
 

 

 

6 de junio de 2019. Horario: 11:00 h 

Cámara de Comercio de la Región de Murcia 

Plaza de San Bartolomé, 3 - Murcia 

La seguridad y salud durante la ejecución de obras de construcción siempre supone un caballo 

de batalla para las empresas y profesionales del sector, debido a su propia idiosincrasia, y a la 

dificultad de cumplimiento, que deriva de la compleja y extensa normativa que le afecta. Por 

ello, recientemente se ha publicado una obra, que pretende da luz a muchas de las dudas que 

se suscitan en el día a día de los profesionales del sector, facilitando la integración de la PRL en 

las empresas y también el adecuado cumplimiento de esta normativa  

11:00 h. – 11:55 h. Inauguración de la jornada. La seguridad y salud en obras de construcción y 

su problemática 

 D. José Daniel Martín. Secretario General de la Cámara de Comercio 

 Dña. Nuria Fuentes García-Lax. Directora General de Relaciones Laborales y Economía 

Social de la CARM  

 D. Fernando Sanz Albert. Director del Departamento de Seguridad Industrial del Centro 

Nacional de Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(INSST) 

 D. Diego Martínez Rafecas. Director Territorial de la ITSS de Murcia 

12:00 h. – 13:00 h. Presentación del libro, editado por Thomson Reuters Aranzadi “Seguridad y 

salud en construcción. Análisis normativo y soluciones prácticas”. 

 D. Antonio V. Sempere Navarro. Catedrático de Universidad. 

Magistrado del Supremo 

 D. José Antonio Sanz Miguélez. Inspector de Trabajo. Jefe de la 

Unidad especializada en Seguridad y Salud Laboral de la ITSS de 

Murcia 

 D. Ramón Pérez Merlos. Director del Servicio de Prevención de 

Etosa 

13:00 h. – 13:30 h. Coloquio. 

13:30 h. Clausura: Dña. Nuria Fuentes García-Lax  

13:40 h. Vino de honor. 

 

Pinchar aquí para inscribirse: Link para inscripciones 

https://forms.gle/M9k4n4y5EsCr3BS76

