SEMINARIO
TÉCNICO
Fecha: miércoles, 24 de octubre del 2018
Horario: 09:30 a 14:00 h.

ADICCIONES
Una problemática con
soluciones humanizadas
en el ámbito laboral.

Lugar: MC MUTUAL
C/ Sevilla 29-35
11402 – Jerez de la Frontera (Cádiz)
Inscripciones: accediendo Aquí
Para más información:
José Mª Carnero - Tlf. 956 326 920 / 670 225 131
jcarneroc@mc-mutual.com
Aforo limitado

Presentación
El uso de drogas en el ámbito laboral, principalmente alcohol, tiene una relación directa con la siniestralidad.
La ingesta de alcohol produce riesgos que se materializan en accidentes, conflictos laborales e
interpersonales, absentismo y reducción de la producción.
El ámbito laboral ofrece unas condiciones especialmente adecuadas para el abordaje de esta problemática,
desde una perspectiva preventiva y ofreciendo soluciones humanizadas.
La propuesta de Proyecto Hombre se basa en actuaciones integrales que se adaptan a las particularidades
de cada entidad. Parte de la política de que dispone cada empresa en relación a esta materia para
establecer acciones preventivas y dar soporte a los tratamientos.

Objetivo
En MC MUTUAL impulsamos la divulgación y la promoción de la prevención de riesgos laborales, con la
finalidad de prestar el mejor servicio y atención a nuestros mutualistas y en cumplimiento del Real Decreto
860/2018. En este sentido, realizamos seminarios para informar, asesorar y contribuir a la integración de la
prevención en todos los niveles de las organizaciones.
Este seminario tiene como objetivo sensibilizar y dotar de herramientas y estrategias para afrontar de forma
exitosa las situaciones que surgen en materia de adicciones.

Programa
 Planes Integrales de Intervención
o

Prevención y tratamiento

 Intervención en el ámbito laboral
o
o
o

Acuerdos y protocolos
Cómo abordar un caso: resistencias y estrategias
Recursos disponibles de la zona

Dirigido a
Técnicos y responsables de Prevención de Riesgos Laborales y a todos aquellos profesionales de
empresas mutualistas interesados en conocer y desarrollar habilidades en la materia.

Formadora
Ana Lucrecia Aranda Martín. Responsable de la Intervención en el Ámbito Laboral y Responsable de
Prevención del programa de Proyecto Hombre de la provincia de Cádiz.

