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JORNADA

El amianto hoy

Retos actuales y de futuro
1 diciembre

2021

CCOO de Aranjuez
Carrera de Andalucía, 45
28300 Aranjuez

VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid (2021-2024)

Presentación
Como es sabido, la prohibición de la fabricación, utilización y
comercialización de amianto a finales de 2002 no implica por
sí misma el cese de las exposiciones al mismo de los trabajadores ni de los ciudadanos y ciudadanas en general.
La extensión de sus aplicaciones a lo largo del siglo pasado, a
medida que se iban descubriendo sus propiedades, hacen que
esté presente en multitud de ámbitos de la vida cotidiana.
La presencia de amianto o de materiales que lo contienen en
máquinas, instalaciones o edificios no implica su retirada de
forma automática; será necesario valorar la necesidad de retirar materiales de amianto o con amianto frente a su conservación, atendiendo principalmente a la posibilidad de liberación
de fibras de amianto al ambiente.
Al penetrar en las vías respiratorias, estas fibras pueden provocar enfermedades como la asbestosis o fibrosis pulmonar, el
mesotelioma y el cáncer de pulmón, entre otros. Por lo general, estas enfermedades aparecen después de varios años de
exposición, entre 5 y 50 años después.
Pero el máximo esfuerzo lo tenemos que realizar con los afectados y las víctimas del amianto descubriendo quiénes son.
Muchos ya habrán fallecido y nunca supieron ellos ni sus familiares que su enfermedad fue originada durante su vida laboral; al resto hay que hacer seguimiento y vigilancia de su salud,
reconocerles su enfermedad profesional e indemnizarles por
el daño causado.
Esta jornada tiene lugar en el marco de actuaciones del VI Plan
Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad
de Madrid (2021-2024).

Programa
9:45 h. Acreditación
10:00 h.	Presentación de la jornada
Antonio Medina Mollons
Secretario General de CCOO Unión Comarcal las Vegas
10:15 h. De dónde venimos, usos y efectos sobre la salud
Miguel Ángel Izquierdo García
	
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales
Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid
11:00 h.	Aspectos Legislativos: RD 396/2006, Planes de trabajo
Gestión y Control que se hace desde del IRSST
Pablo Simonet Hernández
Técnico del Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
11:45 h. Coloquio
Alfonso Sánchez Menéndez (moderador)
	
Secretario de Salud Laboral de la Unión Comarcal de las Vegas
de CCOO
12:00 h. Pausa para café
12:30 h. Estrategia de intervención sindical
Javier López López
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales
de CCOO de Madrid
13:00 h. Experiencias de intervención sindical frente al amianto
Jesús Manuel Tendero Carpio
Delegado de prevención de Acciona-Cuétara
Francisco José Arcones Yepes
Delegado de prevención de ALSTOM T.I.S
Juan Carlos de la Cruz González
Secretario de la Sección Sindical de Metro de Madrid
13:30 h. Coloquio
Fernando Chaves Rodríguez (moderador)
	
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales
Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid
13:45 h. Clausura de la jornada
Ana Belén Casado Peñas
Secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid
La jornada se retransmitirá por streaming a través de la página web de
Salud Laboral de CCOO de Madrid:
http://www.saludlaboralmadrid.es

