
Jornada “Empresas del siglo XXI y la salud mental como reto” 
 
Desde CEOE y Fundación ONCE te invitamos a la jornada: 
“Empresas del siglo XXI y la salud mental como reto” el próximo 21 de 
febrero de 2023 a las 09:30 h en la sede de CEOE (C/ Diego de León, 50 - 
Sala Carlos Ferrer Salat), en formato híbrido. 
 

El objetivo de esta jornada es reflexionar sobre la salud mental desde un 

enfoque de derechos humanos, el estado actual de la atención a la salud 

mental en las empresas y la puesta en común de buenas prácticas en esta 

materia desde distintas perspectivas. 

  

PROGRAMA: 

 

09:30 h. Bienvenida y apertura 

 D. José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE 

 D. Javier Calderón, director de Empresas y Organizaciones de CEOE  

  

09:40 h. Ponencia “Salud mental y derechos humanos. La estrategia 

española de salud mental del SNS”  

 D. Gregorio Saravia, delegado de Derechos Humanos y para la 

Convención, del CERMI estatal. 

 D. Nel González Zapico, presidente de la Confederación Salud Mental. 

 D. Alexis Hancevich, CEO de BQRC. 

  

10:10 h. Mesa “Salud mental y trabajo: inclusión laboral y organizaciones 

saludables”  

Modera: Dña. Virginia Carcedo, secretaria general de Fundación ONCE / 

Inserta 

 D. Carlos Santos, director general de IBERMUTUA 

 D. Carlos Arranz, director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo  

 Dña. Mª Pilar Alfranca Calvo, directora de Salud de ACCIONA 

ENERGIA 

 Dña. Eva Mª Rodríguez Henríquez, subdirectora Prevención y 

Asistencia Psicológica, MAPFRE ESPAÑA 

  

11:00 h. Clausura de la jornada  

 D. Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE  

 Dña. Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE 

  

11:15 h. Café Networking 

  

  



Si quieres asistir presencialmente (aforo limitado; reserva bajo orden de 

inscripción), te agradeceríamos por favor que registres tu asistencia 

cumplimentando tus datos en el siguiente Boletín de Inscripción 

  

Si prefieres seguir el evento de manera online, tan solo tienes que inscribirte 

a través de ZOOM en el siguiente enlace. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fundaciononce.es%2Fes%2Fevento%2Fempresas-del-siglo-xxi-y-la-salud-mental-como-reto&data=05%7C01%7Cfundaciononce%40fundaciononce.es%7C65957b1f0b614739fcf108db0dae373c%7Cbab5b22cd82b452e9cad04f9708f4bbd%7C0%7C0%7C638118814127930972%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=f8DUIehuMll6s2MfHCh1O815iOgclSBqtOp2n7PrSUQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fceoe-es.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_6o2hR-v9Qo63-QRJ756rbQ&data=05%7C01%7Cfundaciononce%40fundaciononce.es%7C65957b1f0b614739fcf108db0dae373c%7Cbab5b22cd82b452e9cad04f9708f4bbd%7C0%7C0%7C638118814127930972%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dG3ehEjfZJwg10%2FDhaYWi8bEWB%2F8ishKF2VbJ6raL10%3D&reserved=0

