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JORNADA SOBRE
LAS ENFERMEDADES
PROFESIONALES

4 de diciembre de 2009

III Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales
de la Comunidad de Madrid (2008-2011)

programa

Desde la Secretaría de Salud Laboral de la Unión Comarcal del
Henares de CCOO de Madrid se organiza la presente Jornada
como punto de encuentro entre técnicos del servicio de prevención
de riesgos laborales, empresarios, servicios de prevención ajenos,
entidades formativas, Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y delegados y delegadas de prevención.

09:15 h

Secretario de Salud Laboral de CCOO de Madrid

09:30 h

Parte primera
Modera: Juan Carlos Rejano Carrasquilla
Secretario de Salud Laboral de la Unión Comarcal del
Henares de CCOO de Madrid

Esta jornada obedece al convencimiento de que la formación en
esta materia laboral constituye la mejor apuesta a favor de implantar una cultura preventiva que sirva para evitar daños a la salud y
procurar el bienestar de los trabajadores.

“Delimitación conceptual y evolución histórica de
la enfermedad profesional”
Gregorio Benito Batres
Director de la revista “La Mutua”, Mutua FraternidadMuprespa

Coordinador de Mutuas. Secretaría confederal de Salud
Laboral de CCOO

10:30 h

Coloquio

11:30 h

Pausa y café

12:00 h

Parte segunda
Modera: Lucía Porras Sánchez
Adjunta Secretaría de Salud Laboral Unión Comarcal del
Henares

Aumentan las muertes por exceso de trabajo, pero no se analizan
ni se investigan las causas estructurales de las lesiones y patologías profesionales. En España apenas hay enfermedades profesionales (EE PP) registradas oficialmente y -a partir de esa falta de
registro- se desconoce la situación, haciéndose imposible su análisis, investigación y seguimiento.

“Situación actual y evolución de la enfermedad
profesional”
Concepción Parrilla Laso

Tratándose de EE PP, lo aleatorio e inmediato prácticamente no
existe. Se trata de proceder a una reflexión crítica y colectiva sobre
el pasado, presente y futuro de las condiciones de trabajo. La
mejor crítica es una buena alternativa.

“Enfermedad profesional y vigilancia de la salud”
José María Calvillo Roda

Médica del Trabajo, adscrita al Servicio de Medicina del
Trabajo, Ergonomía y Psicosociología Aplicada del IRSST

“La acción sindical en la enfermedad profesional”
Carmen Mancheño Potenciano

Profundizar en los daños a la salud que provocan las EE PP,
siendo difícil establecer la relación causa-efecto con la actividad desempeñada.

‹

Poner en común conocimientos y procedimientos aplicados
por técnicos especialistas en la materia.

‹

Conocer y difundir el papel que tiene cada uno de los agentes y las actuaciones que desarrollan.

‹

Abrir un foro de debate y puesta en común sobre las EE PP en
la actualidad.

Médica del Trabajo. Secretaría de Salud Laboral de
CCOO de Madrid

13:30 h

Coloquio

14:00 h

Clausura
Santiago Clemente Martínez
Secretario General de la Unión Comarcal del Henares de
CCOO de Madrid

Correo electrónico:

‹

Dirección:

Director del Área de Salud y Prevención del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares

Por ello nos proponemos como objetivos en esta jornada:

Datos de la empresa:

Director de Prestaciones de Fraternidad-Muprespa

“Repercusiones legales y procedimientos de
reclamación e indemnizaciones”
Jaime González Gómez
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“Gestión de la enfermedad profesional. El papel de
las mutuas”
Julio Santos Palacios

Nombre y apellidos:

Promulgada la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales -que
establece el deber general
del empresario de garantizar
la protección eficaz de los trabajadores- la población sigue
expuesta a riesgos en el trabajo. Cada año se producen lesiones y enfermedades con origen en el trabajo, de carácter grave,
que ocasionan un número elevado de incapacidades permanentes de distinto
grado.

Apertura y presentación
Carmelo Plaza Baonza
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