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Jornada
CAÍDAS DE ALTURA: UN RIESGO EN
TODAS LAS EMPRESAS

Centro de Prevención de Riesgos Laborales
Cádiz
20 de febrero de 2018

Presentación

Programa
10:00 – 10:30 RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES.

L

as caídas de altura, suponen un riesgo que está presente en la
mayoría de las empresas, siendo responsable de accidentes de
extrema gravedad y una e las principales causas de mortalidad en el
trabajo.

10:30 – 10:45 INAUGURACIÓN.
Dña. Gema Pérez Lozano.

Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
D. José Maria Perez Tocornal.
Director del Centro asistencial ASEPEYO Cádiz .
10:45 – 11:00 CAIDAS DE ALTURA, UN RIESGO EN TODAS LAS EMPRESAS

En muchas empresas este riesgo se presenta en operaciones puntuales tales como operaciones de mantenimiento, reparaciones urgentes…., por lo que una eficaz gestión de este riesgo es fundamental para su control.

D. Gonzalo Manuel Solís Fernandez.

Consultor en Prevención de ASEPEYO
11;00 –11:30 MEDIOS AUXILIARES. ESCALERAS Y ANDAMIOS.
D. José Antonio Dorado Garrido.

Consultor técnico especialista en sistemas de protección contra caídas de altura

Con la Jornada que hoy presentamos pretendemos concienciar sobre su importancia, así como abundar en elementos técnicos para
su control mediante la participación de personas expertas en la materia. Se ha querido también dar un carácter práctico a esta jornada
con a realización de dos talleres que nos ayuden a “visualizar” el
problema de las caídas de altura.
Esperando que encuentre de interés el tema que hoy planteamos,
le invitamos a su participación.

11:30 - 12:00 LINEAS DE VIDA. SEGURIDAD EN TRABAJOS VERTICALES.
Dña. Matilde Murillo Amat.

Responsable de Seguridad de Desnivel Agranaltura S.A.
TALLERES
12:00 – 14:00
Taller 1 : Taller de realidad Virtual. Aplicación de nuevas tecnologías en
PRL, simulación de realidad virtual inmersiva de caída de altura.
Taller 2 : Taller dirigido por especialistas en la materia donde se mostrará de
manera práctica diferentes técnicas para realizar trabajos temporales en altura
basado en la utilización de sistemas para el acceso y posicionamiento mediante
cuerdas y simulación de rescate.

Se harán dos grupos con los asistentes que se intercambiaran a mitad de la práctica

