WEBINARIO
DIVULGATIVO

Vigilancia de la
salud para la
prevención de
riesgos laborales

Miércoles, 2 de marzo de 2022
Horario: de 11:00 a 12:30 h (horario
peninsular)
Inscripción: AQUÍ

Más información:
seminariosprl@mc-mutual.com
Isa Hernández. Tel. 646 131 250

Presentación
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, y el RD 39/1997 Reglamento de los servicios de
prevención, establecen como una de las cuatro especialidades
preventivas la medicina del trabajo. Su finalidad es la de proteger y
mejorar la salud de los trabajadores, trabajando de forma
multidisciplinar junto con las otras tres especialidades preventivas.
Podríamos decir que la principal actividad desarrollada por esta
especialidad es la vigilancia de la salud (VS) de los trabajadores en
relación a los riesgos laborales a los que están expuestos. La VS se
realiza tanto a nivel individual como colectivo.
Es importante conocer el marco de actuación de la VS, sus
características y utilidad, actividades a llevar a cabo, documentación
relacionada, así como los derechos y obligaciones tanto de los
trabajadores como de la empresa en relación a la VS.

Objetivos del webinario:
En MC MUTUAL impulsamos la divulgación y la promoción de la
Prevención de Riesgos Laborales con la finalidad de prestar el mejor
servicio y atención a nuestros mutualistas, y en cumplimiento del
Real Decreto 860/2018 y Resolución anual de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social y Pensiones por la que se establece el
Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social.
Realizamos webinarios para informar, asesorar y contribuir a la
integración de la prevención en todos los niveles de las
organizaciones.

Este seminario web tiene como principales objetivos:

 Conocer qué es la medicina del trabajo y las actividades sanitarias a
desarrollar por los servicios de prevención.

 Conocer qué es la vigilancia de la salud (VS), sus principios
generales, objetivos y características, así como los derechos y
obligaciones tanto de los trabajadores como de la empresa.
 Definir qué es la VS individual y colectiva, así como las actividades
que comprende cada una de ellas.
 Ver qué tipo de documentación corresponde a VS, en qué consiste y
cuál es su utilidad.
 Mostrar la interrelación existente entre las actividades sanitarias y
las desarrolladas por el resto de especialidades preventivas.
 Conocer cómo la VS puede contribuir a promocionar la salud en el
trabajo.

Dirigido a:
Técnicos y responsables de PRL, RRHH, empresarios, directivos y otros
profesionales relacionados con la salud laboral.

Programa:
1. Medicina del Trabajo: marco conceptual.
2. VS: objetivos y características.
3. VS de la salud individual y colectiva.
4. Documentación de Medicina del Trabajo.

Formadora:
2 días laborables antes del evento
recibirás un e-mail con la información
para acceder al webinario.
En este webinario está disponible la
activación de subtítulos en directo.

Plan de actividades preventivas de la Seguridad Social 2022

Sonia Alonso Mediavilla. Enfermera especialista
en Enfermería del Trabajo. Técnica superior en
Prevención de Riesgos Laborales. División de
Servicios de Prevención de MC MUTUAL.

