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PRESENTACIÓN 
El vehículo privado es el medio de transporte más utilizado por los trabajadores (un 65%) para desplazarse a sus centros de 
trabajo y también constituye una herramienta de trabajo para el 26% de estos. Ello supone un coste económico y medio am-
biental, además de un riesgo de accidente. Asimismo, en 2011 el 10% de los accidentes de trabajo en jornada laboral o in 
itínere, que se produjeron en España, fueron accidentes de tráfico, y los que tuvieron como consecuencia la muerte del traba-
jador, sumaron casi el 31%. Por tanto, resulta de vital importancia incorporar planes de seguridad vial, en los planes de preven-
ción de las empresas, para conseguir una reducción efectiva de la siniestralidad. 

En este sentido, las organizaciones que promocionamos la salud laboral, y las empresas en general, debemos sumarnos al 
llamamiento lanzado por los organismos oficiales y el conjunto de la sociedad, con objeto de incorporar la cultura de la seguri-
dad vial en el ámbito laboral, consiguiendo así una mayor implicación social en la prevención de los accidentes de tráfico. 

Pero, ¿de qué manera influyen las variables relacionadas con la movilidad en los accidentes?, ¿cómo podemos potenciar el 
cambio hacia actitudes seguras en la conducción?,  ¿cómo nos ayudan las nuevas tecnologías a prevenir accidentes de tráfi-
co? Y, en definitiva, ¿qué retos se presentan para la implantación de la seguridad vial en las empresas? Son algunas de las 
cuestiones sobre las que queremos aportar algo de luz durante esta jornada. 

PROGRAMA 

9:00 h. Entrega de documentación 

9:15 h. Inauguración  

Francesc Hernández Carbó. Director General de MC MUTUAL 

Justo Alarcón Merlos. Presidente del Consejo de Administración de TUSGSAL. 

Joan Josep Isern. Director General del Servei Català de Trànsit 

9:30 h. Nuevos retos de la seguridad vial en el ámbito labo ral 

José Ignacio Lijarcio Cárcel. Director de Proyectos de FESVIAL 

10:00 h. Integración de los Planes de Movilidad en el sistema  de gestión de la prevención de las empresas 

Manel Ferri Tomás. Centro de referencia en Movilidad de ISTAS 

10:30 h. Los factores de riesgo relacionados con la segurida d vial durante la jornada laboral y su evaluación 

Enric Rodà Sau. Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral (Centre de Seguretat i Salut Laboral de 
Girona) Departament d’Empresa i Ocupació 

11:00 h. Pausa 

11:30 h. 

 

Proyecto DRUID: La prevención del consumo de alcohol  y drogas durante la conducción 

Juan Carlos González Luque. Jefe de la Unidad de Coordinación de la Investigación. Dirección General de 
Tráfico 

12: 00h. 

 

Formación en conducción segura en la empresa 

Alfonso Perona Gómez. Asesor experto en movilidad. Profesor titular de Normativa de Tráfico y Movilidad en 
EPSI (UAB) 

12:30 h. 

. 

Campaña de prevención de trastornos musculoesquelét icos en conductores 

Héctor Saró Ots. Coordinador del SPP y Carlos Castillo Moreno, Delegado de Prevención de TUSGSAL 

13:00 h. ¿La culpa es siempre del otro? La empatía y su infl uencia en la conducción  

Hildebrand Salvat Rull. Miembro del equipo de investigación del programa "Attitudes" de Audi 

13:30 h. Debate 

14:00 h. Clausura 

Eduardo Vidal Castarlenas. Director General Adjunto de MC MUTUAL 

Lugar : Foment del Treball Nacional. Via Laietana, 32. Barcelona 
Fecha : Jueves 21 de marzo de 2013 
Horario : 9:00 a 14:00 h 

Puede hacer su inscripción:  
Enviando un correo electrónico a jornadasprl@mc-mutual.com, indicando: 

- Nombre y apellidos 
- Empresa 
- Nº teléfono y e-mail de contacto 

Para más información:  Isabel Hernández  T - 93 495 70 59 – 646 131 250 
Plazas limitadas, por orden de inscripción 
 

J O R N A D A  D I V U L G A T I V A  
=SEGURIDAD VIAL, UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 


