Instituto Canario de Seguridad Laboral
jornadas técnicas

Métodos de evaluación
de riesgos psicosociales
en el trabajo
organiza

Uslé. Soñé que revelabas IV, 2000.
ES BALUARD MUSEU D'ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA

colaboran

28 de noviembre de 2012

Instituto Canario de Seguridad Laboral  Aula: Ramón y Cajal, 3 Semisótano 1º  Santa Cruz de Tenerife

El Instituto Canario de Seguridad Laboral finaliza
la programación formativa correspondiente al año
2012 desarrollando una serie actividades en sus dos
sedes de Las Palmas de Gran Canaria
y Santa Cruz de Tenerife, en el ámbito de los
riesgos psicosociales.
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Guía de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad
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Pablo Segado Rodríguez
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Método de evaluación F-PSICO 3.0
Angel Lara Ruiz
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Método CoPsoQ-istas21
Clara LLorens Serrano
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Turno de preguntas
Clausura

Las actividades, abiertas a representantes de los
agentes sociales y profesionales en seguridad y
salud en el trabajo, consistirán en dos jornadas
técnicas a desarrollar el 28 de noviembre con el fin
de presentar las metodologías de evaluación de
riesgos psicosociales más destacadas por la Guía
de actuaciones de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social sobre riesgos psicosociales
Este documento servirá de base para el desarrollo
en España de la campaña acordada por el Comité
de Altos Responsables de la Inspección
de Trabajo de la UE, para 2012
(Campaign on psychosocial risks at work in 2012;
http://www.av.se/SLIC2012).
Asimismo, EU-OSHA utilizará las lecciones y
experiencias extraídas de esta campaña para lanzar
su propia campaña de lugares de trabajo
saludables sobre riesgos psicosociales que se
desarrollará en 2014-2015.
Expertos del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente
y Salud, presentarán los aspectos más destacados
del Método CoPsoQ-istas21. Y lo propio realizarán
expertos del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo,
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con el
Método de evaluación F-PSICO 3.0.

Inscripción telemática a partir del 20 de noviembre en:

www.gobiernodecanarias.org/cicnt/icasel

