DESTINATARIOS

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Empresari@s, Directiv@s de Empresas,
Técnic@s de Prevención, Delegad@s de
Prevención, Trabajadores y Trabajadoras,
Desemplead@s.

INSCRIPCIÓN GRATUITA HASTA
COMPLETAR AFORO A TRAVES DE:
• La página web :
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de Actos del I.E.S. Francisco Giner de
los Ríos de Segovia, Calle Francisco Giner de
los Ríos s/n- SEGOVIA

• Enviando solicitud a acealvma@jcyl.es o
sangartm@jcyl.es

“Tu salud no está en
nómina”
La Vigilancia de la Salud
en las empresas

• Tfno.: 921417384 (Extensión 860816)

Oficina Territorial de Trabajo
Área de Seguridad y Salud Laboral
Plaza de la Merced, 12
40003-SEGOVIA
Tel.: 921 417 384

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA
Delegación Territorial de Segovia
Oficina Territorial de Trabajo
(Área de Seguridad y Salud Laboral)

JORNADA TÉCNICA
de Prevención de Riesgos Laborales
Segovia, 19 de marzo de 2020

https://twitter.com/prevencionjcyl

Ponente: Dª Laura Mínguez González
Coordinadora Regional de Salud Laboral de UGT Castilla y León
10,40 a 11,15: Luces y sombras de la Vigilancia de la Salud en la
actualidad.
Ponente: D. Fernando Fresnillo Martín
Técnico de Salud Laboral del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar
Social de Segovia
11,15 a 11,45: Pausa.

Desgraciadamente se sigue relacionando la vigilancia de
la salud únicamente con la realización de los
reconocimientos médicos, cuando en realidad implica
más actuaciones como la educación sanitaria de los
trabajadores, la elaboración de estudios epidemiológicos,
encuestas de salud, estudios de absentismo, estadísticas
de accidentes, la implantación de protocolos médicos
específicos, etc….
El objetivo de esta Jornada es poner en valor la técnica
preventiva de la vigilancia de la salud, conocer los
derechos y obligaciones relacionados con la materia e
incidir en las prácticas erróneas que pueden conducir a
una reducción de la eficacia de esta parte de la acción
preventiva en las empresas.

11,45 a 12,15: Las enfermedades profesionales y la Vigilancia de la
Salud.
Ponente: Dª. Nuria Sanz Peláez
Jefa del Área de Seguridad y Salud Laboral de la Oficina Territorial de
Trabajo de Segovia
12,15 a 12,45: Incumplimientos en materia de Vigilancia de la Salud:
jurisprudencia.
Ponente: D. Javier Puente Pinedo
Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo de Segovia

12,45 a 13,00: Charla-coloquio
13,00: Clausura

Dirección empresa:
…………………………………………………………………………………………

10,20 a 10,40: La vigilancia de la salud y el papel de los representantes
de los trabajadores.

Cargo: …………………………………………………………………………………………………………

Ponente: D. Rubén Pinel Ballesteros
Técnico de Prevención de CCOO

Empresa: ……………………………………………………………………………………………………..

10,00 a 10,20: Derechos y deberes en vigilancia de la salud. El punto
de vista de los trabajadores.

Teléfono: ……………………………………………………………………………………………………..

D. José Mazarías Pérez
DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LÉON EN
SEGOVIA

Correo electrónico: …………….……………………………………………………………………………

Para que la vigilancia de la salud sea eficaz tiene que
basarse en una buena evaluación de riesgos, que tenga
en cuenta todos los factores de riesgos y todas las tareas
que se desempeñan los puestos de trabajo, así como las
propias características personales de cada trabajador/a.

09,45 a 10,00: Presentación de la Jornada

“Tu salud no está en nómina “: Vigilancia de la Salud en las empresas

La vigilancia de la salud, como técnica que aplica la
Medicina del Trabajo, engloba un conjunto de
actuaciones sanitarias colectivas e individuales que se
aplica a la población trabajadora con la finalidad de
evaluar, controlar y hacer un seguimiento de su estado
de salud, detectar signos de enfermedades derivadas del
trabajo y tomar medidas para reducir la probabilidad de
daños o alteraciones de la salud.

09:30 a 09:45: Entrega de documentación

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Jornada Técnica

A lo largo de estos últimos años ha quedado demostrada
la influencia directa de las condiciones de trabajo en la
salud de los trabajadores. Las empresas tienen la
obligación de garantizar a los trabajadores y trabajadoras
una vigilancia periódica de su estado de la salud, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

PROGRAMA

Nombre y apellidos: ………………………………...............................................................................

PRESENTACIÓN

