
MURCIA  
DEBATE  

  

Unas Jornadas de Salud Laboral en la 
universidad abordarán la prevención  

 
La Sección Sindical de Universidad de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de la 
Región de Murcia organiza los días 10 y 11 de noviembre las I Jornadas de Salud 
Laboral, orientadas a la comunidad universitaria, con el título de “Enfermedades 
Emergentes y su Prevención”, que estarán abiertas a compañeros y compañeras de 
todo el Estado  

 
DICHA ACTIVIDAD está enmarcada en las actuaciones conmemorativas del veinte 

aniversario de dicha sección en la Universidad de Murcia, y es parte del compromiso que 
adquirió CC.OO. cuando accedió a la presidencia del Comité de Seguridad y Salud de la 
UMU. 

La calidad de estas jornadas está asegurada, puesto que contará con la participación de 
profesionales de reconocido prestigio del derecho, de las Ciencias de la Salud del Instituto 
de Salud Laboral de la Región de Murcia, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, de la 
Inspección de Trabajo, de la coordinación de los Servicios de Prevención del grupo de 
trabajo de la CRUE (Conferencia de Rectores), de la fundación 

ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, así como de la Funda- ción de 
Comisiones Obreras y de nuestra Secretaría Confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral. 

Entre los objetivos que nos proponemos será el debate de la nueva lista de enfermedades 
profesionales (en confección en ese momento); dar a conocer los aspectos legales, técnicos 
y profesionales de las nuevas enfermedades profesionales con el especial enfoque 
multifactorial que demanda la comunidad universitaria; poner de manifiesto la pluralidad de 
las patologías profesionales y la variedad de los riesgos que las causan, abriendo el camino 
de su prevención; ampliar la información y la formación de responsables involucrados en los 
servicios de prevención y reflexionar sobre la estrategía sindical a desarrollar por los 
delegados y delegadas de prevención en estos temas, etc. 

Estas Jornadas van dirigidas a todos los sectores involucrados en la prevención, el estudio, 
la vilgilancia de la salud, la información, la formación y la legislación de las enfermedades 
profesionales. Están destinadas especialmente a los colectivos formados por delegados y 
técnicos de prevencion; profesionales del derecho, la psicología y las ciencias de la salud; 
personal docente; personal de administración y servicios; graduados y trabajadores sociales 
y estudiantes de las anteriores disciplinas, todo ello de ámbito nacional. 

Por último, y no por ello menos importante, en estas Jornadas presentaremos a la 
comunidad universitaria el método Istas21 CoPsoQ, como un instrumento de Evaluación de 
Riesgos Psicosociales y propuesta de acción preventiva. Este método ha sido desarrollado 
por el Instituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca (AMI) y adaptado por el ISTAS. Para 



más información sobre programa, inscripción etc. Os facilitamos la siguiente página web: 
http://www.um.es/ccoo/Prevencion/jornadas/index.htm. 

 


