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La mutua Solimat se adhiere a la Declaración 
de Luxemburgo 

 
 Solimat se convierte, así, en la primera empresa castellano-manchega en 

sumarse a esta iniciativa. 
 La adhesión a la Declaración de Luxemburgo significa el compromiso de la 

empresa de aceptar e implementar los objetivos básicos de la promoción de la 
salud en el trabajo y de orientar sus estrategias hacia los principios de 
Promoción de la Salud en el Trabajo. 

 
Toledo, 26 de febrero de 2013.- Solimat está comprometida con la seguridad y salud de las 
personas de su organización y de los trabajadores de las empresas adheridas. Por ello, ha 
establecido como objetivo estratégico la mejora en la calidad de vida y salud de los 
trabajadores, haciéndolo extensivo a todas las actividades, procesos y servicios de la 
organización. De ahí que haya decidido adherirse a la Declaración de Luxemburgo 

 

Declaración de Luxemburgo 

En el año 1996 la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP) elaboró la 
Declaración de Luxemburgo, un documento de consenso entre todos los países miembros en 
el que se configuraba el marco de referencia y los principios que debían guiar su actuación.  

Posteriormente la Red ha ido publicando nuevos documentos estratégicos en los que ha 
clarificado o adaptado ese marco de referencia a nuevos escenarios y temas de salud. 

En la actualidad, diversas empresas a nivel europeo se han adherido a la Declaración de 
Luxemburgo y recientemente, nuestra mutua Solimat, incorporando sus principios a las 
estrategias empresariales y a los servicios ofrecidos a sus asociados. 

La adhesión a la Declaración de Luxemburgo, significa el compromiso de Solimat  de aceptar 
e implementar los objetivos básicos de la promoción de la salud en el trabajo y de orientar sus 
estrategias hacía los principios de Promoción de la Salud en el Trabajo. 

En la Declaración de Luxemburgo, los miembros de la ENWHP consensuaron la definición de 
Promoción de la Salud en el Trabajo como: 

 

"Aunar los esfuerzos de los empresarios, los trabajadores y la sociedad para mejorar la salud 
y el bienestar de las personas en el lugar de trabajo" 

 

Esa definición defiende la integración de la promoción de la salud en las intervenciones de 
prevención de riesgos laborales, intenta establecer un marco conceptual que ayude a 
organizar y emprender programas de salud en la empresa que consideren actuaciones a 
todos los niveles (individual, entorno y organización) y busca la participación y colaboración 
de todos los actores importantes (administraciones competentes, expertos, empresarios y 
trabajadores).  
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