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Abiertas

SEGURIDAD
DEL PACIENTE

Enfermedad Común y
Accidente no Laboral
MAZ, manifestando el compromiso con sus empresas mutualistas por la protección de la salud y seguridad de sus trabajadores, convoca la 3ª edición de
su Premio Empresa Saludable.
Inspirados en la promoción y fomento de la prevención empresarial, anima a sus mutualistas a presentarse a este reconocimiento que nació con la misión de destacar las mejores prácticas en materia de
prevención de riesgos laborales y la disminución de
la siniestralidad, convirtiendo a las empresas que las
realizan en empresas ejemplares y reconocerlas en
este ámbito.

Programa
Ponencias | de 10:30h. a 12:30h.
•

Presentación.

•

Gestión de la plataforma Sinasp, medidas para
favorecer su uso, gestión de un evento adverso,
etc. Cristina Navarro, Médico Preventivista y Raquel Zapater, Directora de Enfermería.

•

Seguridad en las instalaciones. Ana Belio, Responsable de Infraestructuras y Servicios Técnicos.

•

Ciberseguridad. Eduardo Gistau, Responsable de
Sistemas y Telecomunicaciones.

•

Seguridad Vial. Juan Gregorio Rodrigo, Responsable Actividades Preventivas.

•

Conocer mi salud para cuidarme. Ignacio de la
Fuente, Médico del Trabajo.

•

Nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad del
paciente. Manuel Gil, Responsable de Innovación
y Calidad.

•

Clausura.

¿Qué información obtendré?
A través de una consulta la empresa tendrá una respuesta totalmente personalizada y orientada a la
zona concreta donde viaje el trabajador (nivel local),
al tipo de trabajo que se va a realizar y al tiempo que
dure el desplazamiento. Además, si surgen nuevas
alarmas sanitarias en la zona se informará en el momento de la alerta aunque el viaje ya haya comenzado, y así poder avisar al trabajador, indicándole, si es
preciso, nuevas medidas de protección.

Para más información consulta
nuestra web
www.maz.es

Mesas experimentales | de 10:30h. a 14:30h.
Higiene de Manos, comprueba las bacterias que tenemos en nuestras manos.
Simuladores de vuelco y conducción.
Prueba la silla para el traslado de pacientes por escaleras.
Conoce tus parámetros, medición de colesterol, triglicéridos y glucosa.

FECHA:
HORARIO:
LUGAR :

17 de septiembre de 2018
de 10:30h a 14:30h
Salón de Actos Hospital MAZ
Av. Academia Gral. Militar, 74
50015 ZARAGOZA

Más información seguridaddelpaciente.maz.es
o llamando al teléfono 976 30 26 25

