CURSO TEMÁTICO:
“Cómo mejorar la actuación preventiva en
seguridad vial laboral”
18 y 19 de febrero de 2016 9:00 a 14:00 horas
Cada vez son más las organizaciones públicas y privadas que toman conciencia de la influencia del tráfico rodado en
la seguridad laboral y programan medidas preventivas, entre otras, acciones de formación, sensibilización e
información, que faciliten la integración de los riesgos asociados al tráfico en la actividad preventiva de las empresas.
En este sentido, este curso temático tiene por objeto dar a conocer los conceptos fundamentales en esta materia,
identificar los riesgos e implantar acciones eficaces relacionadas con la seguridad vial laboral, tanto “in-itinere” como
“en misión”. Todo ello en un foro de encuentro profesional.
• La jornada del 18 de febrero se llevará a cabo por personal técnico del IRSST:
- Dª Teresa Moreno Carmona.
-Dª Gema Villalba González.
• La jornada del 19 de febrero contará con la participación de diferentes expertos en la materia, que aportarán
diferentes puntos de análisis y soluciones de gestión en prevención de riesgos laborales relacionadas con la
siniestralidad vial laboral.

PROGRAMA
19 de febrero
9:15 - 9:30

Bienvenida. Registro y entrega de documentación

9:45 - 10:30

El riesgo de la fatiga profesional en el transporte por carretera
D. Juan Luis García Revuelta
Sector Estatal de Carretera de Comisiones Obreras

10:30 - 11:15

La Seguridad Vial en el Saneamiento Urbano
Dª Carolina Esteban Vitutia
Técnico de Prevención. FCC Servicios Ciudadanos

11:15 - 11:45

Pausa

11:45 - 12:30

Drive Smart en la Empresa. La Conduccion Positiva (Segura, Social
y Sostenible)
D. Ian A. Burt
Director de Drive Smart

12:30 - 13:15

La Cultura de Seguridad Vial en La Empresa. Buenas prácticas
D. Rubén Sarasa Alonso
Gerente de Logística de CEMEX

13:15 - 14:00

Coloquio
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