
Barcelona, 28 de junio 2016 

ALIMENTACIÓN Y SALUD EN EL ENTORNO LABORAL
Situación actual y nuevas tendencias



Dirigido a 

Profesionales de recursos humanos, salud laboral, nutrición, salud pública, y 
todos aquellos interesados en los entornos de trabajo saludable.

Presentación 

Fundación MAPFRE y la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas 
organizan en Barcelona la jornada alimentación y salud en el entorno laboral: 
situación actual y nuevas tendencias que se celebrará el próximo 28 de junio en 
Barcelona.   

La jornada se desarrollara en dos ponencias y una mesa debate, en las que 
se pondrá en situación el estado de la salud del trabajador en nuestro país, 
las tendencias en el entorno europeo en promoción de la salud en el trabajo, y 
conoceremos de primera mano las estrategias puestas en marcha por empresas 
que han desarrollado con éxito planes de alimentación saludable dirigidos a los 
trabajadores y sus familias. 

Organiza 

Fundación MAPFRE
Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas

Información general

Lugar de celebración

Auditorio torre MAPFRE
Carrer de la Marina, 16-18
Barcelona

Inscripción

Gratuita.
Imprescindible formalizar inscripción en: 
https://fundacionmapfre.force.com/UC_Ver_Formulario?form=saludlaboral



   Martes, 28 de junio

09:30-09:50    Recogida de documentación

09:50-10:00   Inauguración

Ferrán Martínez 
Director General Territorial de MAPFRE en Cataluña

Martina Miserachs
Responsable de relaciones institucionales y patrona de 
Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas

10:00-10:40 El estado de la salud de la población trabajadora española

 Dra. María Jesús Sagués y Fuentes 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

10:40-11:20    Evidencia y buenas prácticas en el entorno de trabajo

 Dra. María Dolores Solé 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo. 

11:30-12.00      Descanso y café
 

12:00-13:00      Mesa redonda: programas de alimentación saludable

Moderador/a: 
Óscar Picazo
Fundación MAPFRE

  Por una comida sana, tú decides
 Dra. Susana Santiago
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
Universidad de Navarra.



La alimentación: un pilar fundamental en  empresas saludables.
Miquel Vilar 
Director de proyectos
Biwel

Programas de salud en Lidl
Yolanda Paz 
Gerente de Relaciones Sociales
Lidl España 

13:00-13:30      Debate

13:30   Clausura



www.fundacionmapfre.org


