RELANZAMINETO DEL PLANESI 13 ABRIL 2016
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links donde fue publicada la jornada y página de la SEREMI de Salud
http://diariohiggins.cl/do/mesa-regional-de-erradicacion-de-silicosis-realizo-seminario-y-relanzamiento-del-plan/
http://seremi6.redsalud.gob.cl/?p=5993

•

No hubieron notas de prensa generadas al respecto.

•

Programa del Seminario. (Adjunta anexo)

•

No hubo acta en el Relanzamiento.

•
Breve Testimonio del representante del encargado de la mesa tripartita en torno al relanzamiento del PLANESI y
su trascendencia en la salud de los trabajadores de la región.
El relanzamiento del PLANESI, tuvo como objetivo dar un nuevo impulso y motivación a más empleadores, trabajadores y
dirigentes sindicales a adherirse y reafirmar el compromiso de erradicar la silicosis como enfermedad profesional al año
2030, informar los avances que se han alcanzado en estos 6 años de trabajo, la visión de los trabajadores y empleador en
relación al Plan, los desafíos presentes de la realidad regional.
En la región de O’Higgins desde los inicios del Plan para cumplir con el gran objetivo que es la erradicación de la silicosis
al año 2030, es importante señalar que trabajo continuo y perseverante beneficia directa y principalmente a todos
nuestros trabajadores y trabajadoras que están expuestos a sílice en sus puestos de trabajo, que el abordaje de la silicosis
ha sido como una enfermedad ocupacional que es prevenible y se debe para ello potenciar la educación, en los
trabajadores expuestos a sílice, así como también a los empleadores, promocionando los lugares de trabajo libres de
exposición y motivando el trabajo conjunto en todos los rubros con presencia de sílice.
Analizada el relanzamiento en conjunto con los integrantes de la mesa tripartita, la opinión fue que falto una mejor
organización para iniciar la jornada, no se respetó el horario de las palabras de bienvenida, se esperaba con ansias a la
Ministra de Salud Dra. Carmen Castillo Taucher y a la Ministra del Trabajo y Previsión Social Sra. Ximena Rincón González,
lo que generó cambiar nuestro programa como región.
En relación a las presentaciones de las referentes de OPS/OMS. Washington D.C. EEUU y OIT Cono Sur, fueron muy buenas,
sin embargo, se vieron poco las presentaciones, ya que el camarógrafo las enfocaban más a ellas, situaciones que se
deberán mejorar para otra jornada de similares características.

Anexo

PROGRAMA SEMINARIO NACIONAL DE RELANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA
SILICOSIS:

“Chile reafirma su compromiso con Erradicar la Silicosis”
Miércoles 13 de Abril 2016
Lugar: Centro de Eventos Las Palmeras, Diego de Almagro N° 2975, pasaje interior, Rancagua.
Objetivo del Seminario:
 Destacar la importancia del Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis.
 Reforzar las actividades para el cumplimiento de las metas al 2030.
 Difundir los logros y metas alcanzados en las distintas líneas de acción.
 Identificar los desafíos emergentes.
Metodología:
Se realizará un seminario en paralelo en 14 Regiones del País como hito de relanzamiento del Plan Nacional de Erradicación de la
Silicosis (PLANESI), cuyo primer bloque de presentaciones de las Autoridades Nacionales de Salud y de Trabajo así como de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), podrán ser seguidas vía streaming por las regiones,
dando paso posteriormente a las presentaciones de los representantes de la mesa nacional y regional del PLANESI, para presentar los
logros alcanzados al año 2015, el recuento de metas y los principales desafíos regionales.
Participantes: Integrantes de las mesas tripartitas nacional y regional, sindicatos y agrupaciones de trabajadores y empleadores,
mutualidades, universidades, entre otros.
08:30 A 9:00
9:00 a 9:30

9:30 a 09:50

09:50 a 10:30

10:30 a 11:00

INSCRIPCIÓN
Saludos de bienvenida autoridades regionales
1. SEREMI de Salud
2. SEREMI del trabajo y Previsión Social
Saludos de bienvenida autoridades:
1. Dra. Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud
2. Sra. Ximena Rincón González, Ministra del Trabajo y Previsión Social
Tema Nº 1: La Erradicación de la Silicosis un Desafío Mundial
1. Dra. Julieta Rodríguez. Asesora Regional en Salud de los Trabajadores (OPS/OMS.
Washington D.C. EEUU).
2. Sra. Carmen Bueno, Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, OIT Cono Sur.
Tema N° 2: Visión del trabajadores/as y el empleadores/as sobre el Plan Nacional de
Erradicación de la Silicosis.
1.

2.
11:00 a 11:30
11:30 a 12:30

12:30 A 13:00

D. Juan Carlos Gonzalez, Representante del Comité Paritario de empresa El
Teniente, Codelco Chile y Monitor del PLANESI, como representante trabajadores
mesa regional PLANESI.
D. Pedro Labbé, Gerente de Recurso Humano representante de la empresa Chesta
Ingeniería, como representante de los empleadores mesa regional del PLANESI.

Café
Tema N° 3: Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis en Chile: Logros alcanzados al
año 2015, Recuento de Metas y Desafíos regionales.
1. D. Eduardo Ahumada Letelier, Representante Mesa Regional del PLANESI
2. Sra. Cecilia Guiñez Candia, Representante Mesa Regional del PLANESI
CIERRE

Inscripciones con Nicolas.aguilera@redsalud.gob.cl hasta el 12 de Abril 2016.

