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AVILÉS, 18 de junio de 2008.
09.30 h. Acreditación asistentes.
10.00 h. Inauguración de la jornada.
Dª Pilar Varela Díaz. Alcaldesa de Avilés.
D. Antonio González Fernández. Director General de Trabajo,
Seguridad Laboral y Empleo.
D. Manuel Carlos Barba Morán. Director del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales.
El sector de montajes y mantenimiento industrial es, por la amplitud de
trabajos que realiza y por la envergadura de alguno de ellos, un sector donde
concurren numerosos oficios y especialidades que utilizan gran variedad de
maquinaria y herramientas.
Los equipos de trabajo son uno de los principales agentes materiales
causantes de un gran porcentaje de los accidentes de trabajo graves
y mortales.
De ahí el interés por la realización de la jornada técnica Buenas prácticas en
el uso adecuado de los equipos de trabajo en el sector de montajes y
mantenimiento industrial, promovida por el Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales, conjuntamente con Head Training Consultores.
En esta jornada se presentará y entregará la herramienta formativa en formato
DVD dirigida al buen uso de los equipos de trabajo. Este DVD está traducido
a tres de los idiomas más utilizados por los trabajadores del sector: castellano,
rumano y árabe.
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.
Servicios de Prevención.
Instituciones colaboradoras en el Proyecto.

10.30 h. Presentación de la jornada.
D. Alejandro Mas Albalat. Presidente de Head Training.
10.45 h. Los equipos de trabajo en el sector de montajes y mantenimiento industrial.
D. Enrique Rodero Pedrero. Jefe del Servicio de Prevención de ELECNOR.
D. Manuel Martín Sánchez. Jefe del Servicio de Prevención de COBRA.
11.15 h. Seguridad en los equipos de trabajo. Experiencia de HUNOSA.
D. Daniel González Suárez. Departamento de Seguridad y
Medio Ambiente de HUNOSA.
11.45 h. Pausa café.
12.15 h. Responsabilidades penales y administrativas en materia de prevención de riesgos
laborales. Protocolo marco para la investigación de los delitos contra la vida, la salud y la
integridad física de los trabajadores.
Posición de la Inspección de Trabajo.
D. Antonio Laín Domínguez. Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad
Social de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Asturias.
El papel de la Fiscalía Delegada en la siniestralidad laboral.
Dª Esperanza González Avella. Fiscal Delegada de Siniestralidad Laboral
para el Principado de Asturias.
13.00 h. Manual para las buenas prácticas en el uso adecuado de los equipos de trabajo.
D. Fernando Fernández Laguna. Gerente de Head Training.
13.15 h. La innovación tecnológica y su contribución al desarrollo de las buenas
prácticas industriales.
D. Antonio Moreno Ucelay. Presidente de la Plataforma Tecnológica Española
de Seguridad Industrial (PESI). Director del Servicio Mancomunado de
Prevención del Grupo IBERDROLA.
13.45 h. Coloquio y conclusiones.
14.00 h. Clausura.
D. Graciano Torre González. Consejero de Industria y Empleo del Principado
de Asturias.

