Este Centro Territorial del INVASSAT de Castellón ha organizado conjuntamente con la
Fundación Laboral de la Construcción, para el próximo 21 de noviembre, la Jornada Técnica
"Aspectos críticos de la PRL en la industria de la Construcción. Responsabilidades y
soluciones técnicas», dirigido tanto a los técnicos de las empresas como al personal de los
equipos directivos que asumen tareas o responsabilidades en estas materias.
El sector de la Construcción ha ido incorporando mejoras en materia de prevención de
riesgos, unas puramente materiales, las más aparentes son las barandillas, redes de
seguridad e incluso las líneas de vida de uso ya bastante general en casi todas las obras.
Otras que afectan a la previsión y ejecución de los trabajos como son los estudios y Planes
de Seguridad y Salud y las funciones de Coordinación. Sin olvidar las ayudas externas de
apoyo y asesoramiento que prestan los Servicios de Prevención Ajenos, las Mutuas, los
Colegios Profesionales, las Asociaciones Empresariales y Sindicales y los órganos de la
Administración.
Todo ello en el marco de una normativa legal específica para el Sector, que orienta y ordena
las actuaciones y los requisitos de prevención. Merece especial atención, por sus efectos
esperados, la publicación por el INSST del documento “Directrices Básicas para la Integración
de la Prevención de los Riesgos Laborales en las Obras de Construcción”.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que como contrapartida y a pesar del esfuerzo que
realizan muchas empresas del sector para la mejora de la seguridad de sus trabajadores y
trabajadoras, las cifras de accidentes registrados y sus índices de gravedad continúan siendo
muy elevados y preocupantes, especialmente en las obras de construcción menores (sin
proyecto).
Con objeto de difundir el conocimiento sobre estos riesgos, las normas de aplicación y los
nuevos sistemas de protección es por lo que se ha programado esta jornada técnica.
La Jornada se desarrollará el día 21 de noviembre, a partir de las 9:00 horas, según el
programa que se adjunta, en los locales del Centro Territorial del INVASSAT, Ctra. N-340, km
68’400 de Castellón.
Las inscripciones tienen carácter libre y gratuito. Para mayor información o realizar la
inscripción puede dirigirse a nuestros teléfonos 964 558300 y 964 558313, por correo
electrónico sec-cas.invassat@gva.es o bien directamente en la web de la Fundación Laboral
de la Construcción (http://cort.as/-BvJy), en donde se recoge esta actividad formativa con su
programa y boletín de inscripción.
A través del siguiente link puede acceder directamente a dicha inscripción:

