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Introducción

Programa

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales define dos ejes de prevención a desarrollar por los poderes públicos: la coordinación administrativa y la participación de empresarios y trabajadores. Así, se habla de promover la colaboración
entre las administraciones tanto en un sentido vertical (nivel local, autonómico
y estatal) como horizontal, especialmente entre las administraciones (laborales,
sanitarias y educativas). Igualmente, se pretende promover la participación de
los agentes sociales, tanto mediante la creación de órganos institucionales de
participación como mediante incentivos para proyectos específicos.

09:45 h Apertura y presentación
Santiago Clemente
Secretario General de la Unión Comarcal del Henares de CCOO

Desde la Secretaría de Salud Laboral de la Unión Comarcal del Henares presentamos esta Jornada como un encuentro entre las Instituciones (Inspección de
Trabajo, Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) y administraciones locales y delegados y delegadas de prevención.
A cada una de ellas le compete de forma específica el control y la vigilancia del
cumplimiento de la normativa en el orden social. Esta normativa es muy amplia
y comprende, entre otras materias, la referente a las relaciones laborales, la Seguridad Social, el empleo o las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
También realiza funciones de asistencia técnica y de arbitraje, conciliación y
mediación.
Entre los objetivos que perseguimos con esta jornada están:
1. Profundizar en el marco de las Instituciones.
2. Poner en común conocimientos y procedimientos aplicados por especialistas
en la materia.
3. Conocer y difundir el papel que tiene cada uno de los agentes y las actuaciones que desarrollan.
4. Abrir un foro de debate y puesta en común sobre las Instituciones y la salud
laboral.
Esta jornada se realiza en el marco de actuaciones del III Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid (2008-2011), cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Confirmar asistencia: 912800652; Fax: 912800649

10:00 h Parte primera
Modera
Juan Carlos Rejano
Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de la
Unión Comarcal del Henares de CCOO
Ponencias
La Inspección de Trabajo y la salud laboral
Loreto de Vicente  
Responsable de la Unidad Inspectora de Salud Laboral de la IPTSS
El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la salud laboral
Mª del Mar Alarcón
Gerente del IRSST
La Administración Local y la salud laboral
Marta Viñuelas
Concejala de Empleo Ayuntamiento de Alcalá de Henares
11:00 h Coloquio
11:30 h Pausa y café
12:00 h Parte segunda
Modera
Lucía Porras
Adjunta a la Secretaría de Salud Laboral de la Unión Comarcal del Henares
Ponencias
Denuncias ante la Inspección de Trabajo
Azucena Rodríguez
Técnica de Prevención de Riesgos Laborales. CCOO de Madrid
Registro de enfermedades relacionadas con el trabajo
Carmen Mancheño
Médica del Trabajo. CCOO de Madrid
Personaciones en los accidentes de trabajo
Carmelo Plaza
Secretario de Salud Laboral de CCOO de Madrid
13:30 h Coloquio
14:00 h Clausura

