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Hacia la salud y el bienestar laboral en el 
sector social 
Cada vez son más las empresas y las organizaciones que apuestan por una salud integral, 
adquiriendo un compromiso con sus trabajadores y con la sociedad.  
Nuestro sector, en plena transformación, es consciente de la importancia que tienen sus 
profesionales en el cambio estratégico, y las exigencias derivadas de su entorno de 
trabajo, pueden contribuir a un deterioro en su salud si no se cuida y se gestiona 
adecuadamente. 
 
El objetivo de este curso es conocer,  sensibilizar sobre la construcción de entornos más 
seguros y ambientes de trabajo saludables para las personas trabajadoras del sector, 
facilitando así que éstas puedan desarrollar competencias eficaces y dar respuesta 
satisfactoria a las exigencias demandadas en las residencias, colegios,  centros 
ocupacionales, centros especiales de empleo…, contribuyendo así a la calidad integral del 
servicio destinado al usuario, y en consecuencia, a la integración social y mejora de las 
personas con discapacidad. 

  DOCENTES 

Helena Miñarro Marín. 
Responsable Seguridad, 
Salud y Bienestar en el 
trabajo de Grupo AMAS  
 
Daniel Martin Vicente. 
Responsable Servicio 
Prevención y Salud 
Laboral en AFANIAS 

  DIRIGIDO A 
Profesionales del ámbito 
de los recursos humanos. 
Responsables de Salud 
Laboral, técnicos de 
Prevención, Preparadores 
Laborales 

  IMPORTE 

110 € 

100% bonificable* 

  CALENDARIO 
DURACIÓN: 10 H 
 
FECHAS: 24 y 25 mayo  
 

 9:00- 14:00 h. 
 

  LUGAR 
Plena Inclusión Madrid 
Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
Madrid 
Transporte: 
Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 
Atocha RENFE 
 
 

  INSCRIPCIÓN 
Para solicitar tu participación 
en el curso rellena el siguiente 
formulario.  
 
Formulario de inscripción 
 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org      91 501 83 35 

 

https://goo.gl/forms/e73DcG7FTaQv2ohs1
https://goo.gl/forms/e73DcG7FTaQv2ohs1
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Objetivos 

1. Conocer el modelo de empresa saludable y el cambio de paradigma en las 
organizaciones. 

2.  Analizar el impacto de la cultura preventiva en el sector social, su liderazgo y la 
participación de sus trabajadores como elementos clave en la gestión. 

3. Adquirir competencias necesarias para implementar y desarrollar entornos y 
lugares de trabajo generadores de salud. 

4. Concienciar sobre las ventajas y beneficios de la promoción de la salud. 
5.  Analizar las debilidades y fortalezas de gestionar los riesgos psicosociales en los 

profesionales del sector social. 
6. Dar a conocer buenas prácticas en organizaciones del sector comprometidas con el 

bienestar y la salud de las personas. 

  Contenidos 

 
 

1. MODULO 1. Modelo Organización Mundial de la Salud (OMS), gestionando la 
salud de nuestros profesionales. 
 

2. MÓDULO 2. Liderazgo Saludable y Estrategia en la organización. 
 

3. MÓDULO 3. Riesgo psicosocial en el sector social: prevención, detección y 
tratamiento  
 

4. MÓDULO 4. Experiencias Prácticas, compromiso con el bienestar y la salud.  
 

 
 

 Información útil 

 Gestión de la *Bonificación 

Además del servicio de formación, en la propuesta se incluye el servicio de Gestión de la 
Bonificación que ofrecerá por completo Plena Inclusión Madrid y que permitirá a la entidad 
recuperar, en todo o en parte, el coste de la formación. 

El coste total del curso es 100 % bonificable siempre que se cumplan un mínimo de horas 
de formación en jornada laboral (calculado según la aportación privada que corresponde a 
cada empresa), y que la entidad tenga crédito suficiente. 

 Certificación de la Formación 

Plena Inclusión Madrid certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma 
expedido a nombre de cada participante. Los alumnos deberán asistir, como mínimo, al 
75% de las clases para recibir la acreditación. 
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