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Estimadas compañeras y compañeros 

Una de las mayores lacras que tenemos los trabajadores y trabajadoras son las dolencias              

de origen laboral, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Cada año, se            

registran más de accidentes de trabajo en nuestra región que conllevan múltiples            

actuaciones tanto para la persona accidentada como para los delegados y delegadas de             

prevención. 

Por este motivo, la Secretaría de Salud Laboral celebrará una jornada el día 17 de               

mayo, que girará en torno a este tema y se celebrará en la Sede de CCOO Madrid- Calle                  

Lope de Vega 38, sala “13 Rosas”. Para su inscripción mandar un email a:              

slmadrid@usmr.ccoo.es o llamar a la atención de Elvira Ramón Ayora, teléfono:           

915365212. Ext: 5212. Siendo el siguiente programa: 

LA GESTIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO AT2017-0050 

Día: 17 de mayo de 2018, lugar: Madrid 

9:15. Recepción y entrega de materiales 

9:30. Inauguración. Secretario General de CCOO de Madrid Jaime Cedrún 

10:00. La siniestralidad. Realidad y problemática principal. 

Datos de siniestralidad, problemas principales y propuestas de actuación sindical. 

Secretaria de Salud Laboral de CCOO Madrid, Carmen Mancheño. 

Secretaria de Salud Laboral de CCOO Castilla y León, Sheila Mateos. 

10:30. Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Conceptos básicos. Qué es un AT y tipos,               
qué es una enfermedad profesional y una enfermedad de origen laboral. Actuación de las mutuas. 

Julio Maestro, Técnico de salud laboral de CCOO de Castilla y León. 

11:30. Descanso 

12:00. Intervención sindical ante los daños a la salud de los trabajadores y trabajadoras. 

Protocolo de actuación de la representación sindical ante un accidente de trabajo y enfermedades profesionales. 

Sonia Fuentes .Técnica de salud laboral de CCOO de Castilla y León. 

13:00. Caso práctico. 

Taller práctico “role play” de accidente de trabajo (basado en casos reales). 

14:00. Clausura. 

Contamos contigo, recibe un saludo, 

Secretaría Comunicación  
CCOO de Madrid 

 
 
 


