Nota de Prensa
Bajo el lema “La Fragilidad: Un reto social que requiere soluciones integradas” se han
celebrado el 27 y 28 de octubre en la ETSIT de la Universidad Politécnica de Madrid

Premap participa en las jornadas sobre Fragilidad “Frailty”
apoyando el envejecimiento saludable
El 27 y 28 de octubre, Premap Seguridad y Salud participó en el workshop internacional sobre
fragilidad, “FRAILTY: A societal challenge in need of integrated solutions”, celebrado en la
Universidad Politécnica de Madrid y apoyado por la Eit Health.
La ponencia de los expertos de Premap, los doctores Antonio Moreno Villena y Michéle
Doporto, se centró en la necesidad de identificar situaciones de riesgo y tomar acciones
preventivas en edades tempranas para un envejecimiento saludable.
Según Antonio Moreno, “el anticiparnos al envejecimiento de la sociedad es uno de los retos de
la medicina preventiva y por eso nuestra compañía está destinando muchos recursos de
investigación a este reto”
Actualmente España es uno de los países con mayor esperanza de vida en el mundo pero
cuando se habla de esperanza de vida en buena salud, la situación empeora respecto a otros
países como Francia, Suecia, Australia, Japón. Añadir vida no siempre es sinónimo de buena
calidad de vida y salud (Topinková, 2008).
Uno de los objetivos del proyecto de investigación FACET, que está desarrollando Premap con
el apoyo de Eit Health, es determinar los factores de riesgo, así como los elementos que
permitan poder definir y establecer estrategias y acciones preventivas, de promoción de la
salud y de adaptación de las demandas de los puestos de trabajo.
A través de FACET y con apoyo de especialistas en Medicina del Trabajo y en concreto, de la
Vigilancia de la Salud Individual, Premap está trabajando en el diseño de técnicas específicas
de screening, exploratorias y biopatológicas que ayuden a identificar y diagnosticar, de forma
precoz, los factores causales de una potencial situación de pre-fragilidad y realizar un
seguimiento de la evolución de las personas en esta situación.
Nota para el editor: Premap Seguridad y Salud es la empresa líder del sector de Prevención de Riesgos Laborales en
España y es la empresa de Europa que más personas y recursos dedica a velar por la seguridad y salud de los
trabajadores con más de 50 años de experiencia. El principal objetivo de Premap es conseguir que las personas estén
protegidas en su entorno laboral, y para ello, trabaja para construir entornos sanos y seguros, ayudando a las
empresas a evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
La compañía tiene filiales internacionales en Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México lo que la convierte en un
referente internacional en el entorno de la seguridad y salud global. La empresa cuenta con 2.150 empleados, 248
centros de prestación de servicios desde los que se atiende a los 2.200.000 trabajadores que están bajo la protección
de la compañía.
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