Nota de Prensa
Jornada formativa en Teruel sobre Seguridad en Máquinas
El próximo 23 de marzo la Cátedra Prevención Fremap de Riesgos Laborales organiza una
jornada formativa en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel sobre la
Seguridad en Máquinas y Equipos de Trabajo y la aplicación práctica del RD 1215/1997.
La Cátedra Prevención Fremap tiene establecida una programación de actividades formativas
relacionadas con la Prevención de Riesgos laborales. El próximo 26 de marzo, y con la
colaboración del Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, se
celebrará un seminario con el objetivo de orientar a empresas y técnicos en PRL en la gestión
de los riesgos laborales que lleva aparejado el uso de maquinaria.
La jornada comenzará a las 10,00 horas y será inaugurada por Soledad de la Puente, Directora
General de Trabajo de Aragón, y por José Carlos Alquezar, Gerente Regional de Premap en
Aragón, La Rioja y Soria. El contenido formativo será impartido por Antonio Lahoz,
Coordinador de Seguridad de la Dirección Regional de Premap en esta misma zona y la jornada
la clausurará Miguel A. Martín Herrero, Director de Premap en Teruel.
Durante el seminario se analizará el proceso a seguir por el usuario para asegurar el
cumplimiento de la legislación de máquinas, las responsabilidades en las que pueden incurrir
los usuarios de las mismas, los aspectos prácticos de la adecuación de equipos de trabajo, así
como conocer experiencias prácticas de empresas industriales en la adecuación de este tipo de
maquinaria.
Nota para el editor: Premap Seguridad y Salud es la empresa líder del sector de Prevención de Riesgos Laborales en
España y es la empresa de Europa que más personas y recursos dedica a velar por la seguridad y salud de los
trabajadores con más de 50 años de experiencia. El principal objetivo de Premap es conseguir que las personas estén
protegidas en su entorno laboral, y para ello, trabaja para construir entornos sanos y seguros, ayudando a las
empresas a evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
La compañía tiene filiales internacionales en Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México lo que la convierte en un
referente internacional en el entorno de la seguridad y salud global. La empresa cuenta con 2.150 empleados, 248
centros de prestación de servicios desde los que se atiende a los 2.200.000 trabajadores que están bajo la protección
de la compañía.
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