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JORNADA SOBRE ACTUACIONES DE LOS TÉCNICOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
DOCUMENTOS DE GESTIÓN PREVENTIVA EN PYMES DE CONSTRUCIÓN 

 
El jueves 17 de octubre de 2019, a partir de las 10:00 horas, en la Confederación Empresarial 
de Madrid (CEIM), tendrá lugar la Jornada sobre Actuaciones de los Técnicos en Prevención de 
Riesgos Laborales: Documentos de Gestión Preventiva en Pymes de Construcción, que 
organiza la Oficina de Asesoramiento Técnico e Información de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE) y en la que esperamos contar con 
la mayor presencia posible de personas interesadas en la materia. 
 
La Jornada es gratuita y se enmarca dentro del programa de actividades que la Oficina de 
Asesoramiento Técnico e Información de Prevención de Riesgos Laborales de la CEME viene 
desarrollando en el marco de acciones financiadas por la Fundación Estatal para la Prevención 
de Riesgos Laborales (AT2018-0012). 
 
La Jornada será presentada por Sandra Mañé López, Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales de la CEME-CEOE y la conferencia correrá a cargo de Manuel Soria González, Director 
del Gabinete Provincial de Melilla del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Se hablará de normativa y modelos, planes de seguridad y salud, documentos de gestión 
preventiva y evaluación de riesgos, del estudio de apertura de centros de trabajo de obras de 
construcción en Melilla, y ejemplos de planes de seguridad y salud y evaluaciones de riesgos. 
 
Esperando sea de su interés, le hago llegar el programa de la citada jornada, que tendrá lugar 
en la Confederación Empresarial de Madrid, calle Diego de León Número 50.   
 
Las personas interesadas en asistir a la Jornada, podrán inscribirse mediante el correo 
electrónico: prevencion@cemelilla.org, o llamando al teléfono 952.67.82.95. 
 
Se entregará certificado de asistencia. 
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