Soria, 21 de abril de 2020

NOTA DE PRENSA
FOES profundiza en la formación sobre prevención de
riesgos en el teletrabajo a través de una nueva jornada
informativa
‘El teletrabajo: sus riesgos y cómo afrontarlos’ es el título de la jornada
organizada para mañana por la Federación de Organizaciones Empresariales
Sorianas (FOES) para profundizar en la prevención de riesgos de esta modalidad
de trabajo que se ha triplicado en Soria desde la declaración del estado de
alarma.
Los técnicos del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de FOES,
Nuria Gutiérrez y Pedro Morillo, explicarán los principales riesgos laborales del
teletrabajo y las medidas preventivas que se pueden adoptar después de que la
Federación constatara que el número de empresas que ha habilitado ya el
teletrabajo ha pasado del 7% al 25% durante esta crisis.
Este importante incremento se ha realizado de una forma inesperada en muchas
empresas, por lo que el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de
FOES ya envió el pasado mes de marzo a toda las empresas asociadas a FOES un
Manual de Recomendaciones Preventivas para preservar la salud laboral de
empresarios y teletrabajadores, así como un cuestionario de autoevaluación,
además de actualizar constantemente en la web (www.foes.es) toda la
información de interés sobre cómo trabajar de forma saludable fuera del centro
de trabajo.
En la jornada, los técnicos repasarán mañana los riesgos generales y prestarán
una especial atención a la posición de los ordenadores en casa y a las pantallas.
Los riesgos psicosociales, considerados por los ponentes como “el enemigo
escondido”, tendrán un epígrafe propio en el programa de la sesión, que
cerrarán el capítulo de conclusiones.
‘El teletrabajo: sus riesgos y cómo afrontarlos’ se celebrará por videoconferencia
mañana miércoles, 22 de abril, a las 10 horas. Las inscripciones pueden realizarse
en (www.foes.es)) y a todos los inscritos se les enviará un mail antes del inicio de
la sesión con el enlace para poder seguirla vía streaming.
Ésta es la novena jornada informativa organizada por el Departamento de
Formación de FOES desde la declaración del estado de alarma para garantizar
la formación e información de empresarios y trabajadores en todos los aspectos
relacionados con la crisis.
Estas jornadas completan la oferta formativa de FOES, disponible en
(www.foes.es) que incluye cursos bonificados y un catálogo de cursos sin tutor
que, no bonificados, la Federación ofrece a precios económicos.
********************
Para más información: Carmen Fortea Tfno. 975 233 222 E-mail: cfortea@foes.es
C/ Vicente Tutor, 6 Planta 4ª. 42001 Soria. Tfno. 975 233 222. Fax. 975 233 223.
foes@foes.es www.foes.es

