
PROGRAMA

Presentación
Los trastornos musculoesqueléticos (TME) se encuentran entre los problemas más importantes de salud en el trabajo y 
afectan a la calidad de vida de la mayoría de las personas durante toda su vida.  Así, los sobreesfuerzos son la cau-
sa del 38,5% de accidentes de trabajo en jornada de y representan un 71% del total de enfermedades profesionales  
notificadas.

La mayor parte de las enfermedades musculoesqueléticas producen molestias o dolor local y restricción de la movilidad, 
que pueden obstaculizar el rendimiento normal en el trabajo o en otras tareas de la vida diaria.

En este Taller se pretende sensibilizar en los riesgos asociados a lesiones musculoesqueléticas, utilizando diferentes 
dinámicas prácticas y proponiendo una serie de recomendaciones y herramientas que permitana las empresas adoptar 
las decisiones adecuadas en la gestión de este tipo de riesgo, con el fin de reducir su gravedad e incidencia.

Programa
09:30 h. Bienvenida y presentación
                D. Julián Calvo Domínguez, Director de Ibermutuamur en Madrid Sur 

09:45 h. Cómo disminuir los trastornos musculoesqueléticos (TME)
  - Introducción 
  - Caso práctico: Daños y causas de los TME 
  -   Catálogo preventivo de puestos de trabajo PROF2 como herramienta desarrollada por 
     Ibermutuamur para la valoración de la carga física y postural y propuestas de medidas 
     para la reducción de dicha carga – Aplicación práctica
  - Ideas para reducir los TME
  - Exoesqueleto para alivio de la carga física
  - Check list de autodiagnóstico para valoración ergonómica de tu puesto
  - Autodiagnóstico de la capacidad funcional del individuo
  - Beneficio del ejercicio físico (píldora informativa)
  - Técnica Alexander
  - Recursos de seguridad y salud de Ibermutuamur
  - Infografía de TME (Ibermutuamur)
  - Conclusiones

                       D. Efrén Fernández Pulido, Técnico de Prevención de Ibermutuamur en Zona Centro
                11:15 Debate coloquio
11:30  Fin de la jornada
                      
Para confirmar asistencia
Borja Aldea - Teléfono: 91 275 56 18 - email: borjaaldea@ibermutuamur.es

Cómo disminuir los riesgos asociados a las
lesiones musculoesqueléticas de origen laboral

Pinto, 25 de septiembre de 2018 – 09:30 horas
Lugar de celebración: Ibermutuamur 
C/ Coto de Doñana, 17 
Área empresarial Andalucía, Sector 1 - Sala de formación -1ª planta
28320 Pinto – Madrid
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