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A/A: SECRETARIOS/AS DE SALUD LABORAL Y  

MEDIO AMBIENTE 

Asunto: 

 

JORNADA PRESENTACIÓN DE LOS 

TRABAJOS DEL OBSERVATORIO DE 

RIESGOS PSICOSOCIALES 
 

 

Madrid, 19 de octubre de 2016 

 

Estimados compañeros y compañeras: 

Os comunicamos que el próximo día 1 de diciembre, vamos a realizar la jornada de 

presentación de los trabajos del Observatorio de Riesgos Psicosociales en la que se 

presentarán los trabajos realizados en el programa aprobado por la Fundación para la 

Prevención de Riesgos Laborales de la convocatoria 2015: 

 Presentación del Anuario Internacional sobre Prevención de Riesgos 2016 

 Análisis multisectorial sobre la incidencia de los riesgos psicosociales en los trabajadores. 

 Análisis de los costes económicos derivados de la falta de prevención de riesgos 

psicosociales. 

 Guía Estudio sobre el estrés por deterioro de las condiciones de trabajo 

 Buenas prácticas empresariales en gestión del estrés laboral 

 Guía de buenas prácticas en ergonomía aplicada a la prevención de los riesgos laborales 

de tipo psicosocial 

 Cuestiones que delegados/as de prevención han de saber sobre riesgos psicosociales.  

 

La jornada se realizará en el salón de actos de la Escuela Julián Besteiro, día 1 de diciembre 

de 2016 dando comienzo a las 10’30h y finalizando 15’30h.  

Adjunto os remitimos borrador de programa y ficha de inscripción que deberá remitirse, antes 

del día 15 de noviembre, a la atención de Juani Rosales, en el correo electrónico: 

jrosales@cec.ugt.org. Con respecto a los billetes de transportes: éstos serán emitidos por la 

Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente y para ello se pondrán en contacto con vosotros 

una vez recibida la ficha de inscripción. 

Recibid un cordial saludo, 

 

Ana García de la Torre 

Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente 
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