Lugar de celebración:

Salón de Actos del CESSLA en Badajoz
Polígono el Nevero, Av. de Miguel de Fabra, 4
06006 BADAJOZ
Horario: de 10:00 a 13:00 h.

JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

CENTRO EXTREMEÑO DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

CESSLA

Información e inscripción:

MATERNIDAD Y CONDICIONES
ERGONÓMICAS DE LOS PUESTOS
DE TRABAJO

CESSLA BADAJOZ
Tel.:

924014712

e-mail.: maria.corcheroa@juntaex.es

FREMAP (para empresas asociadas)
Tel.:

924478390

DATOS INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos:
DNI.:
Empresa:
Puesto de trabajo:
e-mail.:

e-mail.: ana_belen_trejo@fremap.es

Badajoz, 9 de octubre de 2018
Participa:

OBJETO Y CONTENIDO
 Revisar los aspectos relativos al análisis y evaluación de las
condiciones ergonómicas con respecto a la protección de la
maternidad.
 Analizar los criterios técnicos de ergonomía para la valoración de
los riesgos laborales que puedan afectar a las trabajadoras durante
la situación de embarazo.
 Dar a conocer las medidas preventivas aplicables

PROGRAMA
 Introducción
 Gestación y cambios fisiológicos
 Riesgos para el feto y la madre
 Normativa legal y técnica


o Carga física de la mujer gestante
 Carga dinámica
 Carga estática (posturas)
 Manipulación manual de cargas
 Movimientos repetitivos
o Maternidad y factores ambientales
 Ambiente sonoro
 Ambiente térmico
 Iluminación y ambiente cromático

o Factores psicosociales y organizacionales

DIRIGIDO A:
Empresarios, responsables de empresas,
prevención, Recursos Humanos.

profesionales

de la

PONENTE:
D. Antonio Emir Díaz Martínez, Ingeniero Técnico Industrial, Técnico
Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de
Seguridad, Higiene y Ergonomía. Ingresó en FREMAP como técnico de
Prevención en 1987, desarrolla su actividad profesional en las áreas de
Seguridad en el Trabajo y Ergonomía y Psicosociología Aplicada y participa
como experto de FREMAP en numerosos grupos de trabajo, así como en
congresos nacionales e internacionales. Autor de distintos artículos y
publicaciones de prevención de riesgos laborales.

Factores ergonómicos de riesgo:



Diseño del puesto de trabajo de la mujer gestante



Protección y promoción de una maternidad saludable

