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Cerca de 250 asistentes, 11 mesas de debate y más de 40 profesionales de primer nivel en un espacio de 
referencia en el que ha quedado constatado que el bienestar es un activo fundamental para el desarrollo 
y mejora de la sociedad.
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19JUEVES

Acto de inauguración

Ágora Bienestar ha nacido con vocación de continuidad, con idea de convertirse en un foro de debate 
que ayude a mejorar nuestras vidas y las de los demás, un foro donde poner en contacto a 
todos los actores del bienestar personal y profesional con el objetivo último de conseguir una sociedad 
más sana. 

En este sentido, en palabras de Lola Bordás, directora del encuentro y CEO de Helpinwords: “así como 
reclamamos nuestro bienestar, jugamos un papel importantísimo en el bienestar de los demás, que se 
convierte a su vez en uno de los elementos esenciales para alcanzar el nuestro”.
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Ponencia magistral: Javier Iriondo “Los pasos hacia tu cima personal” 

Para Javier Iriondo, escritor y experto en transformación personal, el cambio positivo empieza en uno 
mismo y en atreverse a cambiar lo que no está bien. La cima personal es, según Iriondo, conseguir ser 
dueño de uno mismo. Y en esa conquista, el 80% es fortaleza mental y motivación y sólo el 20% 
estrategia y conocimiento. Es decir, Iriondo considera que “la lógica no es lo que mueve el mundo, son 
las emociones”. 

Al bienestar se llega a través de la actitud, del aprendizaje continuo, de la de la superación de miedos, 
de la aceptación de los defectos, de la conquista de retos, de la mejora del entorno… Pero para ello hay 
que tomar decisiones y decidirse a cambiar porque, como dice Iriondo, “no estamos educados par el 
cambio, pero el cambio es una oportunidad para crecer. Somos como los móviles o te actualizas o te 
quedas obsoleto”. 
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Mesa de debate: “Pasaporte al bienestar: salud, deporte y nutrición”

Somos lo que comemos, según Cruz Martínez, coordinadora de Cultura Alimentaria, Sociología y 
Antropología de la Alimentación de la Federación Española de Dietistas-Nutricionistas (FEDN). La 
alimentación es algo consciente y voluntario, podemos elegir qué, cuándo y cuánto comemos, pero los 
hábitos alimentarios son difíciles de modificar. Por ello, los dietistas pueden ser unos perfectos 
aliados en el cambio necesario para conseguir hábitos saludables.

En esta mesa, moderada por José Ramón Ferradas (Ferrovial Servicios España), se presentaron 
diferentes ejemplos de los beneficios de aplicar programas de salud en las empresas:

Carlos J. Díez, director gerente Campus Universitario Sanitas-La Moraleja Centro Médico Real Madrid 
CF, presentó el proyecto piloto “Sanitas Smile”, que se puso en marcha después de los buenos 
resultados obtenidos con una experiencia piloto. En un año se aumentó la productividad un 43%, se 
redujo el absentismo un 93% y se rebajaron los niveles de ansiedad de los empleados en 6 puntos. 

En Ferrovial Servicios España parten de la premisa de que actualmente no es suficiente con 
disponer de unas condiciones de trabajo seguras y adecuadas, sino que también hay que trabajar 
para que los empleados tengan a su disposición herramientas y medios para mejorar su estado físico 
y emocional. Por ello, entre otras cosas, José E. Abril, director de Servicios Médicos de la compañía, 
explicó que disponen de un comité médico para promover hábitos saludables.

José Cámara, director de Centros Deportivos INACUA, destacó la importancia de foros como Ágora 
Bienestar porque, según dijo, “vivimos en una sociedad muy agresiva, con mucho estrés y poco 
tiempo, por lo que resulta muy importante incidir en la necesidad de cambiar hábitos de vida, a nivel 
nutricional,  deportivo y emocional”. Según Cámara, está comprobado que las personas fuertes física 
y mentalmente aumentan notablemente su rendimiento, tanto personal como profesional. 
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Mesa de debate: “Empresa y bienestar: un ejemplo vale más que mil promesas”

Bajo la moderación de Ignacio López-Lapuente (Unimat Prevención), los diferentes participantes dieron 
a conocer buenas prácticas en favor del bienestar en grandes y medianas empresas:

Consum: en palabras de Guillermina Cano, ejecutiva de Comunicación y Atención Social del 
departamento de Personal, los trabajadores y los clientes son los pilares de la empresa. Cuanto más 
comprometidos están los empleados, más satisfechos están los clientes. La cooperativa dispone de 
un catálogo con más de 70 medidas para conciliar la vida laboral y la familiar, con una revista 
interna, se hacen reuniones de centro mensuales…

FCC Servicios Ciudadanos: para Juan Carlos Sáez, director de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral, 
la responsabilidad social de las empresas pasa porque los programas de salud no sean actividades 
aisladas sino actividades integradas en la organización de las compañías. 

Flywire: Lucy Leal (European Manager of People & Cultural) y Salvador Revert (Team Leader 
Ingeniería) apostaron por flexibilidad horaria, teletrabajo en los puestos que lo permiten, reuniones 
mensuales con todos los trabajadores para analizar qué ha gustado y qué se puede cambiar…
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Coaching Demo: “¿Para qué sirve el coaching? Lo siento, no tengo tiempo”

José Juan Agudo y Nevena Vujosevic, representantes de la Asociación Española de Coaching 
Ejecutivo-Organizativo (AECOP), se hicieron eco de que no hace falta tener un problema para acudir a un 
coach, para eso hay otros profesionales como los psicólogos o los psiquiatras. En coaching se mira qué 
quieres en tu vida y se acompaña a la persona en la consecución de sus propósitos vitales a través 
de un análisis del presente que permite afrontar el futuro. Todo con el objetivo de orientar a las personas 
a encontrar su potencial, su talento y sus fortalezas, bien a nivel personal o bien a nivel profesional, 
partiendo de la premisa de que “el motor del cambio es uno mismo”. 
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Mesa de debate: “Los pilares del bienestar: empresa, salud, educación y atención social”

En esta mesa de debate, moderada por Encarna Tato (Accenture), sus intervinientes reflexionaron sobre 
la gestión del envejecimiento de la plantilla, que requiere cada vez más dedicación por parte de las 
empresas. En este sentido, según Ana M. Ávila, directora de Prevención, Salud y Bienestar de Mahou San 
Miguel, uno de los desafíos empresariales del siglo XXI debe ser abordar el envejecimiento saludable y 
conseguir un equilibrio adecuado en las plantillas entre juniors y seniors. Para ello es importante hacer 
un análisis exhaustivo en el que se estudie, por ejemplo, de qué enferman los mayores, si faltan más al 
trabajo que los jóvenes, si existe o no discriminación hacia este colectivo dentro de la empresa… 

Desde el punto de vista de la salud, Alicia de la Cuerda, directora de Riesgos Laborales de HM Salud, se 
hizo eco de que se debe seguir ahondando en medidas que ayuden a mejorar la comunicación 
médico-paciente ya que ésta puede ser clave en el tratamiento de la enfermedad y su éxito. Las 
habilidades comunicacionales son parte del quehacer de un buen médico, de ahí la inclusión en los 
nuevos planes de estudio de asignaturas enfocadas a la atención y comunicación con el paciente.  

Por su parte, la atención social es un pilar básico del bienestar de las sociedades. El caso de la 
Fundación Vicente Ferrer es un buen ejemplo. Con una experiencia de 47 años atendiendo a uno de los 
colectivos más vulnerables de la India, los “intocables”, han conseguido “convencerles de que merecían 
ayuda, que se les mire a los ojos y se les valore”, según Sergio Moratón, delegado de la Comunidad 
Valenciana y Murcia de la Fundación. Además de poner en marcha centenares de infraestructuras 
(hídricas, educativas, sanitarias, etc. ), entre sus logros cuentan con la implicación de más de 800 
empresas que han mejorado su responsabilidad social. 

Finalmente, José Millet, director Delegado de Empleo y Emprendimiento en la UPV, apostó por inculcar en 
los estudiantes la importancia de aprovechar todas las posibilidades que ofrece el campus universitario 
(deporte, aula salud, voluntariado y cooperación, actividades lúdicas, competiciones…) porque, según 
apuntó, “formar parte de la vida diaria del campus genera motivación en el alumnado y bienestar”.
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Mesa de debate: “Líderes positivos, empresa saludable”

Arantxa Suñer (Aluminios Baux) fue la encargada de moderar esta mesa de debate, en la que se 
destacó que la implementación de programas de fomento del bienestar en las empresas tiene 
consecuencias positivas en la plantilla que revierten directamente en beneficios para la compañía. 
Las empresas que así lo hacen aseguran que una plantilla sana y feliz es más comprometida, creativa 
y productiva.

Para la empresa SPB, por ejemplo, los pilares de una empresa saludable deben ser un proyecto 
sostenible, un equipo de personas saludables y una gestión responsable. Según Anabel Talens, gerente 
de Salud y Dirección de Personas, en la compañía trabajan por y para las personas y una prueba de ello 
es el exitoso proyecto ‘Fórmula Wellness’, un programa transversal y estratégico cuyo objetivo es que 
cada persona de la compañía sea agente de su propia salud siendo la empresa facilitadora de las 
herramientas necesarias para ello. 

Salvador Sanchís, director de Recursos Humanos de Ribera Salud, se hico eco de que las empresas 
sanitarias no deben dedicarse exclusivamente a curar, sino que su objetivo debe ser proporcionar un 
mejor estado de salud. Para ello el bienestar es de obligado cumplimiento y en ese objetivo clave los 
líderes juegan un papel fundamental, “los mandos intermedios deben convertirse en la guardia 
pretoriana de los valores de la organización”. Las empresas sanitarias juegan con ventaja al contar con 
equipos humanos con una gran vocación de servicio, pero al mismo tiempo con la desventaja de la 
dificultad que supone la conciliación en casos como los hospitales, que no cierran nunca y que, por 
tanto, están obligados a establecer turnos rotativos, horarios nocturnos…

Por su parte, Cecilia Coll, responsable de Personas y Valores y responsable Financiera y de RSC de 
Laboratorios Quinton, presentó “La felicidad radica en la salud”, programa que han puesto en marcha 
en su empresa y que cuenta con una serie de medidas para mejorar la salud de la plantilla y para 
facilitar la conciliación como un seguro médico para empleados, tardes libres, horario flexible de 
entrada y salida o la opción de recibir un masaje semanal. 
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Mesa redonda: “Desprenderse de lo tóxico”

Vicenta Esteve, secretaria del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, moderó esta 
mesa de debate, en la que se establecieron diferentes aproximaciones al concepto de “lo tóxico”:

Iñaki Piñuel: para el psicólogo, escritor y experto internacional en acoso, el problema creciente de 
los “psicópatas integrados”, los integrados en la sociedad (tu pareja, tu jefe, tu compañero) nace 
en la educación, en la progresiva ausencia de la norma moral y en esto juegan un papel muy 
importante las familias, que “deberían dedicar más tiempo a educar a los hijos, a enseñarles a 
respetar los límites”. Según Piñuel urge luchar contra la psicopatía porque las cifras son alarmantes: 
un psicópata destruye a una media de 60 personas a lo largo de su vida.

José Joaquín Benassar: para el psicólogo experto en acoso escolar urge cambiar el sistema de 
selección del profesorado para que en ese proceso prime cómo el profesional debe tratar al 
alumnado. Todo con el objetivo de evitar datos preocupantes como que uno de cada cuatro alumnos 
sufre acoso escolar, que el 15% de los alumnos de ESO consume drogas, que España es el tercer país 
europeo en número de suicidios entre adolescentes o los efectos negativos en el comportamiento de 
niños y adolescentes por el elevado consumo de pornografía. 

Óscar Cortijo: el psicólogo y Director Corporativo de Personas de los Centros CEU España considera 
que la lucha contra el acoso laboral o mobbing continúa siendo una asignatura pendiente. Los 
datos lo corroboran: menos del 1% de los casos afloran, la mayoría de las organizaciones no tienen 
protocolos de actuación frente al mobbing y el 20% de las que disponen no lo aplican o no son 
efectivos. Luchar contra este problema social requiere una intervención preventiva y focalizar más la 
gestión en el acosador porque si se centra fundamentalmente en la víctima se corre el riesgo de 
“revictimizar”. 
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Mesa redonda “Organizaciones al servicio del bienestar: novedades y compromisos”

Los colegios profesionales no son solo organizaciones al servicio de los colegiados, también juegan un 
importante papel en la promoción del bienestar. Así lo pusieron de manifiesto José Antonio Ávila, 
presidente del Consejo de Enfermería de Valencia; Vicenta Esteve, secretaria del Colegio Oficial de 
Psicólogos de la Comunidad Valenciana; y José Antonio Herranz, presidente del Consejo Autonómico de 
Médicos de la Comunidad Valenciana; bajo la moderación de Juan Manuel Badenas, presidente del 
Instituto Interuniversitario de Calidad y Buenas Prácticas.
 
Estas instituciones se enfrentan a un doble reto. Por un lado, explicar a los colegiados la importancia de 
pertenecer al colectivo y, por otro,  hacerse visibles en la sociedad a la que sirven, es decir, ganarse la 
confianza de los profesionales y de los ciudadanos. Los tres miembros de la mesa coincidieron en 
destacar que los colegios “controlan el ejercicio profesional, defienden a los ciudadanos y a la profesión”.
 
En ese afán de servicio, los colegios profesionales del sector sanitario apuestan por un mayor control del 
registro de profesionales que proporcione una mayor calidad y seguridad al ciudadano, así como por 
incrementar la vigilancia por parte de la administración de la publicidad de los productos sanitarios para 
aumentar, de este modo, la protección de los consumidores.
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Mesa redonda: “Bienestar 3.0: innovación al servicio de las personas”

Moderada por Pedro Bisbal (Helpinwords), esta mesa redonda se hizo eco de que cada vez son más las 
empresas que apuestan por las nuevas tecnologías y algunas de ellas ponen la innovación al servicio 
del bienestar. Ágora Bienestar Valencia ha presentado varias de estas start ups:

Lola Bordás (CEO de Helpinwords), una plataforma web que aporta bienestar a las personas y las 
empresas. Ofrece servicios de atención psicológica online, entre otros productos y servicios. 

Daniel Roig (Co-fundador y CBDO de Psious), una empresa española con sede en Silicon Valley, que 
aplica la realidad virtual a la salud mental utilizando simulaciones en 3D para tratar fobias o 
trastornos. 

Ángel Alberich (Fundador y CEO de Quibim), una innovadora compañía especializada en el 
procesado de imagen médica digital que ofrece un servicio de biopsia virtual. 

María Jordá (partner del Instituto del Talento i-talento), organismo especialista en control del estrés 
a través de la Coherencia Cardiaca, un sistema de control del ritmo cardiaco que permite 
sincronizar el corazón, el cerebro, el sistema nervioso y las emociones. 

Diego Moya (CEO Entrenar.me), el buscador de entrenadores personales, nutricionistas y 
fisioterapeutas más grande de Europa. 

La mesa de debate contó también con la presencia de Aline Noizet, especialista en nuevas tecnologías 
de la salud e impulsora de Health 2.0.
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Mesa redonda: “Estudios y resultados del papel del bienestar en la empresa y la persona”

El desarrollo personal no es completo si las empresas y las organizaciones no asumen la 
responsabilidad de impulsar el bienestar en la sociedad. Y ahí radica la importancia de la empresa 
saludable, según se concluyó en esta mesa redonda moderada por Eva Turanzo (Universidad Europea). 
Así, invertir en salud es rentable. De hecho, se calcula que por cada euro invertido en bienestar hay 
un retorno económico que oscila entre los 3,5 y los 6 euros. Las personas saludables y felices son 
más productivas y su vinculación a la empresa es mayor. Además, la correcta gestión de la salud física 
y mental de los trabajadores ayuda a reducir considerablemente epidemias laborales como el estrés, 
el absentismo o las bajas médicas.  

Por su parte, Marisa Salanova, catedrática de Psicología y Organización Positiva de la Universidad 
Jaume I, apuesta por entrenar al cerebro a pensar en positivo, trabajo costoso y que requiere de mucha 
constancia, pero que genera muchos beneficios: “las personas felices en el trabajo lo son también fuera 
de él,  experimentan más emociones positivas que negativas y son personas proactivas que buscan 
aquello que les proporciona bienestar”. 

Además, Antonio Climent, vicepresidente de Human Resources Europe de Laureate International 
Universities, destacó que la Universidad Europea se diferencia de otros centros universitarios porque 
está centrada en el estudiante para que éste tenga éxito académico pero también después, en su vida 
profesional y personal. Este enfoque le ha reportado ser ejemplo de Best Practice en Bienestar. 

Finalmente, María Dolores Solé, jefa de la Unidad Técnica de Medicina del Trabajo del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) incidió en la necesidad de que las empresas se 
preocupen por la salud de sus empleados porque decenas de estudios revelan que “un trabajador sano y 
motivado es un trabajador más productivo”. Para ello los empresarios no deben limitarse a cumplir la 
normativa de prevención de riesgos laborales, sino que deben mejorar la salud de sus trabajadores y, 
según Solé, ese cambio debe liderarse desde dentro, mediante un liderazgo fuerte y convencido. 
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Ponencia magistral: Elsa Punset: “No es magia, es inteligencia social”

La filósofa, escritora y divulgadora Elsa Punset asegura que la inteligencia no es algo innato, no es fija 
y estática y que, por tanto, las habilidades cognitivas se pueden entrenar. Para Punset las emociones 
se pueden ejercitar como hemos aprendido a entrenar el cuerpo, eso sí en los dos casos hace falta 
constancia y rutinas. 

La filósofa apuesta también por cambiar malos hábitos emocionales y apunta a la educación pues, 
como afirma, “si enseñamos a los niños a leer, escribir o vestirse, ¿por qué no hacer lo mismo con sus 
emociones?”. Punset cree que educar las emociones puede convertirse en la llave de la libertad para 
las personas.
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Acto de clausura

Antonio Moreno, director del servicio de Prevención de Iberdrola, calificó la celebración de Ágora 
Bienestar como mucho más que un congreso que promociona la salud y el bienestar laboral y personal. 
Según Moreno, se trata de un necesario encuentro para la reflexión, “para que analicemos qué cosas 
podemos hacer nosotros mismos y qué cosas puede hacer el entorno que nos rodea. Hay que pararse a 
pensar qué nos aporta valor y nos ayuda al desarrollo de la persona, a la autoestima, a la satisfacción, 
a la motivación y, en definitiva, al bienestar como estadio previo de la felicidad”

Por su parte, María Dolores Limón, directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
destacó la importancia de las empresas como impulsoras del bienestar y les animó a sumarse a la Red 
Española de Empresas Saludables. Según Limón, el futuro de la prevención de riesgos laborales debe ir 
más allá de las políticas basadas estrictamente en el cumplimiento de las leyes: “las empresas deben 
contemplar el bienestar de la persona desde un punto de vista global, sin poner límites entre fuera y 
dentro del trabajo”.
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