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La prevención de riesgos ha de abarcar todas las actividades laborales,
no solo las realizadas en el centro de trabajo sino también en los puestos
móviles.

La seguridad comprende tanto el trayecto de ida y vuelta al trabajo 
–in itinere– como el que se ejecuta en ruta o el que se cubre para atender
una actividad, en misión. Por ello hay que prestar atención además a la
vigilancia de la salud de quienes realizan estas tareas y a las condicio-
nes en que las desempeñan. Tengamos en cuenta por otro lado que una
tercera parte de los accidentes laborales corresponde a accidentes de
tráfico.

De esto y de otros aspectos tendremos ocasión de reflexionar en esta
jornada que tiene lugar 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.

presentación

09:30 Presentación
Juan Antonio Olmos Mata, Secretario General de la Federación
de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de Madrid

09:45 Análisis sindical de la seguridad vial y salud laboral
Francisco Bernal Martín, Secretario de Salud Laboral de la FSC
estatal

10:15 Actuaciones en empresas en 2010 y planificación para
2011. Presentación de la Guía de la Inspección de Trabajo
Javier Cerrolaza Aragón, Inspector de Trabajo

10:45 Actuación de la Fiscalía de Seguridad Vial 
Joaquín Soto Bruna, Fiscal Delegado de Seguridad Vial de la
Comunidad de Madrid

11:15 Coloquio

11:45 Pausa-café

12:15 Presentación de la Guía de evaluación de riesgos en
seguridad vial y actuaciones que hayan tenido en
empresas
Carolina Sala Calleja, Técnica de PRL del IRSST

12:45 Propuestas sindicales en materia de seguridad vial y salud
laboral
Teresa San Juan Fernández, Secretaria de Salud Laboral de
FSC de Madrid

13:15 Coloquio

14:00 Clausura
Carmelo Plaza Baonza, Secretario de Salud Laboral de CCOO
de Madrid

programa
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