Valencia 28/04/2021 · 09:30 h
Webinar “Bienestar laboral y desempeño eficaz en el teletrabajo”
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

¿De qué se hablará?

Programa

Este año el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo se centra en potenciar los elementos del sistema de
SST y la importancia de crear e invertir en organizaciones
resilientes.
La reorientación hacia nuevas modalidades de trabajo,
como la generalización del teletrabajo, ha ofrecido muchas
oportunidades a las empresas, pero también ha planteado
riesgos potenciales.
Por ello es necesario conocer los aspectos clave a tener en
cuenta para su correcto desarrollo, y en concreto aquellos
relacionados con los riesgos psicosociales, la salud y el
bienestar de las personas que componen las
organizaciones.

09:30 h. Apertura

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana
junto con el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad
Valenciana, a través de la Red de Empresas Sana+Mente
Responsables, desarrolla este tipo de actividades y
herramientas para fomentar y dar visibilidad a las empresas
que en su día a día trabajan por crear entornos saludables
en sus organizaciones.

¿Te interesa asistir?

Carmen Pleite, Presidenta Comisión Relaciones
Laborales de la CEV.
Pilar Del Pueblo, Vocal y Representante del Área
de RRHH del COPCV.

09:45 h. Bienestar laboral y desempeño eficaz en el
teletrabajo.
José M. Peiró, Doctor en Psicología, catedrático
emérito de Psicología Social de las Organizaciones
de la Universidad de Valencia, director fundador
del Instituto de Investigación de Psicología de los
RRHH, Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida
Laboral, académico de número de la Academia de
Psicología de España, e investigador del Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

10:30 h. Coloquio

El Webinar se celebrará por videoconferencia en horario de
09:30 h a 10:30 h.
Enlace a la Videoconferencia, pinche aquí
Para más información relacioneslaborales@cev.es
Tel. 963 155 720
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