COMPAÑEROS/AS:
Desde la Secretaría de Salud Laboral UGT-SMD, y por ser de máximo interés e
importancia la formación en Prevención de Riesgos Laborales, para todos/as los/as
trabajadores/as del Ayuntamiento de Madrid, os invitamos a participar en la próxima:

JORNADA SOBRE “RIESGOS PSICOSOCIALES
EN EL SECTOR PÚBLICO”
Organizada por la UGT MADRID que se celebrará el día 24 de noviembre de 2009,
desde la 9:00 hasta las 14:00 horas, en la Avda. de América, 25, 5ª. Planta, Sala
5-E.
PROGRAMA:
9:00 – Entrega de documentación.
9:10 – Inauguración.
10:00 - Mesa de Ponencias sobre “Violencia en el Trabajo”.
11:30 – Pausa Café.
12:00 – Mesa de Ponencias sobre “Acoso en el Trabajo”.
13:00 - Conclusiones.
14:00 - Clausura.
Participarán en esta Jornada, entre otros ponentes :
D*D. Julio Fernández Garrido, Director de la Escuela de Relaciones Laborales de
Universidad Complutense de Madrid, que dirigió el informe final sobre “Detección de
los riesgos laborales debidos a las conductas violentas de las personas”.
Inspector de la I.R.S.S.T. (Comunidad de Madrid).
Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de la Secretaría de Salud Laboral
de UGT MADRID.
Mª. Cruz Espartosa Alonso, Abogada de la Secretaría de Salud Laboral de UGT
MADRID.
Hay 50 plazas, si queréis participar en esta jornada tenéis que solicitarlo,
comunicándolo presencialmente o por correo electrónico abajo indicado de nuestra
Sección Sindical. Tenéis derecho a utilizar un ordenador de los Centros de trabajo
para enviar la solicitud por intranet. Serán confirmadas por riguroso orden de
recepción.
Podéis solicitar permiso retribuido a la Dirección de los Centros de trabajo, por el
Acuerdo-Convenio y aplicación del Art. 49, 6º, b) para asistir a esta Jornada, con 72
horas antes del inicio de la misma.
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