BOLETIN 4
“Campaña de información sobre trastornos músculo esqueléticos
en el sector cementero” Acción: ES2017-0068
Finaliza la “Campaña de Información sobre
Trastornos Músculo Esqueléticos en el sector
cementero”, financiada por la Fundación
Estatal para la Prevención de Riesgos
Laborales, F.S.P que dio comienzo el 5 de
septiembre del año pasado.
En esta campaña ha sido realizada y
supervisada por un grupo de trabajo
integrado por el personal de la Fundación
CEMA, expertos en materia de prevención de
riesgos laborales procedentes de las
empresas
cementeras
agrupadas
en
Oficemen, técnicos de los tres patronos de la
Fundación y un equipo de la consultora SGS
Tecnos S.A., que ha realizado la asistencia
técnica a lo largo del proyecto.

El 24 de abril de 2019 se celebró la Jornada Final de
presentación del Proyecto en el hotel NH Zurbano de
Madrid. Durante la jornada, que contó con la
asistencia de 40 personas, se presentaron los
materiales finales del proyecto, que incluyen
posters, vídeos y “Preven CEM”, un novedoso juego
de mesa en formato “trivial” cuyo objetivo es
contribuir a identificar y prevenir los riesgos
ergonómicos y otros riesgos laborales en el sector
cementero favoreciendo el repaso de conceptos de
una manera didáctica y amena.

Durante el proyecto se han desarrollado
distintos productos para promocionar y
concienciar a los trabajadores sobre los
riesgos ergonómicos en sus puestos de
trabajo, así como los efectos de éstos en
forma de trastornos musculoesqueléticos.

La jornada contó con la participación del Secretario de
Empleo, Cualificación Profesional y Salud Laboral de
CCOO de Construcción y Servicios, José Luis Colomer;
el Secretario Sectorial Construcción y Materiales de
Construcción de UGT-FICA, Federación de Industria,
Construcción y Agro, Juan Carlos Barrero; el director
general de Oficemen, Aniceto Zaragoza; y por parte de
SGS Tecnos, Mercedes Rodríguez-Caro y José Alberto
González. El acto fue clausurado por el director
gerente de la Fundación Estatal para la Prevención de
Riesgos Laborales, F.S.P., Gregorio Tudela, quien en
su intervención destacó “la importancia de potenciar
la cultura de la seguridad y la salud en el trabajo y la
necesidad de implicar a los trabajadores haciéndoles
partícipes de este tipo de iniciativas”

Antes del inicio de la jornada se pusieron a
disposición de los asistentes varios ejemplares
del juego Preven CEM. Los participantes
tuvieron la oportunidad de jugar una breve
partida que les permitió conocer de primera
mano el juego, su mecánica, etc.

La idea es que con “Preven CEM” las empresas cementeras organicen actividades lúdicas para
que los trabajadores aprendan jugando, tanto en lo que se refiere a la prevención de riesgos,
como en particular, a los riesgos ergonómicos y trastornos musculoesqueléticos (TME), que
es el objetivo de la campaña. El juego pretende ser, además, un refuerzo permanente a la
formación sobre TME.
Distribución de los materiales finales
Tras la jornada, se remitieron a los delegados de
medio ambiente de UGT-FICA, CCOO
Construcción y Servicios, a los directores de cada
una de las fábricas y a los patronos de Fundación
CEMA, varios ejemplares de los materiales
finales editados en formato físico: “Preven CEM”
y los 2 carteles informativos sobre que ejercicios
realizar al empezar o finalizar la actividad laboral.

En el apartado de “publicaciones y estudios/seguridad y salud” de la web de Fundación CEMA
(www.fundacioncema.org) se pueden los materiales desarrollados en el proyecto: 1 cartel con
recomendaciones de ejercicios a realizar al comenzar la jornada laboral, 1 cartel con
recomendaciones de ejercicios a realizar al finalizar la jornada laboral y 4 vídeos cortos sobre
posturas forzadas, manejo manual de cargas, trastornos musculoesqueléticos y uno
informativo donde se explican las acciones que conforman la Campaña.

