cardiovascular en España desarrollado por QuirónPrevención con 
el CNIC, con una muestra de dos millones de personas (población activa anonimizada) con reconocimientos médicos 
anuales y una base de datos de unos cinco millones de registros sanitarios. “No solo se trata de salud desde el punto 
de vista laboral, sino que hay muchos otros temas implicados, como el hecho de que una compañía de seguros 
pueda reducir una prima si el sujeto o el colectivo se cuida”, destacó Alvárez, quien detalló que también nos puede 
ayudar a determinar la capacidad funcional o adaptativa de personas, por ejemplo, en relación al momento de la 
jubilación de una persona.

En este sentido, Fátima Sánchez se refirió a uno de los estudios epidemiológicos que ha tenido mayor repercusión 
en el avance del conocimiento científico en lo que a enfermedades cardiovasculares se refiere: el ‘Framingham Heart 
Study’ (FHS), llevado a cabo en el sur de Boston con sólo 15.000 individuos. Además, centró su intervención en 
explicar las “5V” de los Big Data: volumen (2,5 quintillones de datos mundialmente diarios); velocidad (cada minuto se 
mueven 204 millones de correos electrónicos en el mundo); variedad (datos no estructurados); veracidad (uno de cada 
tres líderes de un negocio no confía en las conclusiones que se extraen de sus datos); y valor (los datos tienen gran 
valía en las empresas). 

Por su parte, Araceli Morato, se refirió a los planes para impulsar y mejorar la cultura preventiva en el BBVA, en los 
que se analizan multitud de parámetros de salud a través de los reconocimientos médicos que realizan a sus 
empleados, para así contribuir a la promoción de la seguridad y salud en sus entornos de trabajo. A su juicio, estos 
programas son fundamentales para atraer y retener el talento, y sirven para una mayor satisfacción y motivación en el 
desarrollo de la actividad de los empleados. Morato destacó, además, el “gran apoyo recibido por parte de sus 
departamentos de Recursos Humanos y de Comunicación para poner en valor todo este trabajo realizado”.
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Tras una pausa saludable para recuperar fuerzas con un tentempié en colaboración con Calidad Pascual y El Pozo, 
llegó la hora de la sesión sobre liderazgo y comunicación con Silvia Oreransky, consultora estratégica en bienestar, 
prevención y cambio cultural, y Beatriz Gil, responsable del área de comunicación de I+3 Consultores.

Bajo el enfoque del ‘Liderazgo y comunicación en bienestar’, ambas se hicieron eco de casos de éxito de empresas 
que trabajan la comunicación como una herramienta de liderazgo, eficaz y creativa, para la promoción de la salud y el 
bienestar laboral, presentando experiencias y ejemplos prácticos de empresas como Calidad Pascual o Airbus en los 
que se proponía la implicación y motivación de los empleados y se destacó la importancia de la comunicación 
emocional.

Oceransky se hizo eco de la importancia del liderazgo y del compromiso de la dirección, con un equilibrio adecuado 
entre producción y seguridad, una gestión efectiva de los riesgos e información a los trabajadores, siguiendo 
NOSACO-50 (Nordic Safety Culture Questionnaire). "Para generar impacto, la comunicación y el marketing necesitan 
planificación y método", sostuvo Oceransky. A su juicio, “se puede utilizar el proceso de creación de una campaña de 
comunicación como herramienta para trabajar la cultura preventiva".  "En todos los casos, el impacto se conseguirá 
en la medida en que genere emoción, por lo que tener en cuenta al destinatario es la mayor clave. Si se le puede 
hacer participar, es una oportunidad para trabajar a la vez aspectos culturales y psicosociales", concluyó.

Por su parte, Gil partió del concepto de ‘secreto’ para posteriormente referirse a Harold Lasswell como pionero de la 
ciencia política y de las teorías de la comunicación. "No hay fórmulas de éxito, pero, aplicando la fórmula 'Quién dice 
qué, a quién, con qué objeto, cuándo, dónde y cómo' con sentido común y poniéndonos en la piel de nuestro/s 
público/s objetivo, siempre será más fácil", concluyó.
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El director de ‘Mi empresa es saludable’, Adrián Díaz Caneja, entrevistó a continuación al director del Servicio de 
Prevención de El Corte Inglés, Carlos Urrutia.

La compañía de grandes almacenes ha desarrollado desde 2006 un proyecto para mejorar la evaluación psicosocial 
de los trabajadores del sector ‘retail’, teniendo en cuenta, en palabras de Urrutia, que “la calidad en la atención al 
cliente está muy ligada al bienestar del empleado”. A la mesa de entrevista fueron invitados también otros 
responsables del proyecto por parte de El Corte Inglés: Pablo Romero, Sara López y Luis Alfonso Fernández.  

Las evaluaciones de riesgos psicosociales a las plantillas de entre 15 y 20 centros comerciales, almacenes logísticos 
y centros de administración se han sometido a exámenes complementarios desde hace cuatro años -unos 15.000 
de los cerca de 90.000 trabajadores hasta la fecha- para conocer el impacto en su salud de las condiciones de 
trabajo de la empresa, como parte de la política de prevención y salud laboral de la compañía. Se trata de identificar 
problemas para poder corregirlos, fundamentalmente para evitar el absentismo laboral y conseguir indicadores de 
salud de la plantilla.

Los representantes de El Corte Inglés anunciaron que este verano de 2019 le toca el turno a Gijón con unos 2.000 
trabajadores, y ya se han mostrado interesados en los cuestionarios del proyecto empresas internacionales del sector 
como Galería La Fayette y Falabella. 
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El director del Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral del INSST, Francisco Marqués, llevó 
la batuta en la mesa de debate ‘Impacto en la empresa de los programas de bienestar’. En ella tomaron parte el 
director de Recursos Humanos del Grupo DKV Seguros, Juan Manuel Chicote; el coordinador médico de España y 
Portugal de Groupe PSA, Víctor Santos; y la directora de Negocio de Wellbeing en Aon, Fátima González-Astolfi.

Los participantes pusieron sobre la mesa cuestiones importantes a tener en cuenta por parte de las empresas a la 
hora de realizar las mediciones de los beneficios obtenidos tras la aplicación de programas de bienestar y 
herramientas de cálculo coste-beneficio en la promoción de la salud (antes y después de implementar las políticas de 
bienestar), debatiendo sobre conceptos como absentismo y presentismo frente a productividad; rotación y pérdida de 
talento en las organización; ‘wellbeing’ + ‘engagement’ = better business results; siniestralidad de pólizas de salud; 
NPS o ‘net promoter score’; la vinculación de los programas de bienestar a los objetivos del área de ‘management’, 
etc.

“Cada euro que inviertes en el empleado tiene un retorno por tres” (valor de la inversión o VOI), se puso de manifiesto 
en el transcurso de la tertulia, en la que se desprendieron otros datos relacionados, como que el bienestar del 
trabajador lleva a que sea un 21% más productivo y que es un 32% más probable que permanezca en la empresa. El 
bienestar del trabajador pasaría por una parte física (prevención, promoción, bienestar y felicidad), otra emocional 
(sentir felicidad y pertenencia), y otra relativa al bienestar financiero y el social. En conclusión, el nivel salarial ha pasado 
a no ser lo único importante en la política empresarial.

Los participantes en el debate coincidieron en señalar que una empresa moderna tiene que basar las relaciones 
laborales en el compromiso de los empleados. Esto se logra, según fueron desgranando, sustituyendo el autoritarismo 
por el liderazgo, implantando la flexibilidad horaria allí donde sea posible o aprovechando las nuevas tecnologías que 
facilitan el teletrabajo, entre otras medidas. 
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Los Premios Ágora Bienestar 2019 reconocieron la labor realizada por profesionales, empresas, medios de 
comunicación y administraciones públicas implicadas en el bienestar y su presentación corrió, también, a cargo de 
Eva Turanzo. Los galardones se concretaron en las siguientes categorías: ‘Empresa comprometida con el 
bienestar’; ‘Divulgación social de hábitos saludables’, dirigido a medios de comunicación; ‘Gobierno autonómico con 
programas novedosos en bienestar’; ‘Proyecto innovador en bienestar’ y ‘Trayectoria profesional’.

Premios:

1. Empresa comprometida con el bienestar: Philips Ibérica SAU por su programa ‘Cuida de Ti’, que persigue 
tener un impacto positivo en la calidad de vida de las personas, mejorando su salud y bienestar integral en todos los 
ámbitos (familiar, profesional y social).
Entrega el premio: Ángel González (Responsable de Prevención de Riesgos Laborales de Iberdrola).
Recibe el premio: Lourdes García-Salmones (Head of HR Iberia).
 
2. Empresa comprometida con el bienestar: Aimplas, Instituto Tecnológico del Plástico, por promover la 
salud y el bienestar de sus empleados a partir de un plan de acción ‘Desafío bienestar’, basado en el modelo que 
establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tratar los cuatro pilares más importantes de la salud y el 
bienestar: seguridad y prevención, salud, bienestar psicosocial y sociedad. 
Entrega el premio: José Terol (Director Técnico de Unimat Prevención). 
Recibe el premio: Lola Palmero (Técnico de Formación y Recursos Humanos de la Dirección de Personas de 
Aimplas).
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3. Empresa comprometida con el bienestar: GE Healthcare Biosciences, por su programa corporativo gratuito 
‘HealthAhead’, con el que han conseguido no tener ningún caso de hiperglucemia/diabetes y de bajas laborales por 
ansiedad/depresión entre 2012 y 2018; la reducción del índice de incidencia de bajas por contingencia común en un 
50% con respecto al sector; y el descenso a menos de la mitad del número de consultas médicas y del tabaquismo 
en un 30% (durante el periodo 2012-2018). 
Entrega el premio: Belén Viscasillas (Coordinadora de HASAVI en Ferrovial Servicios España).
Recoge el premio: María Gea (Responsable de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de GE Healthcare 
Biosciencies). 

4. Divulgación social de hábitos saludables: Redacción Médica (Sanitaria 2000), el único medio especializado 
en sanidad que actualiza sus contenidos los 365 días del año con información propia, rigurosa y enfocada a todos los 
actores de la sanidad española. Además, es el periódico con mayor audiencia del sector, con más de 1,5 millones de 
usuarios únicos mensuales en 2019. 
Entrega el premio: Juan José Muñoz (Director de Prevención de Riesgos Laborales y Servicio Médico en Bankia).
Recibe el premio: Javier Leo (Redactor Jefe de Redacción Médica-Sanitaria 2000), 
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5. Gobierno con programas novedosos en bienestar: Este premio fue entregado al Consell d’ Eivissa por su 
proyecto “Ibiza es Wellness”. Esta administración autonómica ha desarrollado una plataforma de promoción de su 
‘turismo wellness’, promoviendo un estilo de vida saludable y sostenible en su territorio caracterizado, entre otras 
cosas, por el bienestar, la belleza, el deporte y gastronomía saludable. Este proyecto representa una gran innovación 
para la promoción de la marca de un territorio, que ha sido reconocido en numerosas ocasiones por los medios de 
comunicación y por organismos internacionales como el Global Wellness Institute. 
Entrega el premio: Rocío Benito, responsable del Área de Comunicación de QuirónPrevención.
Recibe el premio: Delia de Miguel, coordinadora de ‘Ibiza es Wellness’ en el Consell d’Eivissa.

6. Proyecto innovador en bienestar: en esta nueva categoría el galardón fue para “Lactario” de Banco Santander, 
por su iniciativa que contribuye ampliamente a mantener la lactancia materna una vez reincorporadas las trabajadoras 
a su puesto laboral tras la baja maternal. 
Entrega el premio: Ana Belén Arcones, directora general de IMF School Business.
Recogen el premio: Silvia Ruiz, directora de Área de Servicios Generales, Salud y PRL de Banco Santander, y José 
María Mendiguren, director del Departamento de Salud y PRL de Banco Santander.
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7. Trayectoria profesional: este premio recayó en una persona que ha destinado los 30 años de su trayectoria 
profesional a generar cultura de bienestar a través de la investigación aplicada a la formación y el asesoramiento a 
empresas, Marisa Salanova, catedrática del área de Psicología Social de la Universidad Jaume I desde 2007. El 
premio le fue entregado por Francisco Marqués (director del Departamento de Promoción de la Salud y 
Epidemiología Laboral del INSST y ganador de este mismo galardón en la pasada edición del congreso).
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Un vídeo de María Purificación Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), inició esta mesa moderada por Encarna Tato, directora del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales/Servicio Médico de Accenture España. El objetivo de la sesión era analizar cómo 
enfocan las empresas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, (seguras, saludables, sostenibles y 
solidarias) el reto esencial de “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” (tercer 
Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas). 

Neira hizo hincapié en los aspectos ambientales, sociales y económicos marcados en la Asamblea General de Salud 
de Naciones Unidas e insistió en la importancia de promover una planificación urbanística saludable; impulsar 
ciudades donde se proteja y se promueva la salud; desarrollar políticas agrícolas sostenibles; contar con edificios con 
eficiencia energética; acabar con la contaminación mundial por plástico… 

A nivel nacional, la vocal asesor del Alto Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de España, Belén Crespo, 
aprovechó su intervención para recalcar la importancia de dar a conocer los ODS de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, que en enero, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), “tristemente” sólo conocían un 10 por 
ciento de los españoles. El Ejecutivo insta a las empresas a identificar los objetivos y beneficios de los ODS, para que 
trabajen sobre algunos de ellos y midan sus resultados. 

Por su parte, Raquel Suárez, senior manager en Forética y responsable del Grupo de Acción de Salud y 
Sostenibilidad, desgranó una serie de datos entre los que destacó uno que ya se había puesto de manifiesto 
anteriormente en el foro: las empresas recuperan tres euros de media por cada euro invertido en iniciativas saludables. 

Y, por su parte, Pablo Yáñez, director de Prevención de Riesgos Laborales en Acciona Infraestructuras destacó la 
importancia de las “herramientas predictivas en la salud laboral”. “Hemos dejado el modelo reactivo aparcado y hemos 
conseguido una mejora del 66% en los indicadores”, aseveró sobre lo que denominó “prevención inteligente” e 
“indicadores de anticipación” para visualizar y tomar decisiones lógicas.
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La última sesión de la cuarta edición de Ágora Bienestar enmarcó la presentación de tres casos de emprendimiento e 
innovación en bienestar, presentados por la periodista y escritora Belén Kayser, especializada en economía y medio 
ambiente. La primera intervención de los ‘Pitches de Emprendimiento e innovación en bienestar’, corrió a cargo de 
Oihane Aldecoa-Otarola, fundadora y CEO de Doctor Accesible, una médico infectóloga que ofrece consultoría 
médica online, intermediación y atención informativa médica a personas sordas y/o usuarias de la Lengua de Signos 
con el fin de comprender y afrontar sus enfermedades. Según la OMS, en 2050, la población de personas sordas 
aumentará de 300 a 900 millones por exposición al ruido. Raquel Camuñas actuó de intérprete del lenguaje de 
signos en esta presentación.

A continuación, Borja Coronado, CEO de CFZ Cobots -empresa de soluciones tecnológicas que comercializa robots 
colaborativos de fácil uso, adaptabilidad y flexibilidad y cuyo cobot interactuó durante el congreso con sus asistentes- 
explicó la diferencia entre un robot industrial y uno colaborativo o cobot y aseguró que éste es eje del “futuro de la 
fabricación”. Puso como ejemplos varias empresas que ya cuentan con cobots en sus instalaciones y focalizó que 
estas máquinas no vienen para quitarnos los puestos de trabajo sino que consiguen que la persona no trabaje como 
un robot en servicios como paletizado, pulido, atornillado, por lo que éstos están al servicio del bienestar de las 
personas. 

Candida Vivalda, cofundadora y Head of Mindfulness en Bambú, app de meditación y mindfulness, relató que 
compañías como Google, Apple y Nike han comprendido que hay que “poner barreras al estrés” y ofrecen a sus 
empleados salas para descansar y desconectar, cursos de mindfulness, clases de yoga y meditación. En este sentido, 
el avance hacia el bienestar pasa por mucho más que un buen salario y beneficios porque “los empleados están más 
concentrados y tienen mayor resiliencia cuando están en paz, su creatividad florece y crece la confianza en sí mismos, 
mientras que aumenta el compromiso y la fidelidad a la compañía al sentirse cuidados por ella”. 
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Francisco Marqués, director del Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), y Antonio Moreno Ucelay, vocal de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y presidente de la Comunidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Asociación 
Española de Calidad (AEC), fueron los encargados de la clausura de Ágora Bienestar 2019.

Los miembros del comité organizador del evento explicaron que esta cuarta edición ha sido "un éxito", asegurando 
que “seguimos consolidando y diseñando un proyecto de futuro”. Además, destacaron como “razón de ser e índice 
del buen camino hacia el bienestar” a los que han trabajado en pro del foro: las “personas visibles e invisibles”, los 
ponentes, los miembros del comité organizador, los patrocinadores y, como no, los asistentes.

Finalmente, Ágora Bienestar 2019 fue clausurada con una frase de San Agustín: “Corréis mucho, pero fuera del 
camino”. El santo, según Moreno, se refería al alma, pero “tras cuatro ediciones en las que se han abordado temas de 
gran interés para el bienestar laboral, hemos intentado no equivocar el camino”. “Vamos a un ritmo adecuado para 
consolidar el proyecto y estamos en el sendero adecuado: el del bienestar y el humanismo empresarial, charla con la 
que inauguramos esta edición”.
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