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22 DE
ABRIL

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universidad Politécnica de Madrid. Ciudad Universitaria. 
   Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
   Sala Verde. 1ª Planta. C/ Profesor Aranguren, s/n. Madrid.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Avda. de Europa, 20.
   Parque Empresarial La Moraleja. Alcobendas.

Con el fin de promover la prevención de los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales en todo el 

mundo, el 28 de abril de cada año se celebra el Día 

Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Sumándose a esta iniciativa, el Instituto Regional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo organiza, durante los 

días 22 a 26 de abril de 2013, la III Semana de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de 

Madrid. En colaboración con distintas entidades, 

colegios profesionales, agentes sociales y empresas, se 

celebrarán una serie de jornadas técnicas y actos 

diversos para la promoción de la mejora de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la 

lucha contra la siniestralidad laboral.

23 DE
ABRIL

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Ilustre Colegio de Veterinarios de Madrid. Salón de actos.
   Calle Maestro Ripoll, 8. Madrid.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
   Cuesta de San Vicente, 4. Madrid.

09.30 - 13.00 horas. JORNADA
“Seguridad y Salud en Obras de Construcción”
Presentación de la guía de “Buenas prácticas preventivas en el uso de prefabricados de 
hormigón”, desarrollada para el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la Comunidad de Madrid por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la UPM.

10.30 - 12.30 horas. VISITA
“Laboratorio de I+D de ACCIONA”
Acciona Infraestructuras desarrolla en su centro tecnológico cuatro áreas de 
investigación: materiales, infraestructuras, eficiencia energética y nuevas tecnologías 
aplicadas a la construcción. Las nuevas tecnologías aplicadas al sector de la 
construcción permiten la utilización de la realidad virtual como elemento de formación 
en prevención de riesgos laborales, proyecto que Acciona desarrolla en colaboración 
con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

18.00 - 20.00 horas. JORNADA
“Actualidad en la evaluación de riesgos psicosociales”
Fruto del trabajo conjunto entre el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y la Universidad Complutense de Madrid, Psicoscreen nace como herramienta de ayuda 
para la evaluación de los riesgos psicosociales que afectan a la salud de los trabajadores. 
El objeto de la jornada es la presentación de este importante instrumento, así como dar 
a conocer el balance de actuaciones del Servicio de Intermediación de Riesgos 
Psicosociales del IRSST, único a nivel nacional.

09.30 - 13.30 horas. JORNADA
“Enfermedades profesionales”
La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid organiza esta jornada con el 
objeto de ofrecer un encuentro plural, donde se expondrán los puntos de vista de todos 
los agentes implicados en la prevención y detección de las enfermedades de origen 
profesional (Empresas, Administración, Mutuas de Accidentes de Trabajo, Servicios de 
Prevención, etc.). El IRSST participa en este encuentro como Administración competente 
en esta materia en la Comunidad de Madrid.
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LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de Actos de la Casa del Pueblo de Madrid.
   Avenida de América, 25. Madrid.

09.30 - 12.30 horas. JORNADA
“Riesgos Psicosociales y Enfermedades Profesionales”
UGT Madrid organiza esta jornada con el objeto de analizar la problemática derivada de 
las enfermedades relacionadas con el trabajo por la exposición a los riesgos 
psicosociales. En su desarrollo intervendrán expertos y representantes de las principales 
instituciones implicadas en la prevención de los riesgos laborales,aportando sus puntos 
de vista y actuaciones llevadas a cabo para un mejor tratamiento de la problemática 
planteada. Entre otros, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, organismo
gestor de la política de seguridad y salud en la Comunidad de Madrid.

24 DE
ABRIL

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Instalaciones de IBEREXT.
   C/ Bronce 20. Polígono Industrial Los Robles. Arganda del Rey.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Centro de Formación de IBERDROLA.
   San Agustín de Guadalix.

25 DE
ABRIL

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Finca Tirabuey, s/n. Paracuellos del Jarama

10.00 - 14.00 horas. TALLER
“Taller de primeros auxilios y medidas de emergencia en IBEREXT”
En la primera parte del Taller, personal especializado del Instituto Regional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo impartirá un curso teórico-práctico sobre primeros auxilios y 
reanimación cardiopulmonar (RCP).
Posteriormente, la empresa IBEREXT impartirá una sesión teórica sobre medidas de 
emergencia y extinción de incendios, tras la cual se realizará una demostración real de 
los diversos sistemas de extinción de incendios. 

09.00 - 14.30 horas. VISITA
“Visita al Centro de Formación de IBERDROLA”
El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la empresa IBERDROLA 
comparten el compromiso con la formación de los trabajadores, como base para 
implantar la cultura preventiva en las empresas y mejorar las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo. En este centro de formación, sólo en el año 2012, se han impartido 
más de un millón de horas de formación, de las que la formación en prevención de 
riesgos laborales ha representado un 20% del total, y en las que han participado los técnicos
de prevención del IRSST dentro del programa de formación continua y especializada de los mismos. 

10.00 horas. VISITA
“Visita al Centro de Formación en Edificación y Obra Civil  de Paracuellos del Jarama”
Este centro, perteneciente a la Red de Centros de Formación para el Empleo de la 
Comunidad de Madrid, es centro de referencia nacional  en edificación  y obra civil y es 
el único de todo el territorio nacional que imparte cursos de operadores de maquinaria 
pesada. Cuenta con la más avanzada tecnología en simuladores, permitiendo la 
reproducción de las condiciones propias del puesto de trabajo, optimizando así la 
formación impartida y reduciendo el riesgo de siniestralidad laboral. La visita se 
considera de especial     interés  en el marco de la formación especializada e integrada 
con la prevención de riesgos laborales, con especial relevancia en el sector de la construcción,
como sector prioritario para las actuaciones del IRSST.
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12.30 - 14.00 horas. VISITA
“Visita a la planta de biometanización en Valdemingómez.”
Las plantas de biometanización situadas en el parque Valdemingómez (Madrid) 
convierten a éste en uno de los más importantes de Europa por su capacidad 
tecnológica e innovadora. Se trata de uno de los complejos más grandes que existen de 
este tipo, destacando sobre todo la planta de las Dehesas por su sistema de digestores. 
Visita de importante interés tecnológico y preventivo, enmarcada en la campaña de asesoramiento
técnico, realizada por el IRSST, en  actividades  con intención no  deliberada de  manipulación  de
agentes biológicos.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Avda.  Mediterráneo,  km 14.500   (Ctra. de Valencia, salida 12)



LUGAR DE CELEBRACIÓN: Escuela de Hostelería de Alcalá de Henares.
   Camino Viejo de Esgaravita, Alcalá de Henares.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
   Calle del Maestro Victoria, 3. Madrid

12.30 - 14.00 horas. ACTO
“Balance de la Campaña Siempre Seguro”
El IRSST lleva a cabo, por octavo año consecutivo, la campaña “SIEMPRE SEGURO”, con el 
principal propósito de difundir la cultura preventiva entre los futuros profesionales que 
se forman en los centros de Formación Profesional de nuestra región. Esta campaña se 
enmarca dentro de las actividades llevadas a cabo para la promoción de la educación en 
materia preventiva en los diferentes niveles de enseñanza. En el acto, que se celebrará 
en uno de los centros participantes en la campaña, se presentará el balance de 
actuaciones realizadas en la presente edición.

17.00 - 19.30 horas. JORNADA
“Nuevos retos para la integración de la prevención de riesgos laborales en el sector de la 
construcción”
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y el Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo analizan la situación actual del sector de la construcción, 
así como su evolución futura, tanto en las labores de los diferentes profesionales del 
sector como de las empresas relacionadas con los mismos, todo ello en el marco de la
colaboración con entidades de reconocido prestigio para la realización de análisis y
estudios de situación en relación con los distintos aspectos preventivos.

26 DE
ABRIL

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aula de Formación del IRSST
    C/ Ventura Rodríguez, 7. Madrid.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
09.30 - 12.00 horas. TALLER
“Balance de actuaciones del programa PREVEA”
Durante el desarrollo del taller se presentará el  balance de  resultados del Plan Prevea 
en la Comunidad de Madrid, analizándose los diferentes aspectos que han intervenido 
en el desarrollo de los programas de reducción de siniestralidad laboral llevados a cabo 
por las empresas participantes.  Se contará con la asistencia tanto de las  instituciones 
implicadas como de las empresas que se acogieron al mismo.

10.30 horas. ENTREGA DE PREMIOS
“Campaña: La seguridad en el trabajo de papá y mamá”
La empresa ELECNOR, para conmemorar el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo e implicar tanto a trabajadores como a familiares y amigos en la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ha convocado un concurso de dibujo 
con el fin de que los más pequeños expresen su visión en relación con la prevención de 
riesgos laborales. El IRSST muestra su apoyo a este tipo de iniciativas participando como 
jurado y en la entrega de premios de este concurso.

12.00 - 14.00 horas. ACTO CONMEMORATIVO
“Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo”
La Sociedad de Prevención FREMAP organiza este acto con un doble objetivo, se 
conmemorará simultáneamente el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo así 
como el 50º aniversario de la creación de los “Servicios de Seguridad Industrial”. Durante 
el desarrollo del acto se agradecerá la labor desarrollada durante todos estos años tanto 
por instituciones, como la Comunidad de Madrid, como por las empresas, a las que se 
hará entrega de una placa conmemorativa.
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Hotel Silken Puerta de América
Avenida de América, 41. Madrid

Hotel The Westin Palace
Plaza de las Cortes, 7. Madrid


