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l tiempo trascurrido desde la promulgación de la ley no ha sido un camino fácil de recorrer, pues 
nos hemos encontrado que a pesar del interés que sin ninguna duda, todos los agentes implicados, 

han puesto, no ha sido suficiente, pues mientras tengamos accidentes mortales y graves no debemos 
darnos por contentos con los resultados. 
 
Por eso creemos tener la obligación de hacer de este tema un asunto de prioridad absoluta y trabajar 
a diario en recordar, convencer y colaborar para que todos pongamos nuestro mayor interés y los 
medios que estén a nuestro alcance, para lograr que la utopía de trabajo sin accidentes sea una 
realidad. 
 
Nuestro objetivo en este curso, que se desarrollara en colaboración con UCM, es lograr que los alumnos 
conozcan no la ley que también, sino todo su desarrollo, su espíritu y las implicaciones que tiene el no 
cumplimiento de la misma. 
 
Que sepan que la colaboración entre todos es imprescindible para que su contenido pueda ser aplicado 
y por tanto que los resultados cada día sean más sólidos y mejores en términos de salud. Que el papel 
de administraciones, empresas, asociaciones sindicales y trabajadores, cada una con sus posibilidades 
y capacidades, son determinantes para lograr ese objetivo, que nos costara en términos temporales 
pero que estamos seguros podremos alcanzar.  “No a los accidentes “ 
 
Y por último que los alumnos, allí donde estén, puedan poner en marcha las medidas que con los 
medios a su alcance logren implantar, para que el trabajo en su entorno sea seguro. 
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Miércoles 1 de julio 
 
10.00 h. Elena Blasco Martín. Secretaria de Salud  Laboral de CCOO de Construcción y Servicios; Pedro 

J. Linares. Secretario confederal de salud laboral y medio ambiente de CCOO. Modera: Paloma 
Vázquez Laserna. Secretaria Fundación Hábitat – Entorno, economía y sociedad 

Conferencia de bienvenida y presentación curso 
 

12.00 h.  Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 
 
16.30 h.  Mesa redonda. Sector Construcción 

Modera: Paloma Vázquez Laserna. Participan: Elena Blasco Martín. Secretaria Salud 

Laboral CCOO de Construcción y Servicios; Pedro J. Linares; Enrique Corral Álvarez. Director 

general de la Fundación laboral de la Construcción 

 
 

Jueves 2 de julio 
 
10.00 h.  Jerónimo Maqueda Blasco.  Director de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Instituto de 

Salud Carlos III 

La prevención no es un negocio 
 
12.00 h.   Julia María Fernández del Viso Goenaga. Inspectora de Trabajo y Seguridad Social 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales e Inspección de trabajo: retos y logros de los 
últimos 20 años 
Modera: Paloma Vázquez Laserna 

 
 
16.30 h.  Mesa redonda. Sector Servicios 

Modera: Paloma Vázquez Laserna. Participan Jerónimo Maqueda Blasco; Julia María 
Fernández del Viso Goenaga; Juan Díez de los Ríos. Presidente Asociación Profesional de 

Empresas de Limpieza (ASPEL) 

 
 

Viernes 3 de julio 
 
10.00 h.  María Dolores Limón Tamés. Directora del Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo 

Conferencia de clausura 
Modera: Paloma Vázquez Laserna 
 

12.00 h.  Vicente Sánchez Jiménez. Presidente Fundación Hábitat – Entorno, economía y sociedad 
 Clausura y entrega de Diplomas 
 
 
 

 


