
PROGRAMA

PRESENTACIÓN

La regulación legal en materia de prevención impone al empresario un deber que exige una inter-
vención activa frente a los riesgos detectados en su origen, es decir es responsable del estado de 
salud de sus trabajadores por medio de la Vigilancia de la Salud, siendo el estado psicofísico de los 
conductores profesionales de autobús y autocar, un elemento determinante para garantizar su se-
guridad y la de los pasajeros.  Pretendemos concienciar y debatir sobre determinados aspectos de 
la salud laboral de los conductores de transporte por carretera, relacionados con los reconocimiento 
médico de inicio, control del consumo de sustancias estupefacientes al inicio de la relación laboral, 
reconocimientos médicos periódicos anuales, reconocimientos médicos de retorno tras bajas pro-
longadas, ampliación de los protocolos de reconocimiento médico incluyendo variables psicológicas 
o psicotécnicas, pruebas de somnolencias o controles aleatorios de consumo de drogas y alcohol, 
en el marco de una regulación de ámbito nacional. Los objetivos que perseguimos son:

·  Poner de manifiesto la problemática de las empresas de transporte de viajeros en el ámbito de la 
salud laboral de los conductores profesionales

·  Proponer medidas normativas que faciliten la actuación de los servicios de prevención propios de 
las empresas

·  Sensibilizar a los principales agentes sociales implicados sobre las necesidades en materia de se-
guridad y salud en el trabajo del sector de transporte de viajeros por carretera

PROGRAMA

09:00 h. Bienvenida y presentación de la Jornada

           D. Heraclio Corrales, Director General de Ibermutuamur

         Dª. Mª Dolores Limón, Directora del INSHT
       
09:30 h. Panel sobre la situación actual de la siniestralidad en el Sector

     Siniestralidad laboral en el sector y Programas de reducción de siniestralidad del ALT

         D. Eladio Gonzalez, Director de Prevención de Ibermutuamur

     Vigilancia de la Salud en conductores profesionales

         Dª Teresa Garcia-Margallo, Directora de los Servicios Médicos de Cualtis

10:15 h.   Panel sobre Problemática en materia de regulación de la salud laboral de los conductores    
 profesionales                             

         Dª. Aurea Mónica Colas, Subdirectora de Políticas Viales - Dirección General de Tráfico

         Dª Marta Tomeo, Inspectora de Trabajo - Dirección General de la Inspección de Trabajo 

         Dª. Alicia Rubio, Subdirectora General de Inspección - Dirección General de Transporte

         Dª. Victoria de la Orden, Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo - INSHT 

         Modera: D. Alejandro Romero, Director de Prevención de MC-Mutual 

Jornada sobre seguridad y salud de los 
conductores de transporte de viajeros
Madrid, 29 de septiembre de 2015 – 09:00 horas
Lugar de celebración: Ibermutuamur - Salón de Actos 
Ramirez de Arellano, 27
28043 - Madrid



11:30 h.   Pausa/café

12:00 h.   Panel sobre La visión de los agentes sociales                            

         D. Juan Antonio Esteban, Director de RRHH - Grupo ALSA

         D. Ignacio Garcia de Leaniz, Director Corporativo de RRHH - ADO / AVANZA

         D. Francisco Javier Torres, Responsable del Dpto de Salud Laboral - CCOO

         D. Emilio Gonzalez, Cordinador de la Secretaria de Salud Laboral - UGT

         Modera: D. Cristóbal Pinón, Director de Prevención de Mutua Gallega
 

13:15 h.  Conferencia de Clausura: “El estado de la cuestión en Bruselas”

       Presentación: D. Juan José Calvo, Presidente de FENEBUS 

       D. Jaime Rodríguez Medal,  Despacho Alonso & Asociados Asesores Comunitarios S.L

13:45 h.   Conclusiones y Cierre de jornada                         

       D. Rafael Barbadillo, Presidente de ASINTRA - Relator

14:00h.   Fin de la jornada
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