
 
Lugar de celebración:  

Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ali cante  

Calle Serrano nº 5, 1º B 

03003 ALICANTE 

 

Horario:  de 10:00 a 13:00 h. 

 

Información: FREMAP 

Tel.: 965229244  (de 08:00 h a 13:00 h) 

Juan Miguel Darder. email: jmiguel_darder@fremap.es 

ASISTENCIA GRATUITA, PREVIA INSCRIPCIÓN  (Plazas limitadas) 

 

ASISTENCIA GRATUITA, PREVIA INSCRIPCIÓN (Plazas limitadas) 

Nota: Los datos de carácter personal incluidos en el formulario de inscripción serán incorporados al fichero 
automatizado de FREMAP Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social número 61, registrado en el Registro General de Protección de Datos. Dichos datos se destinarán a la 
gestión de inscripción de eventos.  
Si el interesado desea oponerse, acceder, rectificar o cancelar alguno de estos datos, conforme a la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, deberá dirigirse a cualquiera de las oficinas de 
FREMAP o a su sede central en el domicilio siguiente: Ctra. de Pozuelo, nº 61, 28222 Majadahonda –  Madrid 

CICLO DE JORNADAS SOBRE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 

LIDERAR Y MOTIVAR EN 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

LIDERAZGO VISIBLE 

Alicante, 12 de febrero de 2015 

COLABORA 

 
 

 

  



 
OBJETO Y CONTENIDO 

Se pretende compartir las experiencias y los avances significativos que 
en materia de salud en el entorno de trabajo y en la prevención de los 
riesgos laborales, que hoy en día se han en un factor estratégico de 
competitividad para las empresas. 

El ajuste y el afinado de la percepción que sobre estas materias tienen 
los asistentes, será el objetivo fundamental a compartir entre los 
presentes en esta actividad, que se pretende sea muy participativa. 

El contenido tratará de describir y definir, de una forma práctica, el papel 
de las personas implicadas en la gestión de la salud de los 
componentes de la empresa, para lograr en todos ellos un cambio de 
comportamientos que sea duradero, y que estos estén orientados a 
ayudar a la eficacia y la eficiencia en su trabajo. 

Además, se incidirá en la explicación de algunas de las herramientas 
prácticas básicas para conseguir la integración de la gestión de la 
seguridad y salud laboral, mediante un liderazgo visible, que consiga la 
motivación e implicación de todos los integrantes de la empresa. 

DIRIGIDO A 

Empresarios, Directivos, Responsables las  áreas de: Producción, 
Recursos Humanos y  Profesionales de la Seguridad y Salud Laboral. 

PONENTE 

D. Antonio M. Alfonso López , Ingeniero Técnico Industrial, Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales y Auditor de Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud Laboral. Ingresó en el Área de 
Prevención de FREMAP en 1977. Desde 1992, su actividad profesional 
se ha dirigido especialmente a la consultoría y la asesoría para el 
diseño y la implantación de Sistemas Integrados de Gestión de 
Seguridad y Salud Laboral y a la formación de directivos y técnicos, en 
empresas de reconocido prestigio. 

PROGRAMA 

 Enfoque eficaz de una Prevención de Riesgos activa: 

• Avances en Salud en el Trabajo 

• Prevención de Riesgos y Salud 

• Gestión de errores “versus” accidentes 

 El liderazgo aplicado por las personas en las actividades del 

sistema de Seguridad y Salud Laboral 

• Funciones y responsabilidades en la empresa 

• Cultura Saludable en la organización 

 Proceso para conseguir el cambio de comportamientos 

mediante el liderazgo visible: 

• Características de quien lo ejerce 

• Cómo hacer visible el liderazgo 

• Estrategias para desarrollarlo y aplicarlo. 

• Ejemplos prácticos. 

 Resumen y conclusiones 

 


