Con la financiación de:

Estimados compañeros y compañeras:
La prevención es rentable, cada vez son más las empresas que lo entiende y lo práctica, pero sin la
intervención sindical y la participación de los trabajadores y trabajadoras no será igual. Está
demostrado que en las empresas con presencia sindical los accidentes disminuyen y se mejoran
las condiciones de trabajo. Avanzar en la prevención, con la participación sindical en las propuestas
y en las iniciativas mejora sustancialmente las relaciones laborales y hace del trabajo diario una
actividad, que no debe ser en ningún caso ni penoso ni peligroso, se puede contribuir para hacerlo
más sano y saludable.
Por este motivo, la Secretaría de Salud Laboral celebrará una jornada el día 14 de junio, que
girará en torno a este tema y se celebrará en el salón de Actos Julián Ariza de CC.OO
situado en Plaza Madrid nº 4 ,5ª planta de Valladolid . Para su inscripción automática en
en: https://goo.gl/forms/vD3R6RqWK9pIylTq1 o llamar a la atención de J u l i o Ma e s t r o a l Teléfono:
9 8 3 3 9 1 5 1 6 . Siendo el siguiente programa:

BUENAS PRÁCTICAS TECNICO SINDICALES EN
DAÑOS A LA SALUD, GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS, GESTIÓN DE
LA PREVENCIÓN Y DERECHOS SINDICALES AT2017-0098
Día 14 de junio de 2018, lugar: Valladolid

9:30. Recepción y entrega de materiales
9:45. Inauguración.
Vicente Andrés Granado
Secretario General de CCOO de Castilla y León
10:00. La salud laboral en la actualidad
Sheila Mateos Canelo
Secretaria de Salud Laboral de CCOO Castilla y León
Carmen Mancheño
Secretaria de Salud Laboral de CCOO Madrid
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10:30. Acción Sindical y Prevención de Riesgos Laborales
¿Qué es la acción sindical en salud laboral? Estrategias de intervención.
Auxi Gutiérrez
Ana G. Oliver
Técnicas de salud laboral de CCOO Madrid

11:00. Descanso
11:30. Buenas prácticas de intervención sindical en salud laboral: casos
Exposición a cancerígenos: concienciación a bomberos y bomberas
Auxi Gutiérrez
En representación de los Delegados de prevención del cuerpo de Bomberos del
Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid
Adaptando el puesto de trabajo a los trabajadores y trabajadoras especialmente
sensibles
Soledad Mayoral
Delegada de prevención de Alcampo
Protegiendo el embarazo: gestión de la prestación por riesgo durante el embarazo
Mª Luisa Martínez
Delegada de prevención de MRW
En oficinas también hay que hacer prevención
Javier López
Delegado de prevención de Sanitas-Grupo Quirón.
Trabajadoras jóvenes sindicalistas: resultados de una intensa labor sindical
María Martínez Velis
Delegada de prevención de Pull&Bear.

Video presentación de experiencias sindicales

13:00. Coloquio
14:00. Clausura

