
 

 

                                                                                                                                              

ES2017/0006 
TALLER: PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES 
 

17 de enero de 2019, de 9 a 14h 

Edificio CCOO Yecla, C/Carmen 22-bajo 
 

La acción preventiva ante los riesgos psicosociales es poco frecuente en las empresas del 

sector de la fabricación de muebles, a pesar de ser una obligación legal y de haberse 

demostrado que la exposición nociva a estos riesgos es una de las causas de problemas de 

salud tan comunes como los infartos, la ansiedad o la depresión, que pueden prevenirse 

cambiando las condiciones de trabajo.  

Los retos sindicales en este campo pasan por conseguir: 1) que en todas las empresas se 

aborden los riesgos psicosociales; 2) que se afronten desde la exposición (y no a partir del 

daño), visualizando las desigualdades; 3) que la prevención de estos riesgos sea en origen, es 

decir cambiando la organización del trabajo (jornada, métodos, contratos…); y 4) que el 

proceso de intervención ante estos riesgos sea participativo en todas las fases, negociando con 

el empresario nuestras propuestas. Desde hace más de una década, CCOO e ISTAS venimos 

elaborando herramientas de sensibilización, información y soporte a la intervención preventiva 

frente a los riesgos psicosociales y dándole apoyo a través de la red de asesoramiento y 

responsables de salud laboral.  

Conseguir una organización del trabajo más saludable, es decir, más justa y democrática es el 
objetivo sindical que nos marcamos en la acción frente a los riesgos psicosociales. 

Este taller está dirigido a trabajadoras   y trabajadores   y delegadas y delegados de prevención 

de la fabricación de muebles. Antes de venir descárgate la App gratuita de ISTAS21 (realizada  

con  la financiación de la FEPRL (AI0003/2015). La versión para Android está disponible en Play 

Store bajo el nombre CoPsoQ-istas21, mientras que la aplicación para la plataforma IOS está 

disponible en la App Store bajo el nombre de istas21. 

 

Programa:  

9.00-9.15: Inscripción y entrega de materiales. 

9.15-9.30: Bienvenida y presentaciones. 

9.30-11.30: Riesgos psicosociales en el sector de la fabricación de muebles. 

11.30-12.00: Pausa-café  

12.00-14.00: Medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales  

UNA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO MÁS SALUDABLE ES POSIBLE 


