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Dr. Antón Aluja Fabregat. Universidad de Lleida.
Grupo de Investigación. Modelos matemáticos y estadísticos en Biología
de Sistemas, Genética de enfermedades complejas y Modelos Biológicofactoriales de la Personalidad.
Dr. Fidel Molina Luque. Universidad de Lleida.
Grupo de Investigación. Territorio y Sociedad.
12:15

Pausa-Café

12:30 2. La formación en prevención de riesgos psicosociales
Dr. Ángel Blanch Plana. Universidad de Lleida.
Ambiente laboral y personalidad: Estudio sobre relaciones moderadoras
en factores de riesgos laborales psicosociales.
Dr. Antonio Burgos García. Universidad de Granada.
Formación en prevención de riesgos laborales. Bases para la adquisición
de cultura preventiva en los centros escolares.
Dr. Juan Francisco de la Fuente Romero. Universidad de Lleida.
Percepciones entorno a los sistemas de prevención de los diferentes agentes
implicados.
Dra. María Sánchez Fernández. Universidad de Lleida.
Profesorado universitario: Estrés Laboral. Factor de riesgo de salud.
Dra. Sofía Isus Barado. Universidad de Lleida.
La formación en prevención: Cambio de actitudes.
SEGUNDO PANEL DE INTERVENCIONES
13:30 La acción sindical en riesgos psicosociales y las necesidades formativas
Federaciones Estatales de UGT
Modera: Rosa Palau Teixidó. Sª. General de UGT de las Terras de Lleida.
14:30 Conclusiones y Clausura
15:00 Almuerzo

Este seminario se realiza en el marco del Convenio de Colaboración suscrito con el Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, al amparo de la Resolución de Encomienda de Gestión de 26 de marzo de 2007, de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, para el desarrollo de actividades de prevención.

SEMINARIO
Prevención
de riesgos psicosociales:
Investigación en el campo
de la formación
Lleida, jueves 8 de noviembre de 2007
Fundación de la Universidad de Lleida • Sala de Videoconferencias
Edificio Transfonterer • C/ Jaume II, 67 • Lleida

diptico_a5.qxd

30/10/07

11:46

Página 2

OBJETIVOS
NTRE los denominados “riesgos emergentes”, un lugar especialmente
destacado ocupan los “riesgos de origen psicosocial”, por cuanto hoy
son considerados uno de los principales problemas de salud laboral que
tiene la población ocupada de la Unión Europea, tanto por el número de
trabajadores afectados —más de 40 millones— como por su coste
—entre el 2% y el 3% del PIB—. Sin embargo, hasta el momento, la UE no ha
podido alcanzar un completo acuerdo sobre el modo de evaluarlos e intervenir
para prevenirlos. Aunque algunos pasos sí se han dado de modo significativo en
los últimos tiempos, tanto en el ámbito de las Estrategias Comunitarias de Salud
y Seguridad, 2002-2006 y 2007-2012, cuanto del Diálogo Social, a través de la
firma de sendos Acuerdos Marco Comunitarios para la gestión del estrés laboral
y las diversas formas de violencia en el trabajo.
En lo que sí existe un pleno acuerdo institucional, y así se refleja tanto en las
Recomendaciones de la Comisión Europea —septiembre de 2003, relativa a la
actualización de las enfermedades del trabajo—, cuanto en la inminente Estrategia
Española de Seguridad y Salud, es en la necesidad de avanzar significativamente
en la investigación sobre las causas, consecuencias, modos de evaluación y vías
de intervención sobre estos riesgos de origen psicosocial —estrés, síndrome del
quemado, violencia, acoso...—. La complejidad de las causas, la multiplicidad de
consecuencias y su gravedad no sólo aconsejan sino que exigen de las sociedades avanzadas un notable esfuerzo para progresar en el conocimiento de todos
estos aspectos y, sobre todo, de su “medición” y erradicación.
Pero, lamentablemente, a día de hoy no existe en nuestro país una suficiente
infraestructura de análisis e investigación sobre estas materias. De ahí que, en
buena medida anticipando una de las líneas promovidas por la Estrategia
Española, uno de los nuevos objetivos asumidos por el Observatorio Permanente
de Riesgos Psicosociales creado por la UGT-CEC haya sido el de promover o
impulsar una Red de investigación al respecto. Con ella se trata de aunar y
coordinar esfuerzos sinérgicos entre los diferentes estudiosos y grupos de investigación que, de manera extremada dispersa y en parte desconocida, encontramos
hoy a lo largo y ancho de las Universidades y demás centros de investigación.
Por supuesto el objetivo no se agota en la vertiente de mera investigación, con
ser ya muy relevante. Al tratarse de una iniciativa sindical tiene un indudable compromiso social con toda la ciudadanía, y en especial con los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, e incluso de nuestro mundo occidental.
Por ello, una segunda dimensión del proyecto es conectar más estrechamente
las demandas y necesidades de acción sindical con la actividad investigadora, y
viceversa. De modo que de esa ingente “fuerza” o “poder de conocimiento” atesorados en centenares de estudiosos y estudiosas de toda la geografía española,
y por qué no, europea e incluso internacional en sentido estricto, puedan canalizarse al servicio de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las personas que acuden a diario a las organizaciones y lugares de trabajo para ganarse
la vida y para el desarrollo de su personalidad, sin que por ello tengan que sacrificar sus bienes más elementales —salud, dignidad, integridad, bienestar...—.

E

PROGRAMA
Jueves 8 de noviembre de 2007
10:00 Entrega de documentación
10:30 Apertura
Dolors Hernández Navarro. Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente.
Comisión Ejecutiva Confederal de UGT.
Dionís Oña Martín. Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente.
UGT-Cataluña.
Joan Viñas Sala. Rector de la Universidad de Lleida
Cristóbal Molina Navarrete. Director del Observatorio Permanente
de Riesgos Psicosociales.
Jaume Llacuna. Jefe del Área de Información y Documentación
del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.
Sofía Isus Barado. Profesora Titular de la Universidad de Lleida.
11:00

Presentación del Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales.
Objetivos e instrumentos de actuación
Cristóbal Molina Navarrete. Director del Observatorio Permanente
de Riesgos Psicosociales.
Dolores Duce. Coordinadora del Observatorio Permanente de Riesgos
Psicosociales.
PRIMER PANEL DE INTERVENCIONES

11:30

1. Panorama de la investigación actual en riesgos psicosociales
Dr. Juan Antonio García Juesas. Universidad de Valencia.
Unidad de Investigación Psicosocial de la Conducta Organizacional
(UNIPSICO).
Dra. Anna García Hom. Universidad Autónoma de Barcelona.
Fundación Escuela de Prevención y Seguridad Integral.

