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EN LOS 
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aragón



La prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y 

de la salud, así como la eliminación o disminución de los riesgos derivados del 

trabajo son los pilares principales en los que se asienta la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. Además, salud y productividad no son incompatibles, pues 

se calcula que por cada euro que se invierte en reducir los riesgos psicosociales, 

se retornan cinco.

El suicidio es un problema creciente de salud pública, multicuasal y prevenible, 

que azota a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de forma más intensa que al 

resto de la población, de ahí la importancia de esta jornada de prevención.

El factor humano es el elemento más importante de cualquier organización y 

todavía más en estos colectivos, donde desde la perspectiva de la gestión de la 

prevención de riesgos laborales reside la clave de los comportamientos segu-

ros.

Por ello, el objetivo final de los programas y actividades de prevención de ries-

gos laborales ha de ser llegar a construir y fortalecer una auténtica cultura de 

seguridad en el trabajo, con ello se produciría una disminución de los acciden-

tes laborales, un incremento en la productividad de la administración y un ser-

vicio de calidad en la protección y seguridad del ciudadano y sociedad.

“PREVENCIÓN DEL SUICIDO EN LOS CUERPOS POLICIALES Y DE EMERGENCIAS”
martes, 15 de marzo de 2022 - Sala Goya en el Palacio de la Aljafería

Programa de la Jornada:

9:00 h. Acreditación de asistentes.

9:15 h. Inauguración:
 � Javier Sada Beltrán. 

Presidente de las Cortes de Aragón

 � Delegación de Gobierno.

 � María Soledad de la Puente Sánchez. 
Directora General de Trabajo, Autónomos y 
Economía Social.

9:30 h. “Estrategia de Prevención del Suici-
dio del Gobierno de Aragón”

 � Isabel Irigoyen. 
Psiquiatra y coordinadora del plan de preven-
ción contra el suicidio del Gobierno de Aragón. 

10:15 h. “La prevención del suicidio en la 
Policía Nacional”

 � Javier Muño. 
Miembro del Equipo de Intervención Psicoso-
cial del Área de Coordinación de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Policía Nacional.

11:00 h. DESCANSO

11:30 h. “Intervención de los servicios de 
Emergencias en crisis suicida”

 � Sergio Tubío. 
Bombero del Ayuntamiento de Madrid y 
miembro de Papageno (Asociación de Pro-
fesionales en Prevención y Postvención del 
Suicidio).

12:15 h. “La necesidad de evaluar y prevenir 
los riesgos psicosociales”

 � Luis Clarimón. 
Secretario de Salud Laboral, Sostenibilidad, 
Movilidad y atención a drogodependencias de 
Comisiones Obreras de Aragón.

13:00 h. Coloquio abierto.  
 � Moderado por José Antonio López.

Coordinador de ViveCPN.

14:00 h. Clausura. 
 � José Antonio López 

 � Ángel Citores Gil. 
Secretario de Salud Laboral de la
Federación de Servicios a la Ciudadanía
de CCOO

Modera la Jornada: José Antonio López Tamarit  (Coordinador de ViveCPN)



“PREVENCIÓN DEL SUICIDO EN LOS 
CUERPOS POLICIALES Y DE EMERGENCIAS”

Jornada

Inscripciones: 

Indicar los siguientes datos:

• nombre completo y DNI
• teléfono, e-mail
• cuerpo al que pertenece
• tipo de asistencia (presencial - online)

jornadasaludmentalpolicia@gmail.com

Lugar de celebración:

Sala Goya en el Palacio de la Aljafería  - Sede de las Cortes de Aragón

CL de los Diputados s/n - 50004 Zaragoza

Organizan:

servicios a la ciudadanía aragón

Colaboran:

Mediante Correo electrónico a:

Nota: El certificado de participación solo se entrega en la mo-
dalidad presencial.

Fecha límite de inscripción: 13 de marzo de 2022

STREAMING en la web de las Cortes de Aragón https://www.cortesaragon.es/

https://www.cortesaragon.es/

