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GESTIÓN PREVENTIVA A GESTIÓN PREVENTIVA A 

CUALQUIER EDADCUALQUIER EDAD

Centro de Prevención de Riesgos Laborales de 

Córdoba

27 de septiembrel de 2018

Para inscribirse rellene el formulario del siguiente enlace:

GESTIÓN PREVENTIVA A CUALQUIER EDAD

Plazas limitadas hasta completar aforo. Se confirmará Inscripción

Si desea más información para la tramitación de su solicitud 
puede contactar con:

Telf: 957015800
E–mail: formacioncprl.co.ceice@juntadeandalucia.es

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdob a

Av. de Chinales, par. 26 (Pol. Ind. Chinales)

INSCRIPCIÓN GRATUITA
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COLABORA:



  programa presentación

La Campaña Europea sobre “Trabajos Saludables en cada edad”

ha puesto  de relieve  la  necesidad de contar  con  una buena

gestión de la seguridad y salud en el trabajo a lo largo de la

vida laboral, así como adaptar el trabajo a las capacidades de

cada profesional, desde el inicio hasta el final de su vida laboral.

La  promoción  del  trabajo  sostenible  y  saludable,  desde  un

enfoque global basado en el “ciclo de vida”, es imprescindible

para controlar los riesgos laborales que la edad del personal va

introduciendo.

OBJETO Y CONTENIDO

 

● Dar a conocer las herramientas disponibles actualmente

para  abordar  esta  gestión  preventiva  de  la  edad,

mediante el uso de simuladores y exoesqueletos

● Experimentar personalmente en un taller formativo, con

participación en grupos intergeneracionales y manejo de

equipos, las variaciones en la magnitud y percepción de

los riesgos laborales en el seno de la organización.

DIRIGIDO A :

Técnicos  de  prevención.  Responsables  de  salud  laboral.

Direcciones de RR.HH. y Gerencias de empresas 

09:45 h   INAUGURACIÓN

D. Manuel Carmona Jiménez
Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba

10:00 hSENSIBILIZACIÓN SOBRE GESTIÓN PREVENTIVA Y  EDAD

• Introducción

• Influencia del factor edad  en las empresas

.- Diagnóstico de la situación

• Beneficios de la gestión de la edad en las empresas

• Herramientas que me ayudan a esa gestión

• Herramientas: soluciones prácticas

Desarrollo del taller con prácticas en grupo y reforzamiento
participativo a lo largo de toda la sesión, con experiencias mediante:

• Equipo de simulación de la edad

• Exoesqueleto para alivio de la carga física

• Herramientas para la gestión

PONENTE: D. Francisco L. García Cantos.

Ing. Técn. Industrial, Ing Químico Industrial. Técn. Sup. en P.R.L. en las tres
especialidades técnicas. Inspector en O.C.A. Docente en Máster y Experto de
la Mutua IBERMUTUAMUR 

13:00h.  COLOQUIO Y CLAUSURA

Dª. Rosa Montero Simó
Directora del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba


