Jornada

Nueva gestión de Absentismo:
eficiencia empresarial
Transformación digital y empresa saludable

Viernes, 7 de abril de 2017
Fomento AIC
Sant Francesc de Borja, 56 46701 Gandía
El absentismo condiciona notablemente la productividad y operativa
de las empresas, por lo que es necesaria su gestión para asegurar su
eficiencia y niveles de competitividad y crecimiento empresarial. El
aumento de las bajas laborales con la reactivación de la economía
precisa del desarrollo de nuevas herramientas de gestión que faciliten
su abordaje.
La nueva aplicación ‘Asepeyo empresas’, primera del sector dirigida
exclusivamente a la empresa, ofrece una nueva forma de gestionar la
salud de éstas.
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Más información en www.gestiondeabsentismo.com
Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

Programa
11.00

Presentación de la jornada
Ramón Soler Blasco
Presidente Círculo de Economía de la Safor
Eva María Balbastre Yeste
Directora centro ssistencial Asepeyo Gandía

11.15

Observatorio Absentismo Asepeyo 2016
José Enrique Aparisi Navarro
Director Territorial Prevención Asepeyo

Transformación digital aplicada a la gestión de absentismo
Nuevas aplicaciones
12.00

App Asepeyo empresas
José Fresneda Ruiz
Consultor en Prevención

12.25

Nuevo Marco Normativo BONUS 2017.
Novedades RD 231/2017
José Fresneda Ruiz
Consutor en Prevención

12.45

Comprometido me siento mejor:
reducción del absentismo
José Enrique García
Director General de Equipo Humano

13.30

Coloquio y clausura

Inscripción
Las solicitudes de inscripción a esta jornada se realizarán
cumplimentando este boletín, remitiéndolo a la atención de
José María Felipe Rodrigo, a la dirección de e-mail:
jfeliperodrigo@asepeyo.es

Nombre
Apellidos
DNI

Empresa
Domicilio
Población

Tel / Fax
Teléfono móvil
e-mail
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Asepeyo Mutua Colaboradora con
la Seguridad Social nº 151, con CIF G-08215824, le informa que sus datos de carácter
personal serán incorporados a un fichero temporal cuya única finalidad es la gestión y
control de acceso de los asistentes a este acto. Los datos facilitados no serán comunicados
a terceros. Le informamos que tiene derecho a la consulta, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos pudiéndolos ejercitar mediante solicitud dirigida a Asepeyo, Vía
Augusta, 36, 08006 Barcelona, contactando con nuestro Servicio de Atención al Usuario
(902 151 002), a través de correo electrónico a la dirección asepeyo@asepeyo.es y/o
personándose en uno de nuestros centros asistenciales.

