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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-depromocion-de-la-salud-y-el-bienestar-laboralpersonalizados-en-funcion-de-las-necesidades-de-laempresa-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/approvedprojects/item/1555-ivace-apoyo-proyectos-cooperacionempresas.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
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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-ivace2019-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-actividadinvestigadora-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-paraconseguir-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

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

1006 impresiones
22 clics
19 reacciones
2 veces compartido
4,27% 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.

DIFUSIÓN EN MEDIOS 2019

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.levanteemv.com/economia/2019/12/07/innovacionpromover-salud/1953256.html

6/12/19

Noticias CV

IBV desarrolla una nueva metodología para
conseguir ‘Empresas Saludables’

https://www.noticiascv.com/ibv-desarrolla-unanueva-metodologia-para-conseguir-empresassaludables/

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/comunitatvalenciana/noticia-ibv-desarrolla-nuevametodologia-empresas-implanten-programaspromocion-salud-20191206141357.html

Nacional

6/12/19

Valencia
International

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

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

Internacional

Regional
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Puntocomunica

IBV desarrolla una nueva metodología para
conseguir ‘Empresas Saludables’

https://www.puntocomunica.com/ibv-desarrollauna-nueva-metodologia-para-conseguir-empresassaludables/

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-paraNacional
que-empresas-implanten-programas-de-promocionde-la-salud/

20minutos

El IBV desarrolla una nueva metodología para que
empresas implanten programas de promoción de
la salud

https://www.20minutos.es/noticia/4080416/0/elibv-desarrolla-una-nueva-metodologia-para-queempresas-implanten-programas-de-promocion-dela-salud/

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/elibv-desarrolla-una-nueva-metodolog-c3-ada-paraNacional
que-empresas-implanten-programas-de-promoci-c3b3n-de-la-salud/ar-BBXQMjM

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/empresasaludable/ibv-desarrolla-una-nueva-metodologiapara-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-ibvdesarrolla-programa-promocion-de-la-saludempresas/

Especializado
(Economía)

6/12/19

6/12/19

6/12/19

Regional

Nacional
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Interempresas

IBV desarrolla una nueva metodología para
conseguir ‘Empresas Saludables’

https://www.interempresas.net/Proteccionlaboral/Articulos/260813-IBV-desarrolla-una-nuevametodologia-para-conseguir-EmpresasSaludables.html

RRHH Digital

Así es la innovadora metodología para conseguir
'Empresas Saludables'

http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-yEspecializado
empresa/139517/Asi-es-la-innovadora-metodologia- (RRHH y
para-conseguir-Empresas-Saludables
mundo laboral)

10/12/19

Observatorio RH

IBV desarrolla una nueva metodología para
conseguir ‘Empresas Saludables’

https://www.observatoriorh.com/empresasaludable/ibv-desarrolla-una-nueva-metodologiapara-conseguir-empresas-saludables.html

Especializado
(RRHH y
mundo laboral)

11/12/19

ProtecciónLaboral Portada

IBV desarrolla una nueva metodología para
conseguir ‘Empresas Saludables’

https://www.proteccion-laboral.com

Especialziado
(Salud laboral)

9/12/19

10/12/19

Especializado
(Economía)
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MiBienestar

OTRI

Agenda

 Home / OTRI / Approved projects / Apoyo de IVACE para I+D+i en cooperación con empresas

Monday, 09 September 2019 10:28

Apoyo de IVACE para I+D+i en cooperación con empresas
font size
Rate this item

Print

(1 Vote)

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.

PROXIMAMENTE / COMING SOON
Thu Jan 16 @ 8:30AM - 02:00PM
¿Cómo puedo financiar mis proyectos de
I+D+i? 2020
Thu Feb 20 @ 3:00PM - 02:00PM
XIV Jornadas de Valoración Funcional

BUSCAR / FIND

Introduzca texto a buscar

SOCIAL MEDIA

Tweets por el @ibv_org.

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 Aprobados
Tagged under

Related items

FEDER

IVACE

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

NOSOTROS / ABOUT

ENTRADAS / POSTS
December 2019 (15)
November 2019 (11)
October 2019 (21)

INSTITUTO DE BIOMECÁNICA (IBV)
Universitat Politècnica de València • Edificio 9C
Camino de Vera s/n • E-46022 Valencia • Spain
Tel. +34 96 111 11 70 • +34 610 567 200
comunicacion@ibv.org • www.ibv.org

September 2019 (21)
July 2019 (17)
June 2019 (28)
May 2019 (24)
April 2019 (20)
March 2019 (24)
February 2019 (24)
January 2019 (29)
December 2018 (25)

Copyright © 2019 Instituto de Biomecánica
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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
Rate this item

Print

(1 Vote)

PROXIMAMENTE / COMING SOON
Thu Jan 16 @ 8:30AM - 02:00PM
¿Cómo puedo financiar mis proyectos de
I+D+i? 2020
Thu Feb 20 @ 3:00PM - 02:00PM
XIV Jornadas de Valoración Funcional

Durante 2019 IVACE ha apoyado la elaboración por el IBV de 11 proyectos de I+D que incluyen la

BUSCAR / FIND

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.

Introduzca texto a buscar

SOCIAL MEDIA
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

Tweets por el @ibv_org.

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 Finalizados
Tagged under

FEDER

IVACE

Related items
Mejorar el bienestar de los seniors a través de técnicas de respuesta fisiológica y registro de la mirada
MOVE 4D: el IBV desarrolla el sistema más avanzado de escaneado del cuerpo humano en movimiento
Tecnologías para el seguimiento clínico de productos sanitarios y estimación de indicadores de gestión
hospitalaria basadas en la valoración funcional
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”
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Tel. +34 96 111 11 70 • +34 610 567 200
comunicacion@ibv.org • www.ibv.org

October 2019 (21)
September 2019 (21)
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June 2019 (28)
May 2019 (24)
April 2019 (20)
March 2019 (24)
February 2019 (24)
January 2019 (29)
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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, 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.

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

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 IBV desarrolla una nueva metodología para que empresas implanten programas de promoción de la salud
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El IBV desarrolla una nueva metodología
para que empresas implanten programas
de promoción de la salud
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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.
BLOGS DE 20MINUTOS
YA ESTÁ EL LISTO QUE TODO LO SABE

¿De dónde surge decir que
alguien está loco de ‘remate’ o
de ‘atar’?
EL BLOG DE LILIH BLUE

¿Qué implica que la generación Z
haga más tríos que los
‘millennials’?
XX SIGLOS

Carolina Molina: “Galdós conoció
media España pero como
escritor es universal y debemos
reconocérselo”

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

inRead invented by Teads

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

Más información sobre:
Salud
CONTENIDO PATROCINADO

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

Nissan Qashqai Q-LINE
NISSAN

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

Hay decisiones que no se toman a la ligera

adherencia de los trabajadores a estos programas.

SABADELL

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

recomendado por

TAMBIÉN EN 20MINUTOS.ES

Una mujer descubre que
su novio la engaña

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

Proyecto 'Sugiéreme' - IBV

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
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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).
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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,
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Promoción de la Salud y el Bienestar Laboral con material formativo en formato gamificado.
VALÈNCIA, 6 (EUROPA PRESS)
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
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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
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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
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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,
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elaborado una metodología que garantice la adherencia de los trabajadores a estos
programas.

Curso de Técnicas de Estudio - Aprende a estudiar con método.
Aprende técnica y te ahorrarás esfuerzo y tiempo. Llámanos ahora.
lithosestudio.com

Saber más
A D V E R T I S E M E N T

« NOV

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

Lo más leído

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).
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densidad. Gran

rápida implementación de los programas.

variedad de acabados.
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A través del proyecto sugiéreme, que ha contado con la

www.paneldeco.com

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”.

Piscium:
Construcción,
Equipamiento y
Mantenimiento de

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

Piscinas en Valencia

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.

Gestión inmobiliaria
integral en Valencia.
+ info en

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

www.valentiamuratis.
es

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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los trabajadores a estos programas.
Además, estos nuevos programas y metodologías se validan tanto
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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.
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ÚLTIMA HORA DEL PARQUÉ

El Ibex se recupera

E

l 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 negociaciones entre Estados Unidos y China en la guerra comercial y el buen dato de empleo americano. De esta manera, el selectivo madrileño recuperó todas las pérdidas que arrastraba en estos
últimos cinco días y despidió el viernes con una ligera mejora semanal (+,) que le sitúa en los ., puntos, tocando así la cota de
los . por primera vez desde principios del pasado mes de noviembre. 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 destacaron 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 desde el arranque de la sesión, después de que el presidente estadounidense, 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.

Losmercados

Heladeria de El campello, en una imagen de archivo.

ALEX DOMÍNGUEZ

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
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J. A. RICO ALICANTE

Xixona se convierte en la sede europea del helado artesanal. La
Confederación de Asociaciones
de Heladeros Artesanos de la Comunidad 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 entidad supranacional, que agrupa a
las ocho asociaciones de heladeros 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 nombramiento se ha formalizado el pasa-

Innovación
para promover
la salud
" 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.

do fin de semana durante la 
edición de la Mostra Internacional
del Helado Artesano en Longarone (Italia), en la que se ha celebrado la asamblea anual de la confederación europea. Y la elección ha
sido por unanimidad.
De esta forma Marco, que tiene
una heladería en Dénia y que desde  preside Anhcea, sustituye
en el cargo al italiano Filippo
Bano. Se trata del tercer presidente que España tiene en esta asociación europea, después de sus
antecesores en Anhcea José Manuel 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 presidencia de Artglace, ya que, aunque
estamos al tanto de las negociaciones y de todo lo que allí se tra-

ta, no es lo mismo el hecho de ostentar la presidencia. Hay que
unificar criterios a nivel europeo,
como estamos haciendo a nivel
nacional, y nuestro objetivo es seguir 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 competencia desleal y el engaño al consumidor. Es importante actuar de
una forma conjunta, buscando el
beneficio de todas las asociaciones. La promoción del helado artesano por ejemplo no se puede
limitar a Italia».
El nuevo responsable de los
heladeros artesanos europeos
agrega que su proyecto es «consolidar la imagen común que se
tiene de la heladería en toda Europa para que defendamos unos
mismos valores».
EUROPA PRESS

IBV develops a new methodology to achieve 'Healthy Companies'. - Valencia International
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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
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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:

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
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IBV desarrolla un programa de
promoción de la salud en las
empresas
El programa Sugiéreme se adapta a las características de cada
empresa
Redacción E3

∠
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Anterior en: IBV, Promoción de la salud en el trabajo
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09/12/2019
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
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio
Salud y el Bienestar Laboral con material
formativo en formato
asumiremos que está de acuerdo.
gamificado que permite a las empresas la rápida
implementación de los
Estoy de acuerdo
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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
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Producto o marca que necesitas

El Instituto de Biomecánica desarrolla un sistema para que cualquier empresa tenga
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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 programas.

https://www.interempresas.net/Proteccion-laboral/Articulos/260813…la-una-nueva-metodologia-para-conseguir-Empresas-Saludables.html
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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).
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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
POR RRHHDigital,

! 13:30 - 10 de Diciembre del 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.
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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

Más
opc
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elegi
curs

opo

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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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)...

Panter participa con éxito en la feria The Big 5 Dubai
(https://www.interempresas.net/Vestuarioprofesional/Articulos/260837-Panter-participa-conexito-en-feria-The-Big-5-Dubai.html)
Una ocasión más, Panter participó en The Big 5 Dubai, la feria de
(https://www.interempresas.net/Vestuarioconstrucción y ediﬁcación más importante de Oriente Medio. La
profesional/Articulos/260837feria, que se desarrolló del 25 al 28 de noviembre en el World
Panter-participa-con-exitoTrade Centre de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), fue de nuevo
en-feria-The-Big-5uno de los mejores escaparates mundiales de las grandes marcas
Dubai.html)
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...

IBV desarrolla una nueva metodología para conseguir
‘Empresas Saludables’
(https://www.interempresas.net/Vestuarioprofesional/Articulos/260813-IBV-desarrolla-unanueva-metodologia-para-conseguir-EmpresasSaludables.html)
(https://www.interempresas.net/Vestuarioprofesional/Articulos/260813- El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado una metodología
IBV-desarrolla-una-nuevainnovadora con el ﬁn de poner al alcance de cualquier empresa la
metodologia-paraposibilidad de implementar con éxito programas de Promoción de
conseguir-Empresasla Salud y el Bienestar Laboral con material formativo en formato
Saludables.html)
gamiﬁcado que permite a las empresas la rápida implementación
de los programas.
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La Fundación Laboral de la Construcción lanza el
‘Juego de la oca de la prevención’
(https://www.interempresas.net/Vestuarioprofesional/Articulos/260608-La-Fundacion-Laboralde-la-Construccion-lanza-el-Juego-de-la-oca-de-laprevencion.html)
(https://www.interempresas.net/Vestuarioprofesional/Articulos/260608- La Fundación Laboral de la Construcción acaba de lanzar el ‘Juego
La-Fundacion-Laboral-dede la oca de la prevención’, un innovador serious game que se
la-Construccion-lanza-elpresenta como una herramienta de aprendizaje y sensibilización
Juego-de-la-oca-de-lasobre los riesgos laborales derivados de los trabajos en obras de
prevencion.html)
construcción, dirigida a empresarios, formadores y trabajadores.

DuPont Sustainable Solutions, reconocida como la
mejor Zrma de consultoría de Medio Ambiente, Salud
y Seguridad
(https://www.interempresas.net/Vestuarioprofesional/Articulos/260696-DuPont-SustainableSolutions-reconocida-mejor-Zrma-consultoria-Medio(https://www.interempresas.net/Vestuarioprofesional/Articulos/260696- Ambiente-Salud.html)
DuPont-SustainableSolutions-reconocidamejor-ﬁrma-consultoriaMedio-AmbienteSalud.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...

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

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

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