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¿Qué es CARS?
El Centro de Asistencia y Rehabilitación Sanitaria 
(CARS) es el primer edificio orientado a dar solu-
ciones de salud integral a nuestros trabajadores. 
Su creación implicó dar un paso más allá de la 
vigilancia de la salud o de la medicina ocupacio-
nal. Nuestro enfoque es fundamentalmente pre-
ventivo, y en estos momentos estamos al 50 % en 
ambas vertientes, es decir, un 50 % es medicina 
asistencial y el otro está enfocado a la prevención. 
El objetivo es que en unos años cada vez crezca 
más la medicina preventiva y se reduzca la asis-
tencial, ya que cuanto más prevengamos, menos 
asistencia necesitaremos. Por ejemplo, el índice 
de accidentes laborales lo hemos reducido en un 
70 % en los últimos tres años, para lo que el área 
de Prevención ha realizado un trabajo conjunto 
con Producción muy importante. 

El centro de inauguró en abril del año 2017. Y el 
edificio obtuvo un certificado LEED Platinum del 
U.S. Green Building Council, el único en toda Eu-
ropa que ha recibido un edificio dedicado a la sa-
nidad y es el primer Platinum que tiene Seat. 

Es un centro pionero en España, pero ¿también en 
el grupo?
Sí, somos pioneros en España. A nivel internacio-
nal, el grupo está más centrado en medicina ocu-
pacional. Durante 2018, los servicios han iniciado 
la integración de todos los empleados de las em-
presas del Grupo Volkswagen en España a su ser-
vicio de prevención mancomunada, que actual-
mente atiende a casi 17.800 personas, el 75 % de 
los trabajadores del Grupo en nuestro país. Esta 
ampliación se está realizando de forma progresi-
va con el objetivo de dar cobertura durante los 
próximos años a las más de 23.000 personas que 
componen la plantilla. 

La salud laboral siempre ha sido muy importan-
te en el grupo, pero podríamos decir que nosotros 
somos pioneros en temas punteros, como el labo-
ratorio de biomecánica. Además, participamos en 
nuevos proyectos del grupo a nivel mundial como 

el estudio de la utilización de exoesqueletos en al-
gunos puestos de trabajo. 

CARS ha permitido que amplíen el chequeo anual 
a los empleados con diversas especialidades mé-
dicas, como ginecología. ¿A qué se debe la instau-
ración de este servicio?
Nosotros tenemos un chequeo anual a todo el 
personal. Son más de 12.000 revisiones cada año, 
y cada vez intentamos ampliarlas un poco más. La 
revisión ginecológica surge porque ya realizába-
mos una revisión urológica a los empleados varo-

nes, ya que el cáncer de próstata es uno de los 
más comunes tras el de pulmón. Por eso quisimos 
ofrecer este servicio también a las empleadas 
para que estuviesen en igualdad de condiciones.

Tenemos más de 3.000 mujeres en Seat (un 22 % 
de la plantilla) y todas pueden también hacerse 
una revisión ginecológica, es uno de los servicios 
de atención que más éxito ha tenido en los últimos 
dos años, con una gran demanda y una satisfac-
ción muy alta por parte de las usuarias. Incluye la 
revisión normal, una ecografía de mama y otra gi-
necológica y una citología. Y si vemos que hay fac-
tores de riesgo también se realiza una mamografía. 
Todo se puede hacer en este mismo edificio, ya 
que disponemos de todos los aparatos necesarios. 

En dos años han pasado por este servicio más 
de 2.000 mujeres y estamos muy contentos con 
los resultados, ya que para muchas de ellas, dado 
que la Seguridad Social no ofrece medicina pre-
ventiva hasta pasados los 50 años, era la primera 
vez que podían visitar a un ginecólogo de forma 
preventiva. El diagnóstico temprano es vital para 
muchas patologías y si se detecta que hay cual-

quier indicio peligroso, se deriva a la Seguridad 
Social ya con el diagnóstico hecho y todo va mu-
cho más rápido. 

También cuentan con una área de traumatología…
Los accidentes laborales que tenemos aquí corres-
ponden en su mayoría a traumatología, ya que en 
el sector industrial es habitual que se produzcan 
golpes, contusiones, caídas… por lo que también 
hemos equipado al centro con un servicio de trau-
matología con dos médicos especialistas y un 
equipo de radiología. Aquí podemos realizar todo 
el diagnóstico y en caso de que haya que operar, 
derivamos a un hospital externo con el que tene-
mos un convenio, aunque posoperatorio y rehabi-
litación se hacen también aquí. Contamos con una 
sala de rehabilitación, que fue el origen de todo el 
edificio, pensada para los operarios de las líneas de 
producción que sufrían alguna patología.

¿Qué otro servicio destacaría?
También disponemos de un espacio para analizar 
la salud cardiovascular, la principal causa de mor-

talidad hoy en día, por lo que hemos ampliado los 
chequeos médicos con pruebas de esfuerzo y eco-
grafía del corazón, sobre todo a quienes tienen 
funciones en las que el riesgo de sufrir un acci-
dente cardiovascular es mayor. 

Contamos con un comité científico que realiza estu-
dios sobre diferentes patologías que tienen más inci-
dencia en la plantilla y uno de los últimos que hemos 
realizado es sobre enfermedades del corazón. 

Algo que cada vez preocupa más a las empresas 
es la salud emocional del empleado. ¿Se contem-
pla este aspecto en su concepto de salud integral?
Sí, atendemos la salud emocional de nuestros 
empleados mediante un servicio de psicología y 
psiquiatría dentro de nuestro enfoque preventivo 
e integral. Por ejemplo, estamos realizando talle-
res de control del estrés, sobre todo para mandos 
y directivos, para que sepan manejarse un poco 
mejor en su día a día. Hemos visto que en Alema-
nia en los últimos años se ha incrementado en un 
80 % la patología psicoemocional, por lo que he-
mos querido prevenir también en ese ámbito. La 

CARS responde al concepto 
de salud integral por el que 
apostamos en Seat

CARS, el Centro de Atención y Rehabilitación Sanitaria de Seat, realizó en 2018 más de 
70.000 actividades, un promedio de 325 visitas diarias a los trabajadores, entre 
consultas, pruebas diagnósticas, sesiones preventivas y de recuperación, y pruebas de 
biomecánica. Un total de 4.671 personas, lo que supone prácticamente un tercio de la 
plantilla de SEAT, fueron atendidas en el que era ya el segundo año de actividad del 
centro, unas instalaciones únicas en nuestro país que están al servicio de los 
empleados del grupo ubicados en la misma zona. Patricia Such, responsable del área 
de Salud y Seguridad en el Trabajo de Seat, nos explica los elementos más destacados 
de esta apuesta de la compañía por la salud integral. 

Atendemos la salud emocional de nuestros empleados  
mediante un servicio de psicología y psiquiatría dentro  

de nuestro enfoque preventivo e integral
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segunda causa de baja en España en estos mo-
mentos es por causas psicoemocionales, depre-
sión y ansiedad en su mayoría, que aumentaron 
en época de crisis. Todos los empleados pasan por 
la visita médica anual y es el médico quien puede 
detectar si hay un problema en este ámbito y de-
riva a la persona al especialista o el mismo em-
pleado puede acudir directamente a nosotros. 
Además, mantenemos una estrecha relación con 
el área de Producción y asistimos a las reuniones 
mensuales con el director de fábrica para mante-
nerle informado de las últimas novedades que he-
mos incorporado, y si ellos detectan, ya sea direc-
tamente o a través de los sindicatos, que hay 
alguien que puede necesitar atención, contacta 
con nosotros y, siempre con la aceptación del em-
pleado, se le ofrece ayuda.  

Cuentan con un laboratorio de biomecánica que 
es único en una empresa industrial en España. 
¿Qué proyectos realizan en él?
El laboratorio de biomecánica es la joya de la coro-
na del centro. Es el concepto preventivo total, ya 

que aquí trabajamos con los compañeros de Inge-
niería para diseñar los nuevos puestos de trabajo. 
Es decir, cada modelo de automóvil que se fabrica 
aquí tiene una cadena de montaje que empieza a 
diseñarse con dos años de anticipación. Con las 
nuevas herramientas que nos ofrece la tecnología, 
los operarios pueden trabajar como si estuviesen 
en la cadena de montaje y controlamos sus movi-
mientos con parches de electromiografía de super-

ficie, los grabamos con diversas cámaras, y con 
esa información extraemos conclusiones sobre el 
riesgo de lesión que puede existir dependiendo de 
cómo trabajen en cada uno de los puestos de la 
cadena. Con ellas hacemos recomendaciones a los 
ingenieros para que cambien aquellos puestos que 
requieren un mayor esfuerzo postural y, por tanto, 
tienen mayor riesgo de lesiones. Y eso puede ha-
cerse porque la cadena de montaje es aún un mo-
delo en el ordenador. Aquí se ha diseñado la cade-
na de montaje del próximo modelo que se empieza 
a fabricar en septiembre. 

Además, aquí podemos diseñar previamente no 
solo estos puestos, sino también los equipos de 
protección individual a la medida o cualquier 

otro elemento necesario para evitar lesiones. 
También podemos hacer seguimiento de 

trabajadores concretos o estudios epide-
miológicos. Por ejemplo, observar a di-

ferentes trabajadores haciendo lo mis-
mo, con diferentes alturas, diferentes 

edades y constituciones para obte-
ner datos epidemiológicos que 
contribuyan a mejorar la preven-
ción en cada caso. O a nivel indi-
vidual, una persona que ha teni-
do una lesión en un codo, se 
puede ver todo el proceso de 
rehabilitación midiendo objeti-
vamente cómo se recupera.  
Todos estos datos nos ayudan a 

tomar mejores decisiones ya sea 
para recomendar intervenciones, 

altas, bajas, incompatibilidades con 
puestos de trabajo… 

Además, CARS dispone de una sala de 
fitness al servicio de los empleados, 

¿verdad?
La sala de fitness no es un gimnasio al uso, 
si no que tiene un enfoque preventivo. Está 
abierto casi todo el día y hay reservadas 
unas franjas horarias en las que organiza-
mos actividades diversas, en grupo o indi-
viduales, con monitores que enseñan cómo 
moverse en función de las condiciones físi-
cas de cada persona según la revisión médi-

ca y la evaluación de riesgos de su puesto de tra-
bajo. Ambas informaciones se combinan para dar 
la mejor orientación individual. Esto también ayu-
da a enganchar a la gente y que no haya abando-
nos. Los empleados se apuntan y vienen fuera de 
su horario laboral. 

A mediodía también se reservan dos horas para 
una actividad que se llama Return to work, que 
está enfocada a quienes han tenido una lesión y 
tras el tratamiento correspondiente el fisiotera-
peuta considera que ya pueden incorporarse a su 
puesto de trabajo. Estas personas tienen que de-
dicar una parte de su jornada a esta actividad para 
acabar de recuperarse y no volver a recaer. Es 
muy efectivo. 

¿Cómo es el equipo de profesionales médicos con 
el que trabajan?
Nosotros somos expertos en medicina del trabajo 
y cuando decidimos montar este centro fuimos a 
buscar a expertos de cada una de las especialida-
des, consultando con los centros pioneros en 
nuestra zona geográfica, como el hospital Vall 
d’Hebron; también sobre qué tipo de aparatos 
eran los mejores en cada especialidad teniendo 
en cuenta nuestra casuística. Hemos estamos 
muy asesorados en el proceso de puesta en mar-
cha. Nuestro objetivo es ser muy eficientes. 

¿Qué ventajas tiene para la compañía contar con 
este centro?
Tenemos un servicio de medicina 24 horas al día 7 
días a la semana. Si cualquier empleado se en-
cuentra mal, ya sea un dolor, una tos… puede ve-
nir aquí y un médico le atenderá para realizar un 
diagnóstico y ayudarle lo más rápido posible, po-
niéndole en tratamiento en el mismo momento, 
sin tiempos de espera, lo que es bueno para el 
paciente/empleado y para la organización. Esto 
repercute en que las bajas sean más cortas. Esto 
ocurre también en la parte ocupacional, lo que 
como comentaba nos ha llevado a reducir el nú-
mero de accidentes y la duración de las bajas con-
secuentes. Entre el 85 y 90 % de los accidentes 
que suceden se diagnostican aquí y se tratan aquí, 
sin necesidad de salir del recinto fabril. 

Tras dos años con CARS en funcionamiento, ¿qué 
feedback han recogido de los empleados?
El feedback que recibimos es en general muy bue-
no y nos ayuda a mejorar. En estos dos años de 
funcionamiento hemos consolidado algunas áreas 
e incorporado otras, pero creo que aún nos que-
dan cosas por hacer, como incorporar nuevas 
áreas terapéuticas, como dermatología, otorri-
no-laringología, y neumología. 

¿Y cómo valoran ustedes el proyecto?
Para nosotros está siendo una aventura muy posi-
tiva, incluso más de lo que esperábamos inicial-
mente. Queríamos dar respuestas a necesidades 
reales de salud de la plantilla y sabíamos que ha-
bría buena aceptación, pero la buena respuesta y la 
confianza que han depositado en nosotros han so-
brepasado nuestras expectativas. Eso es muy bue-
no, pero también un reto para todo el equipo, al 
que hay que agradecer su enorme implicación n 
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Realizamos más de 12.000 
revisiones cada año, y cada vez 
intentamos ampliarlas un poco 
más con nuevas especialidades
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