Del 23 al 30 de abril

28 de abril
Día Mundial de la Seguridad
y Salud en el Trabajo

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
c/ Ventura Rodríguez 7. 28008 - Madrid
Tel. 900 713 123 Fax 91 420 61 17

Cuídalos, cuídate.
La prevención de riesgos es un compromiso de todos

Presentación
El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se suma a la conmemoración
del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene lugar el día 28 de abril.
Por este motivo, durante los días 23 a 30 de abril de 2014, organiza la IV Semana
de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, en la que se realizarán
demostraciones de buenas prácticas de trabajo, jornadas, talleres técnicos y actos diversos
relacionados con la prevención de riesgos laborales, en colaboración con distintas entidades,
colegios profesionales, agentes sociales y empresas. El objetivo es promover la prevención
de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales y fomentar la difusión de la
cultura preventiva en nuestra sociedad.
La conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo, reafirma
el compromiso adquirido por la Comunidad de Madrid para la reducción efectiva de la
siniestralidad laboral.

Agenda

23 de abril
09.00 horas. TALLER.
“Inspección de instalaciones clasificadas por riesgo de explosión”
El objetivo del Taller de Inspección de Instalaciones Clasificadas por Riesgo de Explosión, es
facilitar a las personas que van a realizar la inspección de las instalaciones, la identificación de
aquellos puntos críticos que pueden afectar a la seguridad, convirtiéndolo en fuente de ignición.
Se trata de un taller muy práctico demandado por los profesionales de la prevención.
Lugar de celebración:
				

Fremap.
c/ Capitán Haya, 39. 1ª Planta - 28020 Madrid

10.00 horas. JORNADA.
“¿Salud mental o salud elemental? El riesgo psicosocial - Trabajo saludable”
Con motivo del día de la Seguridad y Salud en el trabajo, Asepeyo organiza esta jornada
dedicada a los riesgos psicosociales y a trabajos saludables junto a expertos de instituciones y
empresas, como es el caso del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, siguiendo la
línea de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo que ha señalado a los riesgos
psicosociales como tema de la campaña “Trabajos saludables” de 2014-2015.
Lugar de celebración:
				

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).
c/ Ginzo de Limia, 58 - 28010 Madrid

24 de abril
10.30 horas. BUENAS PRÁCTICAS.
“Trabajos en tensión”
El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la empresa IBERDROLA comparten el
compromiso con la formación de los trabajadores, como medida para prevenir los riesgos laborales y
para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. La formación práctica en el ámbito de
los trabajos con riesgo eléctrico para el personal responsable de la prevención de riesgos laborales es
fundamental a la hora de realizar un asesoramiento específico.
Lugar de celebración:
				

Iberdrola. Subestación Trannsformadora de Majadahonda
Carretera de Boadilla del Monte, km. 6,5. Majadahonda

16.30 horas. PRESENTACIÓN.
“Aplicación telefónica. Aprevenirte”
El Colegio de Graduados Sociales en colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en
el Trabajo presenta la App, ApprevenirT. Hoy por hoy, las App son accesos directos, “llaves” que abren
puertas de forma inmediata, son iconos, imágenes que vemos constantemente y que pueden ser útiles
para difundir la cultura preventiva. Queremos poner la seguridad al alcance de la mano de Trabajador@s
y Empresari@s.
Lugar de celebración:
				

Colegio de Graduados Sociales
c/ Alcalá 35. Madrid

25 de abril
08.45 horas. CURSO.
“La seguridad y salud laboral al volante”
Fundación Prevent, Full- Audit y la Escuela RACC Conducción Segura, organizan esta jornada donde se
analizarán los aspectos clave de la seguridad vial como parte de la gestión de la prevención de riesgos
laborales y su incidencia en la reducción de los accidentes in itinere e in misión.
Lugar de celebración:

RACC. Ctra. Fuenlabrada-Arroyomolinos (M-413) km. 6,800

12.00 horas. ENTREGA DE PREMIOS.
“Reconocimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el sector de las comunicaciones”
Orange España realiza una entrega de premios en prevención de riesgos laborales dirigidos tanto a
trabajadores propios como subcontratados. El IRSST participa en este reconocimiento como muestra de
su compromiso con la difusión de la cultura preventiva en el sector de las telecomunicaciones, de gran
calado en la Comunidad de Madrid.
Lugar de celebración:
				

Parque Empresarial La Finca, Edif. 6, Planta 1ª. Comedor Orange
28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid

28 de abril
08.30 horas. JORNADA.
“Investigación de accidentes de trabajo”
La Secretaría de Salud Laboral y Desarrollo Territorial de UGT Madrid dentro del marco del IV Plan
Director de Prevención de Riesgos Laborales 2013-2016 de la Comunidad de Madrid, organiza
esta jornada con la finalidad de abordar los distintos aspectos que afectan a la investigación de
accidentes de trabajo.
Lugar de celebración:
				

Salón de Actos de la Casa del Pueblo de Madrid.
Avenida de América, 25. Madrid

09.45 horas. JORNADA.
“Adaptación de puestos de trabajo y discapacidad”
En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo que se conmemora el 28
de abril, el Grupo de “Trabajo de Seguridad, Salud y Discapacidad Intelectual”, formado por
Responsables de Prevención de Riesgos Laborales de varias de las entidades del Movimiento
Asociativo FEAPS, celebra la Jornada “ADAPTACION DE PUESTOS DE TRABAJO Y DISCAPACIDAD”
como una acción de sensibilización, asesoramiento y fomento de la prevención de riesgos
laborales en el colectivo de personas trabajadoras con discapacidad intelectual, con la
colaboración del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Lugar de celebración:
				

Salón de Actos de la Fundación ONCE - Sebastián
Herrera, 15. Madrid

10.00 horas. BUENAS PRÁCTICAS.
“Demostración de trabajos en altura”
FREMAP en colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo conmemora
este día organizando un evento público de carácter simbólico, regalando prevención a toda la
sociedad. Se realizarán reconocimientos médicos de carácter laboral, formación sobre seguridad
vial, primeros auxilios, incendios, ergonomía todo ello de forma gratuita y una exhibición de
trabajo en altura.
Lugar de celebración:

Puerta del Sol

13.30 horas. ENTREGA DE CERTIFICADOS.
“Entrega de certificados de auditoría en Telefónica”
La auditoría de los sistemas de prevención, realizada por las empresas autorizadas para ello, se constituye
en garante de la idoneidad de la actividad preventiva en aquellas empresas que asumen la prevención
con medios propios. En este acto se hace entrega a Telefónica de las acreditaciones de haber superado
con éxito estas evaluaciones externas de su sistema de prevención como reconocimiento añadido a su
esfuerzo en esta materia.
Lugar de celebración:
				

Distrito Telefónica.
Ronda de la Comunicación s/n. 28050 - Madrid

17.00 horas. JORNADA.
“La importancia de la vigilancia de la salud de los trabajadores”
ASPA Madrid en colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo conmemora
el 28 de abril a través de una jornada en la que se analizará la complejidad de la situación actual de la
Vigilancia de la Salud, su integración en las organizaciones empresariales y su relación con el restos de
las Disciplinas Preventivas Técnicas de los Servicios de Prevención.
Lugar de celebración:

CEIM. Diego de León 50. Madrid

29 de abril
09.30 horas. DESAYUNO.
“Desayuno con periodistas”
Siguiendo con el desarrollo de las acciones planificadas por CEIM en el marco del IV Plan Director de
prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, se organiza este encuentro relativo a la
sensibilización a periodistas para que contribuyan a difundir conceptos como la cultura preventiva, la
seguridad integral y la concienciación desde las edades más tempranas y a lo largo de toda la vida.
Lugar de celebración:

CEIM. Diego de León 50. Madrid

10.00 horas. JORNADA.
“Responsabilidades en prevención de riesgos laborales en los órdenes de jurisdicción social y penal”
A lo largo de esta jornada se analizará el marco legal y los aspectos básicos de la integración
de la Prevención de Riesgos Laborales en la empresa, se examinarán las obligaciones del
empresario y del trabajador, las diferentes responsabilidades en las que se puede incurrir por
incumplimiento de las obligaciones al respecto y se mostrará y repasará la jurisprudencia
relativa a la responsabilidad en esta materia tanto de empresarios como de trabajadores.
Lugar de celebración:
				

Fremap
c/ Capitán Haya 39 – 1ª Planta. Madrid

11.00 horas. TALLER.
“Taller de ergonomía”
Mutua Universal presenta de forma práctica el método y los resultados que se obtienen en la
utilización de los equipos de electromiografía. En este laboratorio de ergonomía y biomecánica
se realizan ensayos sobre factores que perjudican al trabajador y provocan su absentismo, como
molestias musculares derivadas de trabajos repetitivos, vibraciones o máquinas no adaptadas
al trabajador. El IRSST reconoce la importancia de la utilización de métodos innovadores para la
evaluación de los riesgos.
Lugar de celebración:
				

Centro de Mutua Universal
c/ Santa Cruz de Marcenado, 15. 28015 Madrid

16.30 horas. JORNADA.
“Gestión del estrés. Entornos de trabajo saludables”
La creación de entornos saludables se está constituyendo como un aspecto clave, en el
desarrollo de los planes y políticas preventivas de muchas organizaciones empresariales.
Durante la jornada se abordarán los aspectos relacionados con la gestión del estrés y los riesgos
psicosociales y como éstos afectan a los entornos saludables, mejorando el bienestar de los
trabajadores y el rendimiento empresarial.
Lugar de celebración:
				

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales.
c/ Hernán Cortés 13. Madrid

30 de abril
11.00 horas. VISITA.
“Visita a la empresa Yesos Ibérica SA”
La fábrica de YESOS IBERICOS cuenta con la más avanzada tecnología industrial en la fabricación de
Sistemas Constructivos a base de Placa de Yeso Laminado, además de contar con una planta de reciclaje
para el material de rechazo en fabricación. Visita de importante interés tecnológico y preventivo,
enmarcada en la campaña de asesoramiento técnico, realizada por el IRSST, en actividades relacionadas
con la gestión de residuos así como las dedicadas a la prevención de la exposición a agentes químicos.
Lugar de celebración:

CTRA ANDALUCÍA KM 30,2. 28340. Valdemoro

12.30 horas. TALLER.
“Taller presentación de proyecto”
La empresa ELECNOR, para conmemorar el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y conseguir
sensibilizar a todo el personal y directivos en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo, ha preparado un video en el cual se observa cómo prevenimos en nuestra vida diaria y como lo
hacemos en la vida laboral.
Lugar de celebración:
				

Hotel Las Artes. Salón Arco.
Paseo de las Artes, 15 - 28320. Pinto

16.00 horas. JORNADA.
“Proyecto FCC empresa saludable”
FCC, S.A. como empresa comprometida con las personas tiene una cultura preventiva e integradora
formada por un conjunto de valores y principios que comparten las personas de la organización,
creando así entornos profesionales y sociales más seguros y saludables´. El IRSST participa en la clausura
de las actividades que la empresa FCC ha llevado a cabo en sus instalaciones durante la semana de la
seguridad, apoyando el compromiso asumido por la organización con sus empleados.
Lugar de celebración:

Avda. Camino de Santiago, nº40. 28050 PAU Las Tablas, Madrid

