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La salud también se trabaja: I Semana de
la Salud de Mutua Universal
Temas: Casos de empresa

Por : Área de Responsabilidad Social Corporativa. Mutua Universal

Lectura estimada 4 minutos

En  estamos convencidos de los beneficios de una vida saludable, tanto aMutua Universal

nivel personal como laboral. Por ello, hemos llevado a cabo nuestra primera semana de la

salud corporativa con el fin de seguir fomentando de manera activa la adquisición de hábitos

saludables entre nuestros empleados.

Bajo el lema , del 23 al 27 de octubre todos los empleados “La salud también se trabaja”

hemos recibido diariamente propuestas, retos e información con el objetivo de concienciarnos y

ayudarnos a mantener un estilo de vida más saludable.

Esta iniciativa forma parte del programa de salud interno ,Bienestar Universal: +Salud +Vida

cuyo objetivo es mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos los empleados bajo cuatro

pilares: alimentación y nutrición, actividad física y deporte, buenas prácticas de salud y

herramientas saludables. 
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Canal de ideas, recetas saludables y mucho más...

El lunes 23 de octubre, para dar comienzo a la semana de la salud, y bajo la premisa de que lo

más importante de un programa de salud son los empleados, lanzamos una Campaña de

 solicitando a los trabajadores de Mutua Universal que aportaran ideas sobre aquellosIdeas,

aspectos de la salud que más les preocupan y cómo creen que Mutua Universal podría

ayudarles a conseguir un estilo de vida más saludable.

El martes se animó a los empleados a compartir sus  Lasrecetas saludables preferidas.

recetas, además de estar disponibles en una plataforma compartida, se publicarán en breve en

un recetario digital de manera que todos podamos conocerlas y cocinarlas.

El miércoles se dedicó a la , lanzando un reto a nivel corporativo: actividad física y deporte

caminar cada día 30 minutos durante 21 días.

 

¡Haz una pausa y respira!
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El jueves fue el día más sorpresivo, cuando un pop-up apareció en la pantalla de todos los

ordenadores para recordar la importancia de hacer una pausa y respirar.

Y como broche final a la semana, el viernes se trasladó a la plantilla el mensaje de que todos

podemos salvar una vida, ofreciendo a los empleados un  paracurso mobile learning

aprender el .procedimiento de soporte vital básico y de desfibrilación externa

Finalmente, y aunque estamos elaborando indicadores definitivos, podemos adelantar que la I

primera Semana de la Salud  de Mutua Universal  , ha sido un“La salud también se trabaja”

éxito, recibiendo más de 170 aportaciones a nuestro Canal de Ideas, más de 90 recetas

saludables y más de 50 adhesiones al reto deportivo corporativo.

 


