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La Fundación CEMA le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la Fun-
dación CEMA para gestionar el alta de solicitud de inscripción al evento, y si así lo deseara, para recibir información 
de otros cursos, jornadas, noticias y eventos en los que organice o participe la Fundación CEMA. Puede consultar 
la información adicional y detallada de nuestra Protección de datos en http://www.fundacioncema.org/politica-de-
privacidad/. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y suprimir los datos facilitados a través de rgpd@
fundacioncema.org. 
• He leído el aviso legal y acepto la política de privacidad.
• Deseo recibir información de otras jornadas, eventos, noticias y documentos informativos de Fundación CEMA. 

La “Campaña 
de información 
sobre trastornos 
musculoesqueléticos en 
el sector cementero”, 
financiada por la 
Fundación Estatal para 
la Prevención de Riesgos 
Laborales F.S.P., tiene como 
principales objetivos:

1. Comunicar y difundir 
buenas prácticas y 
soluciones ergonómicas 
frente a los trastornos 
musculoesqueléticos 
entre el colectivo de 
empresas y trabajadores 
del sector cementero.

2. Potenciar la cultura de 
la seguridad y salud 
en el trabajo mediante 
una acción dirigida, a 
promover la prevención de los trastornos musculoesqueléticos.

3. Implicar a los trabajadores haciéndoles participar en la campaña de prevención de 
riesgos musculoesqueléticos a través de actividades lúdicas.

Los materiales finales de la campaña incluyen pósters, vídeos y un novedoso juego 
de mesa en formato “trivial” que contribuirá 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. 

Programa

           09:30: Experiencia de juego y café
 Se anima a que el público asistente acuda media hora antes 

del inicio formal de la jornada para poder jugar “in situ” con 
PrevenCEM

          10:00 Apertura de la jornada

 José Luis Colomer Tortosa
 Secretario de Empleo, Cualificación Profesional y Salud Laboral 

de CCOO de Construcción y Servicios

  Juan Carlos Barrero Mancha
 Secretario Sectorial Construcción y Materiales de Construcción 

de UGT-FICA, Federación de Industria, Construcción y Agro
 
 Aniceto Zaragoza
 Director General de Oficemen  

 Dimas Vallina García
 Director Gerente de la Fundación CEMA 

          10:20 Presentación proyecto “Campaña de información sobre 
trastornos musculoesqueléticos en el sector cementero”

 
 Mercedes Rodríguez-Caro de la Rosa
 Environment, Health and Safety Director. Innovation Projects 

Department (I+D+i). SGS TECNOS S.A.

          10:40 Tendencias formativas en prevención de riesgos laborales: 
la gamificación y la incorporación de nuevas tecnologías 
como nuevos métodos de sensibilización

 José Navalón Serrano
 Director Técnico de la Escuela de Seguridad Industrial de SGS 

TECNOS S.A.

          11:00 Clausura

 Gregorio Tudela Cambronero
 Director Gerente de la Fundación Estatal para la Prevención de 

Riesgos Laborales, F.S.P. 


