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AVILÉS, 29 de abril de 2008.
El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, conjuntamente
con Head Training Consultores, SL., van a desarrollar una jornada en materia
de prevención de riesgos laborales el día 29 de abril en Áviles.

PROGRAMA

En esta Jornada se presentará y entregará a todos los asistentes el DVD
"Coordinación de la actividad preventiva en el sector de los montajes y
mantenimiento industrial" y participarán distintos profesionales que
expondrán sus políticas y actuaciones frente a los riesgos laborales.

·10.00 h. Inauguración y presentación de la jornada.
-D. Manuel Carlos Barba Morán. Director del Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales.
-D. Alejandro Mas Albalat. Presidente de Head Training.

Por ello esta jornada pretende ser un espacio donde se aportarán las distintas
experiencias, acciones novedosas y, sobre todo, el quehacer diario de todos
ante la seguridad laboral y la coordinación de actividades empresariales.
La estructura empresarial del sector de montajes y mantenimiento industrial
ha estado siempre ligada a la contratación y subcontratación de trabajos, lo
que supone un incremento de los riesgos. Por ello se pretende reforzar la
seguridad y salud laboral en los supuestos de concurrencia de actividades
empresariales en un mismo lugar de trabajo y plantear una serie de estrategias
y herramientas que nos permitan avanzar en la lucha contra la siniestralidad
laboral y en la mejora de las condiciones de trabajo.
De antemano damos la bienvenida a todos los asistentes a la Jornada y
agradecemos su interés ante la Prevención de Riesgos Laborales.
Asistentes:
Representantes de la Administración Pública.
Representantes de Sindicatos.
Empresarios y trabajadores de las empresas asociadas a ADEMI.
Empresarios y trabajadores de subcontratas del sector del montaje
y mantenimiento industrial.
Representantes de empresas clientes y proveedoras.
Servicios de Prevención.
Instituciones colaboradoras.

· 09.50 h. Acreditación asistentes.

· 10.30 h. Asociación de Empresas de Montajes y Mantenimientos Industriales: ADEMI.
Coordinación de la actividad preventiva en el sector de montajes y
mantenimiento industrial. Gestión de la prevención en una empresa
del sector.
- Dña. Ascensión San Abdón Sánchez. Tco. de Prevención del Grupo TSK.
- D. Carlos Alberto Varela García. Jefe del Servicio de Prevención
Mancomunado del Grupo ISASTUR.
· 11.10 h. Procedimiento de coordinación de actividades empresariales.
- D. Cesáreo García Rodríguez. Tco. de Prevención de ADIF.
·11.30 h. Pausa café.
·12.00h. Los criterios de la Inspección de Trabajo sobre la coordinación de
la actividad preventiva.
- D. Alejandro Cabrero Díaz. Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral
de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Asturias.
· 12.30 h. Herramientas específicas para la coordinación de la actividad preventiva en
el sector de los montajes y mantenimiento industrial: DVD.
- D. Fernando Fernández Laguna. Gerente de Head Training.
· 12.45 h. El portal de Prevención para el sector de los montajes y
mantenimiento industrial.
- Dña. Begoña Fernández. Directora General de Head Training.
· 13.00 h. Conclusiones y clausura.
- D. Alejandro Mas Albalat. Presidente de Head Training.
- D. Manuel Carlos Barba Morán. Director del Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales.

