
PRESENTACIÓN Y OBJETIVO

Los trastornos osteo musculares se
asocian a un alto coste económico y
social en los trabajadores de diferen-
tes sectores entre ellos el sanitario.

Los trastornos músculo esqueléticos
no traumáticos, fundamentalmente el
dolor de espalda, tienen una etiología
multifactorial, siendo solamente un
20% la fracción etiológica explicada
por las cargas físicas. Actualmente se
ha ampliado el modelo etiológico del
dolor de espalda a otros factores de
riesgo como es el ambiente psicoso-
cial en el trabajo, incluyendo en éste
los ejes correspondientes a la
demanda psicológica, el control sobre
el propio trabajo y el apoyo social
tanto de compañeros como superio-
res inmediatos. También se ha mos-
trado que existe una relación entre
factores laborales y aspectos perso-
nales que pueden influir sobre el
dolor de espalda. 

Existen estudios que corroboran el
impacto que las condiciones de tra-
bajo físicas y organizativas, tienen
sobre un indicador de alta relevancia
económica como es el absentismo
laboral por trastornos músculo
esquelético.

[17:00 - 17:15 h.]
Presentación
D.ª Sonia Remo. 
Secretaria de aSpacyl

y gerente prevenleon.

[17:15 - 18:15 h.]
Trastornos Músculo esqueléticos
Dra. Dña. Carmen Remo Diez. 
Médico especialista en medicina del trabajo 

prevención y salud laboral de la Diputación

de león. Director médico  de prevenleon

Servicio prevencion ajeno.

• Definición
• Etiología laboral
• Clínica mas frecuente de los TME
• Diagnóstico y protocolos 

de vigilancia de la salud
• Incapacidad laboral por TME
•Tratamiento y rehabilitación

[18:15 - 19:15 h.]
Gestión de la prevención de TME
por movimientos repetitivos 
en el puesto de deshuese de
jamón curado (casos prácticos)
D. Borja Santillana.
Técnico prl especialista en ergonomía. Inge-

niero biomecánico. responsable ergonomía de

campofrio food group.

• Gestión de la prevención de TME
por movimientos repetitivos

• Absentismo y mejoras introducidas
en el puesto de deshuese de jamón
curado (casos prácticos)

[19:15 - 19:30 h.]

pausa

[19:30 - 20:30 h.]
Gestión absentismo y Trastornos
Músculo esqueléticos 
en el sector automoción
Dr. D. Eloy Manuel Sánchez Maqueda. 
Médico del trabajo de prevenlaBor, 

especialista en el sector automoción.

• Gestión absentismo y Trastornos
Músculo esqueléticos en el sector
automoción 

• Casos prácticos y situaciones reales

[20:30 - 21:00 h.]

Preguntas y mesa redonda
Modera D. Pedro Saiz Parga.
Tesorero de aSpacyl y Socio de G&M 

prevención de riesgos laborales, S.l.

[21:00 h.]
Clausura
. Jefe de la oficina Territorial de Trabajo de

Zamora

programa



Dirigido a:
> Empresarios

> Trabajadores Autónomos

> Asesores Laborales

> Servicios de Prevención

> Técnicos de Prevención

> Delegados de Prevención

> Representantes Sindicales

> Técnicos de Mutuas

> Estudiantes

ASPACYL
ctra. rueda, 85-87 • 47008 • valladolid

nombre y Apellidos

Teléfono

Correo electrónico

Empresa/Entidad

ocupación/Cargo

Dirección

Asociación de Servicios de Prevención
Ajenos de Castilla y León

Asociación de Servicios de Prevención
Ajenos de Castilla y León

ZAMoRA
Martes, 24 de septiembre

Salón de actos del Museo etnográfico

c/ Sacramento, s/n

ABSENTISMO LABORAL 
POR SOBRESFUERZOS 

TRANSTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS

SoLICITuD DE InSCRIPCIón Inscripción gratuita

Entidad colaboradora en la financiación


