LUGAR DE CELEBRACIÓN

Jornada Técnica

COLABORAN

INSCRIPCIÓN GRATUITA
Para solicitar la inscripción, pulse aquí

Si desea más información para la tramitación de
su solicitud puede contactar con: Rosario de
Miguel. Tfno.: 600 158 715 / 600 158 698
formacioncprlse.ceice@juntadeandalucia.es

Es imprescindible la inscripción previa y su confirmación por parte de
la organización para poder acceder al evento.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Delegación Territorial en Sevilla

Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla
C/ Carabela La Niña, 16 (Sevilla)

“Caída de Altura: Un
riesgo en todas las
empresas”
Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de Sevilla

21 de junio de 2018

presentación

programa
09:00 - 09:15 h. RECEPCIÓN DE ASISTENTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.

T

radicionalmente se asocia el riesgo de caída en altura a

actividades como la construcción, industria o similar. Sin embargo,
existen otras que también se ven expuestas al mismo, como
mantenimiento, instalaciones puntuales, inspecciones, etc.

09:15 - 09:30 h. INAUGURACIÓN DE LA JORNADA.
D. Jesús González Márquez.
Director General Relaciones Lab. y Seguridad y Salud Laboral. Junta Andalucía.
Dña. Lola Romero Gallardo.
Directora del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla.
D. Manuel Pérez Martínez.
Director de Asepeyo Cartuja.
09:30 - 09:50 h. CAÍDA DE ALTURA: UN RIESGO EN TODAS LAS EMPRESAS.
D. Guillermo Morillo Ramírez.
Consultor en Prevención de Asepeyo.

La intención de esta Jornada es visualizar el problema de las caídas

09:50 - 10:20 h. PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL

de altura, la alta siniestralidad relacionada y las posibles soluciones.

D. Manuel Camino Durán.
Delegado en Huelva de Europlataformas.

Es necesario una actualización constante de los conocimientos sobre

10:20 - 10:50 h. TRABAJOS VERTICALES Y LÍNEAS DE VIDA. CONCEPTOS

(PEMP).

DE SEGURIDAD.

los procesos y equipos de trabajo que se pueden utilizar para

Dña. María Teresa Naranjo Lozano.
Gerente y Técnico Superior PRL en Ankla2, trabajos verticales.

minimizar este tipo de accidentes y reducir sus consecuencias.
La Jornada tendrá también un contenido práctico con la realización
de talleres relacionados: adiestramiento mediante inmersión en

10:50 h. - 11:15 h. DESCANSO
11:15 - 12:00 h. SOLUCIONES INNOVADORAS PARA TRABAJO EN ALTURA.
D. Antonio Sirbet.
Regional Sales Manager 3M.
12:00. TALLERES.

realidad virtual, unidad móvil de simulación de caídas, casos

➢ Taller de realidad Virtual ASEPEYO. Aplicación de nuevas tecnologías en
PRL, simulación de realidad virtual inmersiva de caída de altura.

prácticos de trabajo en altura y rescate.

➢ Demo Van 3M: Unidad móvil donde conocer (quien desee probarla ha de usar
calzado de seguridad) los efectos de una caída y los usos de un absorbedor.
➢ Taller de trabajos temporales en altura de Ankla2. Dirigido por especialistas
en la materia, se mostrarán de manera práctica diferentes técnicas para realizar
trabajos temporales en altura basadas en la utilización de sistemas para el
acceso y posicionamiento mediante cuerdas, así como simulación de rescate.

