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10 de noviembre de 2009
CENTRO CULTURAL
“VILLA DE MÓSTOLES”
PLAZA DE LA CULTURA, S/N
(DETRÁS DEL AYUNTAMIENTO)
28931 - MÓSTOLES
III Plan Director en Prevención de
Riesgos Laborales de la
Comunidad de Madrid (2008 – 2011)

INTRODUCCIÓN
Se estima que en el mercado europeo existen actualmente unas 100.000 sustancias químicas diferentes,
de las cuales 10.000 se comercializan en cantidades
superiores a 10 toneladas. Además, cada año se introducen centenares de nuevos productos.
Sin embargo, sólo se conocen en profundidad los
efectos tóxicos para la salud humana de unos centenares, ignorándose los peligros que entrañan la
mayoría de los productos químicos existentes en el
mercado.
Según datos de la V Encuesta Nacional de Condiciones
de Trabajo, el 22,3% de los trabajadores se encuentran expuestos a productos químicos en su puesto de
trabajo y el 19% los manipula directamente.
Los disolventes son uno de los grupos de productos
químicos industriales de mayor uso en el ámbito laboral, ya sea como agentes desengrasantes, ya sea
como sustancias intermedias de síntesis orgánica o
para la fabricación de otros productos, tales como
pinturas, lacas, colas, etc.
Los efectos sobre la salud de los disolventes son muy
variados. Se encuentran sustancias muy peligrosas:
cancerígenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción, disruptores endocrinos, neurotóxicos, sensibilizantes, persistentes y bioacumulativas.
Con esta jornada se pretende impulsar la prevención
y el control de la exposición a las sustancias disolventes peligrosas y las propuestas de alternativas de su
eliminación y sustitución con la participación de los
trabajadores y sus representantes.

Programa

10:00 h. 	Presentación de la jornada
Ramón González Díaz, Secretario Gral. de
la Unión Comarcal Oeste de CCOO
10.15 h.	Proyección del vídeo “Riesgo químico.
¿Conoces lo que usas…?”
10:45 h.	La exposición a sustancias disolventes,
sus riesgos y daños a la salud
Leonor Peinado Alfageme, Técnica en
Prevención de la Secretaría de Salud
Laboral de CCOO de Madrid
11:30 h. Pausa para el café
12:00 h.	Intervención sindical y metodología de
actuación ante al uso de
disolventes peligrosos
Miguel Ángel Izquierdo. Técnico en Prevención. Secretaría de Salud Laboral de CCOO
de Madrid
12:45 h.	Sustituir es posible
Ana García Oliver. Técnica en Prevención de
la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de
Madrid
13:30 h. Coloquio
14:30 h. Clausura de las jornadas
	Carmelo Plaza, Secretario de Salud Laboral
de CCOO de Madrid
Modera la Jornada: Alfonso Valenzuela Cortés,
Secretario de Salud Laboral de
la Unión Comarcal Oeste

