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Ú L T I M A S  N O T I C I A S

O sector das ambulancias maniféstase 
contra un convenio caducado

Constitúese a Área Metropolitana de Vigo 
sen ter integrado o transporte

O PP e Ciudadanos manteñen o veto á 
transferencia da AP-9

El Celta cumple y se adelanta en la 
eliminatoria frente al Murcia

L O  M Á S  L E Í D O

Un centro de maiores da Xunta castiga a 
quen denuncia as deficiencias na atención 

Readmiten á traballadora da limpeza do 
HULA despedida por estar de baixa 

Europa advirte á Xunta que aplica unha 
directiva "equivocada" coas verteduras de 

Ence 

O Concello de Mondoñedo incentivará 
economicamente a natalidade 

El Sergas da de baja a enfermeras los 
viernes y las vuelve a contratar los lunes 
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Mónica Seara en un momento de la conferencia en la Asociación de 
Empresarios Gallegos de Catalunya

La Asociación de Empresarios Gallegos de Catalunya ha celebrado la 78 
edición de sus encuentros AEGCA-CAT en el restaurante el Reloj.

Mónica Seara Seara, fundadora y CEO de Humanas Salud Organizacional, ha 
explicado "la importancia estratégica de la salud organizacional en la 
empresas". 

Seara ha expuesto la necesidad de promover empresas saludables ya que 
si el entorno laboral es inseguro o no saludable, las consecuencias pueden ser 
pésimas para la empresa. En España, según datos del 2015, el absentismo 
laboral se disparó en un 10% alcanzando los 3,9 millones de bajas. Estas cifras 
representan que el gasto en prestaciones por estas contingencias fue de 5.086 
millones de euros.
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O prezo da vivenda usada cae 
en Galicia un 0,5% en 
novembro 

El Popular afirma que no ha 
contratado a Spencer Stuart 
para buscar sustituto a Ron 

Os hoteis galegos sitúanse 
entre os máis económicos de 
España para este inverno 

España, a la cola de la OCDE en calidad del empleo 

Inditex, Fenosa y Caixabank, entre las empresas con más capacidad para retener 
talento en España 
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La Red europea de promoción, explicaba Mónica, ha demostrado que la 
promoción de la salud en el trabajo mejora... (sigue leyendo esta 
información en Catalunyapress).
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