Jornada sobre

prevención de drogodependencias
y adicciónes en el ámbito laboral

28 de enero de 2009
Hotel Bahía Sur. San Fernando (Cádiz)

JUSTIFICACIÓN
Desde la Confederación Sindical de las CCOO de Andalucía tenemos una
especial preocupación por el abordaje de las drogodependencias en el mundo laboral. Por ello que, desde el marco general de la Salud Laboral y gracias
al convenio de colaboración suscrito entre la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social y nuestra organización sindical, desarrollemos actividades
de carácter informativo-formativo para con nuestros y nuestras delegados
y delegadas, en las que les facilitaremos herramientas para la comprensión
de esta problemática y posterior actuación sindical en la materia que nos
ocupa, a nivel preventivo, asistencial y de reinserción.
OBJETIVOS
Con la realización de esta actividad queremos alcanzar los siguientes objetivos:
• Sensibilizar a la estructura y dirección sindical de carácter provincial en
materia de prevención de drogodependencias y adicciones así como dotar a sindicalistas responsables de secciones sindicales, miembros de comités de empresa, juntas de personal, etc, de herramientas para el abordaje de estos problemas en el ámbito de las empresas.
• Dar a conocer los recursos existentes tanto de la administración como de
nuestra organización sindical para abordar los distintos problemas derivados de las drogodependencias y adicciones comportamentales.
ORGANIZA:

Secretarías de Salud Laboral de CCOO de: Andalucía, Cádiz y Campo de
Gibraltar
COLABORAN:

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Dirección General para las Drogodependencias y Adicciones.
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Cádiz.
Diputación Provincial de Cádiz
Coordinadora Barrio Vivo

PROGRAMACIÓN
09:30 a 10:00 h.
Recogida de documentación
10:00 a 10:30 h.
Acto de inauguración
D. Manuel García Túnez.
Responsable Salud Laboral U.P. CCOO Cádiz
D. José Gavilán Andrades
Responsable Salud Laboral U.C. CCOO Campo de Gibraltar
Dña. Manuela Guntiñas López
Delegada Provincial para la Igualdad
y Bienestar Social de Cádiz
10:30 a11:30 h.
Las drogas y sus efectos
D. José Manuel Martínez Delgado
Médico psiquiatra del Servicio Provincial
de Drogodependencias de Cádiz
11:30 a 12:00 h.
Pausa. Desayuno
12:00 a 13:00 h.
Las drogas en el mundo laboral
D. Miguel Alberto Díaz Gil
Pte. Coordinadora Barrio Vivo. Coordinador de Políticas de
drogas de la mancomunidad de municipios del Campo de
Gibraltar
13:00 a 14:00 h.
Plan de prevención de drogodependencias en el ámbito
laboral. La experiencia de Acerinox
Sección Sindical de CCOO de Acerinox
14:00 a 14:30 h.
Acto de clausura
D. Manuel Ruiz
Secretario General U.P. CCOO Cádiz
D. Francisco Ferrero Márquez
Secretario Salud Laboral CCOO-Andalucía

