JORNADA TÉCNICA
DÍA MUNDIAL DE LA
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

2018

OBJETIVO:

JÓVENES Y TRABAJADORES
GENERACIÓN SEGURA Y SALUDABLE
En España, el 14% de la población ocupada corresponde a trabajadores y trabajadoras con menos de 30 años de
edad (INE. EPA, 4º trimestre 2017). Aunque el nivel de formación que han alcanzado estos jóvenes trabajadores es
variable, el 42% de ellos ha finalizado estudios superiores (un 35% de los hombres y un 51% de las mujeres). Esta
población joven trabajadora, al igual que ocurre con los mayores, se enfrenta al desafío derivado de un mundo del
trabajo dinámico y cambiante. Un mundo en continua transformación que exige la constante adaptación a
emergentes requerimientos.
La edad constituye una variable básica de análisis de las condiciones de trabajo y de su impacto, pues condiciona
las capacidades tanto físicas como mentales para acometer las tareas encomendadas. Por otra parte, la edad,
frecuentemente, determina el nivel de experiencia para realizar las tareas en condiciones seguras. La Encuesta
Nacional de Condiciones de Trabajo revela que son los trabajadores jóvenes los que con menor frecuencia atribuyen
el detrimento de la salud a la actividad laboral y los que mejor salud percibida presentan. El paradigma de la pérdida
de salud lo representan los trabajadores mayores, en los que se manifiesta el impacto, no sólo de los cambios
fisiológicos propios de la edad, sino del efecto coadyuvante de los determinantes de salud: estilos de vida y factores
genéticos, ambientales, sociales y, naturalmente, laborales.
Ello confirma la necesidad de afrontar el reto de la adaptación del trabajo a todas las etapas de la vida laboral, a
fin de contar con una población más saludable y mejor preparada para encarar una larga, productiva y satisfactoria
vida laboral.
El Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT), O.A., M.P., con la celebración de
esta Jornada Técnica, quiere, una vez más, estimular la participación con el objetivo de debatir cómo una eficiente
gestión de la edad puede mejorar los indicadores de bienestar y seguridad a corto, medio y largo plazo.

Madrid, 25 de abril de 2018

Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo
Lugar de celebración: Salón de Actos del INSSBT

PROGRAMA
09:00 Recepción y entrega de documentación
09:30 Presentación de la Jornada Técnica
D. Javier Maestro Acosta

Director del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT)
D. Joaquín Nieto Sainz

Director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España
10:00 MESA REDONDA: Formación: apuntando a las necesidades de los jóvenes trabajadores
Moderadora: Dª. Olga Sebastián García

Directora del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías - Madrid. INSSBT
Dª. Paloma de Paz Viciana

Profesora de Formación y Orientación Laboral del IES Virgen de la Paloma
D. Amalio Sánchez Grande

Director del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST)
D. Juan Guasch Farrás

Director del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo - Barcelona. INSSBT
11:00 Pausa. Café
11:30 MESA REDONDA: “Con los pies en el suelo”: experiencias en prevención para jóvenes
Moderadora: Dª. Mercedes Tejedor Aibar

Directora del Departamento de Relaciones Internacionales del INSSBT
Dª. Gema Villalba González

Responsable de Formación y Entidades Especializadas del Instituto Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo (IRSST) - Madrid
Dª. Rosa Puerta Alonso

Auditora de Prevención de Riesgos Laborales de Full Audit
Dª. Clara Díaz Aramburu

Departamento de Investigación e Información del INSSBT
12:30 MESA REDONDA: Visión de los interlocutores sociales
Moderadora: Dª. Marta Zimmermann Verdejo

Directora del Departamento de Investigación e
Información. INSSBT
D. Javier Pueyo Martinez
Adjunto a la Secretaría Confederal de Jóvenes. CCOO
D. Eduardo Magaldi González
Responsable de Juventud de la CEC-UGT
Dª. Helena Morales de Labra
Departamento de Relaciones Laborales de CEOE
D. José Ignacio Torres Marco
Subdirector del Departamento socio-laboral de CEPYME
13:30 Clausura de la Jornada
Al final de la jornada se servirá un vino español

NIPO (en línea): 276-18-023-7
NIPO (papel): 276-18-022-1
DL: M-11283-2018

