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A TRAVÉS DE NUESTRO CANAL DE YOUTUBE
Esta jornada, organizada por CCOO de Madrid, está enmarcada en las actuaciones del V Plan 

Director en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid (2017-2020).



Todos estamos inmersos en una realidad que nadie esperaba, desde la irrupción del 
coronavirus SARS-CoV-2 en nuestras vidas todo ha cambiado de forma importante; 
nuestros hábitos de higiene, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de estu-
diar, de hacer deporte, o de viajar, pero también nuestra forma de trabajar, porque 
desde el inicio fuimos conscientes que garantizar las condiciones de seguridad y 
salud en los centros de trabajo era, y sigue siendo, un aspecto clave para contener y 
controlar la Covid-19.

La necesidad de priorizar la salud se ha impuesto en toda la sociedad, haciéndonos 
conscientes y poniendo en valor aspectos muy importantes, el primero, sin lugar a 
dudas, es la exigencia de blindar nuestro Sistema Público de Salud, pero también 
se ha hecho evidente que las condiciones en que trabajamos condicionan no solo 
nuestra salud individual sino también la colectiva, y que la salud laboral forma 
parte de manera indisociable de la salud pública,  y ante retos importantes de 
salud pública como el actual, es imprescindible incorporar la perspectiva de la 
seguridad y la salud en el trabajo para abordarlos con mayor garantía.

Trabajar en la “nueva normalidad” implica la necesidad de reorientar la actividad 
en prevención de riesgos laborales, integrando las medidas de prevención frente 
a la COVID-19 en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Se ha puesto 
de manifiesto, más que nunca, la necesidad de aplicar los principios básicos de 
la prevención, estableciendo protocolos que incluyan los pasos a seguir para 
organizar un trabajo seguro y saludable

Tras los primeros momentos de incertidumbre y caos todos nos pusimos a 
trabajar, administración, empresas, agentes sociales, representantes sindica-
les, con el objetivo común de contener la expansión del virus. Gracias a las 
medidas preventivas que se han ido implantando desde el comienzo de la 
pandemia, los entornos laborales han conseguido ir disminuyendo su inci-
dencia en contagios de COVID-19.

Durante todos estos meses, el papel de los instrumentos de asesoramiento 
y control es indiscutible, como también lo es la necesaria participación de 
los representantes de las y los trabajadores en los planes de prevención de 
riesgo de contagio de la Covid-19 en las empresas, acordando medidas y 
vigilando su cumplimiento.

Por último, en estos días son muchas las voces que insisten en que tras la 
pandemia se configurará un mundo diferente, aunque nadie se atreve a 
asegurar cuál va a ser la dirección de esa reformulación. En la pequeña 
escala del ámbito de la prevención española es necesario un cambio de 
paradigma para que la salud y la seguridad de las personas trabajadoras 
se convierta en la prioridad inexcusable y en el eje sobre el que pivote 
todo el sistema

 

9:30 h. PRESENTACIÓN
Jaime Cedrun López, Secretario General CCOO-Madrid

10:00 h. MESA 1

EL PAPEL DE LOS INSTRUMENTOS 
EN LA PANDEMIA Y RETOS DE FUTURO

Actuación inspectora durante la pandemia. Criterios técnicos de 
actuación.
Javier Cerrolaza Aragón. Director Territorial Jefe de la Inspección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social de Madrid

El dialogo social como pilar para garantizar la salud de la  población tra-
bajadora. Papel del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Álvaro Rodríguez de la Calle. Gerente del Instituto Regional de Salud y Seguri-
dad en el Trabajo de Madrid

La prevención de riesgos laborales como instrumento de Salud Pública. 
María Fernanda González Gómez. Coordinadora Unidad Técnica Salud Laboral. 
D.G. Salud Pública

12:00 h. MESA 2

LA GESTIÓN DEL CORONAVIRUS EN LAS EMPRESAS

La participación de los delegados y delegadas de prevención como herra-
mienta imprescindible en la gestión del coronavirus en las empresas. 
Auxi Gutierrez Montesinos. Técnica  Superior de PRL. Secretaria de Salud Laboral 
CC.OO-Madrid

Ventilación, climatización y Covid-19. Mascarilla y distancia no son suficientes, 
hay que sumar ventilación. 
Mabel de las Heras Merino. Técnica  Superior de PRL. Secretaria de Salud Laboral 
CC.OO-Madrid

Modera la jornada: 
Carmen Mancheño Potenciano. Secretaria Salud Laboral CCOO-Madrid


