CEOPAN EN EL DESARROLLO DE MEDIOS MULTIMEDIA PARA LA
DIFUSIÓN DE LA FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS PARA LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS EN EL SECTOR
PANADERO (Actualizado)

Corresponde la ejecuciÃ³n de este proyecto a la ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de Organizaciones de
PanaderÃ-a (CEOPAN-AcciÃ³n IS-0136/2011) junto con la FederaciÃ³n Agroalimentaria de
Comisiones Obreras (CC. OO.)Â y la FederaciÃ³n Agroalimentaria de la UniÃ³n General de
Trabajadores (UGT), contando con la colaboraciÃ³n del Instituto de BiomecÃ¡nica de Valencia (IBV)
y que estÃ¡ subvencionado por la FundaciÃ³n para la PrevenciÃ³n de Riesgos Laborales (FPRL).

El objetivo principal del mismo es la promociÃ³n de la cultura preventiva entre los trabajadores del
sector panadero a travÃ©s de la elaboraciÃ³n de pÃ-ldoras de formaciÃ³n e informaciÃ³n que, a
travÃ©s de tecnologÃ-as para la informaciÃ³n y la comunicaciÃ³n, faciliten el acceso a consejos y
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buenas prÃ¡cticas para su actividad diaria.

Para adaptar estas acciones a las condiciones laborales de nuestro sector, se establecen
contenidos audiovisuales de entre 20 y 30 segundos que mediante una aplicaciÃ³n puedan ser
enviados, de forma automÃ¡tica, a los mÃ³viles de los trabajadores y empresarios del sector de la
panaderÃ-a para que reciban, periÃ³dicamente, un consejo sobre cÃ³mo adoptar buenos hÃ¡bitos
para la promociÃ³n de la seguridad y salud.

La reuniÃ³n de lanzamiento tuvo lugar el pasado 8 de Febrero en la sede de CEOPANâ€ˆen
Madrid. En ella se presentÃ³ el equipo del proyecto y el plan de trabajo a llevarse a cabo, asÃcomo las distintas fases del mismo y los plazos que deben cumplirse. Posteriormente, se han
celebrado dos nuevos reuniones, en concreto Valencia (16 de Marzo) y Madrid (7 de Mayo), en las
que se ha ido haciendo el seguimiento correspondiente de las acciones previstas en el proyecto.

En una primera fase se remitiÃ³ un cuestionario a las distintas asociacionesÂ para testear los
riesgos ergonÃ³micos en la actividad del sector panadero y conocer las vÃ-as mÃ¡s adecuadas
para hacer llegar a nuestros profesionales esta informaciÃ³n preventiva.Â Actualmente ya se
dispone de todos los datos, que han sido procesados y analizados en este sentido.

Asimismo, se estÃ¡n concluyendo una serie de visitas a las panaderÃ-as participantes para recoger
y desarrollar los contenidos fijados en este proyecto.
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El proyecto tiene previsto su finalizaciÃ³n para el 31 de Diciembre de 2012.Â

Â
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