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Número: PRL04/2019 

 
JORNADA SOBRE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

 
El miércoles 8 de mayo de 2019, a partir de las 18:00 horas, en el Real Club Marítimo de Melilla 
tendrá lugar la Jornada sobre “La prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo” que 
organiza la  Confederación de Empresarios de Melilla (CEME), UGT y CCOO, con colaboración de 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (INSST), Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria (INGESA) e Inspección de trabajo y está patrocinado por Carmelo Martínez, Servinel, 
Transeron, Construcciones Norafrica y Prevención Melilla y en la que esperamos contar con la 
mayor presencia posible de personas interesadas en la materia. 
 
La Jornada se enmarca dentro de los actos de celebración al Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo que se celebra anualmente el 28 de abril promoviendo la prevención de los 
accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo. Este año, el eslogan 
es “UN FUTURO DE TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE”. 
 
Los ponentes serán. 

- Un miembro de CEOE que hablará sobre los riesgos psicosociales en el ámbito 
empresarial. 

- Un miembro del INSST que hablará de sus guías, métodos y evaluaciones. 
- Un miembro de UGT sobre la perspectiva sindical 
- Un miembro de Inspección que hablará de las sanción es. 
- Un miembro del INGESA " Trabajo y estrés. Su relación con la salud y la enfermedad" 
 

Más adelante os informaremos del nombre de cada una de las ponencias y sus respectivos 
ponentes. 
 
Esta Jornada es totalmente GRATUITA y está orientada a todos los empresarios, técnicos en 
prevención de riesgos laborales y todo aquel que esté interesado. 
 
Para formalizar la inscripción podrán hacerlo mediante el correo electrónico: 
prevencion@cemelilla.org, llamando al teléfono 952.67.82.95 o personándose en la sede de la 
Confederación de Empresarios de Melilla, situada en la Plaza 1º de Mayo nº 1, Bajo derecha.  
 
Se entregará certificado de asistencia. 
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