
El desarrollo y la mejora en la implantación de la vigilancia de la salud en las organizaciones ha sido y es un reto

compartido por administraciones, sindicatos y empresas, y la evolución de la normativa sobre la actividad de los

servicios de prevención y la actividad sanitaria para la vigilancia de la salud ha pretendido la integración de todas las

disciplinas que participan de la moderna prevención de riesgos laborales.

En un momento clave para nuestro sector, la importancia de la seguridad y salud de nuestros trabajadores toma

protagonismo teniendo como eje central la vigilancia de la salud. Esta jornada se centrará en la vigilancia de la salud,

así como en la presentación de documento de intercambio de información sanitaria (DIIS), trabajado y aprobado en el

seno del Grupo de Trabajo “Empresas de Trabajo Temporal" de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

(CNSST).

A través de este documento se pretende que a un mismo trabajador del sector no se le repitan exploraciones y

pruebas médicas que se le hayan realizado recientemente por un Servicio de Prevención (SPRL).

EMPRESAS
DE TRABAJO 
TEMPORAL
PRESENTACIÓN DEL 
DOCUMENTO DIIS

23 de junio
09:30 h

Formato híbrido
Presencial en Instituto
Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
C/ Torrelaguna, 73.

Programa
• 09:30 horas. Bienvenida. 

  

• 09:40 horas. Documento de 
intercambio de información 
sanitaria DIIS.  

Dª. Montserrat García Gómez. Jefa 
de Área de Salud Laboral de la 
Dirección General de Salud Pública 
del Ministerio de Sanidad.  

  

• 10:00 horas Digitalización, riesgos 
laborales, protección de datos: 
Nuevos retos. 

D. Javier Molina Vega. Socio 
Director en Abdón Pedrajas. (*) 

 

• 10:30 horas Mesa redonda: 
Vigilancia de la salud para los 
trabajadores temporales.  

Dª. Soraya Varas. Miembro del 
grupo de trabajo de ETT en la CNSST 
Organizaciones sindicales. 

D. Javier Blasco. Miembro del 
grupo de trabajo de ETT en la CNSST 
Organizaciones empresariales. 

D. Jaime González. Miembro del 
grupo de trabajo de ETT en la CNSST  
Organizaciones sindicales. 

Dª. Esther Bravo. Miembro del 
grupo de trabajo de ETT 
Organizaciones empresariales.  

  

Modera: D. Andreu Cruañas. 
Presidente de ASEMPLEO.  

  

• 11:30 Conclusiones y clausura.  

Dª María Teresa Lario. Presidenta 
del grupo de trabajo de ETT en la 
Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (CNSST).  

(*) Pendiente de confirmación. 
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