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Agenda

10:00 Inauguración
 • D. Pedro Montero Lebrero 
  Director Gerente de FUNDACIÓN PARA LA  
  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

10:15 Presentación de FUNDACIÓN CEMA
 • D. Joaquín Estrada Suárez
  Presidente de OFICEMEN y de FUNDACIÓN CEMA
 • D. Saturnino Gil Serrano 
  Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de 
  MCA-UGT y Vicepresidente de FUNDACIÓN CEMA
 • D. Vicente Sánchez Jiménez 
  Secretario de Estudios Sectoriales y Formación 
  Sindical de FECOMA-CCOO y Vicepresidente de 
  FUNDACIÓN CEMA
 • D. Dimas Vallina García 
  Director Gerente de FUNDACIÓN CEMA

10:45 Presentación del Proyecto: “Guía Audiovisual para la 
prevención de riesgos derivados de la exposición al 
polvo de los trabajadores de la industria del cemento.”

 • D. Alfonso Toledo Ramo 
  Gerente de Proyectos de NOVOTEC

11:15 Clausura de la Jornada
 • D. Jerónimo Maqueda Blasco 
  Director de la Escuela Nacional de Medicina del 
  Trabajo.INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

11:30 Café

Objetivos del estudio:

Con el objetivo de mejorar la información y sensibilización de los 
trabajadores del sector cementero en materia de prevención frente 
al riesgo de exposición al polvo la Fundación laboral del cemento 
y el medio ambiente ha elaborado esta “Guía audiovisual para la 
prevención de los riesgos derivados de la exposición al polvo de 
los trabajadores de la industria del cemento”, proyecto fi nanciado 
por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
 
Los objetivos de la presente Guía audiovisual son los siguientes:
 
- Mejorar el conocimiento sobre el sector cementero de los dis-

tintos colectivos relacionados con el mismo.
 - Profundizar en la tarea de información y sensibilización de los 

trabajadores en materia de prevención, frente al riesgo de expo-
sición al polvo.

 - Facilitar a los trabajadores la identifi cación de las medidas 
preventivas para minimizar la exposición al polvo en la indus-
tria cementera.

 
En la Guía, entre otra información, se incluye todo lo relativo a 
los riesgos derivados de la exposición al polvo por parte de los 
trabajadores del sector, así como las herramientas de gestión 
del mismo (medidas organizativas, equipos de protección in-
dividual, formación, vigilancia de la salud,…). Para ello se ha 
dividido el proceso de fabricación del cemento en tres fases, 
en las que se detallan las medidas preventivas para minimizar 
la generación del polvo y la exposición de los trabajadores al 
mismo. La Guía se complementa con un video explicativo.

PLAZAS LIMITADAS
Acceso gratuito

Rogamos confi rme su asistencia a través de:
jornadas@fundacioncema.org

o tel. 91 451 81 18


