Con la financiación de:

Estimados compañeros y compañeras:
La prevención es rentable, cada vez son más las empresas que lo entiende y lo práctica,
pero sin la intervención sindical y la participación de los trabajadores y trabajadoras no
será igual. Está demostrado que en las empresas con presencia sindical los accidentes
disminuyen y se mejoran las condiciones de trabajo. Avanzar en la prevención, con la
participación sindical en las propuestas y en las iniciativas mejora sustancialmente las
relaciones laborales y hace del trabajo diario una actividad, que no debe ser en ningún
caso ni penoso ni peligroso, se puede contribuir para hacerlo más sano y saludable.
Por este motivo, la Secretaría de Salud Laboral celebrará una jornada el día 19 de junio,
que girará en torno a este tema y se celebrará en el local de CCOO de Castilla la
Mancha, sito en Plaza Horno de la Magdalena 1, 1ª planta, 45001 Toledo. Para su
inscripción mandar un email a: ruth.diaz@cm.ccoo.es, o llamar a la atención de Ruht
Díaz Pavón Teléfono: 925 28 97 55 Siendo el siguiente programa:

BUENAS PRÁCTICAS TECNICO SINDICALES EN SEGURIDAD,
HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA AT2017-0003
Día 19 de junio de 2018, lugar: Toledo

9:30. Recepción y entrega de materiales
9:45. Inauguración
Francisco de la Rosa
Secretario General de CCOO de Castilla la Mancha
10:00. La salud laboral en la actualidad
Raquel Payo
Secretaria de Política Institucional y Salud Laboral de CCOO Castilla la Mancha
Carmen Mancheño
Secretaria de Salud Laboral de CCOO Madrid
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10:30. Acción Sindical y Prevención de Riesgos Laborales
¿Qué es la acción sindical en salud laboral? Estrategias de intervención
Manolo Luna
Mabel de las Heras
Técnicos de salud laboral de CCOO Madrid
Video presentación de experiencias sindicales

11:00. Descanso
11:30. Buenas prácticas de intervención sindical en salud laboral: casos
Cáncer cero: la perseverancia de un CSS
Ana Isabel Arribas y Miguel Labella
Delegada de prevención y presidente del Comité de Empresa de Fecsa.
Haciendo visibles los riesgos psicosociales
Manuel Cabrero
Delegado de Prevención de Motor Mecha
Efecto sindicato: con CCOO el trabajo es más seguro
José Collado y José Padín
Delegados de prevención en la EDAR Arroyo Culebro y la Gavia
Trabajando para hacer de la ergonomía una realidad
Javier López
Delegado de prevención de Sanitas-Grupo Quirón
13:00. Coloquio
14:00. Clausura

