Fecha: 18 de noviembre de 12h00 a 14h00
Lugar: SH Valencia Palace, Paseo de la Alameda/Passeig de l'Albereda, 32, 46023
Valencia
Sala: Túria, 7ªplanta
PROGRAMA
11h45 Café de recepción
12h00 Bienvenida Director del Valencia Plaza, Javier Alfonso
Inaugura Ilma. Elvira Ródenas Sancho (Directora general de Trabajo, Bienestar y
Seguridad Laboral).
Modera: Nuria Pastor, Presidenta de Serprecova, directora Esoc Prevención
13H55 Conclusiones y cierre
14H10 Comida en el SH Valencia Palace (S.R.C. a serprecova@serprecova.org)

Organiza:

Colabora:

Introducción
Un cuarto de siglo después de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, sorprende todavía el gran desconocimiento que, a día de hoy, existe en
las empresas y en las personas que las asesoran, de algunos pilares de la misma,
como es la Vigilancia de la salud de las personas trabajadoras.
A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por los servicios de prevención y por los/as
especialistas en medicina del trabajo, no se conoce todavía qué es la vigilancia de la
salud, qué actividades y qué obligaciones conlleva para los distintos agentes sociales
implicados.
En el imaginario social está fuertemente arraigada la idea de que la vigilancia de la
salud se circunscribe exclusivamente a la realización del reconocimiento médico
laboral, no entendiendo que deban llevarse a cabo de forma periódica, las razones
de su contratación, que puedan ser distintos en función de los puestos,... pero
tampoco que sea necesario realizar estudios específicos, la importancia del
seguimiento de las personas trabajadoras para prevenir las enfermedades
profesionales, la promoción de la salud... De hecho, no es infrecuente que la empresa
crea tener cubierta esta especialidad con su mutua de accidentes y enfermedades, o
incluso que se nos confunda con la misma. Este hecho se evidencia especialmente
respecto a las enfermedades profesionales y las investigaciones realizadas respecto
a las mismas.
Sorprendentemente, un efecto que la pandemia del coronavirus ha tenido, ha sido
otorgar visibilidad a los servicios de prevención de riesgos laborales y poner en relieve
la importancia de llevar a cabo una buena prevención y tener un buen sistema de
gestión de la salud de la plantilla.
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Serprecova, bajo el marco de las subvenciones en materia de colaboración
institucional, a través de acciones sectoriales e intersectoriales mediante programas
o actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales en la Comunitat
Valenciana para el ejercicio 2021, quiere promocionar y fomentar la vigilancia de la
salud de las personas trabajadoras.
Dentro del marco de actividades planteadas, se incluye la realización de una Mesa
de Expertos coordinada por Valencia Plaza y cuyas conclusiones serán publicadas
en dicha plataforma tanto en Valencia, Alicante como Castellón.

Cuestiones a debatir en formato coloquio:
1. Razones de la falta de visibilidad de la vigilancia de la salud en la
empresa.
2. ¿Qué actividades de la salud
desconocidas? Posibles causas.

laboral

siguen

siendo

las

más

3. ¿Qué podemos hacer los SPRL o sus asociaciones para revertir esta
situación?
4. ¿Cómo pueden ayudar otras entidades distintas a los SPRL para
visibilizar la importancia de la Vigilancia de la salud en la empresa?
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Participantes:
1- Javier Alfonso, Director Valencia Plaza.
2- Fernando Sáez Ramos, Subdirector Técnico del INVASSAT
3- Valentín Esteban, Jefe del Servicio de Promoción de la Salud y Prevención en
el entorno laboral, Direcció General de Salut Pública i Addiccions
4- Marta Artero Fullana, Inspectora de Trabajo y Seguridad Social de Castellón.
5- Eva Mª del Valle del Val, Rpble. Salud Serprecova, Gerente Aprisalud
6- Manuel Rodríguez Bernal, Servicio Médico-EHS Aludium
7- Javier Prieto, Representante de AESPLA, Director médico Endesa
8- Javier Coderch, Director de zona de Prevención en Ibermutua
9- Dolores Pérez, vocal Serprecova, Rpble. Gestión IGS Prevención
10- Miquel Valldecabres, Asesor jurídico Serprecova
11- Representante de Aspren, por confirmar
12- Vicky Beneyto, Redactora Valencia Plaza
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