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II Semana de la Seguridad
y Salud en el Trabajo
DEL 23 AL 27 DE ABRIL

28 de ABRIL

DIA MUNDIAL DE LA
SEGURIDAD Y LA SALUD
EN EL TRABAJO

Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo

PROGRAMA
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Para conmemorar el Día Mundial de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, 28 de abril, el Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo organiza la II Semana de la Seguridad y
Salud en el Trabajo. Durante los días 23 a 27 de abril se
celebrarán una serie de jornadas técnicas y actos diversos
sobre la prevención de riesgos laborales y la consecución de
unas condiciones laborales más seguras, en colaboración
con distintas entidades, colegios profesionales y empresas.

23 DE
ABRIL

09.00 horas. JORNADA
“Integración de la gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa”
Difundir la importancia que tiene la integración de la prevención en todas las fases del
proceso productivo, así como en todos los niveles de la línea jerárquica, con el fin de
conseguir unas mejores condiciones de seguridad y salud y una reducción significativa
de la siniestralidad laboral, es el objeto de este encuentro que el IRSST e IBERDROLA
organizan conjuntamente.
Colegio de Graduados Sociales
C/ Alcalá 35. Madrid.
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09.30 horas. ENCUENTRO DE TRABAJO
“Riesgos laborales en el sector de la hostelería”
Los responsables de la publicación “Formación de Seguridad Laboral” reúnen a
representantes de asociaciones y organizaciones empresariales de este sector, así como
a expertos en prevención de riesgos laborales, con el fin de debatir sobre las actuales
condiciones de seguridad y salud de los trabajadores del sector y las propuestas de
mejora de las mismas.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Salón de actos del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
C/ Hortaleza 63. Madrid

16.30 horas. JORNADA
“Empresarios autónomos y salud laboral”
CEAT-Madrid organiza esta jornada con el fin de analizar las peculiaridades normativas
del colectivo de trabajadores autónomos en relación con la prevención de riesgos
laborales, la necesidad de implantar una verdadera cultura preventiva entre los mismos,
así como exponer pautas para una correcta gestión de las contingencias profesionales.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

DE
ABRIL

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

10.00 horas. JORNADA
“La integración de la prevención de riesgos laborales en la actuación profesional del
arquitecto: diseñando seguridad y salud”
La aportación del arquitecto en la redacción del proyecto de una obra de construcción,
junto con la del coordinador de seguridad y salud en la fase de proyecto, tiene un valor
fundamental en el ámbito de la prevención de los riesgos laborales. Especialistas del
IRSST y del Colegio Oficial de Arquitectos analizan la actuación de estos profesionales.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
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Sede de la CEOE
C / Diego de León 50. Madrid
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Hotel Meliá Castilla - Salón Segovia
C/ Capitán Haya 43. Madrid.

MESA REDONDA
“La auditoría de prevención. Una herramienta de gestión”
Con el fin de avanzar en el desarrollo de una buena praxis en la realización de las
auditorías de prevención de riesgos laborales, herramienta de gran importancia para la
mejora de los sistemas de prevención de las empresas, AMEP presenta este foro de
discusión en el que están invitados a participar expertos de todos los ámbitos
involucrados en este objetivo.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Fundación Sagardoy
C / Tutor 24. Madrid
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09.00 horas. JORNADA
“Prevención como factor de competitividad: ilusión o realidad”. Organizada por ASEPEYO
La prevención de riesgos laborales se plantea como un factor clave para la
competitividad de las empresas, ya que actúa sobre su principal recurso, las personas
que las conforman. En este contexto, empresas, administraciones públicas, agentes
sociales y servicios de prevención, analizan la repercusión de la actuación preventiva en
la competitividad empresarial.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Círculo de Bellas Artes
C/ Alcalá 42. Madrid.

10.00 horas. JORNADA
“Influencias de la reforma laboral en la prevención de riesgos laborales y la salud laboral”
La reciente reforma laboral es objeto de un análisis en profundidad, con el fin de
determinar las posibles repercusiones de la misma en relación con la prevención de
riesgos laborales y la salud laboral.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Salón de actos de la Casa del Pueblo (UGT)
Avda. de América 25. Madrid.

DE
ABRIL

10.00 horas. VISITA TÉCNICA
Visita técnica sobre procedimientos de trabajo a una empresa perteneciente al grupo de
Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)
La directora general de Trabajo y gerente del IRSST, acompañada de directivos y
técnicos del grupo FCC, visitan las instalaciones de una de sus empresas con el fin de
examinar in situ los resultados prácticos de la gestión realizada para la mejora de la
prevención de los riesgos laborales y la lucha contra la siniestralidad laboral.
10.15 horas. FORO DE EMPRESAS
“Prevención de riesgos laborales y responsabilidad empresarial”
Las actuaciones empresariales en materia preventiva pueden conllevar diferentes tipos
de responsabilidad. En este foro se analizarán las diferentes situaciones en las que
puede verse inmerso el empresario, en función de las actuaciones realizadas para el
cumplimiento de sus obligaciones en relación con la prevención de los riesgos
laborales.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Auditorio del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros
de Edificación de Madrid
C/ Maestro Vitoria 3. Madrid.

Sede social del Grupo Mahou-San Miguel
C/ Titán 15. Madrid.

12.00 horas. ACTO CONMEMORATIVO
“Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo”
En el marco de las celebraciones del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
el Grupo PSA Peugeot-Citröen organiza, un año más, un acto para la difusión de las
actuaciones que fomenten condiciones de trabajo más seguras y saludables.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

10.00 horas. JORNADA
“La rehabilitación y mejora de los edificios en las comunidades de propietarios II”
Dado el volumen de actividad que suponen las obras de rehabilitación y las dificultades
en materia preventiva que se plantean, en esta jornada se exponen soluciones prácticas
y criterios de actuación para facilitar a todos los agentes intervinientes la asunción de
sus obligaciones en materia preventiva.
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27 DE
ABRIL

Sede de PSA-Peugeot Citröen
C/ Eduardo Barreiros, 110. Madrid.

PRESENTACIÓN CAMPAÑA
Presentación de la campaña “Anda Seguro por la Vida 2012”
Por quinto año consecutivo, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
pone en marcha la campaña “Anda seguro por la vida”, dirigida a familiarizar a los
alumnos de educación primaria con la prevención de riesgos, de forma práctica y
cercana, con la idea de inculcar que “La prevención es cosa de todos”.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

CEIP El Prado.
Calle de la Cañada Real de la Mesta 9. Pinto

