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AVILÉS, 16 de marzo de 2009.
Actualmente, la vigilancia de la salud de los trabajadores, la prevención de
riesgos laborales y la minimización del impacto ambiental es una constante en
la mayoría de empresas.
Existe la necesidad por parte de los empresarios de mantener una impecable
política de promoción y vigilancia de la salud de los trabajadores, en su sentido
más amplio (en la actualidad, no es únicamente de cumplimiento legal, sino un
imperativo social) y la necesidad de aumentar el grado de sensibilización y
motivación de los trabajadores, sujetos a ritmos de producción elevados, en la
concienciación de la prevención del consumo de alcohol, tabaco y cannabis y
sus consecuencias.
La inversión en la sensibilización ante el uso inadecuado de sustancias adictivas
y la información de los recursos humanos es, quizá, una de las medidas preventivas
más necesarias y con la cual se pueden obtener mayores resultados.
De ahí el interés por la Jornada Trabajo sin Drogas, promovida por el Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y organizada por Head
Training Consultores.
En esta jornada se presentará y entregará, a todos los asistentes, la herramienta
formativa e informativa "Trabajo sin Drogas en el sector de montajes y
mantenimiento industrial", en formato DVD. Este DVD fue financiado por la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas y solicitado por
ADEMI que contó con la asistencia técnica de Head Training.
De antemano damos la bienvenida a todos los asistentes a la Jornada y
agradecemos su interés ante la Seguridad y la Salud laboral.

PROGRAMA
·09.45h. Acreditación asistentes.
·10.00h. 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.
·10.30 h. Prevención de Drogas y Alcohol en DuPont como parte de las
políticas de Seguridad & Salud.
- Dña. Yolanda Calero Torres. Responsable de Vigilancia de la Salud
de Dupont España.
·11.15h. Pausa café.
·11.45h. Tratamiento legal del consumo de alcohol y drogas en la empresa.
- D. Carlos García Barcala. Socio de Garrigues. Responsable del Dpto.
Laboral en Asturias y León.
· 12.30h. Drogodependencias en el medio laboral: estrategias de intervención.
- Representante de la Dirección General de Salud Pública del Principado de Asturias.
· 13.15h. Presentación del DVD: Trabajo sin drogas en el sector de montajes y
mantenimiento industrial.
- Head Training Consultores.
· 13.30h. Ruegos y preguntas.
· 13.45h. 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.

