
Jornada Técnica: “Nuevos Retos para la integración de la de la
prevención en el sector de la construcción”

III Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid

17.00 horas. INAUGURACIÓN

 Dña. María del Mar Alarcón Castellanos. Directora General de Trabajo y Gerente del Instituto Regional
  de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 
 Moderador: Jorge Heras de los Rios. Asesoría Jurídica. Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
   Ingenieros de Edificación de Madrid.

 17:15 horas. Ponencia: “La Integración de la Prevención en fase de Proyecto”.
  D. Jesús Esteban Gabriel arquitecto técnico y grado en ingeniería de edificación, doctor y
  responsable del area de seguridad y salud del Colegio.

 17:45 horas. Ponencia: “Aspectos prácticos del desarrollo y aplicación del plan de seguridad y salud”.
  D. Jenaro Molina Muñoz. Técnico Superior de Prevención de riesgos laborales. IRSST.
 
 18:05 horas. Ponencia: “Coordinador de Seguridad y Salud: Figura clave en la integración de la prevención
  en obras de construcción”.
  D. Manuel Bartolomé Alonso. Técnico Superior de Prevención del IRSST.
 
 18.25 horas. Ponencia: “Nuevas herramientas para la gestión de la prevención: el libro de incidencias
  electrónico”
  D. Ebrul Mahamud, arquitecto técnico y técnico superior de riesgos laborales

18.55 horas. Coloquio. Ruegos y preguntas
 
 
19.20 horas. CLAUSURA
 
 D. Jesús Paños Arroyo. Presidente del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
  Edificación de Madrid

19.30 horas. Fin de la jornada
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Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo organiza la III Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante los días 22 a 26 de abril se celebrarán 
una serie de jornadas técnicas y actos diversos sobre prevención de riesgos laborales en colaboración con distintas 
entidades, colegios profesionales y empresas.
El sector de la construcción ha sido uno de los más afectados por la actual situación económica lo cual ha 
provocado diversos cambios y reajustes en el mismo. Es en estas circunstancias cuando se hace necesario innovar 
y adoptar nuevas formas de organización y producción. La integración de la prevención en ambos aspectos de las
obras de construcción debe convertirse en la piedra angular que permita llevar adelante los proyectos en esta 
situación.
En este contexto surgen pues nuevos desafíos para los profesionales en las obras de construcción. Igualmente el 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo viene realizando una intensa labor de asesoramiento técnico 
como ayuda a los diversos profesionales y empresas involucrados en el sector.
Se plantea esta jornada como marco en el que exponer diversas soluciones de buenas prácticas así como 
innovaciones útiles para profesionales y empresas que les permitan seguir desempeñando sus labores preventivas 
en consonancia con las exigencias presentes y futuras del sector de la construcción.

PRESENTACIÓN


