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1. DIFUSIÓN EN MEDIOS PROPIOS  
 

Ficha del proyecto 
  
Entre otras acciones, se ha publicado una ficha web con 
información relevante del proyecto para difundir sus 
objetivos, acciones y principales resultados esperados: 

https://deporte.ibv.org/proyectos-i-d/programas-de-
promocion-de-la-salud-y-el-bienestar-laboral-
personalizados-en-funcion-de-las-necesidades-de-la-
empresa-y-de-la-poblacion-trabajadora 
  

 

Noticia de aprobación del proyecto 
 
Se ha realizado una difusión general de la aprobación del 
proyecto, publicada en el weblog biomecanicamente.org 
(más de 100.000 visitas anuales) que se puede leer a 
continuación:  

http://www.biomecanicamente.org/otri/approved-
projects/item/1555-ivace-apoyo-proyectos-cooperacion-
empresas.html  

También se ha publicado en la web corporativa (ibv.org) e 
incluido en el boletín digital mensual (Noticias de 
Biomecánica) distribuido en septiembre 2019 a 3.443 
suscriptores. 
 
https://www.ibv.org/actualidad/trabajando-en-cooperacion-con-las-empresas-valencianas 

 

https://deporte.ibv.org/proyectos-i-d/programas-de-promocion-de-la-salud-y-el-bienestar-laboral-personalizados-en-funcion-de-las-necesidades-de-la-empresa-y-de-la-poblacion-trabajadora
https://deporte.ibv.org/proyectos-i-d/programas-de-promocion-de-la-salud-y-el-bienestar-laboral-personalizados-en-funcion-de-las-necesidades-de-la-empresa-y-de-la-poblacion-trabajadora
https://deporte.ibv.org/proyectos-i-d/programas-de-promocion-de-la-salud-y-el-bienestar-laboral-personalizados-en-funcion-de-las-necesidades-de-la-empresa-y-de-la-poblacion-trabajadora
https://deporte.ibv.org/proyectos-i-d/programas-de-promocion-de-la-salud-y-el-bienestar-laboral-personalizados-en-funcion-de-las-necesidades-de-la-empresa-y-de-la-poblacion-trabajadora
http://www.biomecanicamente.org/otri/approved-projects/item/1555-ivace-apoyo-proyectos-cooperacion-empresas.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/approved-projects/item/1555-ivace-apoyo-proyectos-cooperacion-empresas.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/approved-projects/item/1555-ivace-apoyo-proyectos-cooperacion-empresas.html
https://www.ibv.org/actualidad/trabajando-en-cooperacion-con-las-empresas-valencianas
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Noticia de cierre del proyecto 
 
Se ha realizado una difusión general del cierre de los proyectos, publicada en el weblog 
biomecanicamente.org (más de 100.000 visitas anuales):  

http://www.biomecanicamente.org/otri/finished-projects/item/1641-apoyo-ivace-
2019-fin.html 

También se ha publicado una noticia de cierre general en la web corporativa (ibv.org) y se 
incluirá en el boletín digital mensual (Noticias de Biomecánica) a distribuir en enero de 2020. 

https://www.ibv.org/actualidad/ibv-pone-fin-a-un-intenso-ejercicio-de-actividad-
investigadora-al-servicio-de-las-empresas-gracias-al-apoyo-del-ivace-en-2019 

 

 

 

Noticias publicadas en blog y web de IBV 
 

Se ha publiado en la web del IBV una noticia sobre los resultados obtenidos en el proyecto y el 
dípitco generado. 

 

https://www.ibv.org/actualidad/ibv-desarrolla-una-nueva-metodologia-para-
conseguir-empresas-saludables-sugiereme  

 

 
 

http://www.biomecanicamente.org/otri/finished-projects/item/1641-apoyo-ivace-2019-fin.html
http://www.biomecanicamente.org/otri/finished-projects/item/1641-apoyo-ivace-2019-fin.html
https://www.ibv.org/actualidad/ibv-pone-fin-a-un-intenso-ejercicio-de-actividad-investigadora-al-servicio-de-las-empresas-gracias-al-apoyo-del-ivace-en-2019
https://www.ibv.org/actualidad/ibv-pone-fin-a-un-intenso-ejercicio-de-actividad-investigadora-al-servicio-de-las-empresas-gracias-al-apoyo-del-ivace-en-2019
https://www.ibv.org/actualidad/ibv-desarrolla-una-nueva-metodologia-para-conseguir-empresas-saludables-sugiereme
https://www.ibv.org/actualidad/ibv-desarrolla-una-nueva-metodologia-para-conseguir-empresas-saludables-sugiereme
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Cartel del proyecto expuesto en hall principal de la sede IBV 
 

Se ha realizado el diseño de un cartel con la información básica del proyecto (Título, objetivo 
principal y fuente de financiación) que ha sido expuesto en el hall principal del edificio. 
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Revista “Innovación biomecánica en Europa” nº 8 
 

Esta publicación (ISSN 2530-3783) a distribuir en 2020 incluye un artículo sobre el proyecto. 

 

 

Vídeo “Apoyo IVACE a la I+D+i del IBV para el ejercicio 2019” 
 

Este material audiovisual se edita para su exposición en el monitor habilitado en recepción en 
la zona de acogida del hall principal. 

 

Díptico Folleto online “Sugiéreme” 
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2. REDES SOCIALES 
Tras las publicaciones realizadas en los distintos perfiles de IBV, se han generado más de 3000 
impresiones, 69 interacciones y se ha compartido en otras cuentas, que han considerado la 
información relevante.  

 

LINKEDIN 

 
 
 
 
 
 
 
 

657 impresiones 
22 clics 
8 Reacciones 
4,75% Tasa de interacción 
1 vez compartido 

1006 impresiones 
22 clics 
19 reacciones 
2 veces compartido 
4,27% tasa de interacción 

680 impresiones 
17 clics 
11 reacciones 
3 veces compartido 
4,56% tasa de interacción 
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FACEBOOK 

 
 
 
 

TWITTER 
El proyecto ha tenido cerca de 1.000 impresiones y 13 interacciones en la red social Twitter 
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4. ACCIONES CON EMPRESAS DE COMUNITAT VALENCIANA: 
REUNIONES PERSONAS QUE BRILLAN. 

 
Personas que Brillan es una red de trabajo formada por organizaciones que desean provocar un 
cambio positivo y real en las personas que las integran y en ellas mismas, para gozar de un mayor 
bienestar físico, mental, social y medioambiental. Este grupo de empresas realizan una firme 
apuesta por la promoción de la salud en el trabajo y son referentes entre el colectivo de 
empresas de Comunitat Valenciana. 

 
Esta iniciativa funciona a través de  un grupo de trabajo formado por un representante de cada 
una de las entidades adheridas, responsables de RRHH o del departamento de Prevención . El 
IBV es colaborador de esta iniciativa y realiza actividades de transferencia con este grupo de 
empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       14 de Febrero 2019 asistencia a reunión en SPB. Cheste. 
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          23 Mayo 2019  asistencia a reunión por parte del IBV en Nuncys. Valencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
                      12 Septiembre 2019 presentación del IBV en Alberta Norway. Valencia.  
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5. APARICIONES EN MEDIOS 
 

Nota de prensa de Resultados 
Se ha elaborado una información con los principales resultados del proyecto, que se ha distribuido en medios principales de la Comunidad Valenciana, así 
como medios sectoriales, para difundir el proyecto tanto en la sociedad como en las empresas destinatarias de los resultados.  
 
Para ello se ha elaborado una nota de prensa que se incluye en el dossier y a continuación se realiza una muestra de impactos obtenidos recogidos hasta el 
momento. Los impactos también se recogen en el anexo de publicaciones. 
  

FECHA MEDIO TITULAR LINK TIPO MEDIO 

6/12/19 Levante EMV Innovación para promover la salud 
https://www.levante-
emv.com/economia/2019/12/07/innovacion-
promover-salud/1953256.html  

Regional 

6/12/19 Noticias CV 
IBV desarrolla una nueva metodología para 
conseguir ‘Empresas Saludables’ 

https://www.noticiascv.com/ibv-desarrolla-una-
nueva-metodologia-para-conseguir-empresas-
saludables/ 

Regional 

6/12/19 Europa Press 
El IBV desarrolla una nueva metodología para que 
empresas implanten programas de promoción de 
la salud 

https://www.europapress.es/comunitat-
valenciana/noticia-ibv-desarrolla-nueva-
metodologia-empresas-implanten-programas-
promocion-salud-20191206141357.html 

Nacional 

6/12/19 
Valencia 
International 

IBV develops a new methodology to achieve 
‘Healthy Companies’. 

http://valencia-international.com/ibv-develops-a-
new-methodology-to-achieve-healthy-companies/ 

Internacional 

https://www.levante-emv.com/economia/2019/12/07/innovacion-promover-salud/1953256.html
https://www.levante-emv.com/economia/2019/12/07/innovacion-promover-salud/1953256.html
https://www.levante-emv.com/economia/2019/12/07/innovacion-promover-salud/1953256.html
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6/12/19 Puntocomunica 
IBV desarrolla una nueva metodología para 
conseguir ‘Empresas Saludables’ 

https://www.puntocomunica.com/ibv-desarrolla-
una-nueva-metodologia-para-conseguir-empresas-
saludables/ 

Regional 

6/12/19 Gente Digital 
El IBV desarrolla una nueva metodología para que 
empresas implanten programas de promoción de 
la salud 

http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/276812
6/el-ibv-desarrolla-una-nueva-metodologia-para-
que-empresas-implanten-programas-de-promocion-
de-la-salud/ 

Nacional 

6/12/19 20minutos 
El IBV desarrolla una nueva metodología para que 
empresas implanten programas de promoción de 
la salud 

https://www.20minutos.es/noticia/4080416/0/el-
ibv-desarrolla-una-nueva-metodologia-para-que-
empresas-implanten-programas-de-promocion-de-
la-salud/ 

Nacional 

6/12/19 MSN 
El IBV desarrolla una nueva metodología para que 
empresas implanten programas de promoción de 
la salud 

https://www.msn.com/es-es/finance/economia/el-
ibv-desarrolla-una-nueva-metodolog-c3-ada-para-
que-empresas-implanten-programas-de-promoci-c3-
b3n-de-la-salud/ar-BBXQMjM 

Nacional 

7/12/19 Levante EMV Innovación para promover la salud PAPEL Regional 

8/12/19 E-Saludable 
IBV desarrolla una nueva metodología para 
conseguir ‘Empresas Saludables’ 

https://www.e-saludable.com/empresa-
saludable/ibv-desarrolla-una-nueva-metodologia-
para-conseguir-empresas-saludables/ 

Especializado  
(Salud) 

9/12/19 Economía 3 
IBV desarrolla un programa de promoción de la 
salud en las empresas 

https://economia3.com/2019/12/09/237864-ibv-
desarrolla-programa-promocion-de-la-salud-
empresas/ 

Especializado 
(Economía) 
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9/12/19 Interempresas 
IBV desarrolla una nueva metodología para 
conseguir ‘Empresas Saludables’ 

https://www.interempresas.net/Proteccion-
laboral/Articulos/260813-IBV-desarrolla-una-nueva-
metodologia-para-conseguir-Empresas-
Saludables.html 

Especializado 
(Economía) 

10/12/19 RRHH Digital 
Así es la innovadora metodología para conseguir 
'Empresas Saludables' 

http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-
empresa/139517/Asi-es-la-innovadora-metodologia-
para-conseguir-Empresas-Saludables 

Especializado 
(RRHH y 
mundo laboral) 

10/12/19 Observatorio RH 
IBV desarrolla una nueva metodología para 
conseguir ‘Empresas Saludables’ 

https://www.observatoriorh.com/empresa-
saludable/ibv-desarrolla-una-nueva-metodologia-
para-conseguir-empresas-saludables.html 

Especializado 
(RRHH y 
mundo laboral) 

11/12/19 
Protección-
Laboral Portada 

IBV desarrolla una nueva metodología para 
conseguir ‘Empresas Saludables’ 

https://www.proteccion-laboral.com 
Especialziado  
(Salud laboral) 
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Monday, 09 September 2019 10:28

Apoyo de IVACE para I+D+i en cooperación con empresas
font size   Print

Durante 2019 IVACE apoyará la actividad del IBV con 11 proyectos de I+D que incluyen la cooperación
con empresas de la Comunitat Valenciana con la finalidad de atender sus necesidades y contribuir así a
la futura aplicación de los resultados obtenidos.
Los proyectos 2019 dan continuidad a actividades iniciadas en 2018 y abordan retos relacionados con las
distintas áreas de aplicación de conocimiento del IBV: antropometría, biomecánica de sistemas
corporales, factores humanos, funciones humanas y necesidades y preferencias de las personas.

Estas acciones están financiadas en el marco del programa de ayudas dirigidas a centros tecnológicos de
la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en
cooperación con empresas para el ejercicio 2019 y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través del Programa Operativo FEDER de la Comunitat
Valenciana 2014-2020.

More in this category:  « IBV desarrolla en 2019 un Plan de actividades de carácter no económico con apoyo
del IVACE

Published in  Proyectos AprobadosProyectos Aprobados
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El proyecto outcomes financiado por IVACE termina su segundo año de actividad
IBV participa en el encuentro “Soluciones Tecnológicas: Nuevas oportunidades de mercado en la Comunitat
Valenciana”
Plan de actividades de I+D del IBV en 2019
IBV participa en FOCUS 2019 PYME y EMPRENDIMIENTO Comunitat Valenciana
IBV organiza la Jornada User eXperience
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IBV pone fin a los proyectos de I+D+i desarrollados en cooperación
con empresas con el apoyo del IVACE

font size   Print

Durante 2019 IVACE ha apoyado la elaboración por el IBV de 11 proyectos de I+D que incluyen la
cooperación con empresas de la Comunitat Valenciana con la finalidad de atender sus necesidades y
contribuir así a la futura aplicación de los resultados obtenidos.

Los proyectos desarrollados en el ejercicio de 2019 dan continuidad a actividades iniciadas en 2018 y
abordan retos relacionados con las distintas áreas de aplicación de conocimiento del IBV: antropometría,
biomecánica de sistemas corporales, factores humanos, funciones humanas y necesidades y
preferencias de las personas.

Todas estas acciones han sido financiadas en el marco del programa de ayudas dirigidas a centros
tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no
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IVACEIVACEFEDERFEDER

económico realizados en cooperación con empresas para el ejercicio 2019 y está cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través del Programa
Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

More in this category:  « El proyecto outcomes financiado por IVACE termina su segundo año de actividad

Published in  Proyectos FinalizadosProyectos Finalizados

Tagged under

Related items
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El IBV es un centro tecnológico que persigue la mejora de los productos, entornos y servicios que utilizan las personas. 
Concertado entre el Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) y la Universitat Politècnica de València (UPV) inició 
su actividad en 1976. Es miembro de REDIT (www.redit.es) y está integrado en la Red ministerial de Unidades de Cultura Científica 
e Innovación (UCC+i). 
El IBV combina conocimientos de diferentes ciencias y disciplinas y los aplica a diversos sectores con dos objetivos: mejorar 
nuestra calidad de vida y aumentar la competitividad del tejido empresarial a través del bienestar de las personas. 

Innovación al cuidado de las personas 

  
IBV desarrolla una nueva metodología para conseguir ‘Empresas 
Saludables’  
 
• El Instituto de Biomecánica desarrolla un sistema para que 

cualquier empresa tenga éxito en sus programas de Promoción de 
la Salud y Bienestar Laboral 
 

• Panstar, Embutidos Martínez, Mecanizados, Pinturas Montó, SPB, 
Cleanity, Unión de Mutuas y Umivale han colaborado en el 
proyecto sugiéreme, financiado por el IVACE 

 

Valencia, 06 de diciembre de 2019.- El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado una 
metodología innovadora con el fin de poner al alcance de cualquier empresa la posibilidad 
de implementar con éxito programas de Promoción de la Salud y el Bienestar Laboral con 
material formativo en formato gamificado que permite a las empresas la rápida 
implementación de los programas.  

A través del proyecto sugiéreme, que ha contado con la financiación del Instituto 
Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE), el IBV ha logrado generar contenidos 
personalizados a las características de cada empresa, que aseguren la participación de sus 
trabajadores en dichos programas y mejoren la competitividad de la organización a través 
del bienestar de las personas. 

En palabras de la Directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral del Instituto de 
Biomecánica (IBV), Mercedes Sanchis, una de las claves es conseguir “aumentar la 
participación de los trabajadores en estos programas, por lo que es preciso adaptarlos a sus 
expectativas, características y necesidades, que son diferentes en cada compañía”. 

En este sentido, se realizan casos de estudio con las empresas participantes en este 
proyecto, donde se analiza el “éxito que tienen técnicas innovadoras como la gamificación 
para el desarrollo de Programas de Promoción de la Salud en las empresas”, asegura 
Mercedes Sanchis. 
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Empresas participantes 

El Instituto de Biomecánica ha contado con la colaboración de empresas establecidas en la 
Comunitat Valenciana, a la vanguardia de sus respectivos sectores y con una firme apuesta 
por velar por el bienestar y la salud de todos los miembros de la organización. En concreto, 
han participado Panstar, Embutidos Martínez, Mecanizados, Pinturas Montó, SPB, 
Cleanity, Unión de Mutuas y Umivale. 

Se han seleccionado programas de promoción de la salud de forma conjunta con estas 
empresas, utilizando como punto de partida buenas prácticas en este ámbito. También se 
han desarrollado contenidos innovadores para la mejora del bienestar.  Y finalmente, se ha 
elaborado una metodología que garantice la adherencia de los trabajadores a estos 
programas. 

Además, estos nuevos programas y metodologías se validan tanto en Panstar como en 
Embutidos Martínez, teniendo en cuenta sus necesidades reales. 

Resaltar que el IBV es experto en la Promoción de la Salud y ayuda a las empresas a realizar 
un diagnóstico del estado de su plantilla a partir del cual priorizar las intervenciones 
necesarias para mejorar la salud de sus trabajadores. 

Por último, el proyecto sugiéreme (IMDEEA/2019/82) ha sido financiado por el programa 
2019 de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigido a 
centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de 
carácter no económico realizados en cooperación con empresas, cofinanciado en un 50% 
por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

 

 

 

Más Información 
IBV - prensa@ibv.org 
 
Antonio Monsalve | Tel. 656 266 846 
 
Amparo Cervantes | Tel. 607 67 31 85 
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El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado una metodología innovadora con el fin de poner al alcance de cualquier

empresa la posibilidad de implementar con éxito programas de Promoción de la Salud y el Bienestar Laboral con material

formativo en formato gamificado.

Proyecto 'Sugiéreme' IBV

A través del proyecto 'Sugiéreme', que ha contado con la financiación del

Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE), el IBV ha logrado

generar contenidos personalizados a las características de cada empresa que

aseguren la participación de sus trabajadores en dichos programas y mejoren la

competitividad de la organización a través del bienestar de las personas.
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En palabras de la directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral del

Instituto de Biomecánica (IBV), Mercedes Sanchis, una de las claves es

conseguir "aumentar la participación de los trabajadores en estos programas, por

lo que es preciso adaptarlos a sus expectativas, características y necesidades,

que son diferentes en cada compañía".

En este sentido, se realizan casos de estudio con las empresas participantes en

este proyecto, donde se analiza el éxito que tienen técnicas innovadoras como la

gamificación para el desarrollo de Programas de Promoción de la Salud en las

empresas.

EMPRESAS PARTICIPANTES

El Instituto de Biomecánica ha contado con la colaboración de empresas

establecidas en la Comunitat Valenciana, a la vanguardia de sus respectivos

sectores y con una firme apuesta por velar por el bienestar y la salud de todos

los miembros de la organización. En concreto, han participado Panstar,

Embutidos Martínez, Mecanizados, Pinturas Montó, SPB, Cleanity, Unión de

Mutuas y Umivale.

Se han seleccionado programas de promoción de la salud de forma conjunta con

estas empresas, utilizando como punto de partida buenas prácticas en este

ámbito. También se han desarrollado contenidos innovadores para la mejora del

bienestar. Y, finalmente, se ha elaborado una metodología que garantice la

adherencia de los trabajadores a estos programas.

Además, estos nuevos programas y metodologías se validan tanto en Panstar

como en Embutidos Martínez, teniendo en cuenta sus necesidades reales.
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El proyecto 'Sugiéreme' (IMDEEA/2019/82) ha sido financiado por el programa

2019 de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)

dirigido a centros tecnológicos de la Comunitat para el desarrollo de proyectos

de I+D de carácter no económico realizados en cooperación con empresas,

cofinanciado en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de

Desarrollo Regional (FEDER).
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El IBV desarrolla una nueva metodología para que empresas
implanten programas de promoción de la salud

Publicado 06/12/2019 14:13:57 CET

VALÈNCIA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado una metodología innovadora con el �n de poner

al alcance de cualquier empresa la posibilidad de implementar con éxito programas de Promoción

de la Salud y el Bienestar Laboral con material formativo en formato gami�cado.

A través del proyecto 'Sugiéreme', que ha contado con la �nanciación del Instituto Valenciano de la

Competitividad Empresarial (IVACE), el IBV ha logrado generar contenidos personalizados a las

características de cada empresa que aseguren la participación de sus trabajadores en dichos

programas y mejoren la competitividad de la organización a través del bienestar de las personas.

En palabras de la directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral del Instituto de

Biomecánica (IBV), Mercedes Sanchis, una de las claves es conseguir "aumentar la participación

Proyecto 'Sugiéreme'  - IBV
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de los trabajadores en estos programas, por lo que es preciso adaptarlos a sus expectativas,

características y necesidades, que son diferentes en cada compañía".

En este sentido, se realizan casos de estudio con las empresas participantes en este proyecto,

donde se analiza el éxito que tienen técnicas innovadoras como la gami�cación para el desarrollo

de Programas de Promoción de la Salud en las empresas.

EMPRESAS PARTICIPANTES

El Instituto de Biomecánica ha contado con la colaboración de empresas establecidas en la

Comunitat Valenciana, a la vanguardia de sus respectivos sectores y con una �rme apuesta por

velar por el bienestar y la salud de todos los miembros de la organización. En concreto, han

participado Panstar, Embutidos Martínez, Mecanizados, Pinturas Montó, SPB, Cleanity, Unión de

Mutuas y Umivale.

Se han seleccionado programas de promoción de la salud de forma conjunta con estas empresas,

utilizando como punto de partida buenas prácticas en este ámbito. También se han desarrollado

contenidos innovadores para la mejora del bienestar. Y, �nalmente, se ha elaborado una

metodología que garantice la adherencia de los trabajadores a estos programas.

Además, estos nuevos programas y metodologías se validan tanto en Panstar como en Embutidos

Martínez, teniendo en cuenta sus necesidades reales.

El proyecto 'Sugiéreme' (IMDEEA/2019/82) ha sido �nanciado por el programa 2019 de ayudas del

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigido a centros tecnológicos de la

Comunitat para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en

cooperación con empresas, co�nanciado en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Privacidad
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El IBV desarrolla una nueva
metodología para que empresas
implanten programas de
promoción de la salud
El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado una metodología innovadora con el fin de
poner al alcance de cualquier empresa la posibilidad de implementar con éxito programas de
Promoción de la Salud y el Bienestar Laboral con material formativo en formato gamificado.

06/12/2019 - 14:13

VALÈNCIA, 6 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado una metodología innovadora con el fin de
poner al alcance de cualquier empresa la posibilidad de implementar con éxito programas de
Promoción de la Salud y el Bienestar Laboral con material formativo en formato gamificado.

A través del proyecto 'Sugiéreme', que ha contado con la financiación del Instituto Valenciano de
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la Competitividad Empresarial (IVACE), el IBV ha logrado generar contenidos personalizados a
las características de cada empresa que aseguren la participación de sus trabajadores en dichos
programas y mejoren la competitividad de la organización a través del bienestar de las personas.

En palabras de la directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral del Instituto de
Biomecánica (IBV), Mercedes Sanchis, una de las claves es conseguir "aumentar la participación
de los trabajadores en estos programas, por lo que es preciso adaptarlos a sus expectativas,
características y necesidades, que son diferentes en cada compañía".

En este sentido, se realizan casos de estudio con las empresas participantes en este proyecto,
donde se analiza el éxito que tienen técnicas innovadoras como la gamificación para el desarrollo
de Programas de Promoción de la Salud en las empresas.

EMPRESAS PARTICIPANTES

El Instituto de Biomecánica ha contado con la colaboración de empresas establecidas en la
Comunitat Valenciana, a la vanguardia de sus respectivos sectores y con una firme apuesta por
velar por el bienestar y la salud de todos los miembros de la organización. En concreto, han
participado Panstar, Embutidos Martínez, Mecanizados, Pinturas Montó, SPB, Cleanity, Unión
de Mutuas y Umivale.

Se han seleccionado programas de promoción de la salud de forma conjunta con estas empresas,
utilizando como punto de partida buenas prácticas en este ámbito. También se han desarrollado
contenidos innovadores para la mejora del bienestar. Y, finalmente, se ha elaborado una
metodología que garantice la adherencia de los trabajadores a estos programas.

Además, estos nuevos programas y metodologías se validan tanto en Panstar como en
Embutidos Martínez, teniendo en cuenta sus necesidades reales.

El proyecto 'Sugiéreme' (IMDEEA/2019/82) ha sido financiado por el programa 2019 de ayudas
del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigido a centros tecnológicos
de la Comunitat para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en
cooperación con empresas, cofinanciado en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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El Instituto de Biomecánica ha desarrollado una

nueva metodología para que las empresas

implanten programas de promoción de la salud a

través de la gamificación (juego). En el proyecto

han participado Panstar, Embutidos Martínez,

Mecanizados, Pinturas Montó, SPB, Cleanity, Unión

de Mutuas y Umivale, entre otras compañías.
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Promoción de la Salud y el Bienestar Laboral con material formativo en formato gamificado.Promoción de la Salud y el Bienestar Laboral con material formativo en formato gamificado.
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A través del proyecto 'Sugiéreme', que ha contado con la financiación del Instituto Valenciano de la

Competitividad Empresarial (IVACE), el IBV ha logrado generar contenidos personalizados a las

características de cada empresa que aseguren la participación de sus trabajadores en dichos programas y

mejoren la competitividad de la organización a través del bienestar de las personas.

En palabras de la directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral del Instituto de Biomecánica (IBV),

Mercedes Sanchis, una de las claves es conseguir "aumentar la participación de los trabajadores en estos

programas, por lo que es preciso adaptarlos a sus expectativas, características y necesidades, que son

diferentes en cada compañía".

En este sentido, se realizan casos de estudio con las empresas participantes en este proyecto, donde se

analiza el éxito que tienen técnicas innovadoras como la gamificación para el desarrollo de Programas de

Promoción de la Salud en las empresas.

EMPRESAS PARTICIPANTES

El Instituto de Biomecánica ha contado con la colaboración de empresas establecidas en la Comunitat

Valenciana, a la vanguardia de sus respectivos sectores y con una firme apuesta por velar por el bienestar y

la salud de todos los miembros de la organización. En concreto, han participado Panstar, Embutidos

Martínez, Mecanizados, Pinturas Montó, SPB, Cleanity, Unión de Mutuas y Umivale.

Se han seleccionado programas de promoción de la salud de forma conjunta con estas empresas,

utilizando como punto de partida buenas prácticas en este ámbito. También se han desarrollado

contenidos innovadores para la mejora del bienestar. Y, finalmente, se ha elaborado una metodología que

garantice la adherencia de los trabajadores a estos programas.

Además, estos nuevos programas y metodologías se validan tanto en Panstar como en Embutidos

Martínez, teniendo en cuenta sus necesidades reales.

El proyecto 'Sugiéreme' (IMDEEA/2019/82) ha sido financiado por el programa 2019 de ayudas del Instituto

Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigido a centros tecnológicos de la Comunitat para el

desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en cooperación con empresas,

cofinanciado en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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IBV desarrolla una nueva metodología
para conseguir ‘Empresas Saludables’
El Instituto de Biomecánica desarrolla un sistema para que cualquier
empresa tenga éxito en sus programas de Promoción de la Salud y
Bienestar Laboral | Panstar, Embutidos Martínez, Mecanizados, Pinturas
Montó, SPB, Cleanity, Unión de Mutuas y Umivale han colaborado en el
proyecto sugiéreme, Gnanciado por el IVACE

viernes, 6 de diciembre de 2019 in Emprende e Innova
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El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado una metodología innovadora con el Gn de
poner al alcance de cualquier empresa la posibilidad de implementar con éxito programas de
Promoción de la Salud y el Bienestar Laboral con material formativo en formato gamiGcado
que permite a las empresas la rápida implementación de los programas.

A través del proyecto sugiéreme, que ha contado con la Gnanciación del Instituto Valenciano
de la Competitividad Empresarial (IVACE), el IBV ha logrado generar contenidos
personalizados a las características de cada empresa, que aseguren la participación de sus
trabajadores en dichos programas y mejoren la competitividad de la organización a través
del bienestar de las personas.
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En palabras de la Directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral del Instituto de
Biomecánica (IBV), Mercedes Sanchis, una de las claves es conseguir “aumentar la
participación de los trabajadores en estos programas, por lo que es preciso adaptarlos a sus
expectativas, características y necesidades, que son diferentes en cada compañía”.

En este sentido, se realizan casos de estudio con las empresas participantes en este
proyecto, donde se analiza el “éxito que tienen técnicas innovadoras como la gamiGcación
para el desarrollo de Programas de Promoción de la Salud en las empresas”, asegura
Mercedes Sanchis.

Empresas participantes
El Instituto de Biomecánica ha contado con la colaboración de empresas establecidas en la
Comunitat Valenciana, a la vanguardia de sus respectivos sectores y con una Grme apuesta
por velar por el bienestar y la salud de todos los miembros de la organización. En concreto,
han participado Panstar, Embutidos Martínez, Mecanizados, Pinturas Montó, SPB, Cleanity,
Unión de Mutuas y Umivale.

Se han seleccionado programas de promoción de la salud de forma conjunta con estas
empresas, utilizando como punto de partida buenas prácticas en este ámbito. También se
han desarrollado contenidos innovadores para la mejora del bienestar.  Y Gnalmente, se ha
elaborado una metodología que garantice la adherencia de los trabajadores a estos
programas.

A D V E R T I S E M E N T

Además, estos nuevos programas y metodologías se validan tanto en Panstar como en
Embutidos Martínez, teniendo en cuenta sus necesidades reales.

Resaltar que el IBV es experto en la Promoción de la Salud y ayuda a las empresas a realizar
un diagnóstico del estado de su plantilla a partir del cual priorizar las intervenciones
necesarias para mejorar la salud de sus trabajadores.

Por último, el proyecto sugiéreme (IMDEEA/2019/82) ha sido Gnanciado por el programa
2019 de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigido a
centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de
carácter no económico realizados en cooperación con empresas, coGnanciado en un 50%
por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Tags:  empresas saludables IBV Instituto de Biomecánica IVACE
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IBV desarrolla una nueva
metodología para conseguir
‘Empresas Saludables’
6 diciembre, 2019

El Instituto de Biomecánica desarrolla un sistema para
que cualquier empresa tenga éxito en sus programas de
Promoción de la Salud y Bienestar Laboral
Panstar, Embutidos Martínez, Mecanizados, Pinturas
Montó, SPB, Cleanity, Unión de Mutuas y Umivale han
colaborado en el proyecto sugiéreme, financiado por el
IVACE

Valencia, 06/12/2019
El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado una
metodología innovadora con el fin de poner al alcance de cualquier
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empresa la posibilidad de implementar con éxito programas de
Promoción de la Salud y el Bienestar Laboral con material
formativo en formato gamificado que permite a las empresas la
rápida implementación de los programas.

A través del proyecto sugiéreme, que ha contado con la
financiación del Instituto Valenciano de la Competitividad
Empresarial (IVACE), el IBV ha logrado generar contenidos
personalizados a las características de cada empresa, que
aseguren la participación de sus trabajadores en dichos programas
y mejoren la competitividad de la organización a través del bienestar
de las personas.

En palabras de la Directora de Innovación en Bienestar y Salud
Laboral del Instituto de Biomecánica (IBV), Mercedes Sanchis, una
de las claves es conseguir “aumentar la participación de los

trabajadores en estos programas, por lo que es preciso adaptarlos a

sus expectativas, características y necesidades, que son diferentes

en cada compañía”.

En este sentido, se realizan casos de estudio con las empresas
participantes en este proyecto, donde se analiza el “éxito que tienen

técnicas innovadoras como la gamificación para el desarrollo de

Programas de Promoción de la Salud en las empresas”, asegura
Mercedes Sanchis.

Empresas participantes
El Instituto de Biomecánica ha contado con la colaboración
de empresas establecidas en la Comunitat Valenciana, a la
vanguardia de sus respectivos sectores y con una firme
apuesta por velar por el bienestar y la salud de todos los
miembros de la organización. En concreto, han
participado Panstar, Embutidos Martínez, Mecanizados,
Pinturas Montó, SPB, Cleanity, Unión de Mutuas y
Umivale.

Se han seleccionado programas de promoción de la salud de forma
conjunta con estas empresas, utilizando como punto de partida
buenas prácticas en este ámbito. También se han desarrollado
contenidos innovadores para la mejora del bienestar.  Y finalmente,
se ha elaborado una metodología que garantice la adherencia de
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La Comisión Europea
financia con 11,5 millones
de euros 32 proyectos de

PYMEs valencianas con un
alt...
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ciclo de visitas temáticas a
la colección permanent...

La Fe atiende 11.000 visitas
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pacientes con 'cirugía

los trabajadores a estos programas.

Además, estos nuevos programas y metodologías se validan tanto
en Panstar como en Embutidos Martínez, teniendo en cuenta sus
necesidades reales.

Resaltar que el IBV es experto en la Promoción de la Salud y ayuda
a las empresas a realizar un diagnóstico del estado de su plantilla a
partir del cual priorizar las intervenciones necesarias para mejorar la
salud de sus trabajadores.

Por último, el proyecto sugiéreme (IMDEEA/2019/82) ha sido
financiado por el programa 2019 de ayudas del Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigido a centros
tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de
proyectos de I+D de carácter no económico realizados en
cooperación con empresas, cofinanciado en un 50% por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
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El Ibex  vivió el viernes su mejor sesión de la semana para
apuntarse unas ganancias de más del , y asomarse a los
. puntos, impulsado por el optimismo respecto a las ne-
gociaciones entre Estados Unidos y China en la guerra co-

mercial y el buen dato de empleo americano. De esta manera, el se-
lectivo madrileño recuperó todas las pérdidas que arrastraba en estos
últimos cinco días y despidió el viernes con una ligera mejora sema-
nal (+,) que le sitúa en los ., puntos, tocando así la cota de
los . por primera vez desde principios del pasado mes de no-
viembre.  Fue una jornada más que positiva la del viernes, en jornada
festiva en España por el Día de la Constitución, con todos los valores
del Ibex  al alza. Ence lideró esas ganancias en el selectivo, con una
subida del ,, seguido de ArcelorMittal (+,), Inditex
(+,), Meliá Hotels (+,) y Mapfre (+,). También des-
tacaron otros pesos pesados del selectivo en la sesión como Repsol,
que repuntó un ,, Banco Santander (+,), BBVA (+,)
o Telefónica (+,). El signo positivo mandó en los mercados des-
de el arranque de la sesión, después de que el presidente estadou-
nidense, Donald Trump, afirmara que las negociaciones avanzan «a
buen ritmo», y, posteriormente, China anunciara que levantaba los
aranceles a la importación de soja y carne de cerdo.

ÚLTIMA HORA DEL PARQUÉ

El Ibex se recupera 

VALÈNCIA
VALENCIA@RENTA4.ES

Labolsaespañola
TÍTULO ÚLTIMA VARIACIÓN DIARIA AYER VOLUMEN

COTIZACIÓN € % MAX. MIN. ACC. CAPITAL

ACS  34,76 0,61 1,79 34,88 34,17 704.739 10.938
ACX  9,76 0,18 1,88 9,81 9,60 1.137.750 2.642
AENA  165,60 2,10 1,28 166,10 163,15 94.860 24.840
AMA  72,76 0,60 0,83 72,96 72,02 543.266 31.332
ANA  92,00 0,55 0,60 92,40 91,25 51.184 5.047
BBVA  4,78 0,06 1,25 4,80 4,72 12.925.041 31.893
BKIA  1,79 0,02 1,07 1,80 1,76 4.722.060 12.070
BKT  6,54 0,09 1,36 6,55 6,44 1.719.427 5.875
CABK  2,75 0,03 0,99 2,77 2,71 10.936.968 16.437
CIE  21,56 0,28 1,32 21,64 21,24 148.888 0
CLNX  39,33 0,57 1,47 39,63 38,59 433.390 0
COL  11,61 0,28 2,47 11,64 11,33 621.333 5.899
ELE  24,34 0,17 0,70 24,40 24,10 592.170 25.770
ENC  3,74 0,13 3,72 3,76 3,60 1.672.862 921
ENG  22,76 0,25 1,11 22,89 22,49 706.775 5.152
FER  26,77 0,19 0,71 26,83 26,44 960.149 19.927
GRF  30,63 0,46 1,52 30,76 30,09 501.378 8.872
IAG  6,64 0,15 2,31 6,67 6,49 2.956.839 10.322
IBE  8,77 0,11 1,25 8,82 8,66 8.913.694 55.808
IDR  9,40 0,22 2,34 9,51 9,25 569.403 1.661
ITX  28,92 0,88 3,14 28,94 28,11 3.026.646 90.134
MAP  2,60 0,07 2,73 2,60 2,53 2.930.284 7.991
MAS  19,60 0,08 0,41 19,65 19,32 480.202 0
MEL  7,80 0,21 2,77 7,85 7,58 632.787 1.791
MRL  12,97 0,16 1,25 13,02 12,82 630.037 6.093
MTS  16,10 0,53 3,40 16,10 15,56 891.928 16.453
NTGY  22,97 0,14 0,61 23,08 22,76 649.917 12.774
REE  17,62 0,18 1,00 17,65 17,37 1.010.125 2.273
REP  14,64 0,30 2,06 14,69 14,35 4.068.345 22.353
SAB  1,03 0,01 0,53 1,04 1,02 15.236.090 5.205
SAN  3,59 0,05 1,36 3,59 3,53 32.382.119 59.576
SGREN  14,61 0,26 1,78 14,64 14,34 1.682.748 32.140
TEF  6,87 0,08 1,22 6,89 6,78 10.279.947 35.660
TL5  5,75 0,10 1,70 5,84 5,66 458.618 1.883
VIS  48,76 0,06 0,12 48,82 47,98 51.419 2.267

CONTRATACIÓN EN EUROS

IBEX 35 !

Losmercados

1,51%

IBEX 35
9.382,70
Índice
139,30
Variación

0,02%

ORO
1.474,85 
Precio
0,25 
Variación

-0,49%

EURO
DÓLAR
1,1052
Cambio
-0,0055 
Diferencia

!LA INFORMACIÓN COMPLETA DE BOLSA EN WWW.LEVANTE-EMV.COM/ECONOMIA/

Economía

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOSÁBADO, 7 DE DICIEMBRE DE 201940

" EL INSTITUTO DE BIOMECÁ-
NICA ha desarrollado una nueva
metodología para que las empre-
sas implanten programas de pro-
moción de la salud a través de la
gamificación (juego). En el pro-
yecto han participado Panstar,
Embutidos Martínez, Mecaniza-
dos, Pinturas Montó, SPB, Clea-
nity, Unión de Mutuas y Umivale,
entre otras compañías. 

Innovación
para promover
la salud

EUROPA PRESS 

J. A. RICO ALICANTE

Xixona se convierte en la sede eu-
ropea del helado artesanal. La
Confederación de Asociaciones
de Heladeros Artesanos de la Co-
munidad Europea (Artglace) ha
elegido como presidente a Marco
Miquel, que dirige la Asociación
Nacional de Heladeros Artesanos
(Anhcea). Un nombramiento el
de este heladero de Dénia, hijo de
xixonencs, que supone a su vez
que la sede operativa de esta enti-
dad supranacional, que agrupa a
las ocho asociaciones de helade-
ros artesanos de la UE, se traslade
hasta Xixona, a las instalaciones
que tiene Anhcea en el polígono
industrial Segorb, en Xixona. 

La elección del presidente de
Artglace es rotatoria, cada dos
años, cargo que va pasando entre
las ocho asociaciones que forman
la confederación. Este nombra-
miento se ha formalizado el pasa-

do fin de semana durante la 
edición de la Mostra Internacional
del Helado Artesano en Longaro-
ne (Italia), en la que se ha celebra-
do la asamblea anual de la confe-
deración europea. Y la elección ha
sido por unanimidad.

De esta forma Marco, que tiene
una heladería en Dénia y que des-
de  preside Anhcea, sustituye
en el cargo al italiano Filippo
Bano. Se trata del tercer presiden-
te que España tiene en esta aso-
ciación europea, después de sus
antecesores en Anhcea José Ma-
nuel Miquel y José Luis Gisbert,
este último actual presidente de
IFA, que dirigió Artglace entre los
años  y .

Marco destaca que «es muy
importante estar en la presiden-
cia de Artglace, ya que, aunque
estamos al tanto de las negocia-
ciones y de todo lo que allí se tra-

ta, no es lo mismo el hecho de os-
tentar la presidencia. Hay que
unificar criterios a nivel europeo,
como estamos haciendo a nivel
nacional, y nuestro objetivo es se-
guir luchando para la promoción
del helado artesano y la defensa
de una diferenciación clara entre
el helado artesano y el industrial,
para acabar así con esta compe-
tencia desleal y el engaño al con-
sumidor. Es importante actuar de
una forma conjunta, buscando el
beneficio de todas las asociacio-
nes. La promoción del helado ar-
tesano por ejemplo no se puede
limitar a Italia». 

El nuevo responsable de los
heladeros artesanos europeos
agrega que su proyecto es «con-
solidar la imagen común que se
tiene de la heladería en toda Eu-
ropa para que defendamos unos
mismos valores».

La patronal heladera
europea elige presidente 
al alicantino Marco Miquel
"El máximo responsable de la asociación nacional pasa a dirigir Artglace,
la confederación que agrupa a las organizaciones de la Unión Europea

Heladeria de El campello, en una imagen de archivo. ALEX DOMÍNGUEZ



9/12/19 10'14IBV develops a new methodology to achieve 'Healthy Companies'. - Valencia International

Página 1 de 1http://valencia-international.com/ibv-develops-a-new-methodology-to-achieve-healthy-companies/

Tweet

Search...

IBV develops a new methodology to achieve ‘Healthy Companies’.

– The Valencan Biomechanics Institute is developing a system for any company to be successful in its Health Promotion and Workplace Well-being
programmes.

– Panstar, Embutidos Martínez, Mecanizados, Pinturas Montó, SPB, Cleanity, Unión de Mutuas and Umivale have collaborated in the project ‘Sugiéreme’.

– The Biomechanics Institute (IBV) has developed an innovative methodology with the aim of making it possible for any company to successfully
implement Health Promotion and Workplace Well-being programmes with training material in gamma format that allows companies to quickly implement
the programmes.

Through the Sugiéreme project, the IBV has managed to generate content customized to the characteristics of each company, ensuring the participation of
its workers in such programs and improving the competitiveness of the organization through the welfare of its employees.
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El Instituto de Biomecánica desarrolla un sistema para que cualquier
empresa tenga éxito en sus programas de Promoción de la Salud y Bienestar
Laboral

Panstar, Embutidos Martínez, Mecanizados, Pinturas Montó, SPB, Cleanity,
Unión de Mutuas y Umivale han colaborado en el proyecto sugiéreme,
financiado por el IVACE

El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado una metodología innovadora con el

fin de poner al alcance de cualquier empresa la posibilidad de implementar con

éxito programas de Promoción de la Salud y el Bienestar Laboral con material

formativo en formato gamificado que permite a las empresas la rápida

implementación de los programas.

A través del proyecto sugiéreme, que ha contado con la financiación del Instituto

Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE), el IBV ha logrado generar

contenidos personalizados a las características de cada empresa, que aseguren la

participación de sus trabajadores en dichos programas y mejoren la competitividad

de la organización a través del bienestar de las personas.

En palabras de la Directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral del Instituto

de Biomecánica (IBV), Mercedes Sanchis, una de las claves es conseguir “aumentar la

participación de los trabajadores en estos programas, por lo que es preciso

adaptarlos a sus expectativas, características y necesidades, que son diferentes en

cada compañía”.

En este sentido, se realizan casos de estudio con las empresas participantes en este

proyecto, donde se analiza el “éxito que tienen técnicas innovadoras como la

gamificación para el desarrollo de Programas de Promoción de la Salud en las

empresas”, asegura Mercedes Sanchis.

Empresas participantes

El Instituto de Biomecánica ha contado con la colaboración de empresas

establecidas en la Comunitat Valenciana, a la vanguardia de sus respectivos sectores

y con una firme apuesta por velar por el bienestar y la salud de todos los miembros



9/12/19 10'19IBV desarrolla una nueva metodología para conseguir ‘Empresas Saludablesʼ | e-saludable

Página 3 de 4https://www.e-saludable.com/empresa-saludable/ibv-desarrolla-una-nueva-metodologia-para-conseguir-empresas-saludables/

La Diputación de Badajoz
ahonda en el teletrabajo y

la conciliación familiar

Japón quiere que sus
ciudadanos no vayan a
trabajar un lunes por la

mañana al mes

El trabajo está matando a la
gente y a nadie le importa

de la organización. En concreto, han participado Panstar, Embutidos Martínez,

Mecanizados, Pinturas Montó, SPB, Cleanity, Unión de Mutuas y Umivale.

Se han seleccionado programas de promoción de la salud de forma conjunta con

estas empresas, utilizando como punto de partida buenas prácticas en este ámbito.

También se han desarrollado contenidos innovadores para la mejora del bienestar.  Y

finalmente, se ha elaborado una metodología que garantice la adherencia de los

trabajadores a estos programas.

Además, estos nuevos programas y metodologías se validan tanto en Panstar como

en Embutidos Martínez, teniendo en cuenta sus necesidades reales.

Resaltar que el IBV es experto en la Promoción de la Salud y ayuda a las empresas a

realizar un diagnóstico del estado de su plantilla a partir del cual priorizar las

intervenciones necesarias para mejorar la salud de sus trabajadores.

Por último, el proyecto sugiéreme (IMDEEA/2019/82) ha sido financiado por el

programa 2019 de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

(IVACE) dirigido a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo

de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en cooperación con

empresas, cofinanciado en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo

de Desarrollo Regional (FEDER).

Otras noticias que te pueden interesar:
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El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado una metodología
innovadora con el fin de poner al alcance de cualquier empresa la
posibilidad de implementar con éxito programas de Promoción de la
Salud y el Bienestar Laboral con material formativo en formato
gamificado que permite a las empresas la rápida implementación de los
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programas.

A través del proyecto sugiéreme, que ha contado con la financiación del
Ivace, el IBV ha generado contenidos personalizados a las
características de cada empresa, que aseguren la participación de sus
trabajadores en dichos programas y mejoren la competitividad de la
organización a través del bienestar de las personas.

Mercedes Sanchis, directora de Innovación en Bienestar y Salud
Laboral del IVB, asegura que una de las claves es “aumentar la
participación de los trabajadores en estos programas, por lo que es
preciso adaptarlos a sus expectativas, características y necesidades,
que son diferentes en cada compañía”.

El Instituto de Biomecánica ha contado con la colaboración de Panstar,
Embutidos Martínez, Mecanizados, Pinturas Montó, SPB, Cleanity,
Unión de Mutuas y Umivale.

Se han seleccionado programas de promoción de la salud de forma
conjunta con estas empresas, utilizando como punto de partida buenas
prácticas en este ámbito. También se han desarrollado contenidos
innovadores para la mejora del bienestar. Y finalmente, se ha elaborado
una metodología que garantice la adherencia de los trabajadores a
estos programas.

Además, estos programas y metodologías se validan tanto en Panstar
como en Embutidos Martínez, teniendo en cuenta sus necesidades
reales.

El IBV es experto en la promoción de la salud y ayuda a las empresas a
realizar un diagnóstico del estado de su plantilla a partir del cual
priorizar las intervenciones necesarias para mejorar la salud de sus
trabajadores.

El proyecto ha sido financiado por el programa del Ivace para el
desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en
cooperación con empresas, cofinanciado en un 50 % por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Noticias relacionadas

Feria de Navidad de Jijona reúne este fin de semana la mayor oferta
de turrones y dulces

Platos sencillos para veganos sin tiempo para cocinar
Gúdar Javalambre propone disfrutar de la nieve entre semana por 45
euros

https://economia3.com/2019/12/07/237840-feria-de-navidad-de-jijona-reune-este-fin-de-semana-la-mayor-oferta-de-turrones-y-dulces/
https://economia3.com/2019/12/07/237717-platos-sencillos-para-veganos-sin-tiempo-para-cocinar/
https://economia3.com/2019/12/06/237146-gudar-javalambre-propone-disfrutar-nieve-entre-semana/
https://economia3.com/2019/11/30/236318-proyecto-3d-body-experience-ibv-probadores-virtuales/
https://www.bioparcvalencia.es/navidades-valencia-poblado-de-las-jaimas/
https://www.iberdrola.es/informacion/universo-mujer/
https://www.solerhispania.com/inde/


10/12/19 9'16IBV desarrolla una nueva metodología para conseguir ‘Empresas Saludablesʼ - Protección Laboral

Página 1 de 7https://www.interempresas.net/Proteccion-laboral/Articulos/260813…la-una-nueva-metodologia-para-conseguir-Empresas-Saludables.html

Redacción Interempresas 09/12/2019 167

   
El Instituto de Biomecánica desarrolla un sistema para que cualquier empresa tenga
éxito en sus programas de Promoción de la Salud y Bienestar Laboral

El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado una metodología innovadora con el fin de poner
al alcance de cualquier empresa la posibilidad de implementar con éxito programas de Promoción
de la Salud y el Bienestar Laboral con material formativo en formato gamificado que permite a las
empresas la rápida implementación de los programas.
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Panstar, Embutidos Martínez, Mecanizados, Pinturas Montó, SPB, Cleanity, Unión de Mutuas y Umivale han colaborado en el
proyecto ‘Sugiéreme’, financiado por el IVACE.

A través del proyecto ‘Sugiéreme’, que ha contado con la financiación del Instituto Valenciano de la
Competitividad Empresarial (IVACE), el IBV ha logrado generar contenidos personalizados a las
características de cada empresa, que aseguren la participación de sus trabajadores en dichos programas
y mejoren la competitividad de la organización a través del bienestar de las personas.

En palabras de la directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral del Instituto de Biomecánica (IBV),
Mercedes Sanchis, una de las claves es conseguir “aumentar la participación de los trabajadores en estos
programas, por lo que es preciso adaptarlos a sus expectativas, características y necesidades, que son
diferentes en cada compañía”.

En este sentido, se realizan casos de estudio con las empresas participantes en este proyecto, donde se
analiza el “éxito que tienen técnicas innovadoras como la gamificación para el desarrollo de Programas
de Promoción de la Salud en las empresas”, asegura Mercedes Sanchis.

Empresas participantes

El Instituto de Biomecánica ha contado con la colaboración de empresas establecidas en la Comunitat
Valenciana, a la vanguardia de sus respectivos sectores y con una firme apuesta por velar por el bienestar
y la salud de todos los miembros de la organización. En concreto, han participado Panstar, Embutidos
Martínez, Mecanizados, Pinturas Montó, SPB, Cleanity, Unión de Mutuas y Umivale.

Se han seleccionado programas de promoción de la salud de forma conjunta con estas empresas,
utilizando como punto de partida buenas prácticas en este ámbito. También se han desarrollado
contenidos innovadores para la mejora del bienestar. Y finalmente, se ha elaborado una metodología que
garantice la adherencia de los trabajadores a estos programas.
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Además, estos nuevos programas y metodologías se validan tanto en Panstar como en Embutidos
Martínez, teniendo en cuenta sus necesidades reales.

Cabe resaltar que el IBV es experto en la Promoción de la Salud y ayuda a las empresas a realizar un
diagnóstico del estado de su plantilla a partir del cual priorizar las intervenciones necesarias para mejorar
la salud de sus trabajadores.

Por último, el proyecto ‘Sugiéreme’ (IMDEEA/2019/82) ha sido financiado por el programa 2019 de ayudas
del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigido a centros tecnológicos de la
Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en
cooperación con empresas, cofinanciado en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

EMPRESAS O ENTIDADES RELACIONADAS
Instituto de Biomecánica de Valencia
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para el desarrollo
de Programas de
Promoción de la
Salud en las
empresas”,
asegura
Mercedes
Sanchis.

Empresas
participantes
El Instituto de
Biomecánica ha
contado con la
colaboración de
empresas
establecidas en
la Comunitat
Valenciana, a la
vanguardia de
sus respectivos
sectores y con
una Arme
apuesta por velar
por el bienestar y
la salud de todos
los miembros de
la organización.
En concreto, han
participado
Panstar,
Embutidos
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Martínez,
Mecanizados,
Pinturas Montó,
SPB, Cleanity,
Unión de Mutuas
y Umivale.

Se han
seleccionado
programas de
promoción de la
salud de forma
conjunta con
estas empresas,
utilizando como
punto de partida
buenas prácticas
en este ámbito.
También se han
desarrollado
contenidos
innovadores para
la mejora del
bienestar. Y
Analmente, se ha
elaborado una
metodología que
garantice la
adherencia de los
trabajadores a
estos programas.

Además, estos
nuevos
programas y
metodologías se
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validan tanto en
Panstar como en
Embutidos
Martínez,
teniendo en
cuenta sus
necesidades
reales.

Resaltar que el
IBV es experto en
la Promoción de
la Salud y ayuda
a las empresas a
realizar un
diagnóstico del
estado de su
plantilla a partir
del cual priorizar
las
intervenciones
necesarias para
mejorar la salud
de sus
trabajadores.

Por último, el
proyecto
Sugiéreme
(IMDEEA/2019/82)
ha sido
Ananciado por el
programa 2019
de ayudas del
Instituto
Valenciano de
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Competitividad
Empresarial
(IVACE) dirigido a
centros
tecnológicos de
la Comunitat
Valenciana para
el desarrollo de
proyectos de I+D
de carácter no
económico
realizados en
cooperación con
empresas,
coAnanciado en
un 50% por la
Unión Europea a
través del Fondo
Europeo de
Desarrollo
Regional
(FEDER).
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Raul Cortes

Outsourcing y Recursos
Humanos: un binomio decisor

EDITORIAL

VOLVER TAMAÑO DE LA LETRA  

POR RRHHDigital, !  13:30 - 10 de Diciembre del 2019 

SECCIONES Salud y Empresa

Así es la innovadora metodología para
conseguir 'Empresas Saludables'
El Instituto de Biomecánica (IBV) desarrolla un sistema para que cualquier empresa tenga éxito en sus programas
de Promoción de la Salud y Bienestar Laboral

El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado una metodología

innovadora con el fin de poner al alcance de cualquier empresa la

posibilidad de implementar con éxito programas de Promoción de la

Salud y el Bienestar Laboral con material formativo en formato

gamificado que permite a las empresas la rápida implementación de los

programas. 

A través del proyecto sugiéreme, que ha contado con la financiación del

Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE), el IBV ha

logrado generar contenidos personalizados a las características de cada

empresa, que aseguren la participación de sus trabajadores en dichos programas y mejoren la competitividad de la organización a través

del bienestar de las personas.

En palabras de la Directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral del Instituto de Biomecánica (IBV), Mercedes Sanchis, una de las

claves es conseguir “aumentar la participación de los trabajadores en estos programas, por lo que es preciso adaptarlos a sus expectativas,

características y necesidades, que son diferentes en cada compañía”.

En este sentido, se realizan casos de estudio con las empresas participantes en este proyecto, donde se analiza el “éxito que tienen

técnicas innovadoras como la gamificación para el desarrollo de Programas de Promoción de la Salud en las empresas”, asegura Mercedes

Sanchis.
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1

El Grupo EULEN
emplea a más de
2.234 personas con
discapacidad, un
21,55% más que en
2018

2

Cinco consejos
básicos para una
entrevista de trabajo

3

La regla de las cinco
horas de los grandes
empresarios: en qué
consiste, claves y
consejos para ser más
productivo...

LO MÁS LEÍDO

NOTICIAS RELACIONADAS

Empresas participantes

El Instituto de Biomecánica ha contado con la colaboración de empresas establecidas en la Comunitat Valenciana, a la vanguardia de sus

respectivos sectores y con una firme apuesta por velar por el bienestar y la salud de todos los miembros de la organización. En concreto,

han participado Panstar, Embutidos Martínez, Mecanizados, Pinturas Montó, SPB, Cleanity, Unión de Mutuas y Umivale.

Se han seleccionado programas de promoción de la salud de forma conjunta con estas empresas, utilizando como punto de partida

buenas prácticas en este ámbito. También se han desarrollado contenidos innovadores para la mejora del bienestar.  Y finalmente, se ha

elaborado una metodología que garantice la adherencia de los trabajadores a estos programas.

Además, estos nuevos programas y metodologías se validan tanto en Panstar como en Embutidos Martínez, teniendo en cuenta sus

necesidades reales.

Resaltar que el IBV es experto en la Promoción de la Salud y ayuda a las empresas a realizar un diagnóstico del estado de su plantilla a

partir del cual priorizar las intervenciones necesarias para mejorar la salud de sus trabajadores.

Por último, el proyecto sugiéreme (IMDEEA/2019/82) ha sido financiado por el programa 2019 de ayudas del Instituto Valenciano de

Competitividad Empresarial (IVACE) dirigido a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de

carácter no económico realizados en cooperación con empresas, cofinanciado en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
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sobre-calzado-de-uso-
profesional.html)

Inescop asistió a las reuniones del Comité Internacional de
normalización de calzado de uso profesional (ISO/TC 94/SC3
‘Protección del pie‘) y su homólogo europeo (CEN/TC 161
‘Protectores de pies y piernas’), siendo así el único laboratorio
español en participar activamente en estos comités. Las
reuniones, organizadas por la entidad Nacional de Normalización
India (BIS), se celebraron los días 26 a 28 de noviembre en Nueva
Delhi (India)...

(https://www.interempresas.net/Vestuario-
profesional/Articulos/260837-
Panter-participa-con-exito-
en-feria-The-Big-5-
Dubai.html)

Panter participa con éxito en la feria The Big 5 Dubai
(https://www.interempresas.net/Vestuario-
profesional/Articulos/260837-Panter-participa-con-
exito-en-feria-The-Big-5-Dubai.html)
Una ocasión más, Panter participó en The Big 5 Dubai, la feria de
construcción y edificación más importante de Oriente Medio. La
feria, que se desarrolló del 25 al 28 de noviembre en el World
Trade Centre de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), fue de nuevo
uno de los mejores escaparates mundiales de las grandes marcas
del sector, entre las que no podía faltar Panter, fabricante nacional
y empresa de referencia en el sector del calzado de seguridad,
protección y uniformidad...

(https://www.interempresas.net/Vestuario-
profesional/Articulos/260813-
IBV-desarrolla-una-nueva-
metodologia-para-
conseguir-Empresas-
Saludables.html)

IBV desarrolla una nueva metodología para conseguir
‘Empresas Saludables’
(https://www.interempresas.net/Vestuario-
profesional/Articulos/260813-IBV-desarrolla-una-
nueva-metodologia-para-conseguir-Empresas-
Saludables.html)
El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado una metodología
innovadora con el fin de poner al alcance de cualquier empresa la
posibilidad de implementar con éxito programas de Promoción de
la Salud y el Bienestar Laboral con material formativo en formato
gamificado que permite a las empresas la rápida implementación
de los programas.

(https://www.interempresas.net/Vestuario-
profesional/Articulos/260608-
La-Fundacion-Laboral-de-
la-Construccion-lanza-el-
Juego-de-la-oca-de-la-
prevencion.html)

La Fundación Laboral de la Construcción lanza el
‘Juego de la oca de la prevención’
(https://www.interempresas.net/Vestuario-
profesional/Articulos/260608-La-Fundacion-Laboral-
de-la-Construccion-lanza-el-Juego-de-la-oca-de-la-
prevencion.html)
La Fundación Laboral de la Construcción acaba de lanzar el ‘Juego
de la oca de la prevención’, un innovador serious game que se
presenta como una herramienta de aprendizaje y sensibilización
sobre los riesgos laborales derivados de los trabajos en obras de
construcción, dirigida a empresarios, formadores y trabajadores.

(https://www.interempresas.net/Vestuario-
profesional/Articulos/260696-
DuPont-Sustainable-
Solutions-reconocida-
mejor-firma-consultoria-
Medio-Ambiente-
Salud.html)

DuPont Sustainable Solutions, reconocida como la
mejor Zrma de consultoría de Medio Ambiente, Salud
y Seguridad
(https://www.interempresas.net/Vestuario-
profesional/Articulos/260696-DuPont-Sustainable-
Solutions-reconocida-mejor-Zrma-consultoria-Medio-
Ambiente-Salud.html)
DuPont Sustainable Solutions (DSS) ha sido clasificada como la
mejor firma de consultoría EHS (Medio Ambiente, Salud y
Seguridad, por sus siglas en inglés), por tercer año consecutivo,
según una encuesta publicada en octubre por la firma
independiente de estudios de mercado Verdantix. La encuesta,
realizada a más de 400 ejecutivos senior de EHS de 35 países,
otorgó a DSS las mejores calificaciones de preferencia de marca
entre todas las marcas de consultoría de Medio Ambiente, Salud y
Seguridad...

Mafepe presenta su nuevo vídeo ‘Guantes Uro,
presente y futuro’
(https://www.interempresas.net/Vestuario-
profesional/Articulos/260635-Mafepe-presenta-su-
nuevo-video-Uro-presente-y-futuro.html)

RECOMENDAMOS

(http://www.interempresas.net/Estadisticas/R.asp?
IDSector=144&C=227&E=187416&R=48528&D=http%3A%2F%2Fwww%2Edian%2Ees)

(http://www.interempresas.net/Estadisticas/R.asp?
IDSector=144&C=227&E=6808&R=49717&D=https%3A%2F%2Fwww%2Epanter%2Ees)

 

 

 ACCIONAMIENTO
POR PLATAFORMA

Duchas y
lavaojos
(https://www.interempresas.net/Estadisticas/R.asp?
E=183468&IdSector=3&C=202&R=172968&D=https://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-
Duchas-y-
lavaojos-de-
emergencia-
Epitecnica-
6012ful-
172968.html)

 CON PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN

Bota
(https://www.interempresas.net/Estadisticas/R.asp?
E=187416&IdSector=6&C=202&R=172848&D=https://www.interempresas.net/ObrasPublicas/FeriaVirtual/Producto-
Bota-Dian@-
OLIMPO-
172848.html)

 PERFORACIONES
LÁSER EN OREJAS

Balaclavas
(https://www.interempresas.net/Estadisticas/R.asp?
E=564763&IdSector=23&C=202&R=169293&D=https://www.interempresas.net/Ferreteria/FeriaVirtual/Producto-
Balaclavas-
Buff-
Windproof-
169293.html)
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