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Lockton a favor de una empresa saludable en todos los
sentidos

E

n el marco del XXIII Simposium del Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, La
seguridad, retos y perspectivas para la economía de
las Empresas, el pasado 23 de junio, en el Hotel Nikko de
la Ciudad de México, se realizó un desayuno patrocinado
por Lockton y la firma PwC.

El evento consistió en una sesión plenaria titulada: La
inseguridad y sus consecuencias en la Salud - Visión
Internacional, durante la cual, varios expertos en el tema
presentaron información relevante en cuestión del impacto
que tiene para las economías a nivel local y global el deterioro
que ha sufrido la salud de la población en edad productiva.
Esta reunión a la que asistieron 250 invitados, entre socios
de la institución orgnanizadora, clientes de Lockton y de
PwC, dio inicio con unas palabras de bienvenida a cargo de
Karel Van Laack del IMEF, a la que siguió una introducción
al tema por parte de José Alarcón, Socio de PwC, México.
A la sesión introductoria, siguieron tres presentaciones:

Impact of insecurity Health & Wellness, a cargo de Michael
Thomson Socio Líder de Soluciones en Salud de PwC
E.U.A

Administración de un programa de Wellness, como elemento
de mejora en la seguridad laboral, por Mike Brewer,
Presidente de Lockton Benefits Group.

Estrategias Para Mejorar el Bienestar del Personal y Mejorar la
Productividad, por parte del Dr. A Curiel, Director Médico
de Dupont para América Latina.
Al término de las ponencias, Marcela Flores coordinó una
sesión de preguntas y respuestas. Fue así, como finalizó este
evento, en el cual se concluyó que resulta prioritario que las
empresas inviertan en planes de salud y bienestar para sus
empleados, de lo contrario, los costos a pagar por no actuar
a tiempo, afectarán las utilidades e incluso la estabilidad de
las organizaciones.

