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____ ¿Qué es sugiéreme?
Programas de capacitación, personalizados en función de las necesidades de la
empresa y de las características de la población trabajadora, para promocionar la
salud y el bienestar laboral de forma gamificada.

____ ¿Cuáles son los objetivos del proyecto sugiéreme?
Dar respuesta al reto de mejorar la salud de la población trabajadora desde el ámbito
laboral e incrementar la competitividad de las empresas.

____ ¿Quién es el responsable de sugiéreme?
El Instituto de Biomecánica (IBV) como experto en los campos de investigación social,
prevención de riesgos laborales, valoración funcional, gestión de la edad, ciencias
del deporte y descanso.

____ ¿Cómo consigue su objetivo sugiéreme?
Mejorando el bienestar de las personas trabajadoras con la incorporación de
competencias que les facilite tener una vida saludable. Con una metodología
innovadora y programas con contenido científico-técnico.

____ ¿Dónde se encuentran los contenidos de sugiéreme?
Estos contenidos se han incluido en una plataforma de acceso fácil y amigable que
muestra un repositorio de programas, que, tras el diagnóstico individual de los y
las trabajadoras, las empresas pueden poner a su disposición los programas de
manera guiada y gamificada, lo que facilita la adherencia del trabajador y el éxito
de la intervención.

____ ¿Cómo se ha validado sugiéreme?
Se ha llevado a cabo la implantación de esta metodología en casos de uso reales
con empresas, que han validado los programas analizando su usabilidad, tipo de
metodología y adecuación a las necesidades de las organizaciones.
Han participado en este proyecto organizaciones de diferentes sectores de actividad:
Mecanizados S.A., Embutidos Martínez, SPB, Cleanity, Pinturas Montó, Grupo
Panstar, UMIVALE, Unión de Mutuas.

