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Francisco Javier Cano Chinchetru 

Coordinador de la Comisión de PRL de UICM desde su creación, en el año 

2004, hasta junio de 2012. 

Hace unos días me llamaron de la Unión Interprofesional para ver si quería hacer la intro-

ducción para la Memoria de actividades de la Comisión de Prevención de Riesgos, en ese 

momento recibí la visita del hijo que se hizo mayor y dejó la casa familiar. Aunque parece 

que fue ayer, ya han pasado 10 años desde que unos jóvenes del Colegio de Químicos de 

Madrid (Felipe Blanco y el que suscribe) propusieron al entonces Decano, D. Cristóbal 

Nebot, plantear a la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid la formación de 

una Comisión interdisciplinar que abordara los puntos comunes de la prevención de ries-

gos en todas las profesiones. 

Esa propuesta se presentó en la UICM en el año 2003. Con posterioridad, se convocó una 

reunión con la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, para pedir su 

apoyo a la que asistí junto al Decano del Colegio Oficial de Químicos de Madrid, D. Anto-

nio Zapardiel, el Presidente del Colegio Oficial de Físicos, el Secretario de la UICM y, la ya 

entonces valiosa Secretaria Técnica, Nuria Salom. Las palabras y el buen recibimiento del 

entonces Director de Trabajo, D. Javier Vallejo, hicieron que la Junta Directiva de la UICM, 

en su sesión del 10 de junio de 2004, aprobara la creación de la Comisión y se convocara 

una reunión de constitución.  En esa reunión, el día 23 de septiembre de 2004, aquellos 

jóvenes del Colegio de Químicos de Madrid propusieron su idea al resto de Colegios parti-

cipantes. Tras un debate intenso en el que mi compañero de aventuras, Felipe Blanco, 

difuminó los recelos de algunos Colegios se empezó a andar. Tácitamente, comencé a 

coordinar la  Comisión hasta que, una vez más madura, se me ratificó en dicha coordina-

ción.  

Los primeros pasos fueron quizás los más difíciles pero también los más importantes. Lo 

primero que se abordó fue la creación de un Decálogo, que a día de hoy sigue rigiendo, 

con las necesarias mejoras y el devenir de la Comisión. En él, se daba como prioridad el 

servicio a la sociedad y buscar el nexo entre todos para crear lo que no había hasta la 

fecha: un referente en prevención de riesgos que, siguiendo los principios éticos y de 

voluntarismo de los Colegios, generara contenidos y propuestas formativas para los profe-

sionales y la sociedad en su conjunto y se convirtiera en un referente en los Colegios 

Profesionales de Madrid y en la profesión del prevencionista. 

Se comenzó con las intervenciones en el I Congreso de Prevención de Riesgos Laborales 

de la Comunidad de Madrid y un amplio programa de actividades formativas. La primera 

fue un curso de Gestión de Accidentes Laborales coordinado por D. Alfonso Cortés, siendo 

un hito y un maravilloso comienzo, ya que fue un éxito completo. 

Gracias a la intervención de D. Leocadio León, Secretario General de la UICM, tuvimos la 

fortuna de poder mantener una reunión con la Viceconsejera de Empleo de la Comunidad 
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de Madrid, para tender la mano para una colaboración sincera. Fruto de esa reunión, se 

nos abrieron las puertas del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Comunidad de Madrid, su entonces Gerente, Dña. Dolores Limón, cogió la mano tendida y 

comenzamos una relación que todavía continua y que a mi juicio ha favorecido y fortale-

cido a ambas instituciones. 

El día 17 de abril de 2007 se firmó el Convenio de Colaboración entre la UICM-Comisión 

de Prevención y la Comunidad de Madrid, englobado en el marco del II Plan Director de 

Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, por lo que la Comisión está 

presente en el Observatorio para la Prevención de Riesgos de la Comunidad de Madrid y 

se han podido realizar muchas actividades de forma conjunta. 

Después de ocho años coordinando la Comisión tengo en mi haber situaciones buenas y 

otras no tan buenas, pero en su conjunto he de decir que las numerosas horas invertidas 

desinteresadamente en la Comisión han sido para mí un enorme orgullo y una amplia 

satisfacción; por la gente conocida, los retos llevados a cabo y la constatación de que la 

Comisión a día de hoy sigue siendo lo que fue en su comienzo, “un referente de trabajo 

en equipo y de sacar lo mejor de cada profesión poniéndolo al servicio de todos”.  

No quisiera dejar pasar la ocasión sin reflejar alguno de los hitos que desde mi perspecti-

va han marcado a esta Comisión, aparte de los ya mencionados. Por ejemplo, la publica-

ción de la Guía de Clasificación y Gestión de los Riesgos Derivados de Atmósferas Explosi-

vas, en noviembre de 2007 o, dentro del campo formativo, el curso de Peritos en Preven-

ción de Riesgos Laborales en el año 2009, del que se han realizado ya cuatro ediciones y 

que es un referente en el sector.  

Por último, agradecer a todos los que han pasado por esta Comisión por su contribución. 

Especialmente a los que desde el comienzo creyeron en el proyecto y pusieron su esfuer-

zo y profesionalidad a su servicio.  También al apoyo incondicional de los Decanos del 

Colegio de Químicos (Cristóbal Nebot, Antonio Zapardiel y Juan José Álvarez), los compa-

ñeros del Colegio de Químicos (Felipe Blanco, Luis Bravo, Humberto Brunner, entre otros, 

y quien me ha relevado, Sara Fernández), de la Junta Directiva de la UICM, al igual que 

su personal, especialmente a Nuria y Miriam, ya que sin ellas todo esto hubiera sido no 

más difícil sino imposible. 

Hasta siempre. 

 

Francisco Javier Cano Chinchetru 

Secretario General del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España. 

Coordinador de la Comisión de PRL de UICM desde su creación, en el año 2004, hasta 

junio de 2012. 

 



  

 

Presentamos aquí la memoria de actividades de la Comisión 2011-2013, con objeto de 

rendir cuentas de los cometidos realizados por los componentes de la misma, siendo una 

de las Comisiones más activas de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. 

Haciendo un poco de historia, esta Comisión  surge en el  año 2004, impulsada  desde el 

Colegio de Químicos de Madrid y con ayuda de la Dirección General de Trabajo de la 

Comunidad de Madrid. Su nacimiento es fruto del carácter multidisciplinar del sector de la 

Prevención, en el que prestan sus servicios multitud de profesionales  procedentes de los 

más diversos ámbitos y en las más diversas facetas del mundo empresarial, tales como 

auditores, directivos, técnicos, investigadores, etc. , pertenecientes muchos de ellos a los 

diferentes Colegios Profesionales que se integran dentro de la Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid. Resultaba por lo tanto obvio que se creará está Comisión dentro 

de la Unión Interprofesional como punto de encuentro y discusión para todos ellos. 

Actualmente la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales está integrada por 20 Cole-

gios Profesionales. Los distintos miembros de la Comisión realizamos sobre todo labores 

de coordinación e intercambio de información y experiencias con el firme propósito  de 

promover y divulgar la Prevención de Riesgos Laborales.  

Durante estos años de andadura, nunca hemos perdido de vista nuestro objetivo princi-

pal, que es ser un referente técnico en todos los aspectos relacionados con la Prevención 

de Riesgos Laborales. 

Es de destacar la calidad humana de los integrantes de la misma, que hacen más sencilla 

la consecución de los objetivos que nos marcamos en nuestro Decálogo. Todos han reali-

zado una gran inversión de tiempo y recursos para llevar a cabo las actividades que ahora 

se ven reflejadas en esta memoria. Muchas han sido las discusiones sobre los más diver-

sos temas, algunas muy enardecidas, intentando adoptar siempre  las decisiones más 

oportunas teniendo siempre en cuenta las diferentes opiniones y enfoques. No hay pala-

bras para agradecer a los miembros de la Comisión y a la Secretaria Técnica de la UICM la 

dedicación, el esfuerzo,  la colaboración y el compromiso demostrado por todos ellos para 

sacar adelante las actividades que figuran en esta memoria y especialmente a D. Juan 

José Alvárez Millán, Decano del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Madrid, que  ha 

ejercido la presidencia de esta Comisión durante estos dos últimos años, y que por moti-

vos personales no ha podido realizar personalmente este prólogo, como hubiera sido su 

deseo.  

Para finalizar, debemos hacer constar que nuestro propósito continuará siendo el fomento 

de una verdadera cultura preventiva en la sociedad, que solo se puede abordar mediante 

la fórmula del  intercambio de experiencias, la integración todos los puntos de vista y de 

las diferentes titulaciones en una materia tan compleja y con tanto impacto social como es 

la Prevención de Riesgos Laborales.  

LA COMISIÓN DE PRL DE LA UICM

Presentación de la Memoria 
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La Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la UICM, durante los años 2011, 2012 

y 2013 continuó con su compromiso de promover la cultura de la Prevención de Riesgos 

Laborales y conseguir ser el referente técnico en nuestra Comunidad.  

Asimismo, prosiguió con su objetivo de promover y divulgar la Prevención en su ámbito 

competencial de la Comunidad de Madrid, colaborando con las distintas Instituciones y 

Estamentos de nuestra Comunidad mediante el establecimiento de acuerdos de coopera-

ción, etc.    

Para la consecución de  estos objetivos se siguieron diversas líneas de actuación. Entre 

éstas, cabe destacar la formativa que es fundamental para todo profesional en ejercicio. 

Se materializa en ofertar a los técnicos y profesionales de la Comunidad de Madrid la 

posibilidad de obtener una formación continua y multidisciplinar que les permita mantener 

actualizados sus conocimientos, además de elevar su cualificación profesional. Durante los 

tres años que abarca esta Memoria, se organizaron un total de 8 acciones formativas. 

Otra línea, como apuntábamos al principio, se materializa en la colaboración con las insti-

tuciones de la Comunidad de Madrid. Así, fruto del Convenio Marco de colaboración entre 

la Comunidad de Madrid y la Unión Interprofesional, que fue renovado en 2011, la UICM 

centró también en 2011, 2012 y 2013 parte de su actividad en el desarrollo de actividades 

formativas contando en ellas con la presencia e intervención de representantes del Insti-

tuto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST). 

Por otro lado, desde que en el año 2008 se creara el Observatorio para la Prevención de 

Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, la UICM ha estado presente en este foro 

de debate oficial sobre la Prevención, contribuyendo a que la voz del prevencionista se 

pueda oír a nivel institucional conjuntamente con el resto de actores de la prevención de 

Riesgos Laborales de nuestra Comunidad. Durante el período que abarca esta Memoria 

(2011 – 2013) el Observatorio se ha reunido en dos ocasiones. 

 

Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid 

En gran parte de los Colegios Profesionales  de Madrid existen miembros que prestan sus 

servicios profesionales en el ámbito de la prevención de riesgos, en las más diversas 

facetas de la empresa. Unos como Directores de centros de trabajo o empresas, otros 

como miembros de Servicios de Prevención Propios o Ajenos, otros como Técnicos en 

Seguridad Industrial (Accidentes Graves en la Industria Química), otros como Auditores, 

otros como Consejeros de Seguridad en el Transporte de Mercancías Peligrosas, otros 

como Coordinadores de Seguridad en obras, etc. 



  

Desde el Colegio de Químicos de Madrid, entendiendo que la Prevención de Riesgos es 

multidisciplinar y viendo que la problemática del sector de la prevención no sólo afecta  a 

los químicos, se envió un memorándum a la Unión Interprofesional para crear una comi-

sión. Antes incluso de su creación formal, la Comunidad de Madrid, desde su Dirección 

General de Trabajo, mantuvo una reunión con varios representantes de la Unión Interpro-

fesional. Esta reunión dio un impulso importante a la creación de la Comisión en la que se 

fijó como un objetivo la colaboración con la Comunidad de Madrid. 

Con estas premisas, se envió la convocatoria para la constitución de la Comisión de Pre-

vención de Riesgos Laborales a todos los Colegios Profesionales que en aquel momento 

estaban adscritos a la Unión Interprofesional. El día 23 de septiembre de 2004 se celebró 

la primera reunión de la Comisión, a la cual asistieron los representantes de los siguientes 

Colegios Profesionales: Abogados, Biólogos, Enfermería, Físicos, Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, Ingenieros de Minas del Centro, Ingenieros Técnicos Agrícolas del 

Centro, Ingenieros Técnicos de Minas, Ingenieros Técnicos en Obras Públicas, Politólogos 

y Sociólogos y Químicos. 

Desde esa primera reunión se han celebrado setenta y ocho reuniones, en las que se han 

ido incorporando nuevos Colegios Profesionales.  

Actualmente en la Comisión de Prevención está compuesta de la siguiente manera: 

Responsable de la Comisión: 

- D. Antonio Zapardiel Palenzuela  - desde marzo de 2007 hasta junio de 2011 

- D. Juan José Álvarez Millán – desde 30 de junio de 2011 hasta la fecha. 

Coordinador de la Comisión: 

- D. Francisco Cano Chinchetru – desde septiembre de 2004 hasta mayo de 2012 

- Dª Sara Fernández Martín – desde junio de 2012 hasta la fecha. 

Siendo los Colegios Profesionales que la integran los siguientes: 

 COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE BIOLOGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 COLEGIO DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGÍA, 

DELEGACION DE MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE FISICOS 

 ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS  AGRONOMOS DE CENTRO Y CANARIAS 



 

 COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEMARCACION DE 

MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL CENTRO 

 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS Y PERITOS AGRICOLAS 

DEL CENTRO 

 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS DE MINAS DE MADRID 

 COLEGIO DE INGENIEROS TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS DE MADRID 

 ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE QUIMICOS DE MADRID 

 COLEGIO PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE MADRID 

 ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

 COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

El objetivo principal que se marca esta Comisión es ser un referente técnico en todos los 

aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales. Los objetivos específicos 

son: 

 Asesorar a la Administración en la redacción de las leyes, en su desarrollo normativo 

y reglamentario y en la aplicación de las mismas. 

 Realizar informes, dictámenes técnicos y peritajes, siendo órgano asesor consultivo y 

de referencia, a petición de la Administración, poderes políticos, poder judicial, em-

presarios, sindicatos y la sociedad en su conjunto (asociaciones, fundaciones, medios 

de comunicación, etc.). 

 Garantizar la cualificación profesional de los técnicos mediante su colegiación, reco-

nocimiento de su formación específica en prevención, así como su experiencia en el 

área que nos aplica con vistas a una futura acreditación garante de unos estándares 

mínimos de la calidad del profesional. 

 Formar a los profesionales mediante una formación continua especializada con el 

objetivo final de mantener los valores técnicos y de profesionalidad. Siempre desde el 

punto de vista de la pluridisciplinaridad de nuestros colegios. 

 Divulgar, fomentar y concienciar a las nuevas generaciones en las políticas preventi-

vas desde la educación primaria. 

 Apoyar y participar en iniciativas públicas y privadas en el ámbito de la prevención. 

Todas las acciones y proyectos son acordados por la Comisión, asignando un responsable 

para cada uno de ellos, el cual dirige y coordina a los participantes. 
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Tal y como se ha indicado anteriormente, a propuesta del Colegio Oficial de Químicos de 

Madrid, se constituye la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales mediante acuerdo 

de la Junta de Unión Interprofesional de Madrid el 10 de junio de 2004. 

La actividad de la Comisión se ha venido desarrollando desde entonces, iniciándose esta 

andadura con la Reunión de Constitución de esta Comisión de Prevención de Riesgos 

Laborales, que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2004. Desde ese momento y hasta 

finales del año 2013, tal y como ya se ha comentado, se han celebrado un total de 78 

reuniones, de las cuales, 21 corresponden al periodo de esta Memoria: 

 Durante el año 2011 se celebraron 7 reuniones. 

 En el año 2012 se mantuvieron 7 reuniones. 

 Durante el año 2013 se llevaron a cabo 7 reuniones. 

Se ha establecido como norma de funcionamiento de esta Comisión la celebración de 

reuniones con carácter mensual. 

Primeros pasos. El Decálogo 

Los primeros pasos dados en esta andadura buscaron el acercamiento de los objetivos y 

de los esfuerzos de cada uno de los Colegios Profesionales que se integraron en esta 

Comisión, para lo cual se recogieron una serie de propuestas de actuación que permitie-

ran cimentar las bases de apoyo con el objetivo común de que la Comisión pudiera con-

vertirse en un referente técnico en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 

Con este espíritu fueron debatidas cada una de las propuestas iniciales, habiéndose consi-

derado muy especialmente el iniciar actuaciones de acercamiento a la Comunidad de 

Madrid. A este respecto se mantuvieron una serie de reuniones informativas con la Direc-

ción General de Trabajo de la Comunidad de Madrid en las que se planteó la posibilidad 

de alcanzar un convenio de actuación multidisciplinar. Considerándose prioritario por la 

Comisión el establecer un acuerdo Marco con la Comunidad de Madrid, basado en el Plan 

Director de Prevención de Riesgos Laborales, una de las primeras actividades emprendi-

das y alcanzadas por esta Comisión fue la elaboración de un Decálogo. Este Decálogo 

supuso el primer acuerdo completo de Colegios Profesionales integrantes de la Comisión y 

consta de diez puntos. 

La formación 

La formación ha sido igualmente objeto de especial atención a lo largo de estos nueve 

años de andadura de la Comisión. Tras analizarse el espectro de cursos ofertados en el 

mercado, se decidió iniciar el área de formación con cursos de especialización cuyos des-

tinatarios fuesen principalmente profesionales titulados en Prevención de Riesgos Labora-



 

les con necesidades de formación complementaria. Desde este momento, la celebración 

de cursos de calidad ha sido una de las actividades básicas de la Comisión. El resultado ha 

sido la organización de veintitrés cursos, nueve jornadas, una mesa redonda y un Ciclo de 

Conferencias. 

Relaciones institucionales 

La Comisión de Prevención ha basado parte de su cometido en las relaciones con el IRSST 

de la Comunidad de Madrid. 

Desde su comienzo ha mantenido diversas reuniones en el ámbito de la Comunidad de 

Madrid, desde la Viceconsejera de Empleo, el Director General de Trabajo, la Gerente del 

IRSST y diversos mandos y técnicos del propio IRSST. 

Como fruto de estas reuniones se firmó el Convenio Marco con la Comunidad de Madrid y 

participando también en el Observatorio para la Prevención de Riesgos de la Comunidad 

de Madrid. 

Por otro lado, con el fin de dar un mejor servicio al colegiado y para formar las Mesas 

Redondas y Jornadas Técnicas, se han mantenido contactos con Fiscales, Jueces e Ins-

pectores de Trabajo. 
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La primera de las actividades que la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales em-

prendió fue la redacción de un Decálogo. Para la elaboración de este Decálogo se mantu-

vieron varias reuniones en las que hubo una intensa puesta en común de sus contenidos.  

Finalmente, este Decálogo fue consensuado por la totalidad de los Colegios Profesionales 

integrantes de la Comisión, obteniendo el apoyo de la Unión Interprofesional de Madrid y 

de la Dirección de Trabajo de la Comunidad de Madrid, a la que le fue remitido. 

El Decálogo consta de diez puntos. La redacción final del mismo quedó fijada en la si-

guiente forma: 

DECÁLOGO 

1. Quiénes somos 

La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), es una asociación de carác-

ter civil, sin ánimo de lucro, integrada por 38 Colegios Profesionales de la Comunidad de 

Madrid. Nace en 1998 con el propósito de mejorar la actuación profesional y potenciar la 

función social de las profesiones y de quienes las ejercemos, coordinar las actuaciones de 

interés común y colaborar con la Administración en las acciones sectoriales respectivas. 

Dentro de la UICM se crea una comisión de expertos en Prevención de Riesgos Laborales 

teniendo una amplia vocación pluridisciplinar. 

2.  A quién representamos 

Los Colegios Profesionales desempeñan sus funciones tanto ante la Administración como 

ante unos ciudadanos que cada vez exigen unos servicios de mayor calidad. Son los pro-

pios Colegios, a través de la adaptación de sus estructuras, del desarrollo de herramientas 

que faciliten el trabajo a sus 300.000 colegiados, y de su colaboración con las Administra-

ciones, quienes deben consolidar su condición de entidades representativas y útiles para 

sus propios colegiados, los ciudadanos y la Administración. Por ello, la Unión Interprofe-

sional ha asumido el reto de promover que los Colegios Profesionales refuercen su impor-

tancia como agentes sociales. 

3.  Campo de actuación de la Comisión 

La Comisión de PRL, como reunión y coordinación de expertos, con carácter pluridiscipli-

nar y profesional, se crea con la finalidad principal de dar servicio a la sociedad en su 

conjunto mediante la información sobre los riesgos laborales y la formación a aquellos 

profesionales que lo necesiten, validando y acreditando la profesionalidad de los mismos. 



 

Obviamente, dicha Comisión, es un órgano clave para establecer criterios técnicos que 

afecten a diferentes tipos de profesionales, buscando ser un referente técnico para la 

administración, empresarios, sindicatos y la sociedad en su conjunto. 

4.  A quién nos dirigimos 

La Comisión se dirige a la atención, ayuda y asistencia integrada y profesional a la Admi-

nistración Pública, poderes políticos, empresarios, sindicatos, profesionales del sector y a 

cualquier persona interesada en la Prevención de Riesgos Laborales, siendo la Sociedad 

en su conjunto la destinataria de nuestros estudios e investigaciones. 

5.  Objetivos 

El objetivo principal que se marca esta Comisión es ser un referente técnico en todos los 

aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

Siendo objetivos específicos: 

 Asesorar a la Administración en la redacción de las leyes, en su desarrollo normativo 

y reglamentario y en la aplicación de las mismas. 

 Realizar informes, dictámenes técnicos y peritajes, siendo órgano asesor consultivo y 

de referencia, a petición de la Administración, poderes políticos, poder judicial, em-

presarios, sindicatos y la sociedad en su conjunto (asociaciones, fundaciones, medios 

de comunicación, etc.). 

 Garantizar la cualificación profesional de los técnicos mediante su colegiación, reco-

nocimiento de su formación específica en prevención, así como su experiencia en el 

área que nos aplica con vistas a una futura acreditación garante de unos estándares 

mínimos de la calidad del profesional. 

 Formar a los profesionales mediante una formación continua especializada con el 

objetivo final de mantener los valores técnicos y de profesionalidad. Siempre desde el 

punto de vista de la pluridisciplinaridad de nuestros colegios. 

 Divulgar, fomentar y concienciar a las nuevas generaciones en las políticas preventi-

vas desde la educación primaria. 

 Apoyar y participar en iniciativas públicas y privadas en el ámbito de la prevención. 

 

6.  Qué podemos aportar 

La Comisión de PRL aporta el “marchamo” de calidad de una pluralidad de técnicos cole-

giados, asegurando para ellos la máxima y más actualizada formación.  

Por otro lado, la Comisión pretende ser un referente para la Administración, empresarios, 

sindicatos y la sociedad en general en el tema de la prevención de riesgos laborales. 



 

7.  Qué buscamos 

Aumentar la información y formación en todos los ámbitos empresariales y sociales para 

conseguir que la cifra de accidentes y enfermedades profesionales de la Comunidad de 

Madrid disminuya. 

8.  A qué nos comprometemos 

La Comisión, mediante los Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, se com-

promete a: 

a) Ser un referente en la consulta y redacción de normativa y documentos técnicos en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

b) Crear un centro de estudios especializado para la formación continua en Prevención 

de Riesgos Laborales o cualquier otra actividad afín. 

c) Poner a disposición de la Consejería de Empleo y Mujer un proyecto de formación 

continua especializada para los profesionales de la Administración. 

d) Crear grupos de trabajo en función de la demanda de los distintos organismos de la 

Comunidad de Madrid, asociaciones empresariales, sindicatos, asociaciones, funda-

ciones y medios de comunicación, con el fin de poder hacer los estudios que se le 

demanden. 

e) Participar, desde el punto de vista técnico, en el observatorio de la Prevención de 

Riesgos Laborales y cuantas iniciativas similares puedan ponerse en marcha. 

f) Establecer un sistema de acreditación en prevención. 

 

9. Tiempo y vigencia del acuerdo 

Según determine el Convenio, proponiendo un período mínimo de tres años, prorrogable, 

en vista de los objetivos fijados. 

10.  Medios 

La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid integra a 38 Colegios Profesionales 

con más de 300.000 colegiados. La tarea fundamental de nuestra Unión es la de promo-

ver la colaboración entre las distintas actividades colegiales, con la experiencia del sector 

y la fuerza que puede resultar del trabajo multidisciplinar, base de los Servicios de Pre-

vención, podemos conseguir que los profesionales, Administración, poderes políticos, 

empresarios, sindicatos y en definitiva la sociedad en general se puedan formar con ma-

yor calidad y mejores precios con el fin de servir a la ciudadanía. 

Estos párrafos han sido el punto de partida de la Comisión. 
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4.1 Aspectos generales 

Desde que se formó la Comisión se han venido desarrollando actividades formativas, ya 

que la formación ha sido considerada como un área prioritaria de esta Comisión. En prin-

cipio los destinatarios de los cursos han sido profesionales titulados en prevención de 

riesgos laborales con necesidades de formación complementaria, pero a los cursos han 

acudido diversos profesionales con necesidades de formación en esta área, sin necesaria-

mente tener esta titulación. En el diseño de los cursos de especialización ha primado la 

calidad. 

Las características de los cursos los podemos resumir en: 

 son cursos altamente especializados y de corta duración 

 los cursos tienen como objetivo el beneficio del colegiado, sirviendo de ayuda y so-

porte para mejorar la calidad de la formación 

 los cursos cuentan con la colaboración e implicación de los colegios profesionales, 

tanto en la elaboración de los contenidos, como en su impartición y divulgación 

 la buena colaboración colegial permite la creación de propuestas conjuntas de  cur-

sos por parte de los colegios, lo que supone un gran enriquecimiento de los mismos, 

permitiendo la máxima complementariedad en los contenidos. 

 Son cursos sin ánimo de lucro, considerando que los posibles beneficios obtenidos 

queden como provisión de fondos para la financiación de otras actividades de la Co-

misión  

Durante los años 2011, 2012 y 2013 el número de actividades formativas ha sido discreto, 

en cumplimiento de las características impuesta a los mismos y debido al desarrollo de 

otras actividades de la Comisión. 

A continuación, se indican las actividades de formación desarrolladas en estos tres años. 

En el año 2011 se ha realizado un concurso de fotografía de Buenas Prácticas en PRL y  

tres acciones formativas: un curso y dos jornadas. En el año 2012 se han realizado dos 

cursos y un Ciclo de Conferencias (estructurado en 3 sesiones). Por último, en el año 

2013 se ha llevado a cabo una jornada informativa y se ha colaborado con el Colegio 

Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales en otra jornada. 

 

  



 

2011 

1. Jornada sobre el acoso psicológico en el trabajo (24 de marzo)  

2. Curso de Peritaje en Prevención de Riesgos Laborales (III Edición) (De 

25 de marzo a 17 junio) 

3. I concurso de fotografía “BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES” de Unión Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid (junio)  

4. Jornada de I + D + I en Prevención de Riesgos Laborales (21 de octu-

bre) 

 

2012 

1. Curso de Peritaje en Prevención de Riesgos Laborales (IV Edición) (De 

2 marzo a 1de junio) 

2. 'Ciclo de Conferencias Sobre Prevención y Responsabilidad Empresarial 

del acoso psicológico' (13, 20 abril y 4 de mayo) 

3. Curso de Evaluación de Riesgos Psicosociales (26, 27 y 28 de noviem-

bre) 

 

2013 

1. Jornada sobre Enfermedades Profesionales 

 



 

Igualmente, en el año 2013, esta Comisión ha colaborado en las Jornadas Técnicas de la 

Comunidad de Madrid en Prevención de Riesgos Laborales, organizadas por Colegio Oficial 

de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (COITIM), llevadas a cabo los pasados 7 y 

8 de noviembre de 2013, en las que intervinieron, como ponentes, varios de los miembros 

que integran esta Comisión de PRL, y que, como expertos en la materia, aportaron su 

visión acerca de los diferentes temas que se abordaron las Jornadas. 

Una vez finalizada la acción formativa, a cada alumno se le entrega un diploma acreditati-

vo de su participación en la misma. Igualmente se le facilita un cuestionario para la valo-

ración del curso. 

El 'Ciclo de Conferencias Sobre Prevención y Responsabilidad Empresarial del acoso psi-

cológico', se celebró en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y el ‘Curso de Evalua-

ción de Riesgos Psicosociales’, en el Consejo General de Colegios de Psicólogos de Espa-

ña. Los demás cursos y jornadas se celebraron en el Colegio Oficial de Veterinarios de 

Madrid. 

 

 

4.2 Presentación de las Acciones Formativas 

A continuación se indican los aspectos fundamentales asociados a cada una de las accio-

nes formativas organizadas por la Comisión durante los años 2011 , 2012 y 2013. 
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La jornada se celebró el 24 de marzo de 2011 

Director de la jornada 

 

D. Luis Picazo Martínez  

Representante del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid en 
la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión 
Interprofesional. 

 

Introducción y desarrollo de la jornada 

El 24 de marzo de 2011 la Unión Interpro-

fesional de la Comunidad de Madrid, a 

través de su Comisión de Prevención de 

Riesgos Laborales, en colaboración  con el 

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid,  

organizó la Jornada sobre acoso psicológi-

co en el trabajo. 

La inauguración y clausura corrieron a 

cargo, respectivamente, de de los Sres. D.  

Fernando Chacón Fuertes, (residente del 

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y 

Secretario General de la Unión Interprofe-

sional de la Comunidad de Madrid (UICM) 

y D. Antonio Zapardiel Palenzuela,  Deca-

no de la Facultad de Ciencias de la UNED. 

Vocal de la Junta Directiva de la Unión 

Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid (UICM) y responsable de la Comi-

sión de Prevención de Riesgos Laborables 

de la UICM. 

A esta jornada asistieron unos cien profe-

sionales que pertenecían a 25 Colegios 

Profesionales de la Comunidad de Madrid. 

Los contenidos de las conferencias y 

ponentes fueron: 

 "El acoso psicológico: datos basados 

en la evidencia"..Ponente: Profesor 

Dr. D. Bernardo Moreno Jiménez (Ca-

tedrático de Psicología Biológica y de 

la Salud en la Universidad Autónoma 

de Madrid) 

 "Responsabilidad penal derivada del 

acoso psicológico a la luz de la re-

forma operada por la Ley Orgánica 

5/2010 por la que se modifica el 

Código Penal. Comparativa con la re-

gulación anterior y análisis crítico". 

Ponente: Ilma. Sra. Doña Ana Sancho 

Aranzasti, Magistrada de la Sala de lo 

Social del Tribunal Superior de Justi-

cia de Castilla y León; en esas fechas,  

Magistrada adscrita al TSJ de Madrid. 

 "La Inspección de Trabajo: Interven-

ción ante casos de acoso psicológico 

en el trabajo". Ponente: Doña Laura 

Vela Callejo. 
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 "El acoso laboral desde la Prevención 

de Riesgos Laborables: prevención, 

diagnóstico e intervención". Doña Eli-

sa Sánchez Lozano.  Psicóloga, 

Técnico Superior en Prevención de 

Riesgos Laborables (tres especialida-

des), Master en Intervención en la 

Ansiedad y el Estrés. 

 Actuó como presentador y modera-

dor. D. Luis Picazo Martínez. Vocal de 

la Junta de Gobierno del Colegio Ofi-

cial de Psicólogos  de  Madrid  y  

miembro  de  la  Comisión  de Pre-

vención de Riesgos Laborables de la 

UICM. 

El nivel de satisfacción de los asistentes 

respecto de los objetivos esperados por 

ellos fue muy alto (un 96% manifestó 

haber obtenido los objetivos que espera-

ba), por lo que el 93% valoró la jornada 

como “buena“ (42%) o “muy buena” 

(51%). Respecto de los contenidos de las 

ponencias y el coloquio, la evaluación 

positiva (aceptable, buena y muy buena) 

se situaron en puntuaciones superiores al 

87% de los asistentes. 

Se recibieron felicitaciones y agradeci-

mientos por la iniciativa, así como algunas 

sugerencias para la mejora (mejoran en la 

documentación entregada, asistencia de 

otros ponentes (Mutuas, Servicios Públi-

cos, etc.), enfoques más prácticos (testi-

monios directos, protocolos de interven-

ción, etc.) 

 

Valoración global de la jornada 



Curso de Peritaje en Prevención de Riesgos Laborales 
(III Edición)  

2
0

1
1

 

El curso constó de 60  horas lectivas (40 teóricas y 20 prácticas), desarro-
lladas a lo largo de once viernes por la tarde en horario de 16,30 a 20,30 y 
de dos tardes dedicadas a la defensa del trabajo final. Transcurrió entre los 
días 25 de marzo y 17 de junio de 2011 

Director del curso 

 

D. Andrés Asenjo Bezos  

Representante del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid en la 
Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión Interprofe-
sional. 

 

Introducción y desarrollo del curso

Dado el éxito de las 

dos primeras edicio-

nes de este curso, 

la Comisión de 

Prevención de Ries-

gos Laborales de la 

UICM decidió reali-

zar una tercera, 

siguiendo con la 

línea establecida en 

la anterior edición, 

en la que se intro-

dujo la necesidad de realizar por los 

alumnos, en grupo, un trabajo final del 

curso que debía defenderse ante tribunal 

formado por profesores del curso.  

El curso se estructuró en dos áreas (al 

igual que en las dos ediciones anteriores): 

Jurídica y Técnica, con desarrollos simila-

res, pero mejorados y ampliados e insis-

tiendo en el carácter práctico de las clases 

y del aprendizaje. En el Área Jurídica se 

desarrollaron los aspectos jurídicos de la 

prueba pericial, la actuación del perito 

dentro del marco legal establecido y los 

aspectos prácticos para el planteamiento 

eficaz de la prueba, adicionando dos 

nuevas sesiones 

dedicadas al acci-

dente laboral en el 

procedimiento 

laboral y a las ac-

tuaciones de la 

Inspección de Tra-

bajo. Además, se 

realizó una mesa 

redonda sobre el 

tema “¿Quién puede 

solicitar un perito?”.  

La parte técnica comenzó con una sesión 

dedicada a la elaboración de un informe 

pericial, en la que se establecieron las 

bases para la elaboración del trabajo final 

obligatorio para los alumnos. Se adicionó 

una sesión en la que un técnico del IRSST 

de Madrid presentó las actuaciones del 

mismo en materia de peritación de sinies-

tros laborales. Se continuó con las sesio-

nes sobre criminalística forense y sobre 

exposición y debate de peritajes de sinies-

tros en Equipos de Protección Individual, 

Seguridad en el Trabajo, Higiene Indus-

trial, Ergonomía y Psicosociología del 

Trabajo.  
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La inauguración del curso fue realizada 

por D. José Luis González Armengol. El 

Área Jurídica fue impartida por D. Julio 

Banacloche Palao, Catedrático de Derecho 

Procesal de la UCM (Aspectos legislativos 

relativos a peritación en general), por Dª 

Carolina Cardillo Hernández, abogada 

(Aspectos prácticos del planteamiento 

eficaz de la prueba pericial), por D. Angel 

Muñoz Marín, fiscal, coordinador de la 

Fiscalía de siniestralidad laboral (El acci-

dente laboral en el procedimiento penal)y 

por D. Julio Fernández Quiñones, abogado 

(La Inspección de Trabajo). La mesa 

redonda sobre “¿Quién debe solicitar un 

perito?” se conformó por D. Julio Fernán-

dez Quiñones, abogado, Dª Mª Jesús 

Rodríguez García, abogada y experta-

perito judicial y arbitral en materia de 

seguros privados y D. Emilio González 

Vicente, coordinador de la secretaría de 

Salud Laboral de UGT-CEC, moderando la 

misma D. Andrés Asenjo Bezos, Director 

del curso. Se realizó una prueba escrita de 

comprobación de conocimientos de los 

alumnos respecto a esta área. 

El Área Técnica fue impartida por los 

siguientes expertos en peritaciones, todos 

ellos Técnicos Superiores en Prevención 

de Riesgos Laborales: D. Ignacio García 

Martín, químico industrial (elaboración de 

un Informe Pericial e Informe pericial en 

Higiene Industrial), D. José Manuel Navas 

García, biólogo (criminalística forense), Dª 

Eva Barrio Reyes, Técnico del IRSST 

(actuaciones en peritación del IRSST), D 

Francisco Cano Chinchertu, químico indus-

trial (Informe pericial en Epi’s y líneas de 

vida), D. José Agustín Rubio Beltrán de 

Guevara, ingeniero agrónomo (Informe 

pericial en Seguridad Laboral), y D. José 

Angel Romero Molina, ingeniero técnico 

industrial (Informe pericial en Ergonomía 

y Psicosociología). En la última sesión D. 

Sergio Ortas Gigorro, abogado desarrolló 

los aspectos prácticos de la Exposición del 

Informe Pericial en la sala de vistas del 

Juzgado. 

Se destinaron dos tardes completas a la 

defensa de los trabajos de peritaje elabo-

rados por los alumnos. El tribunal se 

constituyó por Dª Carolina Cardillo 

Hernández, abogada, D. Daniel Sánchez 

Gallo, ingeniero industrial y miembro de la 

Comisión de PRL de la UICM, D. Ignacio 

García Martín, químico, y D. Andrés Asen-

jo Bezos, sociólogo y director del curso. 

La clausura del curso corrió a cargo de D. 

Antonio Zapardiel Palenzuela, Presidente 

de la Comisión de PRL de Unión Interpro-

fesional de la Comunidad de Madrid y de 

Dª. Mª del Mar Alarcón Castellanos, Direc-

tora General de Trabajo y Gerente del 

Instituto Regional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. 

El curso tuvo 25 alumnos: 18 ingenieros o 

arquitectos, 3 químicos, 1 abogado, 1 

biólogo, 1 sociólogo y 1 físico. Todos 

recibieron el diploma acreditativo de la 

formación recibida.  El curso tuvo una 

valoración muy positiva, animándonos a 

realizar una nueva edición del mismo. Las 

ponencias más valoradas fueron: “Exposi-

ción del Informe Pericial en la sala de 

vistas del Juzgado” y “La Inspección de 

Trabajo”. Los alumnos también valoraron 

muy positivamente la organización del 

curso y el cumplimiento de los horarios. 
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ENTREGA DE PREMIOS I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2011 "BUENAS 
PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES" DE LA UNION 
INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

El 29 de junio de 2011 tuvo lugar la en-

trega de premios del primer concurso de 

fotografía "Buenas prácticas en la Preven-

ción de Riesgos Laborales" organizado por 

la Unión Interprofesional de la Comunidad 

de Madrid, a través de su Comisión de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

En este acto, celebrado en el Colegio 

Oficial de Veterinarios de Madrid, estuvie-

ron presentes tanto los premiados como 

representantes de los distintos Colegios 

Profesionales que integran la UICM, así 

como representantes de los distintos 

patrocinadores del Concurso (AUDELCO, 

AON Y Sociedad de Prevención FREMAP). 

Tras unas breves palabras como respon-

sable de la Comisión de Prevención de 

Riesgos Laborales de la UICM, D. Antonio 

Zapardiel Palenzuela, junto con el Secreta-

rio del Concurso, D. Mario Sanz, represen-

tante del Colegio de Aparejadores, Arqui-

tectos Técnicos e Ingenieros de la Edifica-

ción de Madrid en la Comisión de PRL y D. 

Alfonso Masoliver, director general de 

AUDELCO, hicieron entrega a cada uno de 

los premiados del diploma acreditativo y 

del premio en metálico correspondiente. 

Los premios consistieron en: 

1er PREMIO: Una dotación económica, 

una beca en uno de los cursos que orga-

nizara la UICM, así como un diploma de 

reconocimiento.  

Así, el primer premiado asistió becado a la 

IV Edición del Curso de Peritaje en PRL de 

la UICM. 

2º PREMIO: Dotado con una beca en 

uno de los cursos que organizara la UICM, 

así como un diploma de reconocimiento. 

3er PREMIO: Diploma de reconocimiento.
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PRIMER PREMIO 

Título: Alta Tensión 

Autor: Agustín Legaz González 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO PREMIO 

Título: Dispositivo de Seguridad en Túnel 

Autor: José Antonio Mestre Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER PREMIO 

Título: Accesos a pozo de extracción 

Autora: Mª Paz Holanda Blas 
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La jornada se celebró el 21 de octubre de 2011 

Directores de la jornada 

 

D. Antonio Zapardiel Palenzuela  

Decano de la Facultad de Ciencias de la UNED y Catedrático 
de Química Analítica. 

 

D. Alfonso Cortés Pérez  

Director del Departamento de Prevención de CREA PREVEN-
CIÓN Y CALIDAD. Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
Técnico Superior en PRL. 

 

Introducción y desarrollo de la jornada 

El principal objetivo de esta jornada, 

celebrada el 21 de octubre de 2011 en el 

Salón de actos del Colegio Oficial de 

Veterinarios de Madrid era poner en 

contexto la situación actual de la I+D+i 

en España en el ámbito de la prevención 

de riesgos laborales.   

En la misma se trataron las políticas de 

fomento de la investigación, el desarrollo 

y la innovación, presentando proyectos 

desarrollados y sus características, 

facilitadores de I+D+i y medidas de 

apoyo a la empresa, y se dio a conocer la 

normativa sobre la formación actual de los

investigadores en esta materia. 

La apertura de la Jornada corrió a cargo 

del Subdirector Técnico del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, D. Francisco Marqués Marqués, y 

para la clausura de la misma contamos 

con la presencia e intervención de Dª Mª 

del Mar Alarcón Castellanos, Directora 

General de Trabajo y Gerente del Instituto 

Regional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Comunidad de Madrid. 

La jornada fue todo un éxito, con una alta 

participación de profesionales con inquie-

tudes en la materia y en particular, con 

técnicos de I+D+I, investigadores y técni-

cos en PRL, dado el gran interés que 

despertó la misma tanto por el tema que 

se abordaba, como por las personalidades 

que participaron en ella, así como por la 

alta representatividad de entidades públi-

cas y privadas, como se ha señalado 

anteriormente. 

Asimismo, participaron ponentes de las 

siguientes entidades públicas y privadas:
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Valoración global de la jornada 
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El curso constó de 75 horas lectivas (50 teóricas y 25 prácticas), desarro-
lladas a lo largo de once viernes por la tarde en horario de 16,30 a 20,30 y 
de dos tardes dedicadas a la defensa del trabajo final. Transcurrió entre los 
días 2 de marzo y 1 de junio de 2012 

Director del curso 

 

D. Andrés Asenjo Bezos  

Representante del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid en la 
Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión Interprofe-
sional. 

 

Introducción y desarrollo del curso

Realizadas las tres primeras ediciones, se 

planteó una remodelación del Curso, 

introduciendo en la parte jurídica dos 

nuevas ponencias impartidas por un Ma-

gistrado de lo Social y por un Inspector de 

Trabajo. En la parte técnica, se reorgani-

zaron los tiempos, de forma que se reali-

zara una sesión práctica de exposición de 

un caso realizado, tras cada ponencia 

teórica, siguiendo las indicaciones de los 

alumnos de la tercera edición. Se eliminó 

la mesa redonda ya que se consideró que 

quedaba suficientemente cubierta con las 

modificaciones anteriores. 

El curso siguió estando estructurado en 

dos áreas (al igual que en las tres edicio-

nes anteriores): Jurídica y Técnica.  

El Área Jurídica fue impartida por D. Julio 

Banacloche Palao, Catedrático de Derecho 

Procesal de la UCM (Aspectos legislativos 

relativos a peritación en general), por Dª 

Carolina Cardillo Hernández, abogada 

(Aspectos prácticos del peritaje), por el 

Excmo. Sr. D. Juan Manuel de Oña Nava-

rro, Fiscal de Sala Coordinador de Sinies-

tralidad Laboral (El accidente laboral en el 

procedimiento penal), por el Ilmo. Sr. D. 

Ignacio Moreno González-Aller, Magistra-

do de la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid (El acciden-

te laboral en el procedimiento laboral), 

por Dª Laura Vela Callejo, Inspectora de 

Trabajo y Seguridad Social, Coordinadora 

de la Unidad Especializada de Seguridad y 

Salud Laboral de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social de Madrid (La Inspec-

ción de Trabajo y Seguridad Social. La 

visión del Inspector de Trabajo y Seguri-

dad Social) y por D. Julio Fernández Qui-

ñones, abogado (La Inspección de Traba-

jo y Seguridad Social. La visión del abo-

gado de empresa). Se realizó una prueba 

escrita de comprobación de conocimientos 

de los alumnos respecto a esta área. 
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El Área Técnica fue impartida por los 

siguientes expertos en peritaciones, todos 

ellos Técnicos Superiores en Prevención 

de Riesgos Laborales: D. Ignacio García 

Martín, químico industrial (Elaboración de 

un Informe Pericial y Metodología de 

investigación y análisis para el peritaje de 

un accidente laboral, Higiene Industrial y 

Seguridad con Productos Químicos + 

Taller de caso práctico), D. Emilio Rodrí-

guez Jiménez, Responsable de Calidad del 

Servicio de Criminalística de la Guardia 

Civil (Criminalística Forense), D. Miguel 

Ángel Aparicio Muñoz, Técnico del IRSST 

(Actuaciones del IRSST en materia de 

peritación), D. José Agustín Rubio Beltrán 

de Guevara, ingeniero agrónomo (Presen-

tación de informes periciales en Seguridad 

Laboral + Taller de caso práctico), y D. 

José Ángel Romero Molina, ingeniero 

técnico industrial (Ergonomía y Psicosocio-

logía Aplicada + Taller de caso práctico). 

En la última sesión D. Sergio Ortas Gigo-

rro, abogado desarrolló “La intervención 

del perito en juicio. Aspectos básicos de 

una intervención eficaz del perito en la 

sala de vistas del juzgado”. 

Se destinaron dos tardes completas a la 

defensa de los trabajos de peritaje elabo-

rados por los alumnos. El tribunal se 

constituyó por Dª Carolina Cardillo 

Hernández, abogada, D. Daniel Sánchez 

Gallo, ingeniero industrial y miembro de la 

Comisión de PRL de la UICM, D. Ignacio 

García Martín, químico y D. Andrés Asenjo 

Bezos, sociólogo y director del curso. 

Durante la sesión de clausura del curso, 

D. Luis Martí Mingarro, anterior Presidente 

de Unión Interprofesional de la Comuni-

dad de Madrid, ofreció a los alumnos una 

ponencia bajo el título: "La importancia de 

la prueba pericial". Posteriormente, el acto 

de  clausura, en sí mismo, corrió a cargo 

de D. Fernando Chacón Fuertes, Secreta-

rio General de Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid, D. Antonio Zapar-

diel Palenzuela, Presidente de la Comisión 

de PRL de Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid, y de Dª. Mª del 

Mar Alarcón Castellanos, Directora Gene-

ral de Trabajo y Gerente del Instituto 

Regional de Seguridad y Salud en el Tra-

bajo de la Comunidad de Madrid. 

El curso tuvo 24 alumnos: 12 ingenieros o 

arquitectos, 4 abogados, 4 psicólogos, 2 

químicos, 1 sociólogo y 1 físico. Todos 

recibieron el diploma acreditativo de la 

formación recibida. 

El curso tuvo una valoración muy positiva. 

 
 
Valoración global del Módulo: 
Área Técnica 

 
 
Valoración global del Módulo: 
Área Jurídica 
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Celebrado los días 13 y 20 de abril y  4 de mayo de 2012 en el Salón de 
Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

Coordinadores de las jornadas del Ciclo 

 

D. Valentín de Torres - Solanot  

Representante del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas de Madrid en la Comisión de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Unión Interprofesional. 

 

D. Juan Jiménez Pinillos  

Representante del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad 
de Madrid en la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Unión Interprofesional. 

 

Dª. Luis Picazo Martínez  

Representante del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid en 
la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión 
Interprofesional. 

 

Introducción y desarrollo del Ciclo 

La Unión Interprofesional de la Comuni-

dad de Madrid, a través de su Comisión 

de Prevención de Riesgos Laborales, 

celebró los días 13 y 20 de abril y  4 de 

mayo de 2012 en el Salón de Actos del 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, un 

'CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE PRE-

VENCIÓN Y RESPONSABILIDAD EMPRE-

SARIAL DEL ACOSO PSICOLÓGICO', es-

tructurado en tres jornadas compuestas 

cada una de tres-cuatro conferencias, con 

la colaboración del Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, 

del Ilustre Colegio de Abogados de Ma-

drid, del Colegio Oficial de Psicólogos de 

Madrid, del Colegio Oficial de Biólogos de 

la Comunidad de Madrid y del Colegio 

Oficial de Químicos de Madrid. 

La inauguración del Ciclo corrió a cargo de 

la Directora General de Trabajo y Gerente 

del Instituto Regional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la Comunidad de 

Madrid, Dª. Mª del Mar Alarcón Castella-

nos.  

El enfoque dado a este Ciclo fue muy 

novedoso porque se centró en la preven-

ción y en el entorno laboral entendiendo 

la prevención de una manera integral que 

actúa sobre distintos aspectos y englo-

bando otros actores que se ven implicados 

directa o indirectamente en el hecho. Se 

focalizó la atención en la empresa y sus 

principios, el empresario y su proyecto 

empresarial, el entorno laboral, arquitec-

tura preventiva, ubicación y distribución 

del centro de trabajo, el puesto de traba-

jo, la información previa, los protocolos de 

empresa para prevenirlo y las actuaciones 

posteriores a una denuncia. También se 

abordó cómo detectarlo, quiénes deben 
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encargarse de hacerlo, ya sean agentes 

internos o externos a la empresa, y qué 

herramientas existen para ello. 

Igualmente, se difundió entre los colegia-

dos de los Colegios Oficiales de la Comu-

nidad de Madrid pertenecientes a la Unión 

Interprofesional, los principios del Pacto 

Mundial ligados a la empresa y al proyecto 

de negocio desde su concepción, para 

incorporar la Prevención del Acoso Psi-

cológico desde el punto de vista de la 

Responsabilidad Social Corporativa y de lo 

que puede suponer para la empresa el 

verse envuelta en un episodio de este 

tipo, su Coste Reputacional. También se 

trató, por su manifiesta importancia, la 

Responsabilidad Civil y la Responsabilidad 

Penal derivadas del acoso, siendo el  eje 

principal cómo prevenirlas y priorizar las 

consecuencias que pueden tener para la 

empresa, el empresario y su proyecto por 

el alto coste que pueden tener para todos 

los implicados directos o indirectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración global de la 1ª Jornada 

Valoración global de la 2ª Jornada 

Valoración global de la 3ª Jornada 
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Celebrado los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2012 en el  Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Psicólogos 

Director del curso 

 

D. Luis Picazo Martínez  

Representante del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid en la 
Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión 
Interprofesional. 

 

Introducción y desarrollo del curso  

El 26, 27 y 28 de noviembre de 2012, la 

Unión Interprofesional de la Comu-

nidad de Madrid, a través de su Co-

misión de Prevención de Riesgos 

Laborales, llevó a cabo, en la sede del 

Consejo General de Colegios Oficiales de 

Psicólogos, un Curso de Evaluación de 

Riesgos Psicosociales, impartido por 

psicólogos del Grupo de Trabajo de Psico-

logía y Salud Laboral del Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid. 

El principal motivo para la convocatoria de 

este curso ha sido dar respuesta a la 

propuesta del Comité Europeo de Altos 

Responsables de la Inspección de Trabajo 

(SLIC) en cuanto al  desarrollo de la 

campaña sobre riesgos psicosociales 

(2012-13) para todas las Inspecciones de 

Trabajo de la Unión Europea. Sin olvidar 

además que la Agencia Europea de Segu-

ridad y Salud en el Trabajo, recientemente 

ha establecido que los riesgos psicosocia-

les serán el primer referente de sus accio-

nes durante los años 2014 y 2015, por lo 

que creemos que estas son acciones 

imprescindibles para la formación y divul-

gación. Todo ello viene a reforzar la obli-

gación legal de realizar evaluaciones 

e intervenciones para minimizar los 

riesgos psicosociales en las organizacio-

nes. 

El curso, con una duración de 15 horas, 

desarrolló los siguientes contenidos: facto-

res de riesgo psicosocial, principales indi-

cadores, el proceso de evaluación de los 

factores de riesgo psicosocial, métodos de 

evaluación (cuantitativos y cualitativos), 

elaboración del informe que incluyera las 

medidas de intervención. Por supuesto se 

trató en profundidad la Normativa, Cam-

paña y Guía de la Inspección de trabajo 

sobre riesgos psicosociales y se realizaron 

numerosos casos prácticos 

Al curso asistieron 16 alumnos, que des-

tacaron el relevante interés de los conte-

nidos expuestos y la metodología práctica 

y participativa utilizada. Igualmente, 

sugirieron la conveniencia de aumentar la 

duración de las horas del curso, debido a 

su interés, así como realizar otras activi-

dades formativas sobre temáticas relacio-

nadas; como, por ejemplo, acoso psicólo-

go, violencia en el trabajo, técnicas anti-

estrés y coaching. 
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Formadores: 

- Yolanda de Frutos García. Psicóloga, 

industrial, social y clínica. Técnico 

Superior PRL. Experiencia en preven-

ción de riesgos en una multinacional. 

- Helena Thomas Currás. Psicóloga. 

Técnico Superior PRL. Profesora mas-

ter Prevención de riesgos laborales 

en Universidad Rey Juan Carlos. 

 

- Luis Ortiz Sastre. Psicólogo. Técnico 

Superior PRL. Experiencia en depar-

tamentos de Recursos Humanos y 

Servicio de Prevención Propio. 

- Elisa Sánchez Lozano. Psicóloga. 

Técnico Superior PRL. Profesora mas-

ter Prevención de riesgos laborales y 

Recursos Humanos en Udima-Cef. 

 

Integrantes del Grupo de trabajo de Salud laboral de Cop-Madrid. 
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La jornada se celebró el 23 de abril de 2013 

Director de la jornada 

 

D. Daniel Sánchez Gallo  

Representante del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Madrid en la Comisión de Prevención de Riesgos Labora-
les de la Unión Interprofesional. 

 

Introducción y desarrollo de la jornada 

El pasado 23 de Abril de 2013, la Unión 

Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid, a través de su Comisión de Pre-

vención de Riesgos Laborales, llevó a cabo 

en Madrid una jornada sobre Enfermeda-

des Profesionales, con motivo del Día 

Mundial de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo (28 de abril de 2013) y dentro del 

calendario de eventos de la Semana de la 

Seguridad del IRSST. El interés suscitado 

por la misma se puso de manifiesto por el 

máximo nivel de ocupación de la sala. 

En ella se expusieron los principales pro-

blemas con los que cuentan cada figura u 

organismo que intervienen en la gestión 

de las enfermedades profesionales para 

que los demás los conozcan y cada uno 

pueda actuar hacia una mayor colabora-

ción y comunicación para lograr el fin 

previsto, que las enfermedades profesio-

nales no solo no se repitan sino que no se 

produzcan. 

Intervinieron las Mutuas de accidentes de 

trabajo, el Servicio Público de Salud, la 

Comunidad de Madrid, la Inspección de 

Trabajo, Sociedades y Servicios de Pre-

vención, tanto ajenos como propios, así 

como el estudiado recopilatorio jurídico 

ofrecido desde la asesoría jurídica de un 

sindicato. 

Una parte de los problemas aparece en el 

inicio, entre la Mutua y el Servicio Público 

de Salud, en los centros de Atención 

Primaria, a la hora de decidir si un caso es 

o no enfermedad profesional. Se está 

avanzando en la solución y se presenta el 

proyecto llevado a cabo entre el IRSST y 

la Consejería de Sanidad para facilitar a 

los médicos de atención primaria en esta 

labor. 

Otro problema que se abordó en la jorna-

da fue la escasa información con que 

cuentan los técnicos de PRL a la hora de 

llevar a cabo las investigaciones de En-

fermedades Profesionales, debido a la 

confidencialidad de datos que custodian 

los departamentos sanitarios de acuerdo a 
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salvaguardar la dignidad de la persona. En 

este punto, tanto la Inspección de Trabajo 

como los Servicios de Prevención, opina-

ron que los técnicos debían conocer los 

datos necesarios para hacer su labor 

preventiva.  

Se enfatizó por todos la necesidad de 

trabajo en equipo, porque el médico que 

va a decidir si una enfermedad es profe-

sional o no también necesita el comple-

mento de los informes técnicos; por lo 

tanto, una conclusión fue que se debía 

trabajar conjuntamente. 

El miedo a permitir cierta información 

sobre los casos proviene de la Ley de 

Protección de Datos, su difícil interpreta-

ción y la dureza de los inspectores en la 

aplicación de cuantiosas sanciones. 

Esto hace que la información no fluya 

hacia los que deben conocerla para poder 

hacer una buena labor preventiva. 

Quizás se debería dirigir una consulta 

directamente a los inspectores de la LOPD 

en la que se expongan las posibles con-

tradicciones en las que se incurren con 

otras legislaciones, como es el caso de la 

LPRL, en la que se defiende el derecho del 

trabajador a recibir seguridad en su traba-

jo, el sigilo profesional que han de guar-

dar los técnicos para garantizar ese dere-

cho básico y, consecuentemente, la nece-

sidad de conocimiento de cierta informa-

ción confidencial. 



 

4.3 Valoración de las Acciones Formativas 

Durante el  año 2011 la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión Inter-

profesional ha organizado un concurso de fotografía y tres acciones formativas, dos de las 

cuales han sido jornadas y la otra un curso. En total han participado 189 alumnos. 

Dentro de la valoración de estas actividades formativas realizadas a esta Comisión de la 

UICM le  ha parecido interesante hacer una valoración de la colegiación de los alumnos. 

Se presenta a continuación la valoración del porcentaje de alumnos colegiados en las 

actividades realizadas en el año 2011. 

Relación entre alumnos colegiados y no colegiados de las 
actividades realizadas en el año 2011 

 

Durante el  año 2012 la Comisión de Riesgos laborales de la Unión Interprofesional ha 

organizado tres acciones formativas, dos de las cuales han sido cursos, otra un Ciclo de 

Conferencias. En total han participado 101 alumnos. 

Relación entre alumnos colegiados y no colegiados de las 
actividades realizadas en el año 2012 

 

Durante el año 2013 la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales ha organizado una 

acción formativa, siendo esta una jornada informativa. En ella participaron 67 alumnos. 

Relación entre alumnos colegiados y no colegiados de las 
actividades realizadas en el año 2013 

 

 

 

 



 

A todos los alumnos, en el caso de los cursos y una vez finalizados, se les facilita un cues-

tionario en el que se les solicita la evaluación del curso: para ello el cuestionario dispuso 

de una serie de preguntas cortas de estricta valoración y otras en las que se pudiera 

identificar qué aspectos están especialmente valorados o debían ser atendidos con mayor 

atención. Los resultados de las encuestas son puestos en conocimiento de la Comisión, 

con el objetivo de que puedan servir de guía para la mejora continua del programa docen-

te. 

En resumen, cabe destacar que durante los tres años que abarca esta Memoria han pasa-

do por nuestras aulas un total de 357 alumnos, participando en las diferentes actividades 

(cursos y jornadas) organizadas por la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la 

UICM.  

 

 

 

Por otro lado, la Comisión ha considerado importante conocer el perfil académico de los 

alumnos participantes en las acciones formativas desarrolladas, así como conocer el grado 

de colegiación de los alumnos participantes. A continuación se muestra un resumen de la 

información obtenida: 

2011 

1) Jornada sobre el acoso psicológico en el trabajo 

 

En la jornada participaron  74  asistentes, de los cuales 47 no estaban colegiados 

siendo el desglose por titulaciones (de aquellos que aportaron esa información) el si-

guiente: 

PERFIL ACADEMICO Nº ALUMNOS 

Abogados 2 

Físicos 2 

Fisioterapeutas 1 

Gestores Administrativos 1 

Ingenieros Minas de Centro 1 

Ingenieros Industriales 1 

Ingenieros de Montes 1 

177 horas de formación 

357 Alumnos 



 

Ingenieros Técnicos de Minas 1 

Ingenieros Técnicos Industriales 3 

Médicos 1 

Psicólogos 23 

2) Curso de peritaje en Prevención de Riesgos laborales 

(III Edición) 

 

En el curso participaron 25 alumnos, de los cuales 2 no estaban colegiados, siendo el 

desglose por titulaciones el siguiente: 

PERFIL ACADEMICO Nº ALUMNOS 

Abogados 1 

Arquitectos 1 

Biólogos 1 

Físicos 1 

Ingenieros Agrónomos 1 

Ingenieros de Minas  2 

Ingenieros Técnicos Agrícolas 2 

Ingenieros Técnicos Industriales 2 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 8 

Ingenieros Técnicos en Topografía 2 

Politólogos y Sociólogos 1 

Químicos 3 

3) Jornada de I + D + i en Prevención de Riesgos Laborales 

 

En la jornada participaron 90 asistentes, de los cuales 44 no estaban colegiados, 

siendo el desglose por titulaciones (de aquellos que aportaron esa información) el si-

guiente: 

PERFIL ACADEMICO Nº ALUMNOS 

Abogados 1 

Arquitectos 4 

Biólogos 3 

Físicos 2 

Ingenieros Agrónomos 2 



 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 4 

Ingenieros de Minas  6 

Ingenieros Técnicos Agrícolas 8 

Ingenieros Técnicos Industriales 3 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 5 

Ingenieros Técnicos en Topografía 6 

Médicos 1 

Politólogos y Sociólogos 1 

Psicólogos 8 

Químicos 1 

Ldos en Ciencias ambientales 18 

Técnicos Superiores en PRL 7 

 

2012 

1) Curso de peritaje en Prevención de Riesgos laborales 

(IV Edición) 

 

En el curso participaron 24 alumnos, de los cuales 8 no estaban colegiados, siendo el 

desglose por titulaciones el siguiente: 

PERFIL ACADEMICO Nº ALUMNOS 

Abogados 4 

Aparejadores y Arquitectos 3 

Arquitectos 1 

Físicos 1 

Ingenieros Agrónomos 2 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  1 

Ingenieros de Minas 2 

Ingenieros Técnicos Industriales 1 

Ingenieros Técnicos de Minas  1 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 1 

Politólogos y Sociólogos 1 

Psicólogos 4 

Químicos 2 



 

2) Ciclo de Conferencias Sobre Prevención y Responsabilidad Em-

presarial del acoso psicológico 

 

En el Ciclo, estructurado en tres jornadas participaron: 20 asistentes en la 1ª jornada 

(5 no colegiados), 24 asistentes en la 2ª jornada (5 no colegiados) y 17 asistentes en 

la 3ª jornada (6 no colegiados), siendo el desglose por titulaciones el siguiente: 

1ª Jornada 

PERFIL ACADEMICO Nº ALUMNOS 

Abogados 2 

Aparejadores y Arquitectos  3 

Biólogos 1 

Enfermeros 1 

Ingenieros Industrial 1 

Ingenieros Técnicos en Topografía  1 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 2 

Psicólogos 6 

Químicos 1 

Dietista 1 

Ldos. Empresariales 1 

  

  

2ª Jornada 

PERFIL ACADEMICO Nº ALUMNOS 

Abogados 2 

Arquitectos  1 

Enfermeros 1 

Ingenieros Industrial 2 

Ingenieros Técnicos en Topografía  1 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 4 

Psicólogos 10 

Químicos 1 

Dietista 1 

Ldos. Empresariales 1 

  

  



 

3ª Jornada 

PERFIL ACADEMICO Nº ALUMNOS 

Abogados 2 

Biólogo 1 

Enfermeros 1 

Ingenieros Industrial 1 

Ingenieros Técnicos en Topografía  1 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 3 

Psicólogos 4 

Químicos 1 

Dietista 1 

Ldos. Empresariales 2 

3) Curso de Evaluación de Riesgos Psicosociales 

 

En el curso participaron 16 alumnos, de los cuales 4 no estaban colegiados, siendo el 

desglose por titulaciones el siguiente: 

PERFIL ACADEMICO Nº ALUMNOS 

Biólogos 1 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 2 

Médicos 1 

Psicólogos 7 

Técnico Superior 1 

Químicos  1 

Trabajadores Sociales 1 

 

 

 

 

 

 



 

2013 

1) Jornada sobre Enfermedades Profesionales 

 

En la jornada participaron  67  asistentes, de los cuales 25 no estaban colegiados 

siendo el desglose por titulaciones (de aquellos que aportaron esa información) el si-

guiente: 

PERFIL ACADEMICO Nº ALUMNOS 

Abogados 4 

Aparejadores 3 

Biólogos 5 

Enfermería 5 

Físicos 1 

Fisioterapeutas 2 

Ingenieros Industriales 5 

Ingenieros de Montes 1 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 3 

Ingenieros Técnicos Industriales 2 

Médicos 19 

Químicos 6 

Abogados 4 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

55..  

CCoonnvveenniioo  MMaarrccoo  ccoonn  

eell  IInnssttiittuuttoo  RReeggiioonnaall  

ddee  SSeegguurriiddaadd  yy  SSaalluudd  

eenn  eell  TTrraabbaajjoo  ((IIRRSSSSTT))  



 

La Comunidad de Madrid, a través 

del Instituto Regional de Seguri-

dad y Salud en el Trabajo (IRSST) 

y la Unión Interprofesional de 

Madrid, que agrupa a los Colegios 

Profesionales de Madrid, con 

fecha 17 de abril de 2007 firma-

ron un Convenio de Colaboración 

con el ánimo de trabajar conjun-

tamente para la disminución de 

los accidentes laborales en nues-

tra Comunidad, desarrollándose a 

través de convenios específicos. 

El objetivo, por parte de ambos organismos, era coordinar sus actividades y optimizar la 

calidad de sus servicios en materia de prevención de riesgos laborales, colaborando de 

forma conjunta en todas aquellas actividades que promuevan un mayor conocimiento de 

todo lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo, a través de la aportación de su 

experiencia y conocimientos técnicos. 

Mediante el Convenio se establecieron determinadas líneas de actuación como la defini-

ción anual de un Plan de Acción que concretase las actuaciones en materia de Prevención 

de Riesgos Laborales; la colaboración en actividades de formación, en esta misma mate-

ria, con especial incidencia en la sensibilización y formación y en medianas y pequeñas 

empresas.  

Del mismo modo se pretendía promover la participación en proyectos de investigación 

sobre prevención de riesgos laborales, fomentar la edición de publicaciones relacionadas 

con la materia y colaborar en todo tipo de actuaciones que se consideren de interés tanto 

en el ámbito de la seguridad y salud laboral como en la prevención de riesgos laborales. 

Con la firma de este convenio se estableció un gran avance e impulso para lograr los 

objetivos específicos, como son la realización de trabajos de investigación, divulgación y 

formación especializada para los profesionales. 

El convenio suscrito en 2007, ha sido renovado en el mes de junio de 2011. 
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PPllaann  EEssttrraattééggiiccoo  ddee  llaa  

CCoommiissiióónn  



 

MISIÓN 

La misión de la Comisión es conseguir que la Prevención de Riesgos Laborales llegue a 

todos los ámbitos laborales, así como, marcar pautas de apoyo a los profesionales que 

trabajan con una disciplina transversal como es esta, estando a disposición de la sociedad 

a fin de seguir participando y llevando a cabo las acciones que permitan mejorar las con-

diciones de trabajo. 

VISIÓN 

Llegar a convertirse en un referente técnico en todos los aspectos relacionados con la 

prevención de riesgos laborales propiciando una formación específica de calidad para la 

acreditación de profesionales y apoyando todo tipo de iniciativas públicas y privadas para 

fomentar la cultura de la prevención en la sociedad. 

VALORES 

Los valores de la Comisión son coincidentes con la institución a la que pertenece. 

Las personas que forman la organización actúan en todo momento con la máxima profe-

sionalidad, trabajando en la defensa de la profesión y de la Sociedad en general: 

- El trabajo en equipo es la base de la realización de nuestras actividades y de 

nuestra mejora continua. 

- Nuestra organización mantiene un claro compromiso con la sociedad, siendo 

respetuosos con el entorno ambiental y con sus expectativas de actividad profe-

sional. 

ESTRATEGIA GENERAL 

La estrategia general se fundamenta en la defensa de los intereses comunes de las profe-

siones y la consecución coordinada de las funciones de interés social, sirviendo como foro 

de debate, opinión y discusión de todas las cuestiones relacionadas con los Colegios Pro-

fesionales y sus estructuras, así como con el ejercicio de las profesiones; y se  expresa en 

tres líneas fundamentales: 

- Estrategia Institucional. La estrategia institucional queda configurada por “la 

misión” y “los valores” de la propia Unión Interprofesional y los Colegios que la 

forman. 

- Estrategia Corporativa. Se manifiesta en el posicionamiento de la Comisión 

dentro los diferentes sectores de la sociedad, quedando definida por los objeti-

vos establecidos en el Decálogo de la Comisión. 

- Estrategia Operativa y Funcional. Son el conjunto de programas y planes de 

acción concretos que se pondrán en práctica para alcanzar sus objetivos. 



 

PLAN DE ACCIÓN 

 FORMACIÓN CONTINUA: Acciones formativas específicas y de alto valor para los 

técnicos o profesionales. 

 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN: Estableciendo 

criterios y desarrollando proyectos y estudios científicos. 

 CALIDAD DE TRABAJOS: Buscar la excelencia en nuestras actividades y establecer 

criterios generales para mejorar la calidad de la prevención. 

 ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL: Promover unos criterios éticos que constitu-

yan un referente para la actuación del prevencionista en su ejercicio profesional.  

 PRESENCIA EN LA SOCIEDAD: Difundir la cultura preventiva en Empresas, Institucio-

nes y en la Sociedad en general. 

 MEJORA DE LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN: Bajo dos aspec-

tos fundamentales: el Institucional y el Social. 

  



 

ORGANIZACIÓN 

 
 

  JUNTA DIRECTIVA DE LA 
UNIÓN INTERPROFESIONAL 

 

 

COMISIÓN (REPRESENTANTES DE LOS CO-
LEGIOS PROFESIONALES) 

DIRECTOR DE ACTIVIDAD 1 DIRECTOR DE ACTIVIDAD 2 

SECRETARIA TÉCNICA 

VOCAL DE JUNTA DIRECTIVA 
RESPONSABLE COMISIÓN 
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AAccttuuaacciioonneess  FFuuttuurraass  



 

La Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión Interprofesional de la Comu-

nidad de Madrid continuará promoviendo la cultura de la prevención de riesgos laborales 

en el ámbito laboral, estando a disposición de la sociedad a fin de seguir participando y 

llevando a cabo las acciones que permitan mejorar las condiciones de trabajo y la eleva-

ción del nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, mediante la 

potenciación de labores de divulgación, sensibilización y asesoramiento a los técnicos 

competentes. 

Por ello, y dentro del ámbito del Convenio de colaboración suscrito con el Instituto Regio-

nal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid (IRSST),  y renovado 

en junio de 2011, continuaremos desarrollando todas aquellas actuaciones que vayan 

implementándose dentro de la política recogida en los sucesivos Planes Directores de PRL 

de la Comunidad de Madrid. 

Igualmente, se seguirán programando jornadas técnicas y mesas redondas sobre temas 

de actualidad, así como cursos formativos y folletos de divulgación. 
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AAnneexxooss  
CCoolleeggiiooss  MMiieemmbbrrooss  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  

ddee  PPrreevveenncciióónn  ddee  RRiieessggooss  LLaabboorraalleess  

ddee  UUnniióónn  IInntteerrpprrooffeessiioonnaall  ddee  MMaaddrriidd  



 

Colegio Profesional Representante 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Madrid 

D. Mario Sanz López 

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid D. José Miguel Macanás 

Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de 
Madrid 

D. Juan Jiménez Pinillos 
Dª. Ángeles Sánchez Sánchez 

Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias 
Políticas y Sociología, Delegación de Madrid 

D. Andrés Asenjo Bezos 

Colegio Oficial de Físicos Dª. Beatriz Molino González 
Dª Concepción Toca Garrido 

Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos 
de Madrid 

D. Jorge Subirana Pérez 

Colegio Oficial de Ingenieros  Agrónomos de Centro 
y Canarias 

D. Santiago Escribano Pintor 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos. Demarcación de Madrid 

D. Juan Ramón Conde Bueso 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid D. Daniel Sánchez Gallo 

Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro D. Félix Gutiérrez Climent 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y 
Peritos Agrícolas del Centro 

D. Álvaro Hernández Sobrado 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 
de Madrid 

Representante del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Técnicos In-
dustriales de Madrid 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de 
Madrid 

D. José Antonio Gómez López 
D. Rosa Luz Carreño 

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
de Madrid 

D. Valentín de Torres - Solanot 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid D. Pedro Ibarbia  

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid D. Luis Picazo Martínez 

Colegio Oficial de Químicos de Madrid Dª. Sara Fernández Martín 

Colegio Profesional de Administradores de Fincas 
de Madrid 

D. Alfredo Ortega 

Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la 
Comunidad de Madrid 

D. Carlos Valiente Siguero 

Colegio Profesional de Podólogos de la Comunidad 
de Madrid 

Dª. Patricia Hernández Aroca 
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AAnneexxooss  
PPoonneenntteess  qquuee  hhaann  ccoollaabboorraaddoo  ccoonn  llaa  

CCoommiissiióónn  ddee  PPrreevveenncciióónn  ddee  RRiieessggooss  

LLaabboorraalleess  ddee  UUnniióónn  IInntteerrpprrooffeessiioonnaall  

ddee  MMaaddrriidd  



 

 D. Emilio González Vicente. Coordinador de la secretaría de Salud Laboral de UGT-CEC. 
 D. Javier Gregori Cruz. Responsable de Innovación. Fundación Laboral de la Construcción. 
 Dra. Rosario Guijarro Santamaría. Coordinadora del Área Médica en la Dirección Regional de 

Madrid de la Sociedad de Prevención de FREMAP. 
 D. Ángel Lara. Psicólogo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
 D. José Javier Larrañeta. Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial (PESI) 
 D. Miguel López Estebaranz. Secretario General de la Plataforma Tecnológica del Agua. 
 D. Jorge López de Ávila. Médico. Jefe del Servicio de Intermediación de riesgos psicosociales 

del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) 
 D. Francisco Marqués Marqués. Subdirector Técnico del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. Ministerio de Trabajo e Inmigración.  
 D. Alfonso Martínez del Egido. Arquitecto.  
 D. Santiago Milans del Bosch Jordán de Urríes. Socio del Área Penal, Cuatrecasas Gonçalves 

Pereira. 
 D. Bernardo Moreno Jiménez. Catedrático de Psicología Biológica y de la Salud en la Universidad 

Autónoma de Madrid. 
 D. Ignacio Moreno González-Aller. Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid. 
 D. Ángel Muñoz  Marín. Fiscal. Coordinador de la Fiscalía de siniestralidad laboral. 
 D. José Manuel Navas García. Biólogo   
 D. Oscar Nevot Vilda. Director de Desarrollo de Certificación de Proyectos de I+D+I. SGS ICS. 
 D. Sergio Ortas Gigorro. Abogado y profesor de comunicación 
 D. Luis Ortiz Sastre. Psicólogo. Técnico Superior PRL. 
 D. Pablo Palomeque García. Asociado del Área Laboral, Cuatrecasas Gonçalves Pereira.  
 D. Gabriel Pérez Zambrana. Especialista en Psicosociología del Departamento de I+D MC Socie-

dad de Prevención. 
 D. Joan Peset Iribarren. Jefe del  Departamento de I+D+I de COMSA. 
 D. Miguel Ángel Portillo. Gerente zona territorial Sur de Europreven S.L. 
 D. Pedro Poves Oñate. Responsable de Asesoría Jurídica y Vocal Junta Gestora CSI-F Madrid. 
 Dr. Arturo Pretel Pretel. Jefe del Servicio Médico. Servicio de Prevención de Viajes El Corte 

Inglés. 
 Dra. Dulce Puget Bosch. Directora de Medicina del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Dirección Sanitaria de Asepeyo. 
 D. Rubén Risco Martínez. Parque Científico de Madrid. 
 Dra. Mª Luisa Rodríguez de la Pinta. Jefe de Sección del Servicio de Prevención del Hospital 

Universitario Puerta de Hierro. 
 D. Emilio Rodríguez Jiménez. Responsable de Calidad del Servicio de Criminalística de la Guar-

dia Civil. 
 Dª Mª Jesús Rodríguez García. Abogada y experta-perito judicial y arbitral en materia de segu-

ros privados.       
 D. José Ángel Romero Molina. Ingeniero técnico industrial.    
 D. José Agustín Rubio Beltrán de Guevara. Ingeniero agrónomo. 
 Dª Elisa Sánchez Lozano. Psicóloga, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (tres 

especialidades), Master en Intervención en la Ansiedad y el Estrés  
 Dª Ana Sancho Aranzasti. Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León. Magistrada adscrita al TSJ de Madrid. 
 D. Manuel Lucas Sebastián Cárdenas. Psicólogo y Ergónomo. Presidente de la Asociación 

Andaluza de Ergonomía y Psicosociología. 
 Dª. Helena Thomas Currás. Psicóloga. Técnico Superior PRL. Profesora master Prevención de 

riesgos laborales en Universidad Rey Juan Carlos. 
 D. Javier Truchado Torrejón. Coordinador de Higiene Industrial en la Dirección Regional Madrid 

de la Sociedad de Prevención de FREMAP. 
 D. Miguel Vargas Díaz. Vicepresidente de Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad del 

Trabajo. Médico del Trabajo, Auditor y Consultor en Prevención de Riesgos Laborales. 
 Dª Laura Vela Callejo. Inspectora de Trabajo y Seguridad Social en Madrid.  
 D. Jorge Vilanova Martínez-Frías, Director de Prestaciones de Asepeyo. 
 Dª. Marta Zimmermann Verdejo. Directora del Departamento de Investigación e Información. 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 



 

 
 
 
  

AAggrraaddeecciimmiieennttooss  



 

La Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión Interprofesional de Madrid 

quiere transmitir sus agradecimientos a la Unión Interprofesional por todo el apoyo recibi-

do en todo lo concerniente a esta Comisión. 

Principalmente, cabe destacar el trabajo y buen hacer desempeñado por D. Antonio Za-

pardiel Palenzuela, que nos ha acompañado desde 2007 hasta 2011 como responsable de 

la Comisión, agradeciendo especialmente su compromiso con la misma, su labor mediado-

ra y resaltando su calidad humana y profesional. 

Igualmente, queremos agradecer la especial dedicación del impulsor de esta Comisión y 

coordinador de la misma desde su constitución hasta junio de 2012, D. Francisco Cano 

Chinchetru, quien ha prestado desinteresadamente su valioso tiempo durante todos estos 

años para el desarrollo de las actividades que desde la Comisión se han llevado a cabo. 

Asimismo, esta Comisión quiere manifestar su reconocimiento y agradecimiento a D. 

Alfonso Cortés, representante del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas en 

esta Comisión desde 2005 a 2011, tanto por la excelente labor que ha realizado en ese 

tiempo como representante de su Colegio en la Comisión de PRL, así como, por su trabajo 

como representante de Unión Interprofesional en el seno del Observatorio para la Preven-

ción de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid.  

Por otro lado, la Comisión no sería lo que es hoy si no fuera por la participación de los 

Colegios Profesionales y el trabajo desinteresado y corporativo de todos sus representan-

tes. También es digno de mencionar a todos los que han participado en las diferentes 

actividades de la Comisión, empezando por los ponentes y participantes en las diferentes 

jornadas y cursos, como a los propios asistentes a las mismas. Valorando muy positiva-

mente su participación y propuestas de futuro. 

En otro orden de cosas, esta Comisión quiere agradecer al Colegio de Veterinarios de 

Madrid el que haya dispuesto todos los medios necesarios para que, desde el año 2004, 

se hayan podido celebrar las reuniones mantenidas por esta Comisión. Igualmente, que-

remos mostrar nuestro agradecimiento a Consejo General de Colegios Oficiales de Psicó-

logos y al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid por cedernos gratuitamente sus instala-

ciones para la celebración de sendos cursos. 

Asimismo, como puede apreciarse en esta Memoria, la Comunidad de Madrid, por medio 

de su Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido un gran valedor y 

promotor de actividades de la Comisión. Por todo su apoyo, desde su Gerencia hasta el 

último de su personal, nuestro más sincero agradecimiento. 

Para finalizar, esta Comisión  no quiere olvidarse de los consejos que en sus inicios les 

transmitió  D. Leocadio León Crespo, quien tristemente nos ha dejado en el año 2013, e 

igualmente quiere tener un cariñoso recuerdo hacia su persona y  trasladar a su familia el 

sentir de esta Comisión por la sensible pérdida de una persona tan valiosa tanto a nivel 



 

personal como profesional. Por ello, la Comisión de PRL de la UICM queremos manifestar 

públicamente nuestro agradecimiento a D. Leocadio León Crespo, por la inestimable ayu-

da y colaboración que siempre prestó a esta Comisión, desde sus inicios, así como por su 

dedicación a las profesiones durante los 12 años que desempeñó el cargo de Secretario 

General de esta Asociación. 



 

 

 

 

 



 

Para ilustrar la portada y la presentación de los distintos apartados de esta memoria, se 

han utilizado algunas de las fotografías que participaron en el I CONCURSO DE FOTO-

GRAFÍA 2011 "BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES" DE LA 

UNION INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

A continuación se detallan los títulos y autores de las mismas: 

 

 

ALTA TENSIÓN D. Agustín Legaz González 

 

EL TRABAJADOR EN EL 
PUNTO DE MIRA 

D. Jesús Nieves Chinchilla 

 

PRACTICANDO 
PREVENCIÓN 

D. Sergio Román García 

 

DISPOSITIVO DE 
SEGURIDAD EN TÚNEL 

D. José Antonio Mestre Martínez 

 

NO LO OLVIDES D. Jesús Nieves Chinchilla 



 

 

 

 

 

 

LA PRECISIÓN EN EL 
CONTROL HIGIÉNICO 

D. Jesús Nieves Chinchilla 

 

ACCESOS A POZO DE 
EXTRACCIÓN 

Dª. Mª Paz Holanda Blas 

 

LA INTERACCIÓN ENTRE EL 
INGENIERO Y EL SISTEMA 

D. Jesús Nieves Chinchilla 
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