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 Semana Universitaria de la Prevención de Riesgos Laborales 

 CAMPUS DE PALENCIA 

 “TODOS UNIDOS EN LOS RETOS PARA LA SALUD 

Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO” 

 del 27 al 30 de abril de 2015 

• La Universidad de Valladolid está comprometida con la seguridad y salud de sus empleados, así 

como la promoción de la mejora de la educación en materia preventiva en los diferentes niveles 

de enseñanza a través de nuestra política de prevención. Igualmente somos conscientes de que 

las acciones que tome en estos temas tienen una repercusión social en generación de cultura 

preventiva. Con base a estas premisas ha elaborado una Campaña de Prevención de Riesgos 

Laborales, coincidiendo con la Semana en la que se celebra el día Mundial de la Salud y 

Seguridad en el Trabajo, y en la que contamos  con la ayuda del Grupo Ambuibérica y Asistencia 

Integral en Prevención SA,  y el apoyo de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 

Laborales de Castilla y León. 

 El objetivo principal de esta campaña es estimular una cultura preventiva de las personas que 

componemos la Comunidad Universitaria y hacerlo extensivo al resto de la sociedad. 

 Podéis encontrar más información en la web de la Uva (www.uva.es/servicio.prevencion.riesgos) 

 Las actuaciones propuestas, enmarcadas dentro de la campaña, pretenden involucrar a 

alumnos, profesorado, resto de personal de la Universidad y ciudadanos que deseen adherirse. 

 Lunes 27 de abril de 2015 

 9:30  Inauguración Oficial  

 Sra. Vicerrectora del Campus de Palencia: D.ª Mercedes Sánchez Bascones 

 Sr Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras: D. Luis Manuel Navas Gracia 

 Sr Director General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León: D. Carlos 

Díez Menéndez 

 Sra Directora Adjunta de Ambuibérica: Dª. Maria Ascensión Martín Asenjo 

 Salón de Grados Edificio A 

  

 10:00 Formación en Gestión del Estrés* para empleados de la UVa, (2horas)  
           Dirigido a PDI y PAS 
 Dra. Olga Sacristán    Médico especialista en rehabilitación,  Psicoterapeuta y Master en Mindfullness 

 Lugar: Sala de Expresión Corporal del Aulario 
  

 12:00 Formación en actuaciones según los Planes de Autoprotección y 
         Emergencias de la UVa para PDI y PAS de la UVa (2 horas)  
         dirigido a todos los miembros de la Comunidad Universitaria. 
 Marta Fernández García, Responsable de la zona norte de la Dirección de Prevención de Ibermutuamur 

          Lugar: Aula 15 del Aulario 
 
               * Es requisito para esta formación llevar ropa cómoda, calzado deportivo, colchoneta/ esterilla,  
         manta viaje y almohada. 
 

 Martes 28 de abril de 2015 (Día internacional de la PRL) 

 9:00 Charla de riesgos Psicosociales en la Educación dirigida a todos los miembros  

          de la Comunidad Universitaria (1 hora, no necesaria inscripción, hasta llenar aforo) 

 Marta Fernández García, Responsable de la zona norte de la Dirección de Prevención de Ibermutuamur 

 Lugar: Aula 22 del Aulario 

  

 10:00 Curso de formación en Prevención de Riesgos en Puestos de Trabajo con 

          uso de Ordenador: Importancia de los aspectos Ergonómicos, para  

          PDI y PAS (2 horas) 

 Ana Villar Quesada, Coordinadora Técnica, de ASISTENCIA INTEGRAL EN PREVENCIÓN 

 Lugar: Aula 15 del Aulario 

 Exhibición de medios: Puesto Médico Avanzado, UVI, Soporte Vital Básico y 
camión de formación en el Campus de la Yutera. 

 13:00  Atención de emergencias Especial Accidentes Agrícolas y Forestales 
 Lugar: camión-Aula de formación instalado en el Campus para tal fin 

 Miércoles 29 de abril de 2015  

 9:00 Primeros auxilios en el Campus de Palencia (5h) dirigido a alumnos,  

         profesores y resto de la comunidad universitaria,  

 Fundación  Ambuibérica, varios instructores 

 Lugar: camión-Aula de formación instalado en el Campus para tal fin, Aula 23 y/o Salón de Actos 

 10:00 Curso de formación en Prevención en Laboratorios (2horas), para  

            investigadores, profesorado y PAS 

 Ana Villar Quesada, Coordinadora Técnica, de ASISTENCIA INTEGRAL EN PREVENCIÓN 

 Lugar: Aula 15 del Aulario 

 Exhibición de medios: Puesto Médico Avanzado, UVI, Soporte Vital Básico y 
camión de formación en el Campus de la Yutera. 

 Jueves 30 de abril de 2015 

 10:00 Formación* en riesgos ergonómicos y prevención con el ejercicio físico  

        (2horas) PDI y PAS  
 Antonio Fernández Ruiz, Diplomado en Educación Física, certificación completa STOTT PILATES®, 

certificación en Fitness metabólico Universidad Europea 

 Lugar: Sala de Expresión Corporal del Aulario 

  

 Fin de Campaña 

  

 Las plazas son limitadas y es necesario INSCRIPCIÓN (gratuita) antes del 22 
abril a las 13:00 indicando acción/es a las que se desea inscribir, nombre 
apellidos DNI, si es alumno o PDI, mediante correo-e a 
servicio.prevencion.riesgos@uva.es 

 El PAS se inscribirá a través de la oferta ya realizada del plan de formación 

 * Es requisito para esta formación llevar ropa cómoda, calzado deportivo, 
colchoneta/ esterilla, manta viaje y almohada. 
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