MADRID

Jornadas técnicas sobre riesgos laborales y seguridad
industrial organizadas por el Colegio de Madrid
Los pasados días 7 y 8 de noviembre se
celebraron en la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería y Diseño Industrial, de la Universidad Politécnica de Madrid, las Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales,
Seguridad Industrial y Salud Laboral, organizadas por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, y
clausuradas por el presidente del Cogiti,
José Antonio Galdón. La inauguración del
evento corrió a cargo de Juan Van-Halen,
viceconsejero de Empleo de la Comunidad
de Madrid, acompañado por Carlos López
Jimeno, director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid.
Durante dos días, representantes de universidades, entidades públicas y empresas
relacionadas con la prevención, la seguridad industrial, el medio ambiente y la seguridad laboral intervinieron en esta iniciativa,
exponiendo sus ideas y debatiendo sobre
las posibles alternativas para promover la
cultura preventiva, la seguridad en el trabajo y las buenas prácticas empresariales,
todo ello con el objetivo de frenar la siniestralidad laboral.
Los organizadores del evento quisieron
invitar especialmente a los estudiantes de
grado y postgrado de las ingenierías en el
ámbito industrial, con el objetivo de orientar la posible inserción laboral en los campos profesionales relacionados con la
seguridad y la prevención, una vez titulados, y que puedan recurrir al colegio profesional de pertenencia para que les pueda
ayudar al desarrollo pleno de sus atribuciones y competencias profesionales.
Los ingenieros técnicos industriales y
graduados en ingeniería ejercen sus atribuciones y competencias profesionales
propias del título académico, según la regulación recogida en la Ley 12/1986, fundamentalmente en tres sectores productivos:
sector de los servicios relacionados con la
prevención, sector de la seguridad industrial y sector de la edificación y obra civil.
El objetivo era que al finalizar estas jornadas, los asistentes hubieran podido obtener una visión actualizada de la situación y
del futuro más cercano sobre la prevención
de riesgos laborales, la seguridad industrial y la salud laboral; conocer los protocolos y procedimientos necesarios para la
coordinación de las actividades empresariales que realizan actualmente empresas
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De izquierda a derecha, Juan de Dios Alférez, decano del Colegio de Madrid, José Antonio Galdón, presidente
del Cogiti, Francisco Gutiérrez, vocal del Colegio de Madrid y coordinador de las jornadas, y Julián Narbona, subdirector de Asuntos Económicos e Infraestructuras de la Universidad Politécnica de Madrid.

y profesionales de reconocido prestigio;
lograr un intercambio de las experiencias
más significativas, siempre desde la perspectiva de la calidad y de la gestión eficiente
de las empresas más significativas de la
Comunidad de Madrid, y, por último, conocer y analizar el marco institucional y legal,
que regula y promueve la prevención de
riesgos, la seguridad industrial y la salud
laboral en la Comunidad de Madrid.
Durante su intervención, José Antonio
Galdón felicitó al Colegio de Madrid, por
“esta gran iniciativa”. “Estos conocimientos y vivencias que habéis adquirido en
estas jornadas, no solo no terminan aquí,
sino que permanecerán en todos y cada
uno de vosotros, y además los pondréis en
práctica, en beneficio de nuestra sociedad.
La prevención de riesgos laborales ha sido,
es y será uno de nuestros principales retos
como profesionales, puesto que incide
directamente sobre numerosos factores de
nuestra vida”, señaló. De este modo, se refería a los ámbitos de la salud, la calidad laboral, los accidentes, la seguridad, y también,
por supuesto, a otros factores: económicos, productividad, medio ambiente. “Y es
que al contrario de lo que podría pensarse
en un principio, la inversión en seguridad y
salud es muy productiva”, añadió.
Los accidentes de trabajo representan
un coste improductivo, pues no solo provocan una catástrofe personal y familiar,
sino también una falta de competitividad
en las empresas y, en general, una pesada

carga para toda la sociedad, que es a la
postre la que soporta la disminución de sus
agentes productivos, así como gastos estériles traducidos en el alza de precios de los
productos, y en un menor nivel de vida del
conjunto de la comunidad. “Somos el colectivo profesional más numeroso en los servicios de prevención, y también el más
numeroso en materia de coordinación de
seguridad y salud, y por tanto tenemos una
gran responsabilidad”, señaló.
La prevención de riesgos laborales es
un ámbito profesional “con presente, y con
mucho futuro”. Y añadió: “Pero además de
ser esencial dentro de la titulación académica, será imprescindible la obtención del
máster para trabajar en un servicio de prevención, como técnico.”
Por ello, es fundamental la formación, y
ofrecer cursos específicos tanto presenciales como online, como los que imparte
el Cogiti a través de su plataforma de formación e-Learning. También sería necesario establecer convenios con las
universidades, para obtener condiciones
ventajosas en la realización de los máster
de prevención, así como realizar una labor
de difusión, a través de actividades como
estas jornadas, en las que “nuestro colectivo se sitúa como referente en materia de
prevención”. Y además, por supusto, participar en los numerosos foros que se organizan desde el sector, o acudir a los
servicios de empleo de los que disponen
los colegios profesionales.
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