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III ENCUENTRO SOBRE PREVENCIÓN: 
“CONSTRUYENDO SEGURIDAD” 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
“Sólo aquellos  que nada    

     esperan del azar,  son dueños    
     del destino”. 

 Matthew Arnold. 
                                                                               Poeta  inglés 

Justificación: 
 
Con la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de 
Riesgos Laborales aparece otra visión de ver la accidentabilidad laboral. Hasta 
entonces se trataba de mejorar las condiciones de trabajo con un sentido 
corrector. Con la Ley,  se trata de dar importancia a la “prevención”, actuar antes 
de que  ocurra. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, LOE (Ley Orgánica de 
Educación), en su artículo 40, dentro de los objetivos de la formación profesional 
exige a nuestros alumnos/as “Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así 
como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo”. El RD 1538 /2006 
Reglamento Orgánico de la Formación Profesional, dentro de los fines que persigue 
ésta, calca en su redacción, lo mismo que la Ley de Educación. Por estos motivos, 
hemos organizado este III Encuentro con el lema “Construyendo Seguridad”, por 
que es desde la formación y la educación en valores preventivos desde donde se 
construye y motiva la verdadera integración de la prevención como nos marca la 
Ley de prevención de riesgos laborales y es algo que debe formar parte de toda la 
Comunidad Educativa y que debemos de hacer nuestro. 

 

12 y 13 DE MAYO 2010 
CIFP SANTA CATALINA 
ARANDA DE DUERO 
C/ Montelatorre, 11 

09400-Aranda de Duero 
(BURGOS) 

 

 



PROGRAMA DE ACTOS: 
Miércoles 12 de mayo: Presentación: “Construye Seguridad”   
09:00 horas: Presentación. 

             
09:30 horas: Charla técnica: 
                     Riesgos en los profesionales del Deporte. 
    Ponente: D. Daniel Llorente, Licenciado en INEF y preparador 
                                           físico del ARTEPRES de balonmano. 
     Dirigido: Alumnos de la familia profesional Actividades Físico 

     Deportivas del Centro 
     Lugar: Salón de actos del centro. 

09:45 horas: Gran pegada de carteles. 
  
   

Jueves 13 de mayo: “TODOS construimos la seguridad” 
 
09:00 h “Riesgos profesionales en los docentes y su forma de prevención”. 

 
 
En cada casillero, se coloca información al profesorado sobre 
éste tema. 

 
 
09:30 h “La familia primer lugar donde se vive en... prevención de riesgos 
profesionales…” 

Entrega de documentación de Prevención a los padres de  

alumnos/as, Ciclos de Grado Medio, Grado Superior y Programa  
Cualificación Profesional Inicial. 

 
 
11:30 h: Mesa redonda: “Labor, actuaciones y  eficacia de los agentes sociales, 
inspectores de trabajo y los servicios de prevención dentro de las empresas" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30h : Riesgos en nuestras familias profesionales. 
 
Ponentes: María Ladrón , José Miguel Arroyo y Alberto Camino de la Cal, Técnicos Superiores en  
                    Prevención de Riesgos Laborales de G & M Prevención de Aranda de Duero. 
Dirigido: Todos los alumnos del Centro, repartidos por familias profesionales, en distintas aulas y el salón  
                 de actos del centro. 

Rueda de prensa en el salón de actos del Centro a los  medios de 
comunicación a cargo de responsables del centro o del  Departamento 
de Formación y Orientación Laboral.      

Alumnos de PCPI realizarán una  pegada de carteles y una 
pancarta sobre Seguridad y Salud laboral por el centro. 

 

 

 

Ponentes: D. Angel del Pozo, Jefe del Servicio de Seguridad y Salud Laboral de Burgos. 
       D. Pedro Iglesias, Presidente de Asemar. 

                    D. José A. Ferreño Vilariño, Representante de FETE UGT. 
       Dª María Ladrón,  Responsable del Sº.  de prevención ajeno G&M de Aranda 

 
Modera: D. José Alberto León. Profesor de FOL 
Dirigido: Todos los alumnos del centro 

Lugar: Salón de actos del centro 
 


