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Introducción
Conscientes de la problemática que existe en 
el sector de la construcción en relación a los 
riesgos ergonómicos y su elevada siniestrali-
dad laboral, así como de la necesidad de infor-
mar y formar tanto a empresarios y empre-
sarias como a trabajadores y trabajadoras, 
la Federación Valenciana de Empresarios de 
la Construcción (FEVEC) organiza estas jorna-
das en las que se pretende concienciar de la 
importancia de reducir los riesgos ergonómicos 
en este sector.

Esta jornada está dirigida a responsables de 
empresas, a personal de prevención, así como 
a los trabajadores y trabajadoras del sector.

Contarán con la participación de Unión de 
Mutuas que aportará datos sobre la proble-
mática de los TME en el sector, y del Instituto 
de Biomecánica (IBV), que ha trabajado junto 
con FEVEC en el estudio de los riesgos ergonó-
micos de puestos clave dentro del sector de la 
construcción.

Programa
10:00 - 10:15 Inauguración 

Francisco Zamora Catalá
Presidente (FEVEC)

Mercedes Sanchis Almenara
Directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral (IBV)

10:15 - 10:55 Problemática de los TME en el sector de la construcción

Pedro Pablo Soto Ferrando
Médico especialista Medicina del Trabajo

Responsable gestión subproceso de contingencia profesional (Unión de Mutuas)

Javier Murcia Saíz
Técnico de prevención de riesgos laborales. Responsable de Innovación (Unión de 

Mutuas)

10:55 - 11:10 Riesgos ergonómicos en el puesto de albañil

Alberto Ferreras Remesal
Investigador de Ergonomía y Salud Laboral (IBV)

11:10 - 11:30 Riesgos ergonómicos en el puesto de solador-alicatador

Alicia Piedrabuena Cuesta
Investigadora de Ergonomía y Salud Laboral (IBV)

11:30 - 11:45 Presentación de la Guía

Alberto Ferreras Remesal 
Investigador de Ergonomía y Salud Laboral (IBV)

11:45 - 11:55 Turno abierto de palabra 

11:55 - 12:00 Cierre de la jornada

Proyecto/acción (TRCOIN/2021/18) apo-
yado/a por la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo en el marco de las 
ayudas en materia de colaboración insti-
tucional, a través de acciones sectoriales 
e intersectoriales mediante programas o 
actuaciones en materia de prevención 
de riesgos laborales en la Comunitat 
Valenciana para el ejercicio 2021.


