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Foto del IX Encuentro regional de Salud Laboral 
CCOO de Castilla-La Mancha celebrará el
próximo 3 de noviembre en Toledo, en
la Escuela de Administración regional, el
X Encuentro regional de Salud Laboral
en el que participan delegados y dele-
gadas de prevención del sindicato en
distintas empresas de la región.

La formación y el asesoramiento son
elementos imprescindibles para avanzar
en el campo de la salud laboral, como
también lo es la acción sindical en salud
laboral y la presencia de los sindicatos
en las empresas para mejorar la calidad
de vida del conjunto de los trabajadores

y las trabajadoras. Con sindicatos el tra-
bajo es más seguro.

Las personas que estén interesadas en asis-
tir al Encuentro pueden inscribirse en el
correo: x-encuentrosl-ccoo@cm.ccoo.es

X Encuentro regional
de Salud Laboral
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PROGRAMA dEL X ENCUENTRO

10.00 horas. inauguración a cargo del secretario
general de CCOO, ignacio fernández Toxo, el se-
cretario general de CCOO CLM, josé Luis Gil, la
secretaria regional de Salud Laboral de CCOO
CLM, Raquel Payo, y el presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García Page.

11.00 horas. 10 Años de salud laboral para la
acción sindical en CLM. Raquel Payo Puebla.
CCOO-CLM.
impacto sindical del asesoramiento en salud la-
boral. vicente López Martínez. iSTAS

12.00 horas. Promoción de la salud y el bienestar
en la empresa. jerónimo Maqueda blasco. iNSHT
Modera: Ruth díaz. Gabinete regional de Salud
La-boral CCOO-CLM

13:00 horas. Las enfermedades profesionales y la
vigilancia de la salud. Monserrat García Gómez.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igual-
dad.
Modera: valle Cervantes. Gabinete regional de
Salud Laboral CCOO-CLM

También puedes ponerte en contacto con
el Gabinete de Salud Laboral de CCOO de
Castilla-La Mancha. 925289753. Plaza
Horno de la Magdalena, 1. Toledo

CON LA FINANCIACIÓN DE

Tras 20 años desde que se aprobó la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales en nuestro país, podemos decir que los delegados
y las delegadas de prevención son una realidad en muchas
empresas, especialmente en las grandes y en el sector público,
pero aún siguen estando muy poco presentes en las microem-
presas y en las  pymes  

Precisamente es en estas pequeñas empresas donde, según nos
constatan las estadísticas, se produce el mayor número de
daños a los trabajadores y trabajadoras, pues en ellas suele
haber mayores riesgos y su prevención depende de la voluntad
del empresario.

Por ello, tenemos que seguir trabajando por estar cada vez en
un mayor número de empresas, porque insistimos en decir que
se han registrado mejoras importantes en las empresas en las
que hay esa representación. Las empresas con sindicatos son
más seguras y mejora la calidad de vida de las plantillas, afirma
la secretaria regional de Salud Laboral de CCOO CLM, Raquel
Payo.

Y tenemos que reivindicar el importante papel que hacen las y
los delegados de prevención; y seguir denunciando la resisten-
cia empresarial que en muchas ocasiones les impiden ejercer
sus funciones.

Para CCOO la salud laboral es una prioridad y cuando hablamos
de ello lo hacemos principalmente con un objetivo: la preven-
ción. Es imprescindible conocer para poder prevenir y evitar
accidentes o enfermedades laborales. 

El Gabinete de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Castilla-
La Mancha nació con la voluntad de garantizar la seguridad y la
salud de todas y todos los trabajadores y trabajadoras. Es funda-
mental que las condiciones de trabajo no supongan una merma
en la salud de las personas que desarrollan su trabajo. Para
lograr este objetivo es preciso que los verdaderos actores de la
prevención en la empresa, que son los delegados y las delegadas
de prevención, cuenten con el apoyo y el asesoramiento sufi-
ciente para garantizar su funciones como tales, pudiendo así
desempeñar las competencias que la ley les establece. 

CCOO hemos venido y seguiremos trabajando con todos y todas
las delegadas de prevención, ofreciendo un servicio de aseso-
ramiento en salud laboral, integrado en una carácter técnico y
siempre con una perspectiva sindicalista.

Con las herramientas que el sindicato pone a disposición de las
y los delegados sindicales y las distintas acciones formativas
dirigidas a ellos perseguimos que sean capaces de mejorar la
seguridad y la salud en sus lugares de trabajo. 

Por ello, el sindicato celebra cada año el Encuentro regional de
Salud Laboral. Para CCOO es una prioridad la formación en salud
laboral de nuestros delegados y delegadas sindicales, pues es
una herramienta imprescindible para mejorar las condiciones de
seguridad y de salud para el conjunto de las plantillas en los cen-
tros de trabajo.

¿Necesitas
asesoramiento 
en salud laboral?

pincha aquí

CCOO CLM ofrece, a través de su 
Gabinete regional de Salud Laboral,

un servicio on-line de 
asesoramiento en salud laboral 

y prevención de 
riesgos laborales

http://www.castillalamancha.ccoo.es/webCastillaLaMancha/Areas:Salud_laboral_y_Medio_Ambiente:Asesoramiento_on_line

