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presentación
L

os accidentes de tráfico, en términos generales,
constituyen uno de los problemas sociales y económicos más
importantes de nuestro tiempo. A pesar de los esfuerzos realizados
desde múltiples ámbitos, siguen teniendo un dramático
protagonismo que se refleja en los elevados índices de
accidentalidad que se registran cada año.
En el ámbito laboral concretamente, el porcentaje de
accidentes, tanto en misión como in itínere, es muy significativo
respecto del total. En los últimos años son más y mayores los
desplazamientos que un trabajador debe hacer en su día a día
debido al incremento de la población urbana, la mayor dispersión
metropolitana, el aumento del número de polígonos industriales o la
propia actividad profesional del trabajador.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales recoge que, en
cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio
en todos los aspectos relacionados con el trabajo, y la seguridad
vial es uno más de ellos.
En esta Jornada se hablará de la Norma UNE-ISO 39001,
sobre Sistemas de gestión de la seguridad vial, además de
trasladar otras herramientas, claves y experiencias para una
adecuada integración de este aspecto de la actividad preventiva en
su organización. Animamos a empresas, sindicatos, asociaciones,
profesionales del sector, técnicos de servicios de prevención, etc, a
asistir a este interesante evento.

programa
9:45 - 10:00 h. RECEPCIÓN DE ASISTENTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.
10:00 - 10:15 h. INAUGURACIÓN DE LA JORNADA.
D. Juan Borrego Romero. Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla
D. Jesús González Márquez. Director General de Relaciones Laborales y
Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

10:15 - 10:45 h. LA SEGURIDAD VIAL LABORAL. BUENAS PRÁCTICAS.
D. Javier Llamazares Robles
Director General de FESVIAL

10:45 - 11:30 h. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD VIAL EN LAS EMPRESAS. VENTAJAS.
D. José Manuel Portillo García.
PREMAP Seguridad y Salud

11:30h. - 12:00h. DESCANSO.

12:00 - 12:45 h. LA NORMA ISO 39001 COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD VIAL.
D. Juan Enrique Estepa Alonso.
Auditor Jefe de Sistemas de Gestión. Responsable de Desarrollo de Negocio
Delegación AENOR Andalucía

12:45 - 13:00 h. COLOQUIO - CLAUSURA.
Dña. Lola Romero Gallardo. Directora del Centro de P.R.L. de Sevilla

