
 

 

Semana de Prevención de Riesgos Laborales en el Parque 

Empresarial 

CAMPOLLANO MUERTES CERO, “CUIDA TU        

CORAZÓN, CUIDA TU VIDA” 

 

 

OBJETIVOS   DE LA CAMPAÑA 
 
 

 Sensibilizar en materia 
preventiva a empresarios y 
trabajadores 
 

 Promover Hábitos 
Saludables en el trabajo.  Para 
evitar PATOLOGÍAS NO 
TRAUMÁTICAS, principalmente 
con origen cardiovascular 
(infartos) 
 
 

 Reducción de 
siniestralidad en Campollano. Análisis datos siniestralidad relativa a prevención 
de sobreesfuerzos y atrapamientos 

 

 

 

 En la provincia de Albacete entre enero de 2015 y 
septiembre de 2016 fallecieron en el trabajo por 
motivos de accidente cardiovascular 6 trabajadores 
 
Uno de estos fallecimientos se produjo en 
Campollano 
 

 La mayoría de enfermedades cardiovasculares 
pueden evitarse con unos hábitos de vida más 
saludables Las campañas preventivas realizadas a 
nivel nacional e internacional están traduciéndose 
en un descenso significativo del número de 
muertes. 
 

 En el ámbito de salud en general, según el European 
Heart Network, el coste económico de las 
enfermedades cardiovasculares es del 165 del PIB 
español, aproximadamente 193.000 millones de 
euros. 
 



 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

21-25 DE noviembre de 2016 

21 de noviembre 

Acto de apertura 
 

o Rueda de Prensa en ADECA 
HORA: 11   DE LA MAÑANA 
 
o Colocación en la Asociación de la Mano de Campollano, distintivo de la 
Campaña 
 
 -Animar a las empresas a que pongan también el símbolo en sus fachadas- 
 
HORA 11:30 DE LA MAÑANA 
 
o Toda la información de la Campaña y de las actividades de la misma están en la 
Web de Adeca, donde también se encuentran las Guías elaboradas en ediciones 
anteriores con medidas de seguridad y prevención. 

 

INAUGURA: D. Nicolás Merino Azorí, Director Provincial de 

Economía Empresas y Empleo 

ASISTEN:  

-Santos Prieto, Presidente de Adeca 

-D. Nicolás Merino Azorí, Director Provincial de Economía Empresas 

y Empleo, Secretarios  

-Secretario general de CCOO en Albacete, Francisco de la Rosa  

-Secretario territorial de UGT en Albacete, Javier González 

Lugar Evento: Sede de Adeca 

Parque Empresarial Campollano c/ G nº1 - 02007 (Albacete) 



 
 

 
22 de noviembre 
 

Jornada: “CUIDA TU CORAZÓN” 
 

                    -Ponente:   Doña Ana Belén Sánchez López 
                                                       Médico de Atención Primaria de Albacete  
 
Hablará sobre hábitos adecuados y saludables para prevenir enfermedades 
cardiovasculares.  
        
HORA: 10 de la Mañana 
 

Lugar Evento: Sede de Adeca 
Parque Empresarial Campollano c/ G nº1 - 02007 (Albacete) 

 
 

23 de noviembre 

 

Visita a empresa albaceteña por determinar 

 
Objetivo:  Apreciar la mejora y la adaptación de las condiciones de trabajo, 

derivadas de la inversión por parte de la empresa en materia preventiva. Y que 

otras empresas puedan tomarla como ejemplo. 

 

 

 

 

 

 



 

24  de noviembre 
 

Doble Jornada Técnica 
 

o  “PREVENCIÓN DE RIESGOS POR ATRAPAMIENTO: CONSIGNACIÓN” 
 

-Ponente: Jesús Oliver, Jefe de Servicio de Seguridad y Salud de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete 

                     Hablará sobre 

 -Prevención de riesgos por atrapamiento en maquinaria y operaciones de 

mantenimiento y consignaciones, de acuerdo al Real Decreto 12-15/97 

              HORA: 11 de la Mañana 

Lugar Evento: Sede de Adeca 
Parque Empresarial Campollano c/ G nº1 - 02007 (Albacete) 

 
 

o  “PREVENCIÓN DE RIESGOS POR SOBREESFUERZO: TME 
 

-Ponente: Javier de la Cruz, Coordinador Regional de Seguridad y Salud JCCM 

Hablará sobre 

 -Prevención de riesgos por sobreesfuerzo y trastornos musculo-esqueléticos. 

-Factores de Riesgo por sobreesfuerzo, movimientos repetitivos, postura forzada 

-Medidas preventivas y buenas prácticas para evitar trastornos 

HORA: 11:45 

Lugar Evento: Sede de Adeca 
Parque Empresarial Campollano c/ G nº1 - 02007 (Albacete) 

 
 



 

 

25 de noviembre 
 

Acto de clausura:  Minuto de silencio para recordar a los trabajadores 

accidentados y fallecidos. Clausura de la campaña con Suelta de globos en la sede de 

Adeca. 

HORA: 10 de la mañana 
 

Lugar Evento: Sede de Adeca 
Parque Empresarial Campollano c/ G nº1 - 02007 (Albacete) 

 
 

       
  


