La Asociación de Empresas de Montajes y Mantenimiento Industrial (ADEMI), la Federación

- BARCELONA.

7 de noviembre

Minerometalúrgica de CC.OO. y la MCA-UGT, conjuntamente con Head Training Consultores, S.L.,
con la financiación de la FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, van a

PROGRAMA

desarrollar las Jornadas: Mandos Intermedios del Sector de los montajes y mantenimiento

. 09.30 h. Acreditación de asistentes.

industrial: para la integración y promoción de la seguridad con el personal a su cargo,
en diez ciudades.
En estas Jornadas se presentará y entregará a todos los asistentes el DVD de la Guía técnica
del Mando Intermedio, se mostrará el portal específico de Seguridad del sector de los Montajes
y mantenimiento industrial, que pretende ser punto de encuentro entre las contratas, empresas
principales, sindicatos y la administración, y participarán distintos profesionales que nos
explicarán sus políticas y actuaciones frente a los riesgos laborales.
Por ello, estas Jornadas son un espacio donde se aportarán las distintas experiencias, acciones
novedosas y sobre todo, el quehacer diario de todos ante la seguridad laboral, siendo el mando
intermedio el facilitador y transmisor de todas ellas.

. 10.00 h. Inauguración y presentación de la Jornada.
- D. Francesc Navarro las Heras. Director Gral. de Operaciones de Corporació AGE.
- D. Simón Rosado Sánchez. Secretario de Acción Sindical y Política Sectorial de
CC.OO. de Cataluña.
- D. Alejandro Mas Albalat. Presidente de Head Training.
. 10.30 h. La importancia de la función en prevención del mando directo en obra.
- D. Tomás Serra Brió. Coordinador Gral. de Prevención de MASA.
. 10.50 h. Coffee break
. 11.30 h. El papel de los Mandos intermedios en los trabajos en las instalaciones eléctricas.
- D. Javier Cases González. Jefe de la Unidad de Prevención Técnica Zona Catalana. Servicio
de Prevención Mancomunado de ENDESA.
. 11.50 h. La presencia de los recursos preventivos y la responsabilidad de los Mandos Intermedios

Asistentes:
- Representantes de la Administración Pública, relacionados con la prevención (Directores
Generales de Empleo/Trabajo, Directores Territorales de Inspección, Directores de Institutos
de Prevención, técnicos, etc.).
- Representantes de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. y de la Federación de Metal,
Construcción y Afines de U.G.T.
- Delegados Sindicales.
- Miembros de la Directiva de Ademi.
- Representantes del Comité de Prevención y de Formación de Ademi.
- 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.

desde la perspectiva de la Inspección de Trabajo.
- Dª Carmen Toril Velasco. Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona.
. 12.10 h. Manual Guía técnica dirigida a los mandos intermedios del sector del montaje y
mantenimiento industrial para la integración y promoción de la seguridad
- D. Fernando Fernández Laguna. Gerente de Head Training.
. 12.40 h. El portal de prevención para el sector de los montajes y mantenimiento industrial.
- Dª Begoña Fernández. Directora General de Head Training.
. 12.50 h. Las políticas de la Generalitat de Catalunya en materia de Seguridad y Salud Laboral
- D. Juan Ignacio Marín Arce. Subdirector General de Seguretat i Condicions de Salut
en el Treball. Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.
. 13.10 h. Conclusiones y clausura.
- D. Alejandro Mas Albalat. Presidente de Head Training.
- D. Juan Ignacio Marín Arce. Subdirector General de Seguretat i Condicions de Salut
en el Treball. Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

