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Desde el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache queremos aprovechar la proximidad a la
ciudadanía del gobierno local, para reforzar y fomentar la
puesta en marcha de actuaciones que favorezcan la
aplicación de medidas preventivas y correctoras de riesgos
para la salud en el ámbito laboral, y por ende, redunden en
la Mejora de la Calidad en el Empleo.

PROGRAMA
9.00

Inauguración Alcalde San Juan de Aznalfarache

9.15

Taller práctico de salud laboral "Preparándonos para la acción"
Dña. Cristina Fuentes Rovira
Asoc. Actua-T

9.30

“La Conciliación Laboral y Familiar Real, como objetivo en
Prevención de Riesgos Laborales”
Dña. Mª del Carmen García Romero. Mundicorp
Gerente Mundicorp. Presidenta Amedalyd

10.00
10.30

Desayunamos y nos conocemos...
¿Por que se hundió el Titanic?: cultura preventiva y grandes
catástrofes"
A. José Millán. Director del C.P.R.L. Granada. Consejería de
Empleo

11.15

Cultura preventiva en educación primaria "Un día inolvidable"
D. Antonio Reina García
Asoc. Actua- T

Fomentar la implicación individual, familiar y
comunitaria en relación a la seguridad y salud laboral

12.00

"La prevención en el choque de trenes de El Cuervo de 1972"
Miguel Cano Luzzatti. C.P.R.L. Sevilla. Consejería de Empleo

- Capacitar a la población infantil como agentes
sensibilizadores para la prevención de riesgos laborales

12.45

Proyección Documental. “Seguimos caminando: Prevención
Estable y Segura”
Grial producciones

Deseamos que estas “jornadas animadas” sean
provechosas para todos/as los/as asistentes

13.15

Buenas prácticas a lo andaluz 2T2

14.15

Clausura Concejal Delegada Salud Ayto. San Juan de
Aznalfarache

Estas jornadas pretenden ser una herramienta activa para
conseguirlo, por lo que daremos muestra de los objetivos y
resultados que con la inestimable colaboración de
diferentes entidades, empresas e instituciones, hemos
entendido, son sumamente necesarios para favorecer en
nuestra sociedad “la cultura preventiva”:
- Dotar de información básica y sensibilizar a
empresarios/as, trabajadores/as, profesorado y otros
agentes sociales
Proporcionar información básica sobre Gestión
Preventiva a emprendedores/as

Fdo. Fernando Zamora Ruiz
Alcalde- Presidente de San Juan de Aznalfarache

Información e Inscripciones:
sjsaludable@gmail.com

Tel.: 954178281

Fax.: 954178811

