“Madrid por una movilidad más saludable”

INSCRIPCIÓN:
Hasta
completar
aforo,
en
http://goo.gl/forms/oHyLBWtlcu Pon tu Nombre, apellidos,
e-mail, teléfono, empresa, …(si procede).
LA CITA: 22/septiembre/2015. Sala 2.1 TRECE ROSAS.
CCOO. C/ Lope de Vega, 38. Planta 2ª.

PARA LLEGAR EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO: Metro Antón
Martín (Línea 1) y líneas 10, 14, 27, 34, 37, 45 (EMT). http://www.crtm.es/
EN TU BICI Y APARCARLA: http://www.infobicimadrid.es/gis_bicis.htm
EN BICIMAD: Estación 27. Calle de Jesús, 6. http://www.bicimad.com/
CON CAR SHARING: Parking RESPIRO Hotel The Westin Palace.

Trabajamos para mejorar tus condiciones laborales reconociendo
la conexión entre ambiente, desarrollo sostenible y salud, pues
muchos son los agravios que padecemos en desplazamientos
obligados a los centros de actividad por trabajo, compras,
formación, ocio..., y aunque no tengamos coche, ni moto, ni
permiso de conducir, nos afectan el humo, el ruido, los accidentes
viales y las barreras arquitectónicas. La mayoría somos peatones.
Comprometidos con los derechos a la salud, la libertad de
desplazarse, de trabajar, de no ser discriminados por
circunstancia personal o social, defendemos la no exclusión de
quienes carecen de vehículo propio, tienen limitada su movilidad o
deben renunciar a la conciliación de su vida familiar en largas
horas de viaje por una pésima gestión del transporte de
proximidad, que no proporciona la rentabilidad social necesaria,
impide el acceso equitativo a los servicios y dificulta el disfrute de
espacios para la convivencia comunes y saludables .
Contigo lograremos un modelo más
justo que garantice una accesibilidad
universal, segura
y sostenible.

“Madrid por una movilidad más saludable”

22 de septiembre de 2015
09:00 h. FIRMA ASISTENCIA Y ENTREGA DOCUMENTACIÓN
09:15 h. APERTURA Y PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
Inés Sabanés Nadal. Concejala de Medio Ambiente y Movilidad.
Ayuntamiento de Madrid
Pedro Delgado Sánchez. CCOO. Ayuntamiento de Madrid
Secretario General de la Sección Sindical Intercentros
MODERA Maribel Vidal. CCOO. Ayuntamiento de Madrid
Responsable Secretaría de Salud Laboral y Responsabilidad Social.
09:45 h. Federico Sólvez.
Licenciado en Psicología.
“Publicidad contaminante”. (35´)
10:25 h. Pilar Vega.
Profesora Universidad Complutense de Madrid.
“Urbanismo, accesibilidad y movilidades en Madrid”. (35´)
11:00 h. Preguntas y debate. (15’)
11:15 h Pausa breve. (30’)
(se ruega puntualidad
en el retorno)

Solicita el permiso de asistencia en
tu centro de trabajo, conforme al
artículo 49.6 del Acuerdo Convenio.
Los justificantes de asistencia se
entregarán al finalizar la jornada.

Juan García Vicente. 11:45 h
Ecologistas en Acción
La contaminación atmosférica en la Comunidad de Madrid. (30´)
Ana Belén Sánchez. 12:20 h
Asesora en Cambio Climático y Empleos Verdes de la OIT.
“Marco Normativo sobre movilidad sostenible en Europa
y en España: lejos del objetivo”. (30’)
Albert Vilallonga. 12:55 h
Asesor Técnico Movilidad Sostenible ISTAS -CCOO.
“Movilidad al trabajo: Impactos socio-ambientales.
Herramientas sindicales. Buenas prácticas”. (30’)
Inés de Saralegui Pérez. 13:30 h
Directora General. RESPIRO - Car sharing.
“Una alternativa para la afiliación. ECODES”. (20’)
Federico Adrados. 13:55 h
Subdirector de Movilidad. Ayuntamiento de Madrid.
”Los últimos kilómetros en Bicimad”. (20’)
Preguntas y debate. 14:20 h
14:45 h
Agradecimientos y
despedida.
COORDINA
Secretaría de Salud Laboral
y Responsabilidad Social
CCOO Ayto. de Madrid

