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PRESENTACIÓN 

La Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo se celebra, como 
cada año, desarrollando una serie de actividades y eventos de promoción de la 
Campaña Europea vigente. La actual Campaña está concebida para ayudar a 
todos los interesados del ámbito laboral a gestionar, de manera preventiva, el 
estrés y otros riesgos psicosociales.  
 
Con este objetivo, el ISPLN organiza esta Jornada Técnica titulada “Semana 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo: Buenas prácticas en la gestión 
del estrés y de otros riesgos psicosociales”, que se va a centrar en las 
intervenciones psicosociales y en las buenas prácticas empresariales en materia 
de psicosociología laboral.  

 
Todos los lugares de trabajo tienen su propia problemática y, por eso, las 
soluciones a adoptar deben ser adecuadas a las características de la propia 
empresa, a su organización, y a la naturaleza de los problemas existentes. Sin 
embargo, en las intervenciones psicosociales se pueden identificar una serie de 
requisitos y factores exitosos que pueden ser compartidos y transferidos a distintos 
entornos de trabajo.  

 
Por ese motivo, esta jornada se va a centrar en el análisis y la recomendación de 
los requisitos, reconocidos como referente útil, del diseño de intervenciones y en 
mostrar la experiencia en primera persona de su aplicación en distintas empresas, 
a través de la presentación de buenas prácticas que han tenido efectos 
beneficiosos demostrables en sus organizaciones.  

 
Desde el ISPLN esperamos que, mediante las ideas presentadas a lo largo de la 
mañana, todos los presentes reconozcan elementos de avance en la gestión del 
riesgo psicosocial en sus organizaciones.  
 
DIRIGIDO A:  

Empresas, con especial interés para sus técnicos de prevención y personal de 
recursos humanos, trabajadores, representantes sindicales y de organizaciones 
empresariales, servicios de prevención, entidades formativas, medios de 
comunicación, profesionales de la prevención y en general, a toda la población 
trabajadora y a las personas interesadas en la prevención de riesgos y la salud 
laboral. 
 
HORARIO:  De 9:00 h. a 13:30 h.  

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  Salón de Actos del ISPLN. Polígono de 
Landaben. 
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PROGRAMA 

Recepción y entrega de documentación.  

Inauguración de la Jornada 
Dª María José Pérez Jarauta 
Directora Gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de 
Navarra  

Intervención Psicosocial: Procedimientos y factores  de éxito 
Dª. Sofía Vega Martínez 
Lda. en Psicología. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo-
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

Buenas prácticas empresariales: PAUMA. Gestión de 
recursos sociales y educativos 
Dª. Cristina Lópes Dosantos 
Responsable de formación y tercera edad 

Buenas prácticas empresariales: ACCIONA 
D. Eloy Jáuregui Martín  
Gerente de Prevención de Riesgos Laborales 

Pausa café 

Buenas prácticas empresariales: FLORETTE IBÉRICA 
D. Daniel Ramos Zugasti 
Jefe de Desarrollo y Gestión de Personas 

Buenas prácticas empresariales: Grupo 5  
Dª. Eva López-Sanz Jiménez 
Técnico de prevención del riesgos laborales, responsable del 
área de prevención de riesgos psicosociales 

Buenas prácticas empresariales: HOTEL COLÓN, S.A. 
España . Candidatura galardonada en los “Galardones 
Europeos” 
D. David Martí Ortega 
Miembro del grupo de trabajo Hotel Colón, S.A. 

Clausura. 
D. Iñaki Moreno Suescun 
Jefe del servicio de Salud Laboral del Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra  
 
 
Modera la sesión: Rosa de Luis Aboitiz 
Técnico de Ergonomía y Psicosociología Laboral del ISPLN 

 


