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Programa del acto

10:45 Recepción y entrega de documentación

11:00 Inauguración
 • D. Pedro Montero Lebrero
  Director Gerente de la Fundación para la Prevención de
  Riesgos Laborales
 • Dª Elena Blasco Martín
  Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de 
  CCOO Construcción y Servicios
 • D. Jesús Ordóñez Gámez
  Secretario de Negociación Colectiva y 
  Salud Laboral de MCA-UGT
 • D. Aniceto Zaragoza Ramírez
  Director General de OFICEMEN
 • D. Dimas Vallina García
  Director Gerente de Fundación CEMA

11:30 Presentación del Estudio de los factores psicosociales 
en el sector cementero. Propuestas para la mejora de 
las condiciones de trabajo

 • D. Francisco Hita López
  Responsable Dpto. Seguridad Industrial y Formación del
  Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales

12:00 Ponencia
 • D. Rafael Martínez Mesas
  Subdirector General para la Coordinación en materia de
  Relaciones Laborales, Prevención de Riesgos Laborales
  y Medidas de Igualdad 
  Ministerio de Empleo y Seguridad Social

12:15 Clausura
 • Dª. Dolores Limón Tamés
  Directora General del Instituto Nacional de Seguridad e
  Higiene en el Trabajo

Objetivos del proyecto:

Estudios de la Agencia Europea para la Seguridad y la Sa-
lud en el Trabajo, apuntan que los riesgos psicosociales 
son el segundo problema de salud más frecuentemente 
denunciado en Europa, después de los trastornos muscu-
loesqueléticos.
 
Los objetivos principales del “Estudio de los factores psi-
cosociales en el sector cementero. Propuestas para la 
mejora  de las condiciones de trabajo”, promovido por la 
Fundación Cema y fi nanciado por la Fundación para la 
prevención de riesgos laborales (IS-0038/2013), son lo-
calizar fuentes de riesgo psicosocial en nuestra industria 
y a continuación, diseñar y proponer medidas preventivas 
específi cas por medio de los productos fi nales elaborados.
El trabajo se ha desarrollado según el método FPSICO 3.0 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT), en base a más de 1.100 encuestas realizadas a 
trabajadores de producción, administración y mandos del 
sector cementero español.

Entre los factores de riesgo estudiados se encuentran los 
relativos a: tiempo de trabajo, autonomía, carga de trabajo, 
demandas psicológicas, variedad/contenido, participa-
ción/supervisión, interés por el trabajo/compensación, 
desempeño de rol, relaciones y apoyo social.

Acto Gratuito
Inscripción Obligatoria

Rogamos confi rme su asistencia a través de:
jornadas@fundacioncema.org

o tel. 91 451 81 18 (Marta Arroyo)


