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Solimat organiza una Jornada sobre Seguridad Vial 
Laboral con motivo del Día Mundial de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo  
 

 El próximo 28 de abril tiene lugar el Día Mundial de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 Solimat, comprometida con la divulgación de la cultura preventiva, ha 
decidido organizar una Jornada sobre Seguridad Vial Laboral.  

 Esta Jornada cuenta con el apoyo de FEDETO, para su organización y la 
colaboración de CECAM y CEAT CLM. 

 

Toledo, 26 de abril de 2013.- Durante la mañana del día de hoy, en la sede de la 
Federación Empresarial Toledana (FEDETO), ha tenido lugar la Jornada sobre 
Seguridad Vial Laboral “Todos tenemos algo que decir”. 

Inaugurada por Dña. Sagrario Gómez de Vivar, Directora General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la JCCM, la Jornada se ha desarrollado, a lo 
largo de toda la mañana contando con participantes de diversa índole que han 
aportado su propia visión acerca de este tema. 

En primer lugar, ha intervenido. D. Javier Caparrini, Jefe Provincial de Tráfico de Toledo, 
será quién intervendrá en primer lugar con su ponencia ““Siniestralidad Vial en Castilla 
La Mancha: evolución, problemas detectados y posibles soluciones” 

Acto seguido, D. Antonio Gutiérrez Palomino, Presidente de la Federación Regional de 
Autoescuelas de CLM, ha realizado su intervención “Las Autoescuelas y la Prevención 
de Riesgos Viales”. A lo largo de ella ha expuesto que el sector de las autoescuelas, 
conocedor del grave problema que representan los accidentes laborales viales, 
considera que la formación de prevención de riesgos viales laborales no debe limitarse 
únicamente al plano teórico. Por ello, propone el diseño de cursos personalizados para 
cada trabajador, formándoles de manera práctica en la prevención de los riesgos 
viales. 

Para concluir esta primera sesión, que ha sido moderada por D. David García Alonso 
(FEDETO), Dña. Marta Zimmermann Verdejo, Directora del Departamento de 
Información e Investigación del INSHT, ha expuesto los datos oficiales de siniestralidad 
2011 referentes a accidentes laborales de tráfico y ha comentado brevemente las 
condiciones de trabajo y salud que caracterizan a aquellos trabajadores que utilizan 
un vehículo como herramienta fundamental de trabajo, utilizando, para ilustrar este 
último punto, la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 

La segunda sesión, moderada por Dña. Ruth Corchero Sánchez, la ha dado comienzo 
D. Juan Díaz Rokiski, Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de CLM. Rokiski ha expuesto las actuaciones específicas de la ITSS, en esta materia, en 
Castilla-La Mancha desde el año 2010 y de la guía de comprobación que publicó el 
Ministerio de Empleo y que es la que utilizan en sus comprobaciones. 

A continuación, ha tenido lugar una mesa redonda moderada por D. Javier López 
Martín, Subdirector Gerente de Solimat y en la que se han participado tres ponentes. 
En primer lugar, D. Francisco Javier de la Cruz González, Coordinador Regional de 
Seguridad y Salud Laboral de la JCCM, con su ponencia “Actuaciones de la Dirección 
General competente en Seguridad y Salud Laboral en materia de Seguridad Vial”. En 



líneas generales, ha repasado las diferentes acciones de fomento y divulgación de la 
Seguridad Vial que viene realizando esta Dirección General en el ámbito de sus 
competencias. 

Después, Dña. Marisa González Bueno, Delegada Territorial en Castilla-La Mancha de 
la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT) y Médico 
Asistencial de Solimat, ha realizado su intervención “Los médicos del trabajo como 
prescriptores de Seguridad Vial” para concluir con la participación de Dña. Mª Ángeles 
Martín Ruiz, Responsable de Prevención de Solimat y su ponencia “El papel de las 
mutuas de accidentes de trabajo en la Seguridad Vial Laboral”.  

En ella ha explicado que, los objetivos perseguidos en relación a los accidentes de 
tráfico laborales entre los distintos organismos relacionados con la seguridad vial 
laboral, son fundamentalmente: disminuir el número de accidentes, conseguir disminuir 
la gravedad de las víctimas y atender eficazmente a los heridos, estos objetivos, 
 tienen que formar parte indiscutiblemente de la acción protectora de la MATEPSS. En 
esta ponencia se ha reflexionado sobre los desencuentros entre el mundo laboral y el 
vial  y se han propuesto acciones de mejora para conseguir los objetivos antes 
mencionados  y como las mutuas pueden colaborar en la  incremento de la cultura de 
seguridad vial laboral. 

En este sentido, la mutua Solimat ha entregado información acerca de lo que es una 
hoja de rescate y una pegatina, a colocar en los vehículos para que, en caso de 
accidente, el personal sepa que ese vehículo la tiene. 

Una hoja de rescate es un documento estandarizado a nivel europeo, tamaño A4 que 
reúne información crítica de los vehículos, indicando las zonas de corte adecuadas 
para poder rescatar a los heridos lo antes posible puesto que con los vehículos 
actuales, las cosas se complican. El desconocimiento de la ubicación de elementos 
como airbags, carrocerías reforzadas, sistemas eléctricos… hace que se aumente el 
tiempo para poder extraer, del vehículo, a una persona en un accidente grave. 

Y es que el lapso entre un accidente y el ingreso hospitalario, conocido como la hora 
de oro, no debe superar los 60 minutos. Se estima, por tanto, que una disminución en el 
tiempo de rescate podría salvar 2.500 vidas en Europa. 

Tras el coloquio, que se ha producido al concluir la mesa redonda, ha clausurado la 
Jornada D. Jesús Labrador Encimas, Delegado del Gobierno en CLM. 
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