
29 de mayo de 2020

 

Buenas  práct icas  en  e l  cont ro l  del
r iesgo en  la  indust r ia  durante  e l
COVID-19 .La  exper ienc ia  práct ica
PSA.

J O R N A D A  O N L I N E

De 11:30 a 13:00



An annual report is a comprehensive report on a

company's activities throughout the preceding year.

Annual reports are intended to give shareholders and

other interested people information about the

company's activities and financial performance. 

 

They may be considered as grey literature. Most

jurisdictions require companies to prepare and disclose

annual reports, and many require the annual report to

be filed at the company's registry. Companies listed on

a stock exchange are also required to report at more

frequent intervals (depending upon the rules of the

stock exchange involved).

D I R E C T O R S '  R O L E

Durante un tiempo todos vamos a convivir
con el nuevo coronavirus. 
 
En el ámbito laboral esto se traduce en
cambios en los procesos productivos y en
la organización del trabajo.
 
Las medidas adoptadas por las grandes
empresas para cumplir con los protocolos
de seguridad y salud desarrollados en un
entorno COVID-19 pueden ser aplicables
en la PYME.
 
En este Webinario se plantearán acciones
que se están llevando a cabo en la
Comunidad de Madrid, desde la
Administración Pública y asociaciones
empresariales. 
 
Se hará especial incidencia en la
experiencia de PSA, que ha implementado
una serie de buenas prácticas de interés
para empresas de diferentes sectores, sea
cual sea su tamaño.

Buenas  práct icas  en  el
control  del  r iesgo en  la
industr ia  durante  el
COVID-19 .
 
La exper iencia  práct ica  PSA

I N S C R Í B A S E  A Q U Í

https://www.aecim.org/events/jornada-online-buenas-practicas-en-el-control-del-riesgo-en-la-industria-durante-el-covid-19-la-experiencia-practica-psa/


“Enfoque general desde el punto de vista Médico y la Prevención de Riesgos

Laborales”.

“Aspectos prácticos en la implementación sobre el terreno de los protocolos y

management visual. Verificación de su aprendizaje y respeto de los nuevos

standards’”.

“Perspectiva sociolaboral y de los Recursos Humanos”.

Modera: D. José María Roncero Gómez de Bonilla, Secretario General AECIM

     

 

11:30.- Inauguración por parte de D. Manuel Giménez Rasero.

Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid.

    

 

11:40.- Ponencia “Antes y Después del COVID con Seguridad y Salud en el

Trabajo”.

Dña. Eva Barrio Reyes – Jefa de Área de Ejecución Técnica del IRSST.

       

11:50.- Ponencia “Retorno de experiencias de la Fábrica de automóviles PSA

Madrid en la implementación de protocolos COVID-19”. 

 

D. Víctor Santos Quesada –Coordinador Médico PSA Iberia. Responsable de

Prevención de la Factoría de Madrid.

 

Miguel Ángel Fontela – Responsable del Sistema de Excelencia PSA.

 

David de la Torre Municio – Director de RRHH de la Factoría de Madrid y Relaciones 

Sociales del Comercio Iberia.

 

La ponencia constará de tres bloques:

 

    

12:35.- Preguntas planteadas por los asistentes.

   

12:55.- Clausura por parte de Dña. Eva María Blázquez Agudo, Viceconsejera de

Empleo.

PROGRAMA



 


