12ª JORNADA DE ESTUDIO PARA EMPRESARIOS
Termes de Montbrió. Miércoles, 11 de noviembre de 2009

CUIDAR LA SALUD PARA BENEFICIAR EL NEGOCIO
¿Qué relación hay entre la salud de las personas que trabajan en la empresa y la cuenta de
resultados de esa empresa, empezando por la salud de los directivos? ¿La salud se encuentra
en el ámbito de lo privado o es algo que trasciende la mera esfera del individuo considerado
aisladamente?
Los médicos pueden decir cuál es nuestro estado de salud, cómo tenemos el corazón, el
hígado, los huesos o los nervios, lo cual tiene bastante que ver con la vida, el trabajo y el
rendimiento de las personas.
Uno de los asuntos más importantes que tiene en sus manos un hombre de negocios es su
propia salud, antes incluso que la cuenta de resultados de la empresa. Los resultados
dependen en gran parte de la salud disponible, por delante de los recursos intelectuales,
financieros, organizativos o coyunturales con los que cuenta para gestionar su empresa. Esto
es así porque la salud es un recurso transversal y estratégico de primer orden.
En efecto, la empresa es realidad presente y a la vez se proyecta en el futuro. Por eso, una
organización basada en personas con una vitalidad frágil tiene un porvenir incierto. Sin
personas capaces de trabajar duramente, ninguna empresa tendría encauzado el futuro.
INSCRIPCIONES

PLAN DE TRABAJO:
13:00 Tertulia (cafetería, hotel)
14:30 Almuerzo (opcional)
16:00 Comunicación 1
16:45 Comunicación 2
17:30 Coffee break
18:00 Comunicación 3
19:00 Clausura del evento
COMUNICADORES:
Dr. D. Ignacio ALBEROLA
Especialista de la Unidad de Chequeos
Clínica Universidad de Navarra
Dr. Vicenç LÓPEZ
Director Médico
Hospital Quirón Barcelona
D. Jaime ORTIZ
Jefe Ejecutivo de Distribución Comercial
Compañía de Seguros Adeslas
Dr. D. José Mª SIMÓN
Presidente
Federación de asociaciones de médicos católicos del mundo (FIAMC)

