Partners
El consorcio Empower está formado por 11 miembros
de 8 países:

España

Italia
EMPOWER es un proyecto de investigación para desarrollar
una plataforma gratis de esalud que promueva el bienestar
en el lugar de trabajo.
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Reino Unido

Países Bajos

Suiza
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Coordinador:
Beatriz Olaya (PhD)
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93 640 63 50

Polonia
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empower@pssjd.org

Australia
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National
University

El proyecto EMPOWER está financiado por
el Programa de Investigación e Innovación
de la Unión Europea Horizon 2020
(nº ref. 848180)

Plataforma Europea para
promover el bienestar y la
salud en el lugar de trabajo
(EMPOWER)

La Plataforma Europea para promover el bienestar y la salud
en el lugar de trabajo (EMPOWER) es un proyecto Europeo
que pretende reducir el impacto de los problemas de salud
mental en el lugar de trabajo. Está financiado por el Programa
de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizon
2020 (nº ref. 848180).
EMPOWER es un trabajo de investigación e innovación, con
un modelo innovador de implementación, que se enfoca en
el desarrollo y la implementación de una plataforma de salud
on-line novedosa y de bajo coste para abordar la salud mental
y el bienestar en el lugar de trabajo desde una perspectiva
multimodal. Se trata de una colaboración de investigadores
de las áreas de psicología, medicina, sociología, salud pública,
economía, ética, derecho y tecnologías TIC, y contará con la
participación de grupos de partes interesadas, incluidos
representantes de empresarios/as y trabajadores/as,
compañías de seguros, personas con problemas de salud
mental, sindicatos y políticos. La plataforma de eSalud está
vinculada a otras iniciativas relacionadas con la promoción de
la salud mental en el trabajo, y se basará en investigaciones
nacionales e internacionales previas así como en actividades
de innovación de los propios socios.
Cada uno de los tres niveles de intervención estará
representado por programas de la plataforma de esalud
especialmente diseñados para las poblaciones más relevantes
y los objetivos que se desea conseguir:
1. Intervención Universal (primaria): intervenciones para
aumentar la concienciación y reducir el stigma; los factores
de riesgo psicosocial y ofrecer una detección precoz de los
problemas de salud mental.
2. Programas de prevención secundaria: intervenciones
diseñadas para aumentar el bienestar y reducir el distrés
psicosocial, así como promover estilos de vida saludables.
La invervención individual de eSalud del EMPOWER se
basará en los siguientes componentes:
• Material psicoeducativo
• Retos
• Rastreo
3. Programa de prevención terciaria: intervención en el lugar
de trabajo.
Mediante un ejercicio de intensa colaboración, se
diseñarán estrategias para superar las barreras que ya se
han identificado para la implementación generalizada de
programas para promover el bienestar y prevenir problemas
de salud mental en el lugar de trabajo. EMPOWER tiene como
objetivo abordar la creciente carga de los problemas de salud
mental en el lugar de trabajo y mejorar la salud mental en
la población activa de la UE, teniendo un impacto positivo en
la productividad laboral. Los socios del consorcio provienen
de países como España, Italia, Países Bajos, Polonia, Finlandia,
Reino Unido, Suiza y Australia

Objetivos

Objetivo 5

El objetivo de EMPOWER es desarrollar, gestionar y evaluar
una plataforma de eSalud multimodal e integradora. Los
objectivos específicos del proyecto son:
Objetivo 1
Desarrollar, en colaboración con sus públicos objetivos,
una plataforma de eSalud modular que tenga en cuenta
aspectos culturales y de género, basada además en las
intervenciones más factibles, breves y coste-efectivas
disponibles actualmente en Europa para promover
la salud y el bienestar y prevenir trastornos mentales
comunes utilizando una variedad de estrategias para
reducir el impacto negativo de los problemas de salud
mental en el lugar de trabajo.

Investigar las estrategias de implementación más
efectivas para la aceptación de la platforma y
determinar, con la colaboración de sus destinatarios,
la estrategia más apropriada para el programa.

Paquetes de trabajo
EMPOWER desarrollará y evaluará una plataforma para
reducir el impacto de los problemas de salud mental en el
lugar de trabajo. El plan de trabajo completo estará dividido
en tres fases: el desarrollo de la plataforma (paquetes
de trabajo 1 y 2), la evaluación (WP3 y 4) su difusión y las
recomendaciones políticas. El Proyecto tendrá una duración
de 4 años para que se puedan completar adecuadamente
todas las tareas.

Objetivo 2
Implementar la Plataforma de esalud con pruebas piloto
a empleados y empleadores de instituciones y agencies
públicas, incluyendo lugares de trabajo con nuevas
tendencias laborales como el trabajo remoto, en tres
países europeos que representen la variedad cultural.

Plataforma
EMPOWER

Campaña antiestigma onlline
(página web)

Recomendaciones para la gestión
de los riesgos psicosociales online
para empleadores (página web)

Objetivo 3
Evaluar la efectividad, coste efectividad, coste-beneficios
y potencial impacto social de la platforma de esalud y
sus componentes, así como los factores que influyen en
la aceptación favorable de la plataforma en la práctica.

Objetivo 4
Asegurar, en colaboración con el comité externo de
ética, que cada acción llevada a cabo en el marco del
proyecto EMPOWER cumple con todos los requisites
legales y éticos así como con la legislación laboral y
las directivas de salud mental y bienestar que puedan
facilitar la implementación de la plataforma.

Prevención
primaria

Aplicación móvil para los empleados:
Evaluación
Factores de riesgo psicosocial
Emociones
Respiración y relajación
Activación del comportamiento y
física
- Pensamientos, sentimientos y
patrones de comportamiento
- Solución de problemas
- Sueño
-

Prevención
secundaria

Módulo de vuelta al trabajo

Prevención
terciaria

Prevención
primaria

