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¿QUÉ ES ÁGORA
BIENESTAR?

El mejor foro para el intercambio de conocimiento y
experiencias en bienestar laboral integral (cuerpo,
mente y entorno).

Un óptimo punto de encuentro para empresas, con
profesionales nacionales de primer nivel que
abordan temáticas de máxima actualidad sobre
empresas saludables, bienestar e innovación.

Un lugar continuado de debate sobre cuerpo,
mente, entorno, innovación, inclusión, expansión y
sostenibilidad.

Con el lema “El camino del bienestar y la eficiencia
empresarial”, Ágora Bienestar es el único congreso que
ofrece una visión global de soluciones y tendencias
de bienestar laboral y se ha consolidado como:

Desde el inicio de su andadura en 2016, Ágora
Bienestar cuenta con universidades, entidades
formativas y profesionales, empresas y otros
organismos como partners estratégicos. 
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¿QUÉ ES ÁGORA
BIENESTAR?

Los públicos objetivo de este evento profesional son:
instituciones, directores de PRL y Bienestar Laboral,
directores de RRHH, Personas y Talento, CEOs,
directores de Marketing y/o Comunicación, etc.

CONOZCA EL CAMINO RECORRIDO:

Vídeo resumen Ágora Bienestar 2016 
Vídeo resumen Ágora Bienestar 2017 
Vídeo resumen Ágora Bienestar 2018
Vídeo resumen Ágora Bienestar 2019
Dosier de conclusiones Ágora Bienestar 2016 
Dosier de conclusiones Ágora Bienestar 2017 
Dosier de conclusiones Ágora Bienestar 2018 
Dosier de conclusiones Ágora Bienestar 2019
Programa Ágora Bienestar 2016
Programa Ágora Bienestar 2017
Programa Ágora Bienestar 2018
Programa Ágora Bienestar 2019
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https://www.youtube.com/watch?v=mZP8YdDGGbA
https://www.youtube.com/watch?v=SvNGQEReyM0
https://www.youtube.com/watch?v=t_FJJAGMfP8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AsohxnZGIEY&t=75s
http://www.agorabienestar.es/wp-content/uploads/2020/05/ABV-doss.conclusiones_LR.pdf
http://www.agorabienestar.es/wp-content/uploads/2016/06/AB-dossier-conclusiones.pdf
http://www.agorabienestar.es/wp-content/uploads/2022/08/AB18-doss.conclusiones.pdf
http://www.agorabienestar.es/wp-content/uploads/2022/08/AB19-doss.conclusiones.pdf
http://www.agorabienestar.es/wp-content/uploads/2020/05/ABV-programa_fotos_A4.pdf
http://www.agorabienestar.es/wp-content/uploads/2016/06/AB-programa_digital.pdf
http://www.agorabienestar.es/wp-content/uploads/2022/08/AB18-programa.pdf
http://www.agorabienestar.es/wp-content/uploads/2022/08/AB19-programa.pdf
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ÁGORA BIENESTAR
Y LOS ODS

Ágora Bienestar promueve la cultura del bienestar
para conseguir una serie de mejoras para los
trabajadores y, por ende, para sus organizaciones. 

Así, con este fin, está totalmente comprometido con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la
Agenda 2030, implicando directamente a varios de
esos ODS en su organización:
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APOYOS ÁGORA
BIENESTAR

En la pasada edición recorrimos el camino del bienestar y la eficiencia empresarial junto a
inmejorables compañeros de viaje. ¿Nos acompaña usted este año?

04



148 PONENTES
DE PRIMER

NIVEL

46 SESIONES
DE BIENESTAR

LABORAL

+950
ASISTENTES

GRADO DE
SATISFACCIÓN

+90%

ÁGORA BIENESTAR
EN CIFRAS

Ágora Bienestar crece edición tras edición, abarcando
un mayor número de temáticas candentes en bienestar
laboral, a través de escenografías y formatos
expositivos que permiten la máxima interacción con los
asistentes para contribuir, en definitiva, a la mejora de
la gestión de multitud de organizaciones:
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AVANCE DE PROGRAMA - 1 DE DICIEMBRE

Inauguración oficial. Ministerio de Trabajo y
Economía Social / Instituto Nacional de Seguridad y

Salud en el Trabajo; Cámara de Comercio de Murcia;
Ágora Bienestar.

Charla de inauguración: El cambio del paradigma
laboral. Agenda 2030.

 Mesa redonda Buenas prácticas de bienestar
laboral en empresas. Fundación Estatal para la PRL,

CaixaBank, Iberdrola, GE Healthcare Biosciencies.

Presentación de Indicadores de bienestar. El Corte
Inglés, Stellantis.

Sesión internacional: Las personas en los nuevos
espacios de trabajo. Acciona, Accenture, EDP, BBVA.

Experiencias: Salud, nutrición, deporte y bienestar.
El Pozo, Ferrovial, DKV.

ÁGORA BIENESTAR
2022 - MURCIA

La quinta edición de Ágora Bienestar tendrá lugar los
días 1 y 2 de diciembre en la Cámara de Comercio
de Murcia. La cita contará, nuevamente, con múltiples
profesionales nacionales que pondrán el foco de
atención en torno a la innovación en bienestar:
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1 DE DICIEMBRE (TARDE)

Experiencias sobre Diversidad sostenible y
saludable en las organizaciones. Unimat Prevención.

Sesión de Universidades: El bienestar y la
innovación en las universidades. Universitat

Complutense de Madrid, Universidad de Murcia,
Universitat Jaume I.

Presentación de Estrategias de prevención
psicosocial en las empresas. 

Presentación del Primer centro inteligente del
mundo. Acciona.

 

Premios Ágora Bienestar

ÁGORA BIENESTAR
2022 - MURCIA
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ÁGORA BIENESTAR
2022 - MURCIA
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2 DE DICIEMBRE (MAÑANA)

Formación sobre bienestar laboral: nuevas
capacidades para un nuevo entorno, gestión de la

incertidumbre y de la resiliencia. Cátedra Universitaria
de la Universidad Complutense de Madrid y Cofares para

la Promoción de la Salud y la RSC en la Empresa,
CaixaBank, Ágora Bienestar.

Clausura oficial. Cámara de Comercio de Murcia y
Ágora Bienestar.
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Más información y consultas:
María Moreno (675 812 057)

mmoreno@agorabienestar.es

 
 
 


