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15 de febrero de 2013 

 
 
Compañeras y compañeros 
 
Por medio de la presente convocamos la Jornada de Formación sobre la Acción Sindical en el 
ámbito de la Salud Laboral, que tendrá lugar en:  
 
 

LUGAR: Local Sindical del SOV de Salamanca 
FECHA: 25 de febrero de 2013  

 
La Jornada se desarrollará sobre el siguiente programa: 

 

10:00 - 14:00  Salud Laboral y Acción Sindical 

16:30 – 18:30 Compartiendo experiencias 

 

En estos momentos en que la precariedad y la ausencia de derechos de los trabajadores y 
trabajadoras están rompiendo están rompiendo todas las previsiones estadísticas en materia de 
enfermedades profesionales, muertes y secuelas de accidentes laborales, el trabajo sindical en 
defensa de la seguridad y la salud resulta imprescindible. 

Nuestro objetivo prioritario debe ser asegurar a las personas un medio laboral sin riesgo para su 
integridad física y salud mental. 

Un saludo libertario. 
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JORNADA DE FORMACIÓN 



Para facilitar la organización de la jornada de formación, se pide que toda persona que quiera 
asistir, comunique su participación antes del día 22 de febrero por correo electrónico a 
formacion@cgtsalamanca.org. 

 
El Contenido del Curso es el siguiente: 
 

 Crisis y Salud de los trabajadores y trabajadoras. 

 Derechos y Obligaciones de los trabajadores y trabajadoras. 

 Participación de los Trabajadores y Trabajadoras. 

 Competencias, facultades y garantías de los Delegados y Delegadas de Prevención. 

 Comité de Seguridad y Salud. 

 Formación, sigilo profesional. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Investigación de accidentes e incidentes. 

 Normativa en Prevención de Riesgos Laborales. 

 La Inspección de Trabajo e Inspección de la Seguridad Social, los Juzgados de lo Social. 

 
El curso lo impartirá: 
 
- Desiderio Martín. Gabinete de Estudios Confederal. 
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