DI-0003/2014

DESAYUNO INFORMATIVO
27 DE NOVIEMBRE DE 2015

ESTADO DE SALUD Y FACTORES DE RIESGO LABORAL
EN LOS TRABAJADORES DE MAYOR EDAD
En el marco de las acciones directas financiadas por la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales, CEOE ha encomendado a expertos del ámbito académico la
realización de una serie de estudios monográficos sobre materias preventivas de
interés, en el marco del proyecto DI-0003/2014 “Organización de actividades y
divulgación general de la prevención de riesgos laborales 2015”.
El informe “Estado de salud y factores de riesgo laboral en los trabajadores de
mayor edad”, realizado por D. José Ignacio García Ninet y D. Jesús Barceló
Fernández, Catedrático y Profesor titular de Derecho del Trabajo, y de la Seguridad
Social de la Universidad de Barcelona, respectivamente, plantea la realidad de que,
debido al progresivo y natural envejecimiento de la población y a la prolongación de la
de la vida activa de los trabajadores, cada vez será mayor la proporción de trabajadores
de mayor edad en las empresas, y por ello es prioritario el estudio e implementación de
medidas que permitan garantizar a estos trabajadores el mismo nivel de protección que
al resto de trabajadores, pero ajustado a su nueva situación.

PROGRAMA

SALA DE PRENSA
CEA

DI-0003/2014

C/ Arquímedes 2,
Isla de la Cartuja.
CP 41092
Sevilla

09.45-10.00

Recepción de asistentes y entrega de documentación

10.00-10.15

Bienvenida y apertura del acto:
Dª. Lola Gessa Sorroche. Responsable del Gabinete de PRL.
Área Jurídica y Relaciones Laborales de CEA.
Dª. Arancha Gómez Pérez. Técnico de Prevención de Riesgos
Laborales. Departamento de Relaciones Laborales de CEOE

10.15-11.00

Presentación del Estudio: Estado de salud y factores de
riesgo laboral en los trabajadores de mayor edad
D. Jesús Barceló Fernández, Profesor titular de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona

11.00-11.30

Coloquio

11.30

Fin de la sesión (*)
(*)

Al finalizar el acto se servirá un café a los asistentes

