Información y sensibilización sobre riesgos ergonómicos
derivados de la falta de adecuación ergonómica con
enfoque de género en el sector del metal
Sala de Conferencias (FEMEVAL)
Avda. Blasco Ibañez, 127
Valencia, 24 de noviembre de 2021

Modalidad presencial y en streaming
Inscripción gratuita

Con la colaboración de:

Introducción
La Encuesta de Población Activa (EPA), indica que
las mujeres representan el 18% en el sector metal
mientras que en el conjunto del mercado laboral
suponen el 45,5%.

Programa
10:00 - 10:15

Marcel Cerveró Ferrando
Responsable del Área de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad (FEMEVAL)

Mercedes Sanchis Almenara

En este sector se está trabajando en conseguir una
mayor presencia de las mujeres mediante la incorporación del enfoque de género en la salud laboral.
Desde FEMEVAL se organiza esta jornada con dos
objetivos principales. El primero de ellos informar
y sensibilizar sobre los riesgos ergonómicos y el
segundo proporcionar criterios de adaptación ergonómica de puestos específicos del sector del metal,
con enfoque de género.
Esta jornada está dirigida a responsables de empresas, a personal de prevención, así como a los trabajadores y trabajadoras del sector.

Directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral (IBV)

10:15 - 10:30

Datos epidemiológicos y siniestralidad por TME del sector del metal.
Javier Murcia Sáiz
Responsable de Gestión de la Innovación (Unión de Mutuas)

10:30 - 10:45

Presentación del proyecto
Rakel Poveda Puente
Investigadora (IBV)

10:45 - 11:45

Se contará con la participación de Unión de Mutuas,
que aportará datos sobre la problemática de los
TME en el sector, y del Instituto de Biomecánica
(IBV), que ha trabajado junto con FEMEVAL en el
estudio de los riesgos ergonómicos de puestos
clave dentro del sector del metal.

Proyecto/acción (TRCOIN/2021/23) apoyado/a por
la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo en el marco de
las ayudas en materia de colaboración institucional, a través de acciones sectoriales e intersectoriales mediante programas o actuaciones en
materia de prevención de riesgos laborales en
la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2021.

Inauguración

Factores de riesgo y criterios de adecuación ergonómica de puestos
representativos.
Purificación Castelló Mercé
Investigadora del Área de Factores Humanos (IBV)

Sonia Serna Arnau
Investigadora de Ergonomía y Salud Laboral (IBV)

11:45 - 11:55

Turno abierto de palabra

11:55 - 12:00

Cierre de la jornada

ENLACE ZOOM
ID de reunión: 956 619 6753

