
UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Alcalá, 155, 3ºB, 28009 Madrid

Tel.: +34 91 781 58 10, Fax: +34 91 578 0623
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Para más información:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

JORNADA SOBRE ENFERMEDADES PROFESIONALES

Los datos personales recogidos en este impreso serán integrados en un fichero cuyo responsable es
la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), con el fin de permitirle la asistencia
al curso e informarle de los eventos y actividades organizados por la UICM, en caso de que haya
marcado esta opción. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose
por escrito a la sede de la UICM en la calle Alcalá, 155, 3º B, 28009 Madrid, o por correo electrónico
a la siguiente dirección: uicm@uicm.es

Apellidos: Nombre:

Titulación:

Colegio Profesional al que pertenece:

Fax:Teléfono:

Email:

Quiero recibir información sobre los eventos y actividades organizados por la Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales

Empresa:

Jornada gratuita previa inscripción envíando este boletín de inscripción cumplimentado al email
uicm@uicm.es o el fax 91 578 06 23. A partir del 18 de marzo, también podrá realizar su
inscripción directamente a través de la página web de la UICM (pinchando en el enlace
'inscripciones' que encontrará en la noticia sobre esta jornada en nuestra web).
Aforo limitado, por riguroso orden de inscripción.



JORNADA SOBRE ENFERMEDADES PROFESIONALES

09:30 horas
Apertura de la Jornada

Ilma. Sra. Dª. Mª del Mar Alarcón Castellanos, Directora General de Trabajo y Gerente del Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid (IRSST).

Ilmo. Sr. D. Juan José Álvarez Millán, Responsable de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales
de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, Vicesecretario de la Junta Directiva de la Unión
Interprofesional de la Comunidad de Madrid y Decano del Colegio Oficial de Químicos de Madrid.

09:50 horas
Enfermedad profesional frente a enfermedad derivada del trabajo : diferencias
entre ellas

Dra. Dulce Puget Bosch, Directora de Medicina del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Dirección Sanitaria de Asepeyo.

10:10 horas
Protocolo de notificación y tratamiento de la enfermedad profesional

D. Jorge Vilanova Martínez-Frías, Director de Prestaciones de Asepeyo.

10:30 horas
Actuación de la administración

La Inspección de Trabajo. Dª. Laura Vela Callejo / Carmen Bonet Herranz, Inspección de Trabajo
y Seguridad Social de Madrid.

Servicio público de Salud. Dra. Mª Luisa Rodríguez de la Pinta, Jefe de Sección del Servicio de
Prevención del Hospital Universitario Puerta de Hierro.

Comunidad de Madrid. Dª Mª Teresa González Rodríguez,Jefe de Servicio de Medicina del Trabajo,
Ergonomía y Psicosociología Aplicada del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Comunidad de Madrid (IRSST).

11:30 horas
Descanso

12.00 horas
Mesa redonda: actuación de los prevencionistas

Modera:

D. Daniel Sánchez Gallo, miembro de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión
Interprofesional de la Comunidad de Madrid y Presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención
de Riesgos Laborales del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.

Ponentes:

Sociedad de Prevención: Sociedad de Prevención de Fremap

D. Javier Truchado Torrejón, Coordinador de Higiene Industrial en la Dirección Regional Madrid
de la Sociedad de Prevención de FREMAP.
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Dra. Rosario Guijarro Santamaría, Coordinadora del Área Médica en la Dirección Regional de
Madrid de la Sociedad de Prevención de FREMAP.

Servicio de Prevención Ajeno � Europreven, S.L.

D. Miguel Ángel Portillo, Gerente zona territorial Sur de Europreven S.L.

Representación Social � CSI-F

D. Pedro Poves Oñate, Responsable de Asesoría Jurídica y Vocal Junta Gestora CSI-F Madrid.
Servicio de Prevención Propio

Dª. María Jesús Carmona, Responsable del Servicio de Prevención de Grupo Bimbo.
Dr. Arturo Pretel Pretel, Jefe del Servicio Médico. Servicio de Prevención de Viajes El Corte
Inglés.

13:30 horas
Coloquio

ORGANIZA: Unión Interprofesional de la Co-
munidad de Madrid, a través de su Comisión
de Prevención de Riesgos Laborales.

DIRECTOR DE LA JORNADA: D. Daniel Sánchez
Gallo. Miembro de la Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales de la Unión Interprofesional de la
Comunidad de Madrid y Presidente de la Comisión
de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales del
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.

OBJETO: El objetivo de esta jornadas es 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.) así como los
cauces para reducir la aparición de nuevas enferme-
dades profesionales.
La coordinación y colaboración entre el sistema
sanitario, las entidades gestoras, los servicios de
prevención, los empresarios y la autoridad laboral y
sanitaria, es uno de los pilares básicos para la
prevención de las enfermedades profesionales.
La Investigación de Enfermedades Profesionales, así
como la investigación de accidentes, son técnicas
analíticas reactivas, ya que son herramientas que se
utilizan para extraer provecho del acontecimiento y
se aplican una vez aparecido el caso, pero cuya
finalidad es preventiva, es decir, se pretende disponer
de la máxima información posible en busca de las
causas que las han generado para adoptar medidas
preventivas que eviten las repetic iones.
Por ello, en esta jornada se pondrá de manifiesto la
necesidad de encontrar un punto de equilibrio entre
la confidencialidad de los datos sobre las enfermedades
profesionales y la necesidad de conocimiento de

algunos de ellos, de manera que se disponga de
información suficiente para poder actuar desde el
campo preventivo, y que éstas no lleguen a repetirse.
Las buenas prácticas y la vigilancia de la salud por
parte de las empresas es una cuestión imprescindible
como medida para la mejora de la salud de los traba-
jadores y, por ende, de la reducción de la siniestralidad
laboral.

DIRIGIDO A: Responsables de Prevención de Riesgos
Laborales de las empresas (tanto Técnicos como
Médicos), Responsables de RRHH, Técnicos en PRL.

FECHA: 23 de abril de 2013.

HORARIO: de 9.30 a 14.00 horas, aproximadamente.

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

CÓMO LLEGAR:
Metro:
Nuevos Ministerios (L6-L10) y República
Argentina (L6)
Autobuses:
Nº 7-14-40-147-150-27

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Jornada
gratuita previa inscripción envíando este boletín de
inscripción cumplimentado al email uicm@uicm.es
o el fax 91 578 06 23. A partir del 18 de marzo,
también podrá realizar su inscripción directamente
a través de la página web de la UICM (pinchando en
el enlace 'inscripciones' que encontrará en la noticia
sobre esta jornada en nuestra web).
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