DESTINATARIOS
¡GRATUITO!

TALLERES DIRIGIDOS A
MICROEMPRESAS Y AUTÓNOMOS
INMIGRANTES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
¡NO TE ARRIESGUES!
Formación en prevención de riesgos laborales de carácter genérico y
específico adaptado a su puesto de trabajo, procedimientos y
modalidades de gestión de prevención de riesgos laborales en
microempresas, figura de IRSST y sus funciones, primeros auxilios,
seguridad vial y cultura preventivo-sanitaria.
UNA FORMACIÓN NECESARIA Y, EN MUCHOS CASOS,
IMPRESCINDIBLE PARA EL/LA TRABAJADOR/A AUTÓNOMO/A
Documentación laboral y relaciones personales en empresas
españolas. Proceso de contratación, derechos y deberes del trabajador
autónomo, gestión de prevención de riesgos y de la diversidad.
Cultura preventivo-laboral y sanitaria. Sistema sanitario español.
Qué hacer en caso de accidente de trabajo o enfermedad común.
Documentación sobre seguridad y salud en el trabajo. Obligaciones
y derechos de trabajador autónomo y/o trabajadores/as contratados por
el. Modalidades de gestión de prevención de riesgos laborales. Recursos
específicos. Servicios de Prevención ajenos y mutuas, sus funciones.
Organismos competentes en la materia. Organismos estatales,
autonómicos y locales. IRSST: Servicios y funciones. Página web y
consultas. Programas y proyectos de PRL.
Prevención de riesgos laborales (PRL). Conceptos general de PRL,
manual con fotografías de herramientas, máquinas, equipos de
protección, señalización.
Seguridad vial. Normas básicas para una conducción segura.
Primeros auxilios. Lo que hay que hacer y lo que nunca se hace en
caso de accidentes.

Autónomos inmigrantes en situación de desempleo o que estén
trabajando, residentes en la Comunidad de Madrid y con una
autorización de residencia y trabajo en vigor.
CALENDARIO
Se realizarán los talleres entre los meses de septiembre y noviembre
de 2012. Consulta el calendario en nuestra web. Adaptación a grupos.
DURACIÓN
10 horas. La duración se adaptará al sector económico del autónomo.
Y ADEMÁS
Posibilidad de tener el apoyo de un traductor para las personas que
no dominan el español. Consúltanos.
Entrega de un manual con la información esencial recibida durante el
taller, así como un listado de recursos y servicios donde acudir en caso
de dudas.

¡APUESTA POR TU SEGURIDAD!
¡APUESTA POR TU TRABAJO!

Información e inscripciones:
Fundación San Ezequiel Moreno
C/ Virgen de la Alegría, 5-7 local
28027 Madrid – Tel. 917241593
Fax. 914052517
Mail: infomadrid@fundacionsanezequiel.org
www.fundacionsanezequiel.org

