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IV Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo



Presentación
Las actividades artísticas y recreativas forman parte de 
la historia de la humanidad desde los tiempos más 

remotos y de la esencia del proceso de humanización. 
La educación artística es actividad necesaria para 
el desarrollo de la sensibilidad, la creatividad y la 
visión estética de la vida que, junto con la dimen-
sión ética, contribuye a la formación de ciudadanos 

cultos, tolerantes y solidarios.

Por ello, la finalidad de los centros de Enseñanzas 
Artísticas no solo consiste en conseguir de los 
alumnos una formación artística de calidad, sino 
también en conseguir el pleno desarrollo de su 
personalidad, garantizando así su futuro profesio-
nal y personal.

En CCOO somos conscientes de que el profesora-
do es el factor clave para la consecución de estos 

objetivos, por lo que es imprescindible prestar una 
especial atención a la mejora de sus condiciones de 

trabajo e incrementar el reconocimiento, el respeto y 
la consideración de estos profesionales, acordes con 
la importancia social de su tarea.

La labor docente en general siempre ha sido 
considerada como “una profesión sin riesgo” y 
especialmente en el profesorado de los centros de 
Enseñanzas Artísticas, a los que se les presupone 
que las tareas que realizan son más de tipo lúdico 
y divertimento y no una actividad profesional o 

trabajo. 

Sin embargo las actividades que realiza el profesorado 
de Enseñanzas Artísticas es una forma de trabajo como 
cualquier otra profesión por cuenta ajena y no escapa 
a la exposición de determinados riesgos, origen de múl-

tiples accidentes o enfermedades laborales. 

Lo que se pretende con esta jornada, enmarcada en las actua-
ciones del IV Plan Director en Prevención de Riesgos Labo-
rales de la Comunidad de Madrid y organizada por CCOO, es 
informar  a todos los delegados y delegadas de la normativa y 
de los riesgos, para prevenir y asesorar al colectivo implican-
do en las Enseñanzas Artísticas.

Programa
10:00   Presentación  

Carmelo Plaza 
Secretario de Salud Laboral de CCOO de Madrid

10:15  Riesgos laborales del profesorado de enseñanzas artísticas

  Mari Cruz Calle Tierno 
Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid

11:00 Descanso

12:00 Experiencias de acción sindical

  Marta Torres 
Pianista del Conservatorio Profesional de Música Victoria de los Ángeles

  José Miguel Peñarrocha 
Director de Orquesta. Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares

  Lola Fernández 
Lenguaje Musical del Conservatorio Profesional de Música “Adolfo Salazar”

  Lourdes de Azcárraga 
Profesora de Danza Clásica del Conservatorio Profesional de Danza Comandan-
te Fortea

13:30 Coloquio

13:45  Clausura: Isabel Galvin 
Secretaria General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid

  Modera: Rosa María Palazón 
Secretaria de Salud Laboral de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid


