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PROGRAMA
I

presentaciOn
Entre los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores y trabajadoras, el ruido es uno de los más frecuentes y sin embargo es quizás el menos
considerado: el ruido se ha incorporado al medio laboral como algo “normal”.
Algo que se llega a considerar como “habitual”, mientras que va lesionando día
tras día la salud del trabajador.

10:00 h. Presentación de la Jornada
Isabel Martínez Pérez
Secretaria General de la Unión Comarcal
Sur de CCOO
10:15 h. MESA 1: El ruido en el ámbito laboral
Legislación sobre el ruido
Miguel Ángel Blanco Sanz
Jefe de Unidad del Área de Ejecución
Técnica del IRSST
	
Vigilancia de la salud y enfermedades
profesionales relacionadas con el ruido
Carmen Mancheño Potenciano
Médica del Trabajo, CCOO de Madrid
11:45 h. Pausa

La ONU y otras instituciones consideran el ruido como el contaminante más
extendido, molesto y que más afecta a la salud de los trabajadores y al resto
de la población.

12:00 h. Acción sindical y ruido
José Luís López Bueno
	
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales de CCOO de Madrid

La sordera profesional, que hace 200 años era una enfermedad poco común
que afectaba a artilleros, herreros y algunas profesiones concretas, hoy se extiende ampliamente a casi todos los sectores de actividad. Además, todavía
quedan ocultas otras enfermedades y efectos no menos nocivos, que agreden
a la salud de las personas y que no se relacionan con la exposición al ruido,
pese a existir una relación directa de causalidad como por ejemplo el estrés o
la hipertensión.

12:45 h. MESA 2: Experiencias de intervención
sindical frente a los accidentes de trabajo
Donato Real Romo
Delegado de Prevención de John Deere
	Fernando Arevalo Real
	
Delegado de Prevención de García de Mecanismos (DEFTA)

El objetivo fundamental de esta jornada enmarcada en las actuaciones del IV
Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid
y organizada por CCOO de Madrid es incidir en el RD 286/2006, sobre el ruido
y resolver alguno de los problemas más comunes que a este respecto vienen
planteando las y los delegados de prevención.

13:30 h. Coloquio
14:00 h. Clausura de la Jornada
Carmelo Plaza Baonza
	
Secretario de Salud Laboral de CCOO de
Madrid
Modera la Jornada: Cesar Antonio Serrano Ayuso,
Secretario de Salud Laboral de la Unión Comarcal Sur

