DESAYUNO DIVULGATIVO
13 DE DICIEMBRE DE 2016
ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LAS SITUACIONES DE TEMPORALIDAD
EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
En el marco de las acciones financiadas por la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, CEOE ha encomendado a expertos del ámbito académico la realización de
una serie de estudios monográficos y guías prácticas sobre materias preventivas de interés, en el marco del proyecto AI-0004/2015 “Organización de actividades de sensibilización, información, divulgación y promoción de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 en la comunidad empresarial”.
El estudio El impacto de las situaciones de temporalidad en la prevención de riesgos
laborales realizado por D. Juan José Fernández Domínguez parte de los datos proporcionados por las estadísticas para reflexionar sobre cómo la temporalidad puede influir en el
trabajo, a efectos preventivos, sentando las bases para considerarlo, en Derecho, un factor singular que requiere un tratamiento específico. Sobre tal premisa construye su discurso centrando en el análisis normativo de dos aspectos fundamentales: el abordaje práctico de la seguridad y salud de los trabajadores temporales y su especificidad para aquellos
cedidos por una empresa de trabajo temporal.

PROGRAMA
SALÓN DE ACTOS
CAEB

09:00-09.15 h.

Recepción y entrega de un ejemplar del Estudio a cada asistente

09:15-09.30 h.

Bienvenida y apertura del acto
Dª. Mavia Isern. Responsable de Desarrollo y Proyectos de CAEB.
Dª. Ana Córdoba. Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. Departamento de Relaciones Laborales de CEOE.

09:30-10.15 h.

Presentación del Estudio: El impacto de las situaciones de temporalidad de los trabajadores en la prevención de riesgos laborales
D. Juan José Fernández Domínguez. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León.

10:15-10.45 h.

Coloquio

10:45 h.

Fin de la sesión (*)

C/ d’Aragó, 215 2º
07008-Palma de Mallorca

INFORMACIÓN
prevencion@caeb.es

(*) Al finalizar el acto se servirá un café a los asistentes

INSCRIPCIONES:
https://goo.gl/forms/fXPxSbBT9V7KCUA22

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de CEOE y no refleja necesariamente la opinión de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

