
8 DE JULIO 2010

EVALUAR Y 
PREVENIR LOS 

RIESGOS 
PSICOSOCIALES

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA 
VERSIÓN 1.5. CoPsoQ-istas21 

istas 
CoPsoQ

21

Lugar: Sala de Actos del Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSHT)

Torrelaguna, 73. Madrid

10 h. Bienvenida y presentación

Concha Pascual, Directora del INSHT

Carmelo Plaza, Secretario de Salud Laboral de 
la Unión Sindical de Madr id Región de 
Comisiones Obreras (CCOO)

Fernando Rodrigo, Director del Instituto Sindical 
de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)

          

11h. Mesa 1. CoPsoQ-istas21

Experiencia y desarrollo

Modera:  Ar iadna Galtés, del Centro de 
Referencia de Organización del Trabajo de 
ISTAS 

Cristina Cabrera y Victor Ruíz delegadas de 
prevención de CCOO y UGT de la empresa 
Bosch Sistemas de Frenado, Eva María 
Durango, delegada de prevención de CCOO de 
la empresa Bouncopy Finnancial y  Manolo 
Luna, del Gabinete de Salud Laboral de CCOO 
de Madrid

Salvador Moncada, del Centro de Referencia de 
Organización del Trabajo de ISTAS

Presentación de la Versión 1.5. del CoPsoQ-istas21

Debat

12.30 h. Pausa         

13 h. Mesa 2. De la evaluación a la prevención de 
riesgos psicosociales

Modera : Neus Moreno, de l Cent ro de 
Referencia de Organización del Trabajo de 
ISTAS

Concha Pascual, Directora del INSHT

Belén Méndez, Técnica del Servicio de 
Prevención de la empresa Calmar SA

Pedro Linares, Secretario de Salud Laboral de la 
CS de Comisiones Obreras

En 2003 el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 
Salud (ISTAS) puso a disposición pública el método 
CoPsoQ-istas21 para evaluar y prevenir los riesgos 
psicosociales en las empresas. En estos 7 años la 
experiencia científica, técnica y social en nuestro país ha 
sido importante. La nueva versión de método que hoy 
presentamos recoge estas experiencias. El método se 
caracteriza por estar basado en la participación, en el 
conocimiento científico y en la intervención en el origen 
de las exposiciones, es decir en la organización del 
trabajo. Con la nueva versión del método pretendemos 
mejorar su utilidad para continuar avanzando en las 
mejoras de las condiciones de trabajo y la salud. El 
objetivo de la jornada, concebida como un espacio de 
encuentro técnico y social , es acercarnos a la 
experiencia de intervención a las empresas, a la nueva 
versión y a los retos de futuro. 

¡Os esperamos!

Inscripción

La inscripción se puede  enviar por mail a 
crodriguez@istas.ccoo.es o al fax 915711016, 
indicando los siguientes datos:

Nombre y Apellidos:   

Correo electrónico de contacto:

Telefono de contacto: 

Empresa: 

Sector de actividad:

Eres:    

Delegado/delegada 

Técnico/a de prevención 

Otros: 


