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A

La evolución de la

Programa

Gripe A como

problema de salud pública y su
repercusión en el mundo laboral está
llenando de inquietud a los ciudadanos con un exceso de información,
que puede no ser la más veraz ni la
más clara; incluso puede que no
cumpla con el objetivo principal:
informar.

Con esta jornada CCOO de Madrid
pretendemos dar un mensaje uniforme a nuestros delegados y delegadas para que en el marco de las
empresas y en los centros de trabajo
participen con el máximo de información en la elaboración y puesta en
marcha de planes de respuesta a las
posibles oleadas de epidemia de la
Gripe A (H1N1).
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10:00 h. Situación de la
Gripe A y su prevención

A

Ana González
Secretaria de Política Social e Igualdad de
CCOO de Madrid
Agustín Reoyo
Médico de Atención Primaria y miembro
de la CE de CCOO de Madrid
11:00 h. Descanso - café
11:30 h. Participación sindical en los centros de
trabajo: planes de respuesta ante la
Gripe A
Carmelo Plaza
Secretario de Salud Laboral de CCOO
de Madrid
Carmen Mancheño
Médica del Trabajo. Secretaría de Salud
Laboral de CCOO de Madrid
12:30 h. Coloquio
13:30 h. Clausura de la jornada
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