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Programa

9:30 h. Presentación

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

La enfermedad profesional en la
Comunidad de Madrid

10:00 h. Situación actual y su evolución

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

10:30 h. Gestión de la enfermedad 

profesional. Papel de las Mutuas

Julio Santos Palacios
Director de Prestaciones de FRATERNIDAD 
MUPRESPA, Madrid

11:00 h. Coloquio

11:30 h. Pausa para el café

12:00 h. La acción sindical en la enfermedad 

profesional

Carmen Mancheño Potenciano
Médica del Trabajo, CCOO de Madrid

12:30 h. Tratamiento Jurídico de la 

enfermedad profesional

Miguel Ángel Serrano Martínez
Gabinete Jurídico de CCOO de Madrid

13:00 h. Coloquio

13:30 h. Clausura

Carmelo Plaza Baonza
Secretario de Salud Laboral de CCOO de 
Madrid

Modera Virgilio García Crisóstomo
Secretaría de Salud Laboral

Somos conscientes de que el sistema oficial de registro
de la enfermedad profesional infravalora su impacto en
España y en la Comunidad de Madrid. Como hemos
dicho en otras ocasiones, no es posible hablar de datos
reales, ya que la cantidad de enfermedades profesiona-
les que se declaran como tales es mínima. 

Así tenemos que mientras que los datos del IRSST
hablan de 1.110 casos declarados de enfermedad de ori-
gen laboral y ningún fallecimiento en 2006, según el estu-
dio Impacto de las enfermedades de origen laboral en
España de ISTAS-CCOO referidos a la Comunidad de
Madrid se estiman en 13.245 —es decir, 12 veces más—
y las muertes debidas a enfermedad profesional (año
2005) en 1.771, frente al centenar largo de fallecimientos
que tienen lugar cada año por accidente laboral. 

En el cómputo global de la siniestralidad laboral, las
enfermedades no declaradas representan un 83 % y los
accidentes de trabajo un 17. El mismo estudio habla de
que los años potenciales de vida perdidos –en 2005- a
causa de la mortalidad estimada por enfermedades pro-
fesionales se elevarían a 17.075.

En esta jornada pretendemos analizar las causas que las
producen, que entendemos están relacionadas directa-
mente con la falta de aplicación de las normas en segu-
ridad y salud en las empresas, con la degradación del
mercado laboral, con la altísima tasa de temporalidad,
con el uso abusivo y sin control de la subcontratación y
con el escaso compromiso de las diferentes administra-
ciones para cumplir y hacer cumplir con su labor de vigi-
lancia en estas materias.

Si en épocas de bonanza económica la situación es la
descrita, hemos de estar vigilantes para que en momen-
tos de crisis económica como la que nos afecta no se den
recortes en recursos que atañen a las políticas preventi-
vas. Todo ello obliga a crear las condiciones adecuadas
para que el desarrollo de la actividad productiva respete
el derecho a la vida y el derecho a la salud en el trabajo. 


