LEÓN.- 10 DE MAYO.
Salón de Actos de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral.
Avda. de Portugal, s/n.
VALLADOLID.- 11 DE MAYO.
Salón de Actos Consejería de Economía y Empleo.
C/ Jesús Rivero Meneses, 3.

CON LA FINANCIACIÓN DE:

ENTIDAD EJECUTANTE:

ENTIDADES COLABORADORAS:

Inscripción gratuita. Es imprescindible la inscripción previa.
Señale la ciudad/es en las que va a asistir a la jornada.
ORGANIZACIÓN/EMPRESA
DIRECCIÓN
TLF.
NOMBRE Y APELLIDOS ASISTENTE
CARGO
CORREO ELECTRÓNICO

JORNADAS2007
LEÓN: 10 de mayo
VALLADOLID: 11 de mayo

FAX .

Confirmación a la mayor brevedad posible.
Tlf.: 964 239 322
Fax: 964 227 737
info@headtraining.com

CON LA FINANCIACIÓN DE:

ENTIDAD EJECUTANTE:

La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León,
conjuntamente con Head Training Consultores, SL., van a desarrollar las jornadas "Mandos
Intermedios del sector del montaje y mantenimiento industrial: por la integración y promoción

LEÓN, 10 de mayo de 2007.
PROGRAMA

de la seguridad con el personal a su cargo", el 10 de mayo de 2007 en León y el 11 de mayo
de 2007 en Valladolid.
En estas Jornadas se presentará y entregará a todos los asistentes el DVD de la "Guía técnica
del Mando Intermedio" 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.
Se pretende 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.

09.50 h. Acreditación asistentes.
10.00 h. Inauguración y presentación de la jornada.
- Dña. Mª Asunción Martínez González. Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo de León.
- D. Alejandro Mas Albalat. Presidente de Head Training.
10.30 h. La importancia de la función en prevención del mando directo en obra.
- D. Gonzalo Fornos Basarrate. Director de Organización y Sistemas del GRUPO TAMOIN.
10.50 h. Experiencias de la empresa cliente en cuanto a la figura del mando intermedio.
- D. Miguel Sánchez Ariza. Coordinador del Área Generación de UNIÓN FENOSA.
11.15 h. Pausa café.
11.45 h. La presencia de los recursos preventivos y la responsabilidad de los mandos
intermedios desde la perspectiva de la Inspección de Trabajo.

Asistentes:

- Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castilla y León.

· Representantes de la Administración Pública.

12.15 h. Guía técnica dirigida a los mandos intermedios del sector del montaje y

· Representantes de Sindicatos.

mantenimiento industrial para la integración y promoción de la seguridad.

· Representantes del Comité de PRL 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.

- D. Fernando Fernández. Gerente de Head Training.
12.35 h. El portal de Prevención para el sector de los montajes y mantenimiento industrial.
- Dña. Begoña Fernández. Directora General de Head Training.
12.45 h. Conclusiones y clausura.
- D. Alejandro Mas Albalat. Presidente de Head Training.
- D. Amador García Fernández. Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de León.

