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Jornada sobre Gestión del absentismo 
y la siniestralidad frente a los trastornos 
músculo-esqueléticos 
  
  
Apreciado/a mutualista,  
  
Los TME son un grupo de lesiones de carácter inflamatorio, y en algunos casos 
degenerativo que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, 
tendones, ligamentos, nervios y huesos. 
Conocer en que cosisten y las medidas necesarias para prevenirlos nos permiten mejorar 
nuestra calidad de vida tanto en el entorno laboral como en el personal.  
  
Ello nos motiva para promover esta jornada, cuyo objetivo no es otro que ayudar a: 

• Fomentar la mejora de la salud en el Trabajo 
• Aumentar la sensibilización y comprensión hacia los TME 
• Promover un cambio de pensamiento y actitud en relación con hábitos posturales 

adecuados y movimientos saludables  



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA  
  

 

  
Bienvenida  a cargo de D. Trinitario Betoret Catalá, Presidente de la Federación de 
Empresas de Hostelería de Granada 
  
Presentación de la jornada  a cargo de D. Cecilio Hutado Moles, Director Activa Mutua 
Granada 
  
Apertura de la jornada  a cargo de D. Javier Alegre Blanco, Director Activa Mutua 
Turismo  
  
Ponencia  | Gestión del absentismo y la siniestralidad frente a los trastornos musculo-
esqueléticos 

• ¿Qué son los Trastornos musculo-esqueléticos? 
• Conceptos básicos sobre anatomía 
• Ergonomía en el sector de la Hostelería 
• Posturas forzadas y manipulación manual de cargas 
• Ejercicios prácticos para prevenir la aparición de los Trastornos musculo-

esqueléticos 
• Ejercicios para realizar durante la jornada laboral 
• Ejercicios para hacer en casa 
• Ejercicios para prevenir la epicondilitis y otras lesiones profesionales del sector 

Ponente |  D. Javier Vega Molpeceres, Especialista en Educación para la Salud y Técnico 
Superior en Prevención de Riegos Laborales de Activa Mutua 
  
  
 
Dirigido a:  mutualistas del sector  
Fecha:  14 de noviembre de 2017 
Horario:  de 17.00 a 19.00 horas  
Ubicación:  Federación de Empresas De Hostelería y Turismo de Granada | Calle Rey Abu 
Said, 9 | 18006 | Granada  
  
Entrada libre hasta completar aforo  
Para confirmar asistencia - granada@activamutua.es 

 


