
Modalidad presencial y en streaming

Inscripción gratuita

Presencial

En streaming

Salón de Actos del Instituto de 
Biomecánica (IBV)
Universitat Politècnica de València 
Camino de Vera s/n · Edificio 9C
Valencia, 25 de noviembre de 2022 
(10:00 h a 12:00 h)

II Jornadas Técnicas. Guía para la información y sensibilización sobre 
los riesgos ergonómicos en el sector de la construcción incorporando 
tareas desarrolladas en trabajos de demolición y rehabilitación

Con la colaboración de:

https://forms.gle/XNhXdh5ghunyXDno8
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bX8v1bi0RKGSAVsiI6TPwQ


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 segundas 
jornadas en las que se pretende concienciar de 
la importancia de reducir los riesgos ergonómi-
cos 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 del IBV (Instituto 
de Biomecánica de Valencia), que ha trabajado 
junto con FEVEC en el estudio de los riesgos 
ergonómicos de los puestos clave del sector.

10:00 - 10:15 Inauguración 

Francisco Zamora Catalá

Presidente (FEVEC)

Mercedes Sanchis Almenara

Directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral (IBV)

10:15 - 10:45  Los riesgos ergonómicos en el sector de la construcción (2021)

Alicia Piedrabuena Cuesta

Investigadora de Ergonomía y Salud Laboral (IBV)

Alberto Ferreras Remesal

Investigador de Ergonomía y Salud Laboral (IBV)

10:45 - 11:15 Riesgos ergonómicos y recomendaciones en tareas de demolición 

Alicia Piedrabuena Cuesta

Investigadora de Ergonomía y Salud Laboral (IBV)

11:15 - 11:45 Riesgos ergonómicos y recomendaciones en tareas de rehabilitación

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 (TRCOIN/2022/9) apoyado por 
la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
en el marco de las ayudas en materia 
de colaboración Institucional, a través 
de acciones sectoriales e intersectoria-
les mediante programas o actuaciones en 
materia de prevención de riesgos labo-
rales en la Comunitat Valenciana para el 
ejercicio 2022.

Introducción Programa


