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Presentación de la jornada 
 
En la actualidad, las caídas de altura siguen 
siendo una de las principales causas de 
accidentes de trabajo mortales y de una 
amplia gama de lesiones graves que pueden 
dejar secuelas, desde la pérdida total de 
movilidad hasta toda una serie de 
limitaciones y discapacidades parciales, que 
entre otras cosas dificultan la reinserción de 
los trabajadores que las sufren. 
 
Si bien es cierto que una gran parte de los 
accidentes ocurren en el sector de la 
construcción, no hay que olvidar que este 
tipo de accidentes también se producen en 
el sector  servicios, industria y agrario.  
 
Son muchas y muy diversas las actividades en 
las que está presente el riesgo de caída de 
altura, así por ejemplo en operaciones de 
mantenimiento, limpieza, reparaciones, etc., y es por ello por lo que queremos centrar 
la atención en aquellos sectores de actividad más allá de la construcción, y en los 
medios auxiliares que se utilizan en estas operaciones, reforzando la idea de que la 
gestión de dicho riesgo se debe iniciar en el diseño de las instalaciones y procesos. 
 
Reducir el número de caídas de altura es pues, un objetivo primordial, en cuya 
consecución debemos participar todos, colaborando así en la reducción de la 
siniestralidad y de las graves consecuencias que generan los accidentes laborales por 
caídas de altura. 
 

              

 

                                                                                                                                                 

     Fecha y lugar de celebración: 
      14 de junio de 2018- SALÓN DE ACTOS DEL SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA DE    

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
            C/ Obispo Nicolás Castellanos,10. Palencia. 

 
 

 

              COLABORAN                                                                                   ORGANIZAN                                                                   

Caídas de altura, 
Un riesgo en todas las empresas 
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          Programa 
 

10:00 – 10:15     PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 
                     Ilmo. Sr. D. Luis Domingo González Núñez. 

                                          Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia 
 
10:15 – 11:15    TRABAJOS EN ALTURA. GESTIÓN DEL RIESGO 

                     D. Álvaro Redondo Bañuelos 
Consultor en Prevención de la mutua ASEPEYO (Mutua 
Colaboradora de la Seguridad Social nº 151) 

 

           11:15 - 11:45     DESCANSO 
 

     11:45 – 12:30     SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA 
                     D. Adrián Francés Martin. 
                     Manager del departamento de seguridad en altura ADVENTIS 

 
     12:30 – 13:15    ELEVACIÓN DE PERSONAS Y TRABAJOS EN ALTURA CON 

                                         EQUIPOS AUTOMOTORES 
                    D. Antonio González Genés. 
                    Responsable Nacional de formación (Grupo GAM) 

 
     13:15 – 13:30    CHARLA - COLOQUIO  

         Modera: María Amelia Guerrero Fernández 
         Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Palencia 

 

     13:30                CLAUSURA 
         D. Javier de la Torre Antolín 
         Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Palencia de la JCYL 

 

SIMULADOR DE REALIDAD VIRTUAL 3D 
Durante la actividad se pondrá a disposición de los asistentes un simulador de realidad virtual 3D para la 

prevención de caídas de altura. El simulador permite, en un entorno seguro, experimentar en primera 
persona situaciones reales de trabajo en altura concienciando además sobre las consecuencias de una 

posible caída. Para probar el simulador necesario reserva previa contactando con: 

aredondobanuelos@asepeyo.es 

 

                    INFORMACION  
 

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE PALENCIA 
UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

C/ Doctor Cajal, 4-6  34001 Palencia 
Teléfonos: 979 715 476  / 979 715742 

 
Portal de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales 

de la Junta de Castilla y León 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es 

 

INSCRIPCIONES 
 

Para formalizar la inscripción en la jornada técnica es 
necesario cumplimentar el Formulario de Inscripción 

disponible en el siguiente enlace del Portal de Trabajo 
y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de 

Castilla y León   
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es 

                INSCRIPCIÓN GRATUITA  
Dado el carácter gratuito de la actividad se considerarán las 

inscripciones por orden de recepción hasta cubrir el aforo del 

recinto 


