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15 de noviembre de 2017
Centro de formación municipal
C/ Ramón y Cajal 5
28703 San Sebastián de los Reyes

V Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales
de la Comunidad de Madrid (2017-2020)

Introducción
En los últimos tiempos los accidentes de trabajo han adquirido mayor protagonismo debido fundamentalmente a dos hechos; por una
parte, el mayor interés que sobre todos los aspectos de la salud en
el trabajo se produce en la opinión pública y, por otra, por a las altas
cifras de siniestralidad de nuestro país.

Programa
10:00 h

	Gemma Durán Gonzalo

Secretaria General de la Unión Comarcal Norte de CCOO

10:15 h

Vigilar sistemáticamente las condiciones de seguridad, controlar de
forma eficaz los factores de riesgo existentes, formar e informar a
los trabajadores, sensibilizar a directivos y mandos intermedios, implantar un sistema de organización compatible con prácticas de trabajo seguras, potenciar la participación de todos los trabajadores y
trabajadoras en dicho sistema… son requisitos imprescindibles para
conseguir la mejora continua en la gestión preventiva de los centros
de trabajo.
Lo que se pretende con esta jornada, enmarcada en las actuaciones
del V Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid y organizada por CCOO, es informar y formar
a los delegados y delegadas de prevención sobre como se deben
gestionar los accidentes de trabajo en las empresas, cuál es su función como representantes de los trabajadores y las trabajadoras, así
como el papel que tiene que desarrollar el sindicato y la responsabilidad de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

MESA 1: Los accidentes de trabajo
Con las intervenciones de:

	
Los Delegados de Prevención ante los accidentes de trabajo.
Acción sindical.
Manuel Paredes Colmenarejo
Técnico en Prevención de riesgos laborales de CCOO de Madrid

Acabar con la siniestralidad laboral es uno de los grandes retos de
nuestra sociedad actual. Los accidentes de trabajo están relacionados con riesgos conocidos y condiciones de trabajo controlables y
por lo tanto sus causas son conocidas y evitables.
Los accidentes de trabajo son los indicadores inmediatos y más evidentes de unas condiciones laborales inadecuadas. Demuestran un
fallo global en la gestión de la prevención en la empresa, de incumplimientos de las normas de seguridad, de ritmos de trabajo muy
altos, de falta de información y formación…

Presentación de la Jornada

Malas prácticas en accidentes de trabajo
 abel de las Heras Merino
M
Técnica en Prevención de riesgos laborales de CCOO de Madrid
Protocolos y acuerdos sobre accidentes de trabajo
 anuel Barroso Carranco
M
Técnico en Prevención de riesgos laborales de CCOO de Madrid

11:45 h

Pausa

12:00 h

Gestión de los accidentes de trabajo
Javier Martinez Rodríguez
Subdirector Regional de FREMAP de Madrid

12:45 h	MESA 2: Experiencias de intervención sindical frente a
los accidentes de trabajo
Intervenciones de Delegados de Prevención presentando casos reales:
- José Luis Jiménez, Delegado de Prevención de Motor Mecha
- David Pereira, Delegado de Prevención de Sedecal
- Roberto Catter, Delegado de Personal de Golf la Moraleja

13:30 h

Coloquio

14:00 h

Clausura de la Jornada

	
Carmen Mancheño Potenciano
 ecretaria de Salud laboral de CCOO de Madrid
S
Modera la Jornada 
	Manuel Cabrero Baquero
Secretario de Salud Laboral de la Unión Comarcal Norte

