“Jornada: Servicios de Prevención, la
situación del sector”
Foro de encuentro de Servicios de Prevención Ajenos
17 de mayo de 2018 de 9:30 a 14:00

09.10 –09:30 Networking y registro de asistentes.
09.30 –09:45 Apertura de la Jornada
Juan Manuel Núñez Robledo
Jefe de Área de Planificación Estratégica del IRSST
09.45 –10:30 “Servicios de Prevención: una apuesta de calidad preventiva”
Dª. Yolanda Gonzalo Huerta
Jefa de Sección de Entidades Especializadas del IRSST.
10:30–11:15

“Actuaciones de la Dirección General de Salud Pública y la
interacción con las actividades sanitarias de los SPA´s”
Dª. Dolores Insausti Macarrón
Jefa de Sección de UT Salud Laboral
Dª. Mª Fernanda González Gómez
Coordinadora de UT Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad

11:15 –11:45 Pausa café.
11:45–13:45 “Foro de encuentro de empresas del Sector”
D. Oliver Martín Gonzalo
Coordinador-Gerente ANEPA-Federación ASPA
Bienvenido al foro de SPA´s, lugar de encuentro donde analizar la situación
del sector en relación a las exigencias legales y las dificultades de su
cumplimiento.
Hoy analizaremos los criterios de actuación con calidad en la gestión del
servicio preventivo y aspectos de máxima actualidad, como es el caso del
intrusismo en el sector.
Se presentarán también el avance de los resultados obtenidos en la Campaña
de Servicios de Prevención Ajenos, IRSST 2017 y la previsión de actuaciones
2018-2019.
En nuestro evento podrás conocer y compartir dudas y demandas con otras
empresas y las organizaciones que las representan: ASPA Nacional, ASPAMadrid, ANEPA y ASPREN.

D. David Muñoz Espejo
Presidente de Federación ASPA
D. Rubén Rodríguez Martínez
Presidente ASPA-Madrid
D. Ernesto Rubio García
Gerente de ASPREN
13:45–14:00 Conclusiones
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Plano del Edificio IRSST
EN CASO DE EVACUACIÓN:

·

·

·
·

Siga la vía de evacuación
hasta alcanzar el Punto
de Reunión Exterior y
permanezca allí hasta
que se lo indiquen.
Nunca vuelva hacia
atrás. No se detenga en
su
recorrido
de
evacuación, ni cerca de
las puertas de salida.
No utilice los ascensores.
Colabore, si así se lo
solicitan.

IRSST Comunidad de Madrid
Catálogo de Formación 2018

¿QUIÉNES SOMOS?
Motor promocional de las políticas preventivas de la Comunidad de
Madrid.
¿CÓMO NOS VEMOS?
Mejorando las condiciones laborales y la calidad de vida de los
trabajadores y empresarios de nuestra región y respondiendo a las
demandas de trabajadores, empresas, organizaciones y de los
profesionales del sector.
¿QUÉ HACEMOS?
Buscamos promover estrategias de seguridad, salud y bienestar laboral
que inspiren a la sociedad.
¿CÓMO LO HACEMOS?
Transmitiendo los valores fundamentales para mejorar las condiciones
laborales en materia de seguridad y salud.
Siendo el reflejo de la innovación de políticas públicas encaminadas a
elevar el nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

PE: Acera de la C/ Tutor, a unos 20 metros de la salida del edificio.

¿POR QUÉ ESTAMOS HOY AQUÍ?
Todos los que formamos parte de esta organización esperamos
transmitir la importancia de la integración de la gestión del talento en
el enfoque universal de la prevención de riesgos laborales, partiendo de
nuestro conocimiento, experiencia y liderazgo en la materia, dando lo
mejor de nosotros mismos para alcanzar el objetivo planteado.

