
Cómo afecta a nivel psicosocial 
de las empresas la situación actual

PRESENTACIÓN
Y OBJETIVO

Todos deseamos dentro
de nuestras empresas
equipos motivados, com-
prometidos, proactivos, en
definitiva trabajadores que
estén dando lo mejor de sí
mismos. 

Sin embargo nos encon-
tramos en un momento
en el que la sociedad y el
momento imperante no
nos traen más que malas noticias, muchas de ellas vividas
directa o indirectamente en primera persona y esto hace
que el foco esté puesto más en los problemas que en
las soluciones.

Desde el problema vivimos con estrés, limitados creativa
y productivamente y emanando un clima emocional que
se contagia y expande.

De la misma forma que no podemos separar del todo
la esfera personal de la laboral, tampoco los individuos
estamos separados unos de otros, formando organiza-
ciones funcionales o disfuncionales en función de la suma
de todas sus partes.

Volver a ver a las personas como verdaderos agentes de
cambio y “cuidarles” a la vez que les enseñamos a cuidarse
es más que nunca tremendamente útil para si mismos y
a nivel empresarial como medida de prevención. 

[9:30 h.]
Presentación a cargo de D. Pedro Saiz Parga. Dtor. Gerente

de G&M y Tesorero de ASpACyL

[9:30 - 10:30 h.] 
Bases biofisiológicas del estrés en el trabajo
Rocío Prada Pérez. Lda. en Medicina, Técnico de Seguridad

y Salud Laboral de la USSL de Valladolid

[10:30 - 11:45 h.]
Riesgos psicosociales en el marco sociolaboral
actual: especial referencia al Downsizing, sobrecarga
de trabajo e incertidumbre 
Fernando de la Parte. Jefe de la sección de pRL de la Unidad

de Seguridad y Salud de la oTT Burgos

[11:45 - 12.00 h.]
Pausa - descanso

PROGRAMA
[12:00 - 13:15 h.]

Intervención individual
Monserrat Burgos. Coach personal y ejecutiva, vocal de

Burgos de la Asociación Castellana Leonesa de Coaching

Ejecutivo. AECop CyL

[13:15 - 13:45 h.]
Conclusiones y turno de preguntas 

[13:45 - 14:00 h.]
Clausura
Miguel Meléndez. Jefe de la oficina Territorial de Trabajo

de palencia



Dirigido a:
> Empresarios

> Trabajadores autónomos

> asesores Laborales

> Servicios de Prevención

> Técnicos de Prevención

> Delegados de Prevención

> Representantes Sindicales

> Técnicos de Mutuas

> Estudiantes

Inscripción:
• Inscripción gratuita
• Tel.: 983 350 053
• Fax: 983 362 334
• Correo electrónico: administracion@aspacyl.es

SoLICITuD DE InSCRIPCIón

aSPaCYL
Ctra. Rueda, 85-87 • 47008 • Valladolid

nombre y apellidos

Teléfono

Correo electrónico

Empresa/Entidad

ocupación/Cargo

Dirección

Asociación de Servicios de Prevención
Ajenos de Castilla y León

Asociación de Servicios de Prevención
Ajenos de Castilla y León

PaLEnCIa
Martes, 17 de septiembre 
Salón del Aula de Medioambiente 

de Caja Burgos

Av. de Santiago Amón, 3 • palencia

joRnaDa TéCnICa

IMPLIQUÉMONOS
EN PREVENCIÓN, 

TRABAJO EMOCIONAL
Y ASPECTOS PSICOSOCIALES

DE LOS E.R.E. Y LA CRISIS

Entidad colaboradora en la financiación


