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ACERCA DE WELLy 

El proyecto WELLy aborda el impacto del 

entorno laboral físico y psicosocial en la salud 

y el bienestar de los empleados. Es necesario 

hacer un mapeo de las competencias que un 

gerente debe poseer para poder implementar 

un enfoque correcto para prevenir y reducir el 

estrés en el trabajo.                                                                    

Esto es lo que hará el proyecto WELLy y, una 

vez que se identifiquen las competencias de 

gestión necesarias para generar la 

participación de los empleados, la salud y el 

bienestar, el reto se convierte en apoyar a los 

gestores para que desarrollen las 

competencias y las utilicen en su enfoque de 

gestión de personal.

 

Bienvenido WELLy  

8 socios de 5 países han recibido una subvención de la UE para la ejecución del proyecto 

Introduciendo el perfil de trabajo de un Gerente de Bienestar Laboral para prevenir y combatir el 

estrés laboral, bajo el Programa de la Unión Europea, Erasmus + 2019 Call, Key Action 2: Alianzas 

estratégicas para la enseñanza y la formación profesional.  

La Facultad de Estudios de Organización en Novo Mesto (Eslovenia) es el socio líder, otros socios 

son el Instituto de Desarrollo Empresarial (Grecia),  Instalofi Levante SL (España), Sinergie Società 

Consortile a Responsabilità Limitata (Italia), Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto 

(Eslovenia), Instituto Universitario de Lisboa (Portugal),  EPRALIMA - Escola profissional doalto lima 

- cooperativa de interesse publico e responsabilidade limitada (Portugal) and Psychometrics srl 

(Italia).  

El proyecto comenzó el 1 de septiembre, 2019 y durará hasta el 31 de agosto, 2022. Puede leer más 

sobre el proyecto aquí o lea nuestros boletines y será informado regularmente de todas las 

actividades del proyecto.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-SI01-KA202-060391
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Reunión en Eslovenia 

La primera reunión transnacional del proyecto se celebró en Novo Mesto, en la Facultad de Estudios 

de Organización en Novo Mesto, del 25 al 26 de noviembre de 2019, donde se reunieron todos los 

socios del proyecto. Los socios se centraron en el análisis del trabajo de las primeras actividades del 

proyecto y en la planificación de los próximos pasos. También hicieron un rápido recorrido por Novo 

Mesto y aprendieron más sobre cada uno de ellos durante la cena del consorcio.  

 

La próxima reunión será en mayo de 2020 organizada por nuestra institución asociada 

Psychometrics, Padua, Italia. 

 

Galería 
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Nueva página web del proyecto  

Como parte de las actividades del proyecto, hemos creado un nuevo sitio web del proyecto. En el 

sitio web se puede leer todo sobre el proyecto: descripción del proyecto, resultados, descripción de 

los socios. También publicaremos los últimos eventos y noticias sobre las actividades del proyecto.  

El sitio web está disponible en 6 idiomas: inglés, español, italiano, portugués, esloveno y griego. 

Bienvenido al sitio web del proyecto www.welly-project.eu!  

 

Galería 

     

 

 Buscando Empleados 

En el marco de la publicación Intellectual Output 1: ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE SOBRE EL 

BIENESTAR LABORAL estamos realizando un resumen de la literatura y una recopilación de estudios 

de casos de empresas que aplicaron herramientas y normas para gestionar y garantizar el bienestar 

http://www.welly-project.eu/
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de la organización. También se llevará a cabo una investigación empírica para recopilar datos 

directamente de las empresas (empleadores y empleados) y de las asociaciones para la protección 

de los derechos de los trabajadores. Para llevar a cabo esta investigación, necesitamos una gran 

cantidad de empleados que estén dispuestos a cumplir con la Encuesta Web que está disponible en 

nuestro sitio web aquí. 

Si usted es empleado y desea hacer una contribución al proyecto, no dude en comenzar con la 

Encuesta Web.  

 

 

Galería 

     

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT3vlREFHT84KZ6vnTa7-aIK1g9q5UVlPqMeFAjPLEYj_S4w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT3vlREFHT84KZ6vnTa7-aIK1g9q5UVlPqMeFAjPLEYj_S4w/viewform
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Socios: 

                                                   

              


