
JORNADA

#SaludLaboral2022
Vitoria-Gasteiz, 25 de mayo de 2022

Gestión de los Riesgos 
Psicosociales en la 

Empresa: Aspectos Clave

Presencial y Streaming



PRESENTACIÓN

El momento actual generado por la pandemia de la COVID-19, viene a incidir en la
necesidad de prestar más atención a los riesgos psicosociales por la situación vivida en esta
crisis, que ha producido un cambio de escenario y de condiciones de trabajo lo
suficientemente importantes como para su revisión.

Los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el diseño, la organización y la
gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden producir
trastornos emocionales, cognitivos, fisiológicos y conductuales, como el estrés laboral, el
agotamiento, la ansiedad y depresión, dolores musculares o el abuso de alcohol o drogas
entre otros.

Disponemos de herramientas apropiadas para la evaluación de los riesgos psicosociales en
las organizaciones, sea cual sea el tamaño o el tipo de empresa, que nos permitirán
establecer las medidas preventivas necesarias para eliminar o en su defecto, minimizar,
aquellas condiciones no adecuadas que pueden favorecer situaciones nocivas para la
plantilla y la propia organización. Para ello, es necesario un compromiso serio de la
Dirección de la empresa y la participación de las personas trabajadoras y sus
representantes.

En esta jornada trataremos de revisar la normativa existente, prestando atención al nuevo
Criterio Técnico 104/2021, sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en riesgos psicosociales y la protección de las personas trabajadoras ante la
exposición de los mismos; por último, conocer la experiencia de dos empresas para
afrontar esta importante labor.

La presente sesión se puede seguir tanto presencialmente como en streaming. En ambas
modalidades las personas que participan podrán plantear cuestiones a las y los ponentes.



FIN DEL ENCUENTRO

COLOQUIO11.20 h.

11.30 h.

Experiencias empresariales: 
casos prácticos

10.20 h.

Salvador Fabregat
QHSE / Local Security Officer
BAYER HISPANIA

PRESENTACIÓN 

Lourdes Iscar
Directora General de OSALAN

Riesgos psicosociales y 
prevención

09.30 h.

09.40 h.

RECEPCIÓN ASISTENTES09.15 h.

Mikel Madariaga
Director
APD ZONA NORTE

Maite Gómez
Responsable PRL Áreas Técnicas 
de Álava
OSALAN

Actuaciones de la 
Inspección con relación a los 
riesgos psicosociales

10.00 h.

Sonia Holgado
Jefa de la Inspección de 
Trabajo de Álava
INSPECCIÓN DE TRABAJO

Marta Garmilla
Responsable de RRHH
VOESTALPINE RAILWAY
SYSTEMS JEZ

PROGRAMA

MODERACIÓN DE LA JORNADA
Mónica de la Rica
Técnica PRL de OSALAN

Peli Ortiz de Zarate
Técnico PRL
VOESTALPINE RAILWAY
SYSTEMS JEZ



Vitoria-Gasteiz

HOTEL SILKEN CIUDAD DE VITORIA
Portal de Castilla, 8 

01008 Vitoria Gasteiz

25 de mayo de 2022



Podrás seguir el evento en directo a través 
de nuestra plataforma APD Suite 

1. Inscríbete en la actividad a través de la web con 
tu usuario y contraseña de APD. Accede a la 
agenda y consulta las actividades disponibles.

Si no tienes creado un usuario, consíguelo en el 
Área de Registro.

2. Visualiza el encuentro en directo o en streaming
a través de la plataforma APD Suite accediendo 
con las mismas claves. 
Recuerda que para visualizar esta actividad en la plataforma es 
imprescindible estar inscrito previamente.

https://www.apd.es/agenda-eventos/
https://registro.apd.net/es/?_ga=2.92265626.1432034898.1603708063-1295150656.1513066445
https://suite.apd.net/login
https://www.apd.es/apd-suite/
https://www.apd.es/apd-suite/


IN
S

C
R

IP
C

IÓ
N

IN
V

IT
A

C
IÓ

N

• O a través de e-mail: inscripcionesnorte@apd.es
(indicando nombre y dos apellidos, empresa y cargo)

• Utiliza los siguientes códigos de invitación
para inscribirte sin coste alguno a través de la Agenda: www.apd.es

I22SIHLX
Sesión Presencial

I22NUFRB
Sesión Streaming

• Fecha: 25 de mayo de 2022

• Lugar: HOTEL SILKEN CIUDAD DE VITORIA
(Portal de Castilla, 8 – 01008 Vitoria-Gasteiz)
Streaming a través de APD Suite  

• Horario: Recepción de Asistentes: 09.15 h. 
Jornada: de 09.30 h. a 11.30 h

• Información: 94 423 22 50 - inscripcionesnorte@apd.es

• Inscripciones: www.apd.es   
Aforo limitado. Imprescindible confirmar asistencia

Información práctica

El streaming se emitirá a través de APD Suite

Gestión de los Riesgos Psicosociales en la 
Empresa: Aspectos Clave

mailto:inscripcionesnorte@apd.es
https://www.apd.es/agenda-eventos/


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Norte
José Mª Olabarri, 2 – 48001 Bilbao

inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50


