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Jornada integrada en Curso de Prevención de Riesgos Laborales

  

Primer módulo: Prevención de adicciones. Tipología y regulación

  

  

Como hemos venido anunciando, desde la Secretaría de Salud Laboral y Responsabilidad
Social, de CCOO del Ayuntamiento de Madrid, y como gesto conmemorativo del Día Mundial
de la Seguridad y Salud en el trabajo (28 de abril), vamos a celebrar una Jornada formativa
sobre Adicciones  el día 26 de mayo en el Centro Cultural Príncipe de
Asturias.

Queremos enmarcar esta jornada de 6 horas como un primer módulo de un ciclo formativo de
24 horas (4 módulos) para una campaña de difusión de la Prevención de Riesgos Laborales
dirigida a toda la plantilla municipal en la que abordaremos aquellos aspectos que
consideremos de mayor interés y relevancia en la realización de nuestro trabajo.

En este primer módulo de adicciones, trataremos las diversas adicciones a las que socialmente
estamos abocados, tanto las más tradicionales como las actuales derivadas de la evolución
tecnológica.

Así mismo, hablaremos de las responsabilidades a las que por abuso o mal uso nos podemos
enfrentar laboral y socialmente.

Uno de los principales motivos de esta jornada es dar a conocer el Programa de Prevención
de Adicciones  en el ámbito
laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA., elaborado por Madrid Salud. Tanto como
para presentar este procedimiento como para abordar otros aspectos preventivos, asistenciales
o de tipo jurídico, vamos a contar con expertos especializados en la materia, teniendo la
oportunidad de debatir las cuestiones que más nos preocupan en relación con este tema.

  

Pincha aquí para descargarte el cartel de la Jornada y poder inscribirte.
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https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCS0FUZnBLUGo0Ukk/view?usp=sharing
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PULSA AQUÍ PARA INSCRIBIRTE
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI_RnN2pW5ovCGOVaq0a16_NsjDNduivp7i7cDCdsyEqpxxg/viewform?c=0&amp;w=1

