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Balance de la programación de Jornadas
de Orientación Técnica (enero-julio 2022)

Por : Alicia Villar Moreira. Jefa Departamento técnicos prevención. Mutua Universal.

Lectura estimada 4 minutos

En nuestro compromiso por mejorar la calidad y efectividad de las acciones preventivas que

ofrecemos a nuestras empresas asociadas y a las personas trabajadoras adheridas, Mutua

Universal pone desde hace años a disposición de nuestras asociadas una programación de

jornadas de orientación técnica, con el objetivo de ayudar a los profesionales en su día a día y

difundir el conocimiento y la cultura en seguridad y salud.

La  (primer semestre y último cuatrimestre delprogramación se realiza dos veces al año

año), y está  orientada de manera especial a aquellos colectivos que intervienen de manera

más directa en la gestión: gerencia, mandos, responsables de prevención y representantes de

trabajadoras y trabajadores.
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Durante el  hemos contado con la primer semestre del año 2022 asistencia de 1263

 impartidas y en las que se abordaron diferentespersonas repartidas entre las 77 jornadas

temáticas relacionadas con:

Ergonomía

Higiene industrial

Psicosociología

Gestión de la prevención

Promoción de la salud

Seguridad en el trabajo.

De los  que se ha celebrado, cabe destacar el elevado número de47 títulos diferentes

asistentes a jornadas en las que se trabajan cuestiones y técnicas preventivas consideradas

básicas para una buena gestión como serían:

Gestión integrada de la prevención

Investigación de accidentes

Coordinación de actividades empresariales

Cómo realizar inspecciones de seguridad

Otros de los títulos que despertaron especial interés durante este año han sido:

Novedades legislativas: Riesgos Psicosociales y Salud Mental  ¿de qué tenemos que

ocuparnos?

Estrés laboral como riesgo psicosocial

RD 656/2017 relativo al Almacenamiento de Productos Químicos (APQ)

Prevención de riesgos laborales en el teletrabajo. Integración en la gestión de la PRL.

Espacios confinados: Qué son, cómo los identificamos y qué medidas hay que adoptar

Prevención de lesiones osteomusculares

Lo que pone de manifiesto la preocupación por mantenerse al día y actualizar conocimientos

por parte de nuestras asociadas frente a casuísticas muy diferentes.
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De las empresas asistentes, ,más del 50 % son pequeñas y medianas empresas

circunstancia que nos satisface especialmente, puesto que quizás en muchas ocasiones este

tipo de empresas son las más necesitadas de asesoramiento para la mejora de las condiciones

de trabajo, papel fundamental de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

La experiencia y forma didáctica y amena de exponer los contenidos de nuestros técnicos de

prevención y profesionales de salud laboral, así como la oportunidad de compartir experiencias

con otros asistentes, son los aspectos más valorados de nuestras jornadas.

Actualmente estamos preparando la programación de jornadas para el período

 2022, para la que confiamos contar con vuestra asistencia.septiembre-diciembre

¡Permaneced atentos!  

 


