
 
Estimado compañero/a:  
Te invitamos a acudir a la actividad formativa “Prevención de riesgos en conducción. Estrés, 
drogas y seguridad vial”  el día 17 de octubre,  con el siguiente contenido:  

 

Contenidos:  

 Las causas más habituales de los accidentes durante la jornada laboral, 
 Indicaciones sobre qué hacer en caso de accidente. 
 Aspectos relacionados con el trabajo que pueden influir en una mayor o menor 

siniestralidad,  tiempos de trabajo, estrés, etc. 
 Propuestas preventivas  en función de la causalidad de la empresa 
 Qué hacer cuando hay problemas por consumo de alcohol y otras drogas.  

 
Dirigido  a : 

 

- Conductores/as profesionales:  
 De autobuses urbanos, interurbanos,  a discreción, de 

empresas, taxis,  etc. 
 Transporte de mercancías, transportes especiales, 

frigoríficos, mercancías peligrosas, etc. 
 

- Otras profesiones:  
 Recogida y transporte de residuos urbanos 
 Limpieza viaria 
 Bomberos 
 Ambulancias. Emergencias.  
 Brigadas forestales. 
 Obra pública. Mantenimiento de carreteras. 
 Personal de Correos y otra paquetería  
 Distribución: catering, bebidas, alimentación,... 
 Telecomunicaciones: instalaciones, mantenimiento,… 
 Personal de carreteras, de obra civil y similar. 
 Empresas eléctricas: mantenimiento, instalaciones y 

similares. 
 Montaje y desmontaje industrial.  
 Construcción, fabricantes e instaladores. 
 Empresas de abastecimiento a hospitales y centros de 

salud.  
 Profesionales de la enseñanza, sanidad, servicios 

veterinarios y otros itinerantes del medio rural.  
 
Así como a toda persona que deba conducir un vehículo para ir de 
casa al trabajo o durante el trabajo o que tenga interés en el tema. 

 
 

Información e inscripciones:   acortes@aragon.ccoo.es  - TEL : 976483242.  

 



 
 

PROGRAMA 
  

Jornada  
“Prevención Riesgos en la conducción de vehículos. Estrés, drogas y seguridad vial” 

 
17  octubre 2018 

Salón Cámara de Comercio _C/ Los Amantes nº 17_ TERUEL 
 

 

 09:45 h Entrada participantes y reparto de documentación  
 10:00 h Presentación de la Jornada.  

 Mª Victoria Cañada. Salud Pública Teruel.  Gobierno de Aragón. 
 Luis Clarimón, Secretario Salud Laboral y Medio Ambiente.  CCOO Aragón 
 Pilar Buj. Secretaria General CCOO Teruel 

 

 10:15 h Parte 1 “Siniestralidad en carretera. Medidas de control y de prevención”   
   Francisco Navarro. Sargento Coordinador de Atestados de Teruel. Guardia Civil de Tráfico.  
 11:15 h Descanso  
 11:30 h Parte 2. “Factores de riesgo en conducción.  Consumo de alcohol y otras drogas. Estrés 

laboral y organización del trabajo. Propuestas preventivas”. 
 

   Área de drogodependencias, Salud laboral y Medio Ambiente. CCOO Aragón.  
 14:00 h Fin  de la Jornada.  
    
  Información e inscripciones:   acortes@aragon.ccoo.es  - TEL : 976483242  

 
 

 
 

Esperamos que te animes a participar y que la divulgues en el centro de trabajo.  
Un saludo,  
 

 
Luis Clarimón 

Secretario de Salud laboral, Medio Ambiente y Movilidad 
CCOO Aragón 

 


