S E M I N A R I O P L A NE S D E
S E G U R IDA D VI AL Y
M OV IL IDAD S OS T E N IB L E

INTRODUCCION.
Es necesario concienciarnos de los riesgos
viales y poder prevenirlos, por lo que
tenemos que formar a las empresas y
trabajadores sobre planes de seguridad vial
y movilidad sostenible, que evalúe los
riesgos de la empresa y se propongan
medidas preventivas para minimizarlos.
La prevención de los riesgos asociados a
la movilidad de los trabajadores, tanto en
el trayecto de ida y vuelta a su centro de
trabajo, como en los desplazamientos que
se producen en el transcurso de la jornada
laboral, es uno de estos factores que
requiere la adopción de medidas
preventivas específicas.
La sociedad cada vez demanda más un
cambio del modelo de movilidad que se
base en modos de movilidad alternativos
al uso abusivo del vehículo privado.
Teniendo en cuenta que la movilidad
realizada por motivos laborales, es uno de
los principales motivos por el que nos
desplazamos alcanzar el cambio de
modelo, debe pasar por promover la
movilidad sostenible, segura y equitativa
en los desplazamientos para acudir al
trabajo.

El seminario está dirigido a
delegados y delegadas de
prevención y de personal que
desempeñen su trabajo en cualquier
sector de la Región, donde la
implantación de planes de
seguridad vial y movilidad
sostenible se pueda llevar a cabo en
sus centros de trabajo para
incorporarlos a través de la
negociación colectiva.

1 de diciembre de 2017
Lugar: Salón de Actos
Abogados de Atocha
Sede CC.OO. Murcia
C/ Corbalan, 4

PROGRAMA
El seminario se realizará el día 1 de diciembre de 2017 en el Salón de Actos de CC.OO. en
Murcia con horario de 9.30 a 14 horas. Las inscripciones se podrán realizar hasta el lunes 27
de noviembre enviándolas al correo electrónico gabineteprl-mu@murcia.ccoo.es

9.30 - 10 HORAS
Es imprescindible para la asistencia al
seminario la inscripción previa a través
de la hoja de inscripción y su envío al
correo del Gabiente de Prevención
Riesgos Laborales

INAUGURACIÓN

- D. Daniel Mazón Sánchez. Director del Instituto Seguridad y Salud Laboral Murcia
- Dña. Antonia Martínez Baños. Secretaria Salud Laboral y Medio Ambiente CC.OO-RM
1 0 - 11 - 3 0 H O R A S

PLANES DE SEGURIDAD VIAL

- Dña. Carmen Ignoto Martínez. Inspectora Seguridad y Salud Laboral ISSL Murcia
Contenidos: - Perfil del accidentado

gabineteprl-mu@murcia.ccoo.es

- Investigación y evaluación de los accidentes

También puedes enviarlas a través del

- Que es un plan de seguridad vial

Responsable de Salud Laboral de tu

- Herramientas para integrar la seguridad vial en las empresas

Federación.

SEMINARIO REALIZADO CON LA
COLABORACIÓN DEL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL MURCIA

11- 30 - 12 HORA S

DESCA N SO

12 - 14 HORAS

PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

- D. Pablo Frutos Rodriguez. Secretaria Confederal Medio Ambiente y Movilidad de CC.OO.
Contenidos: - Caracterización de la movilidad al trabajo
- Los impactos sociales y ambientales de la movilidad
- La acción sindical para promover la movilidad sostenible al trabajo
- Buenas prácticas

