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NOTICIAS   EVENTOS

COMIENZA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL CURSO DE
FORMACIÓN SOBRE PROMOCIÓN DE SALUD EN EL LUGAR

DE TRABAJO

El pasado 22 de noviembre comenzó la
segunda edición del Curso ‘Promoción de
Salud en el Lugar de Trabajo: Actividad Física,
Alimentación Equilibrada, Intervención en
Tabaquismo y Afrontamiento del Estrés
Laboral’. En formato virtual, el curso se dirige a
una treintena de profesionales de la salud
laboral en las empresas, hospitales,
ayuntamientos e instituciones de la comunidad
autónoma.

Este curso, que continúa hasta el 21 de
diciembre, se enmarca dentro de la estrategia
de promoción de la salud en el lugar de trabajo
(PSLT) de la Consejería de Salud y Bienestar
Social, que pretende, a través de la puesta en
práctica de una serie de iniciativas, mejorar la
salud de las personas en sus propios espacios
de trabajo. Se trata de una estrategia que a

nivel internacional está avalada por organismos como la Organización Mundial de
la Salud y la Red Europea de Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo,
entre otros.

En estas sesiones de formación se presentará el sistema de gestión del
programa, un registro que posibilita la recopilación de informes, evaluaciones y
datos estadísticos sobre participación de cada centro de trabajo adherido a la
estrategia de PSLT. También se publicitará el nuevo blog Centros de Trabajo
Saludables puesto en marcha para compartir experiencias, información y
recursos sobre promoción de salud en el trabajo.

Entre otros temas se abordarán el marco y conceptos claves de promoción de
salud y sus elementos específicos en el ámbito laboral; herramientas y
conceptos a aplicar en la formulación de programas y/o actuaciones en las
empresas; y criterios claves para evaluar una intervención en promoción de salud
en el trabajo.

Entre las empresas participantes figuran Endesa, Acerinox, Eléctrica de Cádiz,
EADS, Michelín, Cajamar, Fomento de Construcciones y Contratas, Grupo
Mahou-San Miguel, Ibermutuamur o Torras Papel. También asisten al curso

profesionales de los ayuntamientos de Sevilla y Córdoba; de las diputaciones
provinciales de Cádiz, Huelva y Jaén; de la Empresa Pública de Emergencias
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BREVES

Curso 'La evaluación
del impacto en Salud'

1 de diciembre. Día
Mundial del Lucha
contra el Sida

3 de diciembre. Día
Internacional de las
Personas con
Discapacidad

CONVOCATORIAS

III Congreso para el
Estudio de la Violencia
contra las Mujeres.

Granada, 26 y 27 de
noviembre
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Sanitarias; de la Fundación Progreso y Salud; de las agencias sanitarias de
Poniente (Almería), Alto Guadalquivir (Jaén), Costa del Sol (Málaga) y Bajo
Guadalquivir (Sevilla); y de los hospitales Virgen del Rocío (Sevilla), San Juan de
Dios (Córdoba) y San Rafael (Granada). Otros alumnos inscritos pertenecen a la
Empresa Pública de la Radio Televisión y de Andalucía (RTVA) en Málaga, el
Centro Penitenciario de Jaén y el aeropuerto de Málaga.
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