
 Jornada de Salud Laboral

Intervención sindical ante las 
Enfermedades Profesionales:

Hacer visible lo invisible

Jaén, 14 de Noviembre de 2007
HOTEL LA IMORA 

CC.OO.-Andalucía
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41002 - SEVILLA
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Según el Estudio sobre el Impacto de las Enfermedades de Origen Laboral, 
realizado por la Secretaría de Salud Laboral de CC.OO.- Andalucía, referido al año 
2004,se estima que cada año aparecen en Jaén cerca de 1.025 nuevos casos de 
enfermedades de origen laboral, que comparadas con las enfermedades profe-
sionales registradas, 98 oficialmente en el año 2004 en la provincia, supone un 
subregistro de enfermedades de origen laboral, de más del 90%, afectando sobre 
todo a las patologías laborales más graves ( tumores, respiratorias, cardiovascu-
lares), ya que las enfermedades profesionales reconocidas son leves. Por otro 
lado el estudio recoge que  frente a  los 12 accidentes mortales oficiales ocurridos 
en este año en Jaén, se estiman 254 muertes por enfermedad laboral en ese 
mismo año en la provincia, lo que significa que más del 95% de la mortalidad de 
origen laboral en Jaén se debe a las enfermedades de origen laboral.  

Estos datos ponen de manifiesto las deficiencias que el Modelo de Enfermedades 
Profesionales, vigente desde 1978 hasta el pasado año, presentaba y era necesa-
rio solucionar: la infradeclaración de EE.PP que hacía que no supiéramos de qué 
enferman realmente los trabajadores como consecuencia del trabajo, y tampoco 
facilitaba el reconocimiento de derechos quedando los trabajadores y las trabaja-
doras enfermas ante un largo, y costoso proceso legal. 

El nuevo Real Decreto 1299/2006, sobre Enfermedades Profesionales aprobado 
el 10 de noviembre, responde satisfactoriamente a las reivindicaciones que 
CC.OO. llevábamos haciendo desde hace mucho años, sacando del ámbito del 
empresario la declaración de la enfermedad profesional y reconociendo a lo médi-
cos del sistema público un papel importante en la detección de posibles enferme-
dades profesionales.

Ahora resta un trabajo importante, que consiste en hacer ver a los trabajadores y 
trabajadoras de los diferentes centros de trabajo, que gran parte de las dolencias 
que sufrimos están o pueden estar causadas por el trabajo: Tenemos que hacer 
visible lo invisible, para detectar causas sobre las que intervenir de manera 
preventiva, y sobre todo para dar una asistencia y rehabilitación adecuada a 
aquellas personas que hayan sufrido daños derivados del trabajo.

En esta jornada se pretende dar un instrumento más de intervención sindical a 
todos los delegados y delegadas, para que el derecho a la seguridad y la salud en 
el trabajo sea una realidad en los centros de trabajo.

     

PROGRAMA

9:30           Recepción de Asistentes y recogida de material

10:00           Inauguración
  D. José Moral Jaenes 
  Secretario General de la Unión Provincial de CC.OO Jáen
  D. Manuel León López 
  Delegado Provincial de Empleo

10:30   Ponencia 
 “Perspectivas sindicales ante el nuevo real decreto de EE.PP.”

  D. Jaime González. 
  Adjunto a la Sª Confederal de Salud Laboral de CC.OO: Experto en  

 Mutuas y EE.PP.

11:30   Pausa -Café

12:00   Ponencia 
   “La importancia de la vigilancia de la salud ante las EE.PP.”
  D. Jose Luis Millares Lorenzo. 
  Jefe de Sector de Salud Laboral. Servicio de Epidemiología y Salud  

 Laboral de la Consejería de Salud. 

12:30      Mesa redonda
  “ Dificultades en el reconocimiento de las EE.PP.”
  Francisco Gaspar Montiel Jiménez.
  Técnico del Servicio de Asesoramiento en Salud Laboral de la U.P. de  

 CC.OO.-Jáen   
  Carlos Hernández Alcalá.
  Médico de Atención Primaria del distrito Norte de Jaén y Responsable  

 de Acción Sindical del S.P. de Sanidad de CC.OO. Jaén
  Dr. Francisco Javier Sánchez Arjona.
  Médico del Trabajo y supervisor médico en Andalucía Oriental del SP  

 Ibermutuamur.
 
14:00  Clausura 
  Francisco Ferrero Márquez.  
  Secretario de Salud Laboral de CC.OO. Andalucia.

14:30   Comida
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