
CENTRO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
DE CASTILLA Y LEÓN 

 
JORNADA TÉCNICA 

 
Trabajando juntos para la  

prevención de riesgos 
BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS 

León, 29 de octubre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ASISTENCIA GRATUITA 

previa remisión de los datos personales por correo, fax o e-mail a: 

Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León 

Avda. de Portugal, s/n 24009 León 

Fax: 987 34 40 33 

e-mail: alobarlu@jcyl.es 

o a través de nuestra página web www.trabajoyprevencion.jcyl.es 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León 

Avda. de Portugal, s/n 24009 León 

 

Para más información contacte con el teléfono: 987 34 40 32 
 

 BOLETÍN de INSCRIPCIÓN 
  

Nombre y apellidos ………………………………………………………………………… NIF ……..……….………………… 

Domicilio ……………………………………..……………………………………………………………………………………... 

Población …………………………………………………………………………………… C.P. ……………………………….. 

Teléfono particular ………………………………………… Correo electrónico ....……………………………………………. 

Trabajador / Desempleado / Otros………………………………………………………………………………………………... 

Empresa …………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Actividad/ Sector …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

mailto:alobarlu@jcyl.es


CENTRO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
DE CASTILLA Y LEÓN 

 
 

Trabajando juntos para la  
prevención de riesgos 

BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS 
 
  

 
 
 

Durante los años 2012 y 2013, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo ha impulsado la 
Campaña Europea “Trabajos saludables. Trabajando juntos para la prevención de riesgos”. En 2012 
promovió el liderazgo de la dirección y participación de los trabajadores en el ámbito de la seguridad y la salud 
laboral y es, en este segundo año de la Campaña, en el que los esfuerzos se centran en incidir en los beneficios 
que aporta la intervención conjunta de directivos y trabajadores no solo en la mejora de las condiciones de 
trabajo sino también en términos de eficiencia y productividad. 
 
Coincidiendo con la celebración de la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, se han 
programado, a lo largo de todo el territorio español, numerosas actividades de difusión de la Campaña 
organizadas por diferentes organismos e instituciones. 
La Junta de Castilla y León, a través de su Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales ha 
programado, como contribución a la misma, diversas actuaciones que se desarrollarán en cada una de las 
nueve provincias de la Comunidad y entre las que se enmarca esta Jornada Técnica que, organizada por el 
Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, como centro de referencia en materia de prevención de 
riesgos laborales en la Comunidad, se centrará en la difusión de buenas prácticas en el ámbito de la seguridad y 
la salud en el trabajo. 
 
Participarán distintas empresas que presentaron sus ejemplos de Buenas Prácticas en la XI Convocatoria de 
Galardones Europeos y que fueron seleccionadas por su contribución al liderazgo y participación de los 
trabajadores en la prevención de riesgos mostrándonos sus iniciativas para la mejora de la seguridad y salud en 
el trabajo, sirviendo así como ejemplo tanto a los directivos como a los trabajadores de nuestra Comunidad. 

 

 
PROGRAMA 
10:30 h PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 

  D. José Miguel Muñoz Bellido 
Director del Centro de Seguridad y Salud 
Laboral de Castilla y León 

 
10:45 h PONENCIA 
 

TRABAJAMOS JUNTOS PARA LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS: CLAVES 
DE LA CAMPAÑA EUROPEA 

  Dª. Belén Pérez Aznar 
Jefe de Unidad Técnica del Departamento 
Internacional del INSHT – Punto Focal 
Agencia Europea EU-OSHA 

 
11:15 h BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS 
 
 CAMPAÑA GLOBAL PARA LA 

PARTICIPACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN FCC 

  D. Pedro Francisco Ledesma García 
Jefe del Departamento de Seguridad, 
Salud y Bienestar Laboral de FCC 

  Representante de los trabajadores 
 
 
 
 
 

POLÍGONO SAN CIBRAO, OURENSE, 
HACEMOS DE LA PREVENCIÓN UNA 
COSTUMBRE 

  D. José Manuel González Tizón 
Responsable de la Comisión de PRL de la 
Asociación de Empresarios Polígono San 
Cibrao 

  Dª. Lucía Barandela Domuro 
Técnico de PRL de la Asociación de 
Empresarios Polígono San Cibrao 
 
PROGRAMA RADAR: INCREMENTO DEL 
COMPROMISO PERSONAL/ GRUPAL / 
ORGANIZACIONAL EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

D. Juan José Palacios Linaza 
Coordinador de Formación en PRL del Servicio 
de Prevención de IBERDROLA S.A. 
Brigada de León, una experiencia práctica 
para el incremento del compromiso 
D. Ricardo Yebra Carrión 
Encargado de Mantenimiento y Operación 
Local. León Capital. 

 
13:00 h COLOQUIO 
   
13:15 h CLAUSURA 
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