Salón de Actos del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga
Avda. Juan XXIII 82, Málaga

INSCRIPCIÓN GRATUITA:

PIQUE AQUÍ

Si desea más información para la tramitación de su
solicitud puede contactar con:
Persona de contacto: María José Saura
Telf: 951 932379
E-mail: formcprl.ma.ceice@juntadeandalucia.es
Fecha límite de inscripción: hasta completar aforo

Colabora:

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

LUGAR DE CELEBRACIÓN

2019
JORNADA TÉCNICA

“Prevención de Riesgos
Laborales en Artes Escénicas y
Espectáculos“
Espectáculos“

Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de Málaga
12 JUNIO

presentación
L

programa

as particularidades de las actividades escénicas determinan entornos complejos por la versatilidad de las escenografías, la diversidad de las activida-

des que convergen en un espacio limitado, el apremio de los montajes y la
provisionalidad de los mismos.
En esta jornada, que se realiza en colaboración con FREMAP, contaremos con
uno de los autores de la reciente publicación “Manual de Seguridad en las
Artes Escénicas y Espectáculos”, que pretende orientar a las empresas e
instituciones promotoras (Ayuntamientos, Diputaciones, etc.) en el
cumplimiento de los requisitos de seguridad a considerar antes, durante y a la
finalización de los eventos, a través del establecimiento de los siguientes
objetivos transversales:
- Ayudar a identificar situaciones y riesgos derivados del tipo de trabajo a
realizar, y proponer soluciones para su eliminación y control, observando
siempre la normativa técnica.
- Facilitar la prevención y las medidas necesarias para la seguridad de los
trabajadores que están en contacto directo con los equipos de trabajo.
- Poner a disposición de la empresa documentos tipo que ayuden a identificar
las situaciones de riesgo y las medidas preventivas a aplicar.
Contaremos asimismo con la colaboración de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en Málaga, cuyo Jefe de Unidad Especializada en Seguridad y
Salud Laboral expondrá las responsabilidades administrativas asociadas a
incumplimientos en esta materia aplicadas al sector.
Esta Jornada va principalmente dirigida a Promotores de eventos,
representantes de los trabajadores, personal técnico y de mantenimiento de las
Entidades Públicas, empresarios, responsables de empresas, profesionales de la
prevención, y encargados de la coordinación de actividades empresariales,
relacionados con las artes escénicas y espectáculos.

9:30 –10:00h. RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
10:00 – 10:15h. INAUGURACIÓN
Dª. M.ª del Carmen Sánchez Sierra
Delegada Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Málaga.
D. Victoriano Díaz Corbacho.
Director Regional de FREMAP

10:15 – 11:00h. PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE SEGURIDAD EN ARTES
ESCÉNICAS Y ESPECTÁCULOS
D. Francisco Díaz Cerrato
Coautor del Manual. Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos y Técnico Superior en Prevención
de Riesgos Laborales en las tres especialidades. Desde su ingreso
en FREMAP, su actividad se ha centrado en la asistencia técnica en
seguridad a empresas vinculadas al sector de la construcción.
Actualmente es Coordinador del equipo de especialización de
Manejo Mecánico de Cargas y miembro de los equipos de
especialización en Construcción y Equipos de Protección Individual.

11:00 – 11:30h. DESCANSO
11:30–13:00h. PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE SEGURIDAD EN ARTES
ESCÉNICAS Y ESPECTÁCULOS (Continuación)
13:00 – 13:30h. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS POR
INCUMPLIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO APLICADAS AL SECTOR
D. José Luque Morales
Jefe de Unidad Especializada en Seguridad y Salud Laboral de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Málaga.

13:30h.– COLOQUIO Y CLAUSURA
Jesús González Pastor
Director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga

