
 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

Murcia, 29 de Noviembre  

LUGAR: FREMM, C/ DEL METAL 4, 30009 MURCIA 

INSCRIPCIONES: segurmetal.fremm.es 

INFORMACIÓN: 968931502 / rosana@fremm.es 
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PROGRAMA 

MAÑANA - EXPOSICIÓN, JORNADAS, TALLERES Y DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS 

9:15h-9:45h 
Cómo evitar la actuación sancionadora de la ITSS y como ejercer la potestad disciplinaria en relación a los incumplimientos por parte de los trabajadores 

de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. Imparte: ITSS de Murcia. Salón de Actos. 

10:00h Inauguración Exposición por el Excmo. Sr. D. Javier Celdrán Lorente, Consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente. 
Desayuno para los asistentes patrocinado por VINTAGE. Salón de exposiciones. Centro de Negocios. 

A partir de las 

10:15h 

ZONA CARDIOSALUDABLE (RCP- DESA) AULA PERMANENTE – Aprenda a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. (Stands de ASPY y 

ASTERION). Zona de Exposiciones.  

11:30h-13:50h Taller “TU X TI”. Detectar y afrontar psicológica y físicamente comportamientos violentos. Terra Training. 

11:45h-12:15h Análisis de accidentes reales: Cómo ocurrió y como se habría evitado. Salón de actos. Imparte: ISSL de Murcia. Salón de actos 

12:20h-13:00h Mesa Redonda: Pregunta a la Inspección de Trabajo. Imparte: ITSS de Murcia. Salón de Presidentes. Sede FREMM. 

13:15h-14:00h Demostración práctica Salón Exposiciones: Aplicaciones de la realidad virtual a la seguridad. Imparte: SAIT-UPCT. Salón de Exposiciones. 

TARDE - EXPOSICIÓN, JORNADAS, TALLERES Y DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS 

15:20h Café -  Networking zona de exposiciones: “Compartiendo ideas para promover la PRL en empresas y trabajadores.” Dinamiza: AMP. 

16:00h-16:40h Taller Práctico: Rescate en Altura. Sede FREMM. Imparte: PROTECCIONES GHARO. 

17:15h-18:00h Taller Práctico: Prevención y extinción de incendios. Mantenimiento de los sistemas de protección de contra incendios – RD 513/2017. Simulación de 
extinción con extintores de agua y CO2. Imparte: Normatex. 

18:05h *Sorteo de regalos  y clausura Exposición.  Centro de Negocios. 



 
 

 

 

 

 

 

TARDE - TALLERES Y JORNADAS SIMULTÁNEAS 

**18:30h-19:15h 

Espacio SegurMetal 

Taller Práctico: Grúas Torre: Instalación y puesta en marcha Grúas Torre. Imparte: ITC INTECA, S.L. 

Taller Práctico: Protección y Productividad en la Soldadura. Imparte: 3M 

Ponencia: RIPCI 2017 Señales Luminiscentes. Imparte: NORMALUZ. 

Ponencia: Obligaciones sobre Inspecciones Reglamentarias y mantenimientos preventivos en Instalaciones Industriales. Imparte: 

ISPEN. 

Espacio Healthy 

Ponencia: Repercusión de la calidad de ambiente interior en la salud. Imparte: BIOSAFE. 

Taller Práctico: Alimentación saludable: Pautas para llevarla y beneficios para el trabajador y la empresa. Imparte: NATURALEX. 

Taller Práctico: Controlar el estrés. Aula Centro de Formación. Imparte: PREVEMUR. 

 

* Regalos aportados por los expositores. En su caso, la urna y boleto, estarán en el stand de cada empresa. ¡Le animamos a visitar todos los Stands! 

**En horario simultáneo, el asistente deberá elegir uno.  

Nota importante: Todos los talleres y ponencias tienen un número de plazas limitado, las cuales serán otorgadas en riguroso orden de inscripción. 

  



 
 
 

DESARROLLO DE LAS PONENCIAS Y DEMOSTRACIONES/TALLERES PRÁCTICOS 
 

Como evitar la actuación sancionadora de la ITSS y como ejercer la potestad disciplinaria en relación a los incumplimientos por parte de 
los trabajadores de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. (9:15h– 9:45h) 
 
Imparte: ITSS de Murcia. 
Ponente: José Antonio Sanz Miguélez – Jefe de la Unidad Especialidad de Seguridad y Salud Laboral, Relaciones Laborales y Medidas de Igualdad. 
 
Para garantizar la productividad y la rentabilidad de una empresa, y por tanto su viabilidad económica, no sólo hay que tener en cuenta los costes de producción 
y las cifras de ventas. Es preciso también tener en cuenta, los costes que puede llevar aparejada, tanto la “prevención“, como la “no prevención“. Es decir, es 
preciso que el empresario se conciencie de la importancia de las inversiones en prevención de riesgos laborales y del cumplimiento de la normativa vigente, 
evitando con ello no sólo sanciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; sino daños para la salud de los trabajadores, que llevan aparejadas 
responsabilidades no sólo de orden administrativo; sino también de orden civil y penal.  
 
Los trabajadores tienen también la obligación de cumplir con las medidas preventivas que sea necesario adoptar en la empresa en relación a los riesgos 
existentes, con el fin de velar no sólo por su integridad física; sino también por la del resto de trabajadores. Obligación cuyo incumplimiento conforme a lo 
previsto en el art. 29 de la LPRL debe ser considerado como incumplimiento laboral a los efectos del ejercicio por parte del empresario de la potestad 
disciplinaria conforme a lo previsto en el apartado 1 del art. 58 del TRET y en los convenios colectivos de aplicación. 
 
El incumplimiento de las obligaciones preventivas por parte de las empresas; así como la falta de ejercicio de la potestad disciplinaria del empresario en relación 
a los trabajadores que incurren en los citados incumplimientos, tolerando el incumplimiento y eludiendo su deber de vigilancia; conlleva altos costes para las 
empresas en especial, cuando las situaciones de riesgo generadas se materializan en accidentes de trabajo.  
 
En esta ponencia se abordarán cuestiones relativas a: 
 

 La actuación frente a la ITSS; y las obligaciones que es preciso cumplir para evitar sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos 
laborales.  

 Posibles consecuencias que se pueden derivar del incumplimiento de las obligaciones preventivas por parte de las empresas. Valorar el coste de la “no 
prevención”, frente al de la “prevención”.  

 Como ejercer la potestad disciplinaria en relación a aquellos trabajadores que incumplan sus obligaciones preventivas, conforme a lo previsto en el 
apartado 1 del art. 58 del TRET, en relación con lo dispuesto en el art. 29 de la LPRL. Medidas a adoptar: apercibimientos, sanciones o despidos. 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
Análisis de accidentes reales: Cómo ocurrió y cómo se habría evitado. Salón de actos. Imparte: ISSL de Murcia. (11:45h-12:15h) 
Imparte: ISSL 
Ponente: Mariano Tur Torres, Inspector Superior de Seguridad y Salud Laboral. 
Exposición y repaso de las causas que ocasionaron los accidentes que a continuación se relacionan y medidas preventivas que los hubiesen 
evitado.  
 
Accidentes que serán analizados: 

 Accidente por reventón de rueda en vehículo industrial. 
 Accidente por caída de rueda sobre trabajador. 
 Accidente por intoxicación respiratoria en foso. 
 Accidente por caída de altura en foso de piscina. 
 Accidente por rotura y caída de plataforma elevadora. 
 Accidente por caída de altura en nave industrial. 

 
 

Taller “TU X TI” (11.30h – 13.50h) 
Imparte: Terra Training. 
Ponente: Raquel Casero 

 En el taller se aprenderá a cómo afrontar situaciones de vulnerabilidad personal, Valores clave y técnicas para desarrollar un 
comportamiento asertivo.  

 Taller “TU X TI” apuesta por el aprendizaje de conceptos y estrategias para afrontar situaciones de vulnerabilidad para detectar y 
afrontar psicológica y físicamente comportamientos violentos.  
 
 

Café -  Networking zona de exposiciones: “Compartiendo ideas para promover la PRL en empresas y trabajadores.” (15:20h-15:55h) 
Imparte: Asociación Murciana de Prevencionistas. (AMP) 
Dinamiza: María Teresa Galindo. 
Espacio para que los asistentes compartan ideas y experiencias que les han ayudado para incentivar la cultura de la prevención en sus 
propias empresas, dinamizado por una experta en la materia. 
 
  



 
 
 
 
 
Demostración práctica Salón Exposiciones: Aplicaciones de la realidad virtual a la seguridad. Imparte: SAIT-UPCT. (13:15h-14:00h) 
Imparte: SAIT UPCT. 
Se presentan una serie de propuestas de aplicación de la realidad virtual inmersiva a la seguridad en el trabajo. Concretamente se llevarán 
algunos desarrollos relacionados con el riesgo de caída de altura, la conducción de vehículos profesionales y la evacuación de lugares de 
trabajo. 
Las nuevas herramientas que se proponen se basan en la construcción de escenarios en los que el trabajador se podrá desenvolver de igual 
modo que lo haría en la realidad. Las experiencias propuestas son útiles tanto para la formación como para el análisis de accidentes de 
trabajo. 
Con la plataforma de simulación de conducción podrá hacer un recorrido por una explotación agraria con un tractor en zonas con riesgo de 
vuelco, y un gadget que permite simular el desplazamiento a pie por el escenario elegido (con éste se podrá simular un accidente de caída 
en altura, y recorridos de evacuación en caso de activación de planes de emergencia) y hardware asociado a escena de conducción de 
autobús en línea urbana donde se podrán ensayar los riesgos asociados al desarrollo de este trabajo. 
 
 
 
Taller Práctico: Rescate en Altura. (16:00h-16:40h) 
Imparte: Protecciones Gharo - MultiGarBen 
Ponentes: Federico Riquelme Verdú y Jorge Satorre Martínez (Especialistas en Trabajos en Altura y EPI´s en PROTECCIONES GHARO – 
MULTIGARBEN) 

 Los asistentes podrán observar de forma práctica diferentes actuaciones de rescate de operarios que hayan sufrido algún tipo de 
incidente en distintas situaciones de trabajos en altura y trabajos verticales. 

 Se realizarán simulaciones de rescates con operarios en situación de consciencia, así como rescates en operaciones donde el operario 
esté inconsciente. 

 Simulación de caídas en trabajos con andamios, cubiertas, y trabajos verticales. 
 También se realizará una demostración de trabajos verticales realizando labores de ascenso y descenso por cuerdas y explicación de 

los equipos necesarios para estos trabajos. 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
Taller Práctico: Prevención y extinción de incendios. Mantenimiento de los sistemas de protección de contra incendios – RD 
513/2017. Simulación de extinción con extintores de agua y CO2. (17:15h-18:00h) 
Imparte: NORMATEX 
Ponente: Juan Carlos Simón Conesa. 

 Conocer las medidas preventivas básicas para prevenir un incendios y en caso de este se produzca, conocer las pautas de actuación 
para combatirlo con seguridad, actuando con los medios de contra incendios de nuestra empresa; extintores, bies, sistemas de 
detección, etc. 

 Establecer las medidas de emergencia, definiendo la organización de los medios humanos y materiales disponibles, con el fin de 
facilitar la comunicación, evacuación y la intervención inmediata ante una situación de emergencia, referente al siniestro o 
accidente, a la evacuación de las dependencias de nuestro centro de trabajo en el menor tiempo posible y de la forma más segura 
para el personal que las ocupa. 

 Identificar los distintos tipos de incendio. 
 Conocer los medios y agentes extintores más usuales. 
 Promover y adoptar las medidas preventivas correspondientes 
 Conocer los objetivos y contenidos básicos de un Plan de Emergencia / Autoprotección 

 
 
Ponencia: RIPCI 2017  Señales Luminiscentes. (18:30h-19:15h) 
Imparte: NORMALUZ 
Ponente: Bernardino Meseguer -  CEO. 

 El  RIPCI 2017 o decreto 513/2017, por primera vez incluye los sistemas de señalización  fotoluminiscente, detallando tanto las 
características, normas UNE que les afectan, etc., los nuevos requisitos de los instaladores y mantenedores, así como la instalación, 
caducidad, etc. 

 La ponencia versara sobre todos los cambios normativos y legislativos que afectan a las señales fotoluminiscentes, tanto en el 
producto, como en los requisitos de los instaladores e instalaciones. 
 

 
  



 
 
 
 
 
Taller Práctico: Alimentación y salud: Hábitos y sus beneficios para el trabajador y la empresa. (18:30h-19:15h) 
Imparte: Naturalex 
Ponente: Alejandro Ordás Gómez de Segura -  Gerente. 

 El asistente se pondrá en situación de los peligros que hoy amenazan la salud respecto a la alimentación (desnaturalizada, falta de 
hábitos adecuados,…), conociendo las consecuencias para la salud, y aprenderá como llevar un estilo de vida para preservarla, 
mejorando su calidad de vida en el trabajo y en la sociedad. 

 Las claves de una buena salud se encuentran en entender los aspectos que juegan a favor de nuestra naturaleza. 
 
 
Repercusión de la calidad de ambiente interior en la salud. Imparte: (18:30h-19:15h) 
Imparte: BIOSAFE 
Ponente: Fco. Javier Campayo Rojas. Director Médico BIOSAFE.  

 La mayor parte de nuestra vida transcurre dentro de edificios u otro tipo de recinto cerrado. El aire que respiramos es vital, pero en 
espacios interiores es posible que se convierta en vehículo de substancias nocivas como los microorganismos (hongos, bacterias), 
gases o compuestos químicos que pueden perjudicar nuestra salud.  

 En este contexto los programas de Diagnóstico y gestión de la Calidad del Ambiente Interior constituyen un valioso instrumento 
preventivo y correctivo. 

 
 
Taller Práctico: Protección y Productividad en la Soldadura. (18:30h-19:15h) 
Imparte: 3M 
Ponente: Juan José Caballero, Especialista en Protección de Soldadura 

 La soldadura es una actividad muy exigente que requiere de altos niveles de calidad y de productividad, siendo necesario a la vez 
proteger al soldador de los múltiples riesgos a los que se expone. 

 El taller versará sobre estos riesgos y de cómo protegernos de ellos de manera eficaz con Equipos de Protección Ocular y 
Respiratoria que además nos ayudan a mejorar la calidad y productividad de los procesos de soldadura. 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
Ponencia: Obligaciones sobre Inspecciones Reglamentarias y mantenimientos preventivos en Instalaciones Industriales (18:30h-19:15h) 
Imparte: ISPEN 
Ponente: José Manuel Román Piernas, Director técnico y gerente de ISPEN. 
Existen multitud de reglamentos en seguridad industrial y en todos ellos vienen definidos una serie de obligaciones que el titular de las 
instalaciones debe cumplir, tales como los mantenimientos y las inspecciones periódicas por Organismos de Control. 
En este taller haremos un resumen de tales obligaciones para tener claro en qué casos y cada cuanto tiempo es necesario hacer los 
mantenimientos preventivos y las correspondientes inspecciones a realizar por un Organismo de Control. 
Después de la ponencia se abrirá el turno para preguntas de los asistentes donde contaremos con un interlocutor de la D.G.E.A.I.M. para dar 
respuesta a las mismas. 
 
 
Ponencia: Instalación y puesta en marcha de Grúas Torre. (18:30h-19:15h) 
Imparte: ITC INTECA, S.L. 
Ponente: Jesús A. Carrasco Prieto - Inspector técnico de aparatos elevadores. 

 La instalación y puesta en marcha de grúas torre, requiere un estricto cumplimiento de toda la normativa que le es de aplicación, 
debido a los peligros y riesgos  que conlleva el uso y funcionamiento de este tipo de instalaciones. 

 La ponencia tratará sobre la responsabilidad de cada uno de los agentes implicados en la instalación, puesta en marcha y buen 
funcionamiento de este tipo de productos e instalaciones, es decir,  fabricante de la grúa, instalador/mantenedor, fabricantes de 
tramos de empotre, organismos de control y usuarios de las mismas. 

 
 
ZONA CARDIOSALUDABLE (RCP- DESA) AULA PERMANENTE – Aprenda a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar.  
En la exposición habrá dos stands con un taller permanente en cada uno de ellos donde podrá aprender primeros auxilios, (Stand de 
ASTERION y ASPY), además en el stand de ASPY podrá también practicarse pruebas médicas (control visión, graduación de la vista, 
tensión, etc.). No precisa preinscripción. 
 
 
  



 
 
 
 
SIMULADOR DE CONDUCCIÓN: Stand de Asterion - Simulador de conducción especialmente diseñado como una herramienta 
educativa para conductores.  
 
Gracias a la multitud de situaciones que se pueden experimentar, así como sus gráficos ultra realistas, es perfecto para: 

 Aprender a conducir. El simulador es perfecto para que los alumnos tengan una primera toma de contacto con la conducción. Podrán 
poner en práctica todo lo aprendido en la parte teórica, y prepararse antes de enfrentarse a la conducción de un vehículo real. Se 
habituarán al uso de los mandos del vehículo y podrán saber cuáles son sus puntos débiles al volante para poder trabajar en ellos y 
mejorar. 

 Cursos de amaxofobia. Utilizar un simulador de conducción es uno de los mejores elementos para los cursos de amaxofobia. De esta 
forma, los usuarios con miedo a conducir aprenderán a reaccionar ante multitud de situaciones, incluidas situaciones de riesgo como 
accidentes en la vía, peatones que cruzan repentinamente o incluso la conducción agresiva de otros conductores. 

 Cursos de prevención de riesgos laborales, donde se quiera mostrar a los trabajadores la importancia de una conducción responsable 
para evitar los accidentes in itinere y accidentes en misión. 

 Eventos de seguridad vial / Otro tipo de eventos. Es una opción ideal para formación, educación o seguridad vial laboral 
Este simulador de conducción nos permite practicar en un entorno seguro, absolutamente libre de riesgos. Además, podremos repetir los 
ejercicios tantas veces como deseemos y conocer cuáles han sido nuestros errores durante la conducción gracias a un sistema de corrección 
adaptado a la normativa de diferentes países. No precisa preinscripción. 
 
 
SUSCRIPCIÓN GRATUITA DURANTE UN AÑO A LA REVISTA SEGURIDAD LABORAL: Todos los asistentes tendrán la 
posibilidad de  suscribirse de forma gratuita y durante un año a la revista, líder en el sector Seguridad Laboral.  
 

PATROCINADORES:  
 

 


