
¿Qué debe contener un proyecto, que obligaciones tiene un promotor, que responsabilidades tiene
un técnico, como afecta a las empresas que lo ejecutan…?

OBJETIVOS

Desde APROSAL como asociación profesional de Técnicos de Prevención, con la participación de AGALCO como asociación
empresarial y con la colaboración de  Colegios Profesionales,  dentro de sus objetivos se encuentra el dar a conocer, las
actualizaciones normativas y por tanto las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, en particular al sector de
construcción,

La práctica profesional de los agentes que intervienen en todo proceso productivo: promotores (privados, comunidades de
propietarios,  administraciones  públicas),  ingenieros,  arquitectos,  arquitectos  técnicos,  contratistas,  subcontratistas,
autónomos;  comporta en el ejercicio de su profesión una máxima  responsabilidad  en prevención de riesgos laborales,
especialmente  desde  el  diseño,  ejecución,  coordinación  y mantenimiento.  Por  todos  es  conocido,  que  la  toma  de
decisiones preventivas en todo proceso productivo/obra puede afectar a trabajadores, a empresas y al propio profesional.

Se pretende, trasladar  la importancia de conocer a fondo las responsabilidades  inherentes al ejercicio profesional y las
relacionadas  con la Dirección y Coordinación de Obra, clave en toda labor prevencionista, intentando dar respuesta a las
cuestiones que se planteen.

PROGRAMA

17:00 H. APERTURA – INAUGURACIÓN.

D. Carlos Martínez Corral. APROSAL- Presidente.
D. Luis Alonso Manzanares. AGALCO – Miembro Junta Directiva

17:15-18:00 H. Obligaciones del promotor. Aspectos esenciales y novedosos en materia de prevención de riesgos
laborales. Trabajos de conservación, mantenimiento.  

PRESENTACIÓN  DEL LIBRO “SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  CONSTRUCCIÓN.  ANÁLISIS  NORMATIVO  Y
SOLUCIONES PRÁCTICAS”. 

D. Ramón Pérez Merlos. Director Servicio de Prevención ETOSA.

18:00-18:45 H. Evolución desde el RD 1627/97 hasta RD 171/04 en coordinación de actividades empresariales.
Aspectos esenciales desde la fase de proyecto hasta ejecución. 

CONTENIDOS DOCUMÉNTALES DE LOS PROYECTOS/ESTUDIOS SEGURIDAD Y SALUD.
D. David Pedrosa González, Coordinador de seguridad y salud de BPG Coordinadores

18:45-20:00 H. La fiscalía de accidentes de trabajo ante el accidente laboral.

RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
Dña. Marta Durántez. Fiscal Delegado de Siniestralidad Laboral Pontevedra.



  20:00 MESA REDONDA.  Moderador Dña. Carolina Ribeiro  APROSAL Secretaria Técnica

AGALCO – Agrupación Gallega de Construcción             D. Luis Alonso Manzanares. Junta Directiva 
Colegio oficial de aparejadores, arquitectos técnicos.
e ingenieros de la edificación de Pontevedra                    D. Antonio Carballo Couñago. Gabinete Técnico
Colegio oficial de ingenieros técnicos industriales.            Representante
Colegio oficial de ingenieros técnicos de obras públicas
de Galicia.                                                                          D. Diego González Guitian. Vocal
Colegio oficial de ingenieros técnicos forestales.              Dña. Elena González. Asesor Técnico

Fecha: 29 de Noviembre de 2019 de 17:00 a 20:30 h

Lugar: Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcia de Arousa

C/ República Argentina, 18A, 36201 Vigo 

Número máximo de asistentes: 80

Precio: Jornada gratuita, previa inscripción 

Inscripción:
https://www.aprosal.com/jornada-responsabilidades-y-obligaciones

*NO SE FACILITARÁN CERTIFICADOS DE ASISTENCIA

https://www.aprosal.com/jornada-responsabilidades-y-obligaciones

