
Mesa Redonda
¿Cómo abordar la problemática?

3 Diciembre | 18:00 horas |Sede de ADECA

“Mañana no voy a trabajar”

• MEDIDAS DE PREVENCIÓN

• PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y COSTES

• SOLUCIONES Y MECANISMOS DE REDUCCIÓN DE BAJAS

LABORALES



¿Que es              ?
EVAA es el acrónimo de ‘Empresas de Valor Añadido de ADECA’, nace 

como un conjunto de empresas de Servicios cuyo fin principal es ofrecer 

Soluciones Integrales a las PYMES de Campollano y Albacete.

El objetivo principal de EVAA es OFRECER SOLUCIONES ante cualquier 

necesidad de servicios que se pueda plantear un empresario: 

comunicación y marketing, recursos humanos, propiedad industrial, 

comercio exterior, formación, asesoría, seguridad, digitalización, I+D+i, 

ingeniería, consultoría estratégica , jurídico…

Las empresas adheridas a EVAA son de Albacete y cuentan con más de 

250 profesionales a su servicio, 13 empresas líderes en cada uno de los 

sectores que representan en EVAA. Juntas, suman más de 40 años de 

experiencia al servicio de la empresa y más de 250 trabajadores.



Empresas que participan en el coloquio

Imparten



Psicólogo Organizacional. 

Máster en Organizaciones Saludables y Resilientes. 

Experto en políticas de Gestión de RRHH para la mejora del 

bienestar del trabajador, el compromiso y la productividad. 

Coordinador de la División VOLMAE organizaciones de 

grupoVOLMAE.

Óscar Pérez Soler.

Absentismo y bajas laborales: Prevención
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%

62
%

VOLMAE organizaciones
Consultoría y Gestión de RRHH

En su intervención se tratarán  los siguientes temas:

• Causas psicosociales de las bajas laborales.
• La baja laboral como indicador de la gestión de 

personas.
• Estrategias de gestión para la reducción del 

absentismo.



Proceso administrativo y costes
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ECM Asesores
Asesores & Consultores

Licenciada en Ciencias del Trabajo. Responsable 
departamento laboral ECM Asesores.

María José Morales Carretero

Los puntos a tratar por ECM Asesores serán:

• Procedimiento administrativo tras la recepción 
del parte de baja.

• Costes para la empresa 
• Duración y finalización del proceso de 

incapacidad.



Licenciado en Criminología
Detective privado especialista en la investigación de 
fraude

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ

Soluciones y mecanismos de reducción de bajas laborales
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ALBACOY
Servicio de detectives

Los temas a tratar durante la intervención de ALBACOY 
serán:

• Detectives privados en el siglo XXI
• El fraude en las bajas laborales.
• Detectives privados contra el fraude.
• Soluciones, casos de éxito. Análisis de casos reales.




