Madrid, 7 de abril de 2014
A los

Titulares de Centros Católicos
Directoras/es de Centros
EC06693

CONVOCATORIA CURSO: LA EMPRESA SALUDABLE. APLICACIÓN
DEL MODELO OMS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEPARTAMENTO DE CALIDAD
Estimado/a amigo/a:
Te invitamos a participar el próximo día 29 de abril en un nuevo curso
organizado por el Departamento de Calidad titulado: La Empresa Saludable.
Aplicación del Modelo OMS a las instituciones educativas. Está previsto que se
celebre en la Sede Nacional de Escuelas Católicas contando con el siguiente
programa:
1. ¿Qué es un Entorno Laboral Saludable? ¿Puede aplicarse a instituciones
educativas?
2. Interrelación entre Trabajo, Salud y Comunidad
2.1. Cómo se ve afectada la salud de los trabajadores por el trabajo.
2.2. Como se ve afectada la salud de la empresa por los trabajadores.
2.3. Relación entre la salud de los trabajadores y la comunidad.
2.4. Aspectos relevantes en las instituciones educativas.
3. Fundamentos y Modelo de la OMS
3.1. El Ambiente Físico del trabajo.
3.2. El Ambiente Psicosocial del trabajo.
3.3. Recursos Personales de Salud en el ambiente de trabajo.
3.4. Participación de la empresa en la comunidad.
3.5. Aplicación del sistema OMS en una institución educativa.
4. Sistema SIGES de AENOR
4.1. Requisitos generales
4.2. Política de empresa saludable
4.3. Planificación
4.4. Implementación y operación
4.5. Verificación

C/ Hacienda de Pavones, 5
28030 Madrid
Tel.: 91 328 80 00 / 18
Fax: 91 328 80 01 / 17
www.escuelascatolicas.es

Se encuadra dentro del nivel medio con respecto a los niveles de conocimiento y
experiencia en la aplicación del Modelo EFQM y de la gestión directiva, recomendado
por tanto, para Equipos Directivos de instituciones con conocimientos básicos del
Modelo EFQM y experiencia en aplicación del mismo o de sistemas de calidad.
La matrícula para este curso es de 50 € y las plazas disponibles son limitadas.
Junto con esta circular te adjunto el díptico informativo (Doc. Ref.: EC06694) y
la ficha para realizar la inscripción (Doc. Ref.: EC06695) que deberás enviarnos
preferentemente por e-mail (calidad@escuelascatolicas.es) o por fax (91 328 80 17/
01), junto con el resguardo bancario de haber hecho el pago de la matrícula, antes
del 25 de abril o hasta agotar la plazas existentes. El personal del Departamento
de Calidad confirmará la inscripción al curso por riguroso orden de llegada.
Además, te adelanto que para el próximo día 6 de mayo está previsto que se
celebre un nuevo curso correspondiente al catálogo de formación del Departamento
de Calidad titulado Tratamiento de datos para la gestión de los centros, cuya
información recibirás más adelante.
Si necesitas cualquier aclaración, no dudes en ponerte en contacto con el
personal del Departamento de Calidad de Escuelas Católicas.
Te agradezco la atención prestada y espero que esta formación sea de tu
interés.
Recibe un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General
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La Empresa Saludable.
Aplicación del Modelo OMS a
las instituciones educativas
Madrid, 29 de abril de 2014
Destinatarios
Miembros de equipos directivos, Titularidad y Coordinadores de Calidad de centros de Escuelas Católicas.
NIVEL MEDIO *
Para Equipos Directivos de instituciones con conocimientos básicos del Modelo EFQM y experiencia en
aplicación del mismo o de sistemas de calidad.
Duración: 8 horas
Horario: De 09,00 h. a 13,30 h. y de 15,00 h. a 18,30 h.
Fecha de Celebración: 29 de abril de 2014
Lugar: Sede de Escuelas Católicas,
Calle Hacienda de Pavones, 5—28030 Madrid
PLAZAS LIMITADAS

*Nivel de conocimiento y experiencia en la aplicación
del Modelo EFQM y de la gestión directiva

www.escuelascatolicas.es

Matrícula: 50 €

Comprometidos
con la calidad

“Una empresa saludable es aquella en el que los trabajadores y el personal superior colaboran en la aplicación de un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar
de todos los trabajadores y la sostenibilidad del lugar
de trabajo, pero también es, en el sentido extenso del
término es también una organización próspera desde
el punto de vista de su funcionamiento y de cómo
consigue sus objetivos. (Fuente OMS)”
Existen numerosos ejemplos que demuestran que, a
largo plazo, las compañías más exitosas y competitivas son aquellas que tienen los mejores registros de
salud y seguridad, y los trabajadores más seguros,
sanos y satisfechos lo que introduce un nuevo elemento en éste engranaje: la sostenibilidad de la empresa. Este principio no es en absoluto ajeno a las
instituciones educativas y puede constituirse como
una potente herramienta para la mejora en todos los
aspectos de su gestión.
“La salud, seguridad y bienestar de los trabajadores
son elementos importantes para los trabajadores y
estratégicos para la empresa ya que afecta directamente a la productividad, competitividad y sostenibilidad de las empresas. (Fuente OMS)”
Conocer y aplicar las técnicas y modelos descritos en
el curso permitirá afianzar el resto de políticas dirigidas a posicionar a las instituciones educativas ante
los nuevos retos del siglo XXI.

Impartido por:

Diego González Maestre
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad “construcción de
máquinas”. Técnico superior de prevención de riesgos laborales
en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada. Técnico superior en
protección contraincendios por CEPREVEN. Técnico de operación y
mantenimiento de Instalaciones ATEX. Certificado Ism-ATEX. Es
profesor asociado a la Universidad Carlos III, impartiendo diversos
temas en las asignaturas de Seguridad en el Trabajo y Ergonomía
y Psicosociología dentro del Master de Prevención de Riesgos Laborales. Es igualmente miembro del tribunal de evaluación de los
Trabajos Fin de Master (TFM). Actualmente desarrolla su actividad profesional como manager del Servicio de Prevención de Iberia, en el que ha venido trabajando desde 1993.

Programa del Curso:

♦

¿Qué es un Entorno Laboral Saludable? ¿Puede aplicarse a

instituciones educativas?
♦ Interrelación entre Trabajo, Salud y Comunidad
• Cómo se ve afectada la salud de los trabajadores por el trabajo.
• Como se ve afectada la salud de la empresa por los trabajadores.
• Relación entre la salud de los trabajadores y la comunidad.
• Aspectos relevantes en las instituciones educativas.
♦ Fundamentos y Modelo de la OMS
• El Ambiente Físico del trabajo.
• El Ambiente Psicosocial del trabajo.
• Recursos Personales de Salud en el ambiente de trabajo.
• Participación de la empresa en la comunidad.
• Aplicación del sistema OMS en una institución educativa.
♦ Sistema SIGES de AENOR
• Requisitos generales
• Política de empresa saludable
• Planificación
• Implementación y operación
• Verificación

FICHA DE INSCRIPCIÓN

“LA EMPRESA SALUDABLE.
APLICACIÓN DEL MODELO OMS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS”
EC06695

I.- DATOS PERSONALES:
NOMBRE: ______________________________________________________________
APELLIDOS:_____________________________________ N.I.F.: __________________
CARGO: ________________________________________________________________
TELÉFONO: _______________ E-MAIL: ______________________________________

II.- DATOS DEL CENTRO DOCENTE:
NOMBRE: _______________________________________________________________
ENTIDAD TITULAR: _______________________________________________________
DIRECCIÓN: _____________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________________________ C.P.: ______________
TELÉFONO: ___________ FAX: _______________ E-MAIL: ______________________
ISO 9001 (SI/NO):_____

SELLO DE EXCELENCIA CONSEGUIDO:________________
(NINGUNO, 200+, 300+, 400+, 500+)

Con la ficha de inscripción adjunto fotocopia de la transferencia bancaria realizada en la cuenta
de “Confederación de Centros Educación y Gestión” en
Banesto IBAN ES37 0030 1134 2100 0029 5271,
por el concepto de “EG/CAL/9-14”,
con un importe de 50 €
Remitir este boletín junto con copia de transferencia bancaria (preferentemente por e-mail)
antes del 25 de abril de 2014 a:
DEPARTAMENTO DE CALIDAD
Hacienda de Pavones, 5 - 28030 Madrid
Tel.: 91 328 80 00 - Fax: 91 328 80 01 – 91 328 80 17
calidad@escuelascatolicas.es
Tus datos personales serán incorporados a un fichero, del que es responsable Escuelas Católicas, que tiene por objeto
la organización y gestión económico - administrativa de las actividades formativas organizadas por Escuelas Católicas,
así como la difusión y publicidad de sus actividades. Los datos facilitados son necesarios para la correcta tramitación de
la inscripción y serán tratados por el personal de Escuelas Católicas para las finalidades antes descritas. De
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, tienes
reconocidos los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición contactando con FERE-CECA, C/ Hacienda
de Pavones, 5 - 1º 28030 de Madrid o en escuelascatolicas@escuelascatolicas.es

