Jornada

Prevención Vial, hacia una mayor conciencia social
Lugar: MC MUTUAL
Av. Diagonal, 394-398
08037 Barcelona
Fecha: martes, 28 de abril de 2009
Hora: de 9 a 14 h.

Puede hacer su inscripción:
Enviando un e-mail a: mescoda@mc-mutual.com
Por teléfono al: 934 051 244 - ext 314
Montse Escoda

Presentación
Un trabajador en España emplea un promedio de 57 minutos diarios en sus desplazamientos al puesto de trabajo.
Ello supone un coste para la economía en general, un coste medioambiental y riesgo de accidentes.
De los 1.167 muertos en accidentes mortales de trabajo 470 lo fueron por accidentes de tráfico ya sea en jornada
laboral o in-itinere. Por lo tanto, es momento de incluir la seguridad vial como una prevención más que afecta
al colectivo de trabajadores de España.
Por ello el llamamiento que desde los organismos oficiales y en general se hace desde la sociedad para incorporar
la cultura de la seguridad vial a las empresas, incluirla en los planes de formación y conseguir una mayor
implicación social en las medidas de información sobre una mejor prevención vial.
¿Cómo influye la movilidad diaria en los accidentes?, ¿qué técnicas de formación se pueden utilizar para informar
más y cambiar actitudes en seguridad vial?, en la jornada que se presenta se intentará dar solución a todas estas
cuestiones.

Programa
09:00 h. Entrega de documentación
09:15 h. Bienvenida
09:30 h. Prevención vial: Conocer la movilidad y sus
riesgos
Alfonso Perona Gómez
Director de EMS, S.L. y profesor de Normativa de
tráfico de EPSI-UAB
10:00 h. La importancia de la información en aspectos
de seguridad viaria
Mónica Peinado Molina
Experta en seguridad viaria. Jefa de informativos
de la Cadena SER en Barcelona
10:30 h. La necesidad de la integración de la seguridad
vial en los planes de prevención de riesgos
laborales en las empresas
Ignasi Armengol Villa
Director General de autobuses de Transports
Metropolitans de Barcelona

12:00 h. Los accidentes laborales de tráfico: De la
investigación a la intervención
Francisco Alonso Plá
Director de Investigación de Attitudes, el programa
de Responsabilidad Social Corporativa de Audi
12:30 h. Participación de los trabajadores en los planes
de movilidad
Manel Ferri Tomás
Responsable del Centro de Referencia de Movilidad
en el Trabajo de ISTAS - CC.OO.
Omar Minguillón García
Secretario de Política Institucional y Coordinación
Sectorial de la Federación Nacional de Transportes
Comunicaciones y Mar de la UGT de Catalunya
13:15 h. Conferencia de clausura
Pere Navarro Olivella
Director General de Tráfico. Ministerio del Interior

11:00 h. Pausa. Café

13:45 h. Debate
Moderador: Alejandro Romero Mirón
Director de los Servicios de Prevención de
MC MUTUAL

11:30 h. Tendencias de la formación en seguridad vial
en Europa
Albert Alumà Carreras
Asesor en formación de EMS, S.L.

14:00 h. Clausura y entrega de los premios MC 28 de
abril, edición 2008
Francisco Hernández Carbó
Director General de MC MUTUAL

