
C A F É - C O L O Q U I O  

Retos para una 

Empresa 

Saludable 

Un trabajador saludable es capaz 

de desempeñar mejor su trabajo, 

lo que siempre repercute en bene-

ficios empresariales. 

 

 

 

I n f o r m a c i ó n  d e  

c o n t a c t o  

INDEM 
C/. Madrid, 126. GETAFE 
Edificio 6.  
email: indem@uc3m.es 

El INDEM es un grupo interdiscipli-

nar de investigadores  que tienen co-

mo misión la DIFUSIÓN de su labor 

investigadora y docente y la COLA-

BORACIÓN con instituciones, em-

presas y organizaciones, desde el rigor 

y la calidad académica propia de un 

centro universitario de investigación 

27 de NOVIEMBRE de 2014 

 

SALA 18.0.A.03. EDIFICIO 18  

mailto:indem@uc3m.es


Retos para una 

empresa saludable 

El marco de la jornada es reflexionar sobre 

nuevas  estrategias  de  investigación  para 

conseguir  empresas  más  saludables  (que 

combinen innovación, prevención y promo-

ción de la salud). Nuevas estrategias que, en 

definitiva, contribuyan a una mejora en los 

índices  de  salud  de  las  organizaciones  

(productividad, absentismo o rotación de los 

trabajadores, entre otros).  

  

Para ello buscamos explorar un marco de 

colaboración entre el Instituto para el Desa-

rrollo Empresarial (INDEM) de la Universi-

dad Carlos III de Madrid y los servicios de 

prevención de las principales Mutuas espa-

ñolas.  

El objetivo general de la jornada es estable-

cer un diálogo inicial que sirva para estudiar 

posibles contribuciones del INDEM a los 

desafíos internos (en la operativa) y exter-

nos (con sus clientes) de los servicios de 

prevención de las Mutuas.  

El objetivo específico es explorar la expe-

riencia  investigadora  del  INDEM en las 

áreas de innovación organizativa, calidad 

del trabajo y salud de los trabajadores para, 

junto a las Mutuas, conseguir empresas más 

saludables.  

Programa de la Jornada 

10:00: Recepción e Inauguración de la 

Jornada. 

10:15: Presentación por parte del INDEM 

de las líneas generales de colaboración 

11:15: Turno abierto a los representan-

tes de las Mutuas 

13:00: Cierre de la Jornada 

 

 

 

 

 

ORGANIZADORES 

Ester Martínez  Ros 

Subdirectora del INDEM y Profesora  

Titular del Departamento de Economía 

de la Empresa. UC3M 

 

Óscar Pérez Zapata 

Investigador en DUBITARE y Profesor 

asociado  del Departamento de Econo-

mía de la Empresa. UC3M. 

 

Santiago Sánchez Cervera 

Jefe del área de Prevención de Riesgos 

Laborales en el CIEMAT y Profesor aso-

ciado del Departamento de Economía de 

la Empresa. UC3M 

 

Web del INDEM y Redes Sociales  

www.uc3m.es/indem 

http://www.facebook.com/InstitutoINDEM 

http://twitter.com/InstitutoINDEM 

http://www.uc3m.es/indem
http://www.facebook.com/InstitutoINDEM
http://twitter.com/InstitutoINDEM

