
5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2009

La Universidad como 
eje transversal de la 
Prevención Integral

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales

Subvenciona



Vidriera del Salón de Actos del Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza

La Universidad de Zaragoza en la 
Declaración Institucional (Consejo de 
Gobierno 13 de febrero de 2009) 
establece la prevención de los riesgos 
laborales como una exigencia ética, legal 
y social que ha de ser integrada como un 
elemento más de modernización y 
mejora de la organización de la 
Universidad de Zaragoza, en cada una 
de las actividades que se llevan a cabo 
en ella y en la actuación de todos sus 
niveles jerárquicos. 

Así mismo, la función de la Institución 
como transmisora de conocimientos, 
permite contribuir a diseminar la cultura 
de la Prevención entre las futuras 
generaciones de profesionales formados 
en la Universidad que en su día 

desempeñarán funciones dirigentes en 
todos los sectores de la sociedad. 

Corresponde a la Gerencia de la 
Universidad de Zaragoza a través de la 
Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales, fomentar una cultura 
preventiva dentro de la Universidad de 
Zaragoza, para conseguir que el entorno 
de trabajo sea seguro y agradable, así 
como promover la seguridad y salud en 
el trabajo mediante la aplicación de 
medidas preventivas y el desarrollo de 
actividades encaminadas a eliminar o 
minimizar los riesgos. 

De conformidad con lo establecido en la 
Estrategia de Seguridad y Salud 2007 – 
2011, propuesta por el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, y avalada por el 

Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, recogiendo el 
sentir de la Secretaria de Estado de 
Universidades y contando con el aval de 
la Comisión sectorial de la Conferencia 
de Rectores de las Universidades 
Españo las (CRUE) de Ca l idad 
Ambiental, Desarrollo Sostenible  y 
Prevención de Riesgos Laborales, la 
Universidad de Zaragoza y su Consejo 
Social, queremos transmitir el interés 
por la prevención, establecer un lugar 
común para la reflexión que nos 
permitan poder valorar los problemas en 
prevención desde las cuestiones más 
corrientes hasta los problemas que han 
d e s e r g e s t i o n a d o s c o n l a 
responsabilidad de lo Público. 



JORNADAS DE PREVENCIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA



PROGRAMA

Día 5 de Noviembre 
08,30 horas Recepción y entrega de 

documentación
09,30 horas Presentación e Inauguración
10,30 horas Conferencia Inaugural
11,00 horas Pausa café
11,30 horas Primera Ponencia
13,00 horas Mesa Redonda Secciones 

Sindicales
14,30 horas Picoteo Zaragozano
16,30 horas Segunda Ponencia
18,00 horas Tercera Ponencia

Día 6 de Noviembre
09,00 horas Cuarta Ponencia
10,30 horas Pausa Café
11,00 horas Quinta Ponencia
12,30 horas Sexta Ponencia
14,00 horas Picoteo Aragonés
15,30 horas Séptima Ponencia
17,00 horas Conferencia de Clausura 

Para la Presentación e Inauguración de las Jornadas contamos con la colaboración de:
Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou, Presidente del Gobierno de Aragón.
D. Manuel J. López Pérez, Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza.
D. José Luis Marqués Insa, Presidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza
D. Marius Rubiralta Alcañiz, Secretario General de Universidades

y paara la Clausura con:
Excma. Sra. Pilar Ventura Contreras, Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón
Excmo. Sr. Alberto Larraz Vileta, Consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón
D. José Luis Marqués Insa, Presidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza
Dª Rosa Cisneros Larrode, Gerente de la Universidad de Zaragoza

*********
Conferencia Inaugural: Problemas actuales de la prevención de riesgos laborales y su incidencia en las 
Universidades Españolas.

D. Juan García Blasco, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, Coordinador del 
Máster de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza.

Conferencia de Clausura: Prevención Integral. La Universidad pieza clave de la prevención. 

D. Victor Alcalde Lapiedra, Responsable del Servicio de Prevención de G.M. España, Director Regional 
Médico de G.M. Europa
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DESARROLLO
1. Los Estudios de posgrado en 
prevención de riesgos laborales y 
la prevenc ión en e l d iseño 
curricular de los estudiantes

Moderador: Dª Ruth Vallejo Da 
Costa,  Profesora Titular de 
Derecho de l  Traba jo de l a 
Universidad de Zaragoza.

▪ La Prevención en el  diseño 
curricular del alumnado

D. Felipe Pétriz Calvo, Director 
General de Política Universitaria 
del Ministerio de Universidad, 
Ciencia y Tecnología.

▪ Experiencias prácticas sobre la 
oferta de posgrados universitarios

D. Ramón Ferrer Puig, Jefe de 
Estudios de la Escuela Superior de 
Prevención de Riesgos Laborales 
( U B - U P C - U P F - I N S H T ) y 
coo rd i nado r de l Más te r de 
Prevención de Riesgos Laborales 
de la Universidad de Barcelona.
D. Ignacio Lerma Montero, Director 
de l Master Univers i tar io en 
Prevención de Riesgos Laborales, 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de 
Valencia.

***

2 . P s i c o s o c i o l o g í a e n l a s 
organizaciones complejas

Moderador: D. Antonio Mavilla 
Laviña, Director Técnico de 
Sociedad de Prevención de MAZ.

▪ La Ps icosoc io log ía en la 
Adm in i s t r ac i ón Púb l i ca : La 
Universidad

Dª. Mª Victoria Sanagustín Fons, 
Profesora Titular Departamento de 
Sociología y Psicología de la 
Universidad de Zaragoza.

▪ La Ps icosoc io log ía en la 
Administración Pública: Hospitales 
y Clínicos Universitarios 

Dª. Pilar Paúl  Garasa, Psicóloga, 
T é c n i c o d e E r g o n o m í a y 
Psicosociología del  Servicio de 
P r e v e n c i ó n d e l H o s p i t a l 
Universitario Miguel Servet de 
Zaragoza.

▪ Nuevas estrategias de evaluación 
de los riesgos psicosociales

D. Juan Carlos Fernandez Arias, 
Coordinador Nacional del Área de 
Psicosociología de la Sociedad de 
Prevención de FREMAP.

***

3. El Síndrome del burn-out, el 
acoso laboral   y la violencia en el 
trabajo

Moderador: D. Pedro Pérez Polo, 
C o o r d i n a d o r R e g i o n a l d e 
Prevención de Mutua FREMAP.

▪ El síndrome de burn-out y el 
acoso laboral en el marco de la 
acción protectora de la Seguridad 
Social

Dª Adr iana Bronte Peñalva, 
Directora de la Asesoría Jurídica 
de Mutua ASEPEYO

▪ El Acoso laboral en el contexto de 
la “Ley de Igualdad”

Dª Ru th Va l l e j o Da Cos ta ,  
Profesora Titular de Derecho del 
Trabajo de la Universidad de 
Zaragoza.

▪ Aspectos médico-forenses del 
acoso y la violencia en el trabajo

Dª Begoña Martínez Jarreta, 
Catedrática de Medicina Legal y 
Forense de la Universidad de 
Zaragoza.

***

4. Seguridad en instalaciones, 
talleres y laboratorios

Moderador: D. Miguel  Olmos 
Llorente, Director Sociedad de 
Prevenc ión de FREMAP en 
Zaragoza.

▪ Riesgos químicos en  los 
laboratorios

D ª V i r g i n i a S a r s a S a r s a . - 
Licenciada en Ciencias Químicas, 
Técnico Superior de PRL del 
Laboratorio de Higiene Industrial 
de la Sociedad de Prevención de 
MAZ.

▪ La Seguridad en las instalaciones 
universitarias y la formación del 
alumnado

D. Fernando Cebollada Pras,  
Profesor Titular de Ingeniería de 
Diseño y Fabr icación de la 
Universidad de Zaragoza.
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5. Vigilancia de la salud en las 
Universidades

Moderador: D. Francisco Ordín 
Tomás, Director Provincial de 
ASEPEYO en Zaragoza.

▪ Universidad y Empresa. Estudio 
de la salud cardiovascular de los 
trabajadores. Método A.W.H.S. 

D. José Antonio Casasnovas 
Lenguas, Profesor Titular del 
Depar tamento de Med ic ina , 
Psiquiatría y Dermatología de la 
Universidad de Zaragoza.

▪ Vigilancia de la salud y  nuevas 
tecnologías

D. Miguel Angel Guerrero Cásedas, 
Responsable del  Servicio de P.R.L. 
y de l a Un idad Méd ica de 
IBERCAJA. 

▪ Cáncer y trabajo. El papel de los 
biomarcadores de toxicología 
laboral 

 D. Tomás Camacho García, 
Director Médico de los Laboratorios 
Lema-Bandín. Especialista en 
Toxicologóa. Vigo. 

***

6 . Presente y fu tu ro de la 
ergonomía en la Universidad y en 
la Empresa

Moderador: D. Roberto Ortiz de 
Landázuri  Solans, Director del 
Departamento de Prevención de la 
Mutua de MAZ.

▪ Evaluación del daño y capacidad 
laboral 

D. Andrés Alcazar Crevil lén, 
Director Médico de Contingencias 
Profesionales de MAZ y Profesor 
Titular de la Facultad de Ciencias 
Sociales y del  Trabajo (área de 
Derecho del  Trabajo) de la 
Universidad de Zaragoza.

▪ La profesión del ergónomo. Más 
allá del especialista

D. F. Javier Llaneza Álvarez, 
Presidente de la Asociación 
E s p a ñ o l a d e E r g o n o m í a . - . 
Ergónomo, Profesor del Máster de 
Prevención de Riesgos Laborales 
de la Universidad de Oviedo.

▪ Adaptación de los puestos de 
t rabajo a las personas con 
discapacidad

D. Jorge Arteagabeitia González, 
Director de la Sociedad de 
P r e v e n c i ó n A S E P E Y O e n 
Zaragoza.

***

7. La Inspección de trabajo y la 
ca l idad de los serv ic ios de 
prevención 

Moderador: D. Jesús Valle Miguel – 
Director del Instituto Aragonés de 
Seguridad y Salud Laboral (ISSLA)

▪ El Control de las condiciones de  
seguridad en el trabajo e higiene 
industrial

D. Jesús Asensio Alvarez de 
Eulate,  Inspector de Trabajo de 
Zaragoza.

▪ El Control de la salud y de los 
riesgos psicosociales

D. Pablo Pérez- Bustamante, 
Subdirector de la Di recc ión 
General  de Empleo para la 
Igualdad del Ministerio de Igualdad, 
Inspector de Trabajo.

▪ La Calidad de los servicios de 
prevención

D. Rubén Guadalupe Gómez, 
Director General de la Sociedad de 
P r e v e n c i ó n d e F R E M A P, 
Vicepresidente de ASPREM.

***

Mesa Redonda
La Prevención de riesgos: Área de 
interés compartido. El futuro de la 
PRL en la Universidad.

Moderador: D. José Luis Marqués 
Insa, Presidente del Consejo Social 
de la Universidad de Zaragoza.

▪ D. Pedro Escudero Pueyo. 
Director de Personal  de GM 
España.

▪ D. Julián Buey Suñen, Secretario 
General de CCOO Aragón

▪ D . Ju l i án Ló r i z . Pa lac io , 
Secretar io Genera l  de UGT 
Aragón.

▪ D. Felipe Batuecas Franqueiro, 
Consejero Técnico del Secretario 
General de Universidades

DESARROLLO



El listado de alojamientos disponibles para las Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales - Universidad de 
Zaragoza es el que figura a continuación.

Para más información y para realizar la reserva contacte con:

Viajes el Corte Ingles
C/ Camón Aznar, nº 5
50004 Zaragoza
Tel. 976 46 96 28

Fax 976 28 24 50
Correo.E: congresos_zaz@viajeseci.es

HOTEL PVP DUI PVP DOBLE

HOTEL PALAFOX  ***** 65,97 € 97,60 €

HOTEL MELIA  ***** 65,97 € 115,97 €

HOTEL DON YO  **** 65,97 € 96,00 €

HOTEL GOYA  **** 65,97 € 92,02 €

HOTEL SILKEN REINO ARAGON  **** 65,97 € 90,97 €

HOTEL ZARAGOZA ROYAL  *** 65,97 € 83,5 €

* Precio por habitación y noche. Desayuno e IVA incluidos.

* Número limitado de habitaciones. Fecha límite para realizar las reservas: 05 de octubre o hasta completar el aforo.

ALOJAMIENTOS

Comité Técnico

•Rosa Cisneros Larrodé (Gerente de la Universidad de Zaragoza)

• María Mercedes García Domínguez (Vicegerenta de Recursos Humanos de la Universidad de Zaragoza)

• Elena Marín Trasobares (Secretaria del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza)

• Luís A. Cásedas Uriel (Responsable de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales -UPRL- de la Universidad de 
Zaragoza)

• Ruth Vallejo Dacosta (Profesora Titular de Derecho del Trabajo)

• Víctor Alcalde Lapiedra (GM España)

• Juan Arana Pérez (Jefe de Área del Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza)

Secretaría Técnica de la Jornadas

•J. Javier Sanz Lostado (UPRL)

Miembros de la CRUE 40 € *
Resto de participantes 90 € *

* Gastos de Inscripción y documentación

El Importe deberá abonarse en la C/C 2085 0168 54 0300010023 de la IBERCAJA, indicando que corresponde a la 
“Inscripción en las Jornadas  sobre Prevención de Riesgos Laborales” así como el nombre de la persona que se inscribe a 
las mismas.

Copia del justificante de ingreso se enviará a la siguiente dirección de correo electrónico: UPRL.Administracion@unizar.es 
o al número de Fax 976761005.

Para cualquier información relativa a las jornadas pueden dirigirse  a esa misma dirección de correo electrónico o al 
teléfono 976 761 354.

ORGANIZACIÓN

INSCRIPCIÓN

mailto:congresos_zaz@viajeseci.es
mailto:congresos_zaz@viajeseci.es
mailto:UPRL.Administracion@unizar.es
mailto:UPRL.Administracion@unizar.es


El Paraninfo de la Universidad

El edificio Paraninfo, en uso desde 
su inauguración en 1893 hasta el 
traslado de la Facultad de  Medicina 
al campus de San Francisco en 
1973, fue  en origen sede de las 
Facultades de Medicina y Ciencias. 
Se trata de la construcción 
histórica más antigua de la 
Universidad y la más conocida y 
e s t u d i a d a , t a n t o p o r s u 
monumentalidad y su elevado 
valor artístico, como por su 
posición privilegiada en la  plaza de 
Basilio Paraíso, centro  neurálgico 
de la ciudad. 

Con 115 años de vida, el Edificio, 
proyectado y dirigido por el 
arquitecto Ricardo Magdalena, es 
el único declarado  Bien de Interés 
C u l t u r a l d e t o d a s l a s 
construcciones universitarias y se 
ha convert ido en la imagen 
institucional de la Universidad de 
Zaragoza. El Paraninfo fue uno de 
los edificios más sobresalientes en 
España en su época y el que 
contribuyó, decisivamente, a la 
renovación de la  arquitectura 
aragonesa entre  finales del siglo 
XIX y principios del XX.

Este monumental edificio, el más 
valioso y antiguo de la Universidad 
de Zaragoza, se ha conservado, 
sustancialmente, tal y como fue 
diseñado hace 115 años por 
Ricardo Magdalena Tabuenca. Este 
a r q u i t e c t o , s i g u i e n d o l a s 
directrices sugeridas por los 
decanos y claustro de profesores 
de Medicina y Ciencias, optó por 
diseñar un conjunto  de tres 
cons t rucc iones , dotadas de 
grandes ventanales, separadas 
entre sí, pero rodeadas por una 
verja que  las aislaba de la ciudad: 
la  Facultad propiamente dicha con 
fachada a plaza Paraíso, el Hospital 
Clínico (en la actualidad sede de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales) y el Pabellón de 
Disección, hoy desaparecido.

La disposición adoptada por 
Magdalena para la construcción 
más importante, el edificio  para 
Facultades de Medicina y Ciencias, 
adoptaba el modelo propuesto en 
su momento por los claustros de 
profesores de dichas facultades 
por ser el más adecuado para el 
u s o d o c e n t e : u n e d i f i c i o 

cuadrangular en torno  a  un patio 
abierto y rodeado de un claustro, 
al que  el arquitecto aragonés 
añadiría unas exedras o salas 
semicirculares, con una doble 
función, acoger las aulas y 
enriquecer notablemente el juego 
de volúmenes del edificio. 
En origen, en la  planta  baja del 
edificio se encontraban grandes 
aulas (previstas para 100 y 150 
alumnos) donde se impartía la 
enseñanza teórica, acompañadas 
de los gabinetes y laboratorios 
donde se realizaban las prácticas 
experimentales, y en la parte alta 
los Museos ( inst rumenta l y 
anatómico), la Biblioteca, el Salón 
d e A c t o s y l a C á t e d r a d e 
Conferencias. En un tercer piso, en 
este ala  se encontraba el torreón 
donde se alojaba el observatorio 
astronómico. La fachada lateral 
izquierda y parte de la posterior 
correspondía a Medicina y la 
fachada derecha a Ciencias. 



EMPRESAS PARTICIPANTES

ENTIDADES COLABORADORAS


