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1. Público asistente a la jornada sobre Coordinación de la actividad preventiva en el sector de montajes y mantenimientos
industriales.

EL INSTITUTO ASTURIANO DE PRL
sigue apostando por la promoción
de la prevención
ADEMI Y HEAD
TRAINING ORGANIZAN
DOS JORNADAS
TÉCNICAS DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
EN LA CIUDAD DE AVILÉS.

El Instituto Asturiano de Pre v e n c i ó n
de Riesgos Laborales sigue trabajando
en acciones contra el grave pro b l e m a
de la siniestralidad laboral y, por ello,
apoya la realización de jornadas
informativas que sirvan de foro de promoción de la cultura en seguridad y
salud laboral.
En esta ocasión, las jornadas se llevaron a cabo en la ciudad de Avilés.
La selección de este lugar como sede
de ambos actos, se hizo teniendo en
cuenta que Avilés es un concejo que
representa un importante porcentaje
del empleo industrial del Principado de
Asturias.
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Jornada de Coordinación de
la Actividad Preventiva
En el mes de abril, coincidiendo
con la semana en la que se celebraba
el Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo, se llevó a cabo la
primera de las jornadas cuya temática
fue la Coordinación de la Actividad
Preventiva en el sector de montajes y
mantenimiento industrial. El acto re unió a un buen número de profesionales
que relataron sus experiencias en
cuanto a la actividad preventiva, entre
ellos, Ascensión San Abdón, del
D e p a rtamento de PRL de TSK, y Carlos
Alberto Varela, jefe del Servicio de
Prevención Mancomunado del Gru p o
Isastur, que se encarg a ron de re p resentar a las empresas asociadas a
ADEMI.
ADIF, de la mano de Cesáre o
García, técnico de prevención, explicó
a todo el público asistente cómo se
realizan las tareas de coordinación en
su organización. El punto de vista de
la Administración Pública lo dio
Alejandro Cabre ro, jefe de la Unidad

especializada de Seguridad y Salud
Laboral de Asturias, que habló sobre
la actuación inspectora en la coordinación de las actividades empresariales.
El acto fue presentado y clausurado
por Manuel Barba, director del IAPRL,
quien afirmó que la formación e información de los trabajadores en materia
preventiva es un pilar básico para
paliar la siniestralidad laboral.
También participó en la clausura el
concejal de RRHH y Organización,
Teófilo Rodríguez.
Una de las novedades fue la presentación de un DVD, una herramienta
formativa que, a través de un formato
didáctico e interactivo, recoge las diferentes actuaciones en cada uno de los
tipos de concurrencia de empresas que
se pueden dar en un mismo centro de
trabajo. Este formato se creó por iniciativa de ADEMI (Asociación de
E m p resas
de
Montajes
y
Mantenimiento
Industrial)
y
la
Federación Minero m e t a l ú rgica de
CC.OO., con la financiación de la
Fundación para la Prevención de
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2. De izq. a dcha.: Alejandro Mas,
presidente de Head Training; Daniel
González, miembro del
Departamento de Seguridad y
Medio Ambiente de Hunosa; Enrique
Rodero y Manuel Martín, vicepresidentes del Comité de Prevención de
Riesgos Laborales de ADEMI.
3. De izq. a dcha.: Alejandro Más;
Manuel Barba, director de IAPRL;
Antonio Laín, jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social
de Asturias; Esperanza González,
fiscal delegada de Siniestralidad
Laboral; y Antonio Moreno, director
del Servicio Mancomunado de
Prevención de Iberdrola.
4. Carlos Alberto Varela, jefe del
Servicio de Prevención
Mancomunado del Grupo Isastur,
durante su exposición junto a
Manuel Barba; Alejandro Mas;
Ascensión San Abdón, del
Departamento de Seguridad del
Grupo TSK; y Cesáreo García,
técnico de prevención de Adif.
5. Graciano Torre, consejero de
Industria y Empleo del Principado
de Asturias, acompañado en la
mesa de Manuel Barba y Antonio
Moreno.

Riesgos Laborales. Su realización ha
corrido a cargo de la consultora Head
Training. El encargado de realizar la
presentación de la herramienta “La
Coordinación de la actividad preventiva en el sector de los montajes y mantenimiento industrial”, fue Fernando
Fernández, gerente de Head Training.
Asimismo, Begoña Fernández,
directora general de Head Training
informó acerca de la evolución del portal de prevención para el sector de los
montajes y mantenimiento industrial.

Jornada sobre
el Uso Adecuado de los
Equipos de Trabajo
La segunda de las jornadas se llevó
a cabo el pasado 18 de junio. En esta
ocasión el tema del evento giró en
torno al uso adecuado de los equipos
de trabajo.
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Datos publicados por el INSHT
ponen de manifiesto que aproximadamente el 40% de los accidentes de trabajo con baja están relacionados con
el uso de equipos de trabajo, debido a
operaciones con máquinas y equipos,
con el uso de herramientas manuales,
ocasionados por los dispositivos de
traslado, transporte y almacenamiento
o accidentes producidos por vehículos.
Para tratar el tema, asistiero n
expertos como: Enrique Rodero, jefe
del Servicio de Prevención de Elecnor;
y Manuel Martín, jefe del Servicio de
Prevención de Cobra (ambos vicepresidentes del Comité de Prevención de
ADEMI); y Daniel González, miembro
del Departamento de Seguridad y
Medio Ambiente de Hunosa.
Antonio Laín, jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social de
Asturias, y Esperanza González, fiscal
delegada de Siniestralidad Laboral
para el Principado, compartieron una
ponencia dirigida a explicar las responsabilidades penales y administrativas en materia de prevención de riesgos laborales y a presentar el protocolo marco para la investigación de los
delitos contra la vida y la integridad
física de los trabajadores.
También quiso participar en la jornada Antonio Moreno, director del
Servicio Mancomunado de Prevención
del Grupo Iberdrola que, como presidente de la PESI, se encargó de presentar al público asistente la Plataforma
Española de Seguridad Industrial, su
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organización, áreas, proyectos, entre
otros temas.
Fernando Fernández presentó, en
esta ocasión, el DVD “Buenas prácticas
en el uso adecuado de los equipos de
trabajo en el sector de montajes y mantenimiento industrial”, resaltando la
posibilidad que tiene de visionarlo en
tres idiomas distintos: castellano, árabe
y rumano. Este trabajo también fue elaborado por Head Training, bajo solicitud de ADEMI, la FM de CC.OO. y la
MCA-UGT y con financiación de la
Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales.
El Gobierno del Principado de
Asturias quiso implicarse en el acto,
demostrando de esta manera la importancia que tienen este tipo de jornadas.
Manuel Barba, estuvo en la mesa inaugural acompañando al director general
de Trabajo, Seguridad Laboral y
Empleo, Antonio González. El consejero de Industria y Empleo del Principado
de Asturias, Graciano Torre, fue el
encargado de clausurar un acto que
acogió a más de 250 profesionales del
sector industrial asturiano.
En ambas jornadas, Alejandro
Mas, presidente de Head Training,
ejerció de moderador dando paso a
los intervinientes y animando a los asistentes a participar en el foro.
Es de destacar la gran acogida que
han tenido los foros, hecho que se ha
constatado con la asistencia de más de
500 personas a ambas jornadas.
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