
                                                                                                            

                                      
 

A MODO DE RESUMEN 

Jornada #TrabajoAdicciones 

 

En el Palacio de la Exposición de Valencia, espacios cedidos por el Ayuntamiento de Valencia, 

el pasado 15 de octubre La Fundación Arzobispo Miguel Roca- Proyecto Hombre Valencia 

organizó una Jornada sobre las repercusiones del uso inadecuado de drogas y conductas 

adictivas en el ámbito laboral y sus propuestas para generar salud, desde la prevención, la 

formación y el tratamiento.  

La Jornada con más de 90 participantes contó con el apoyo de la Regiduria de Salut y Consum 

del Ayuntamiento de Valencia, la financiación de Caixa Popular y la participación de la 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica, la Conselleria de de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y  Trabajo, así como diversas empresas, asociaciones, 

mutuas y colegios profesionales. 

Comenzamos la mañana preguntándonos si era importante tener un Plan de Prevención y 

Abordaje del consumo de alcohol y/u otras drogas en el Ámbito Laboral, llegando a la 

conclusión de que sí por: 

1.- Las empresas son un reflejo de la sociedad en la que se encuentran, también en cuanto 

al consumo de sustancias. 

2.- El consumo tiene importantes repercusiones en términos de seguridad, productividad y 

clima laboral. 

3.- Analizando los factores de riesgo y  protección que tiene cada empresa podemos prevenir 

y realizar acciones generadoras de salud que eviten el uso y/o abuso de sustancias. 

4.- Porque todos salimos beneficiados, empresa, trabajadores y la sociedad en general. 

Una vez vista la importancia de prevenir y abordar el consumo de alcohol y/u otras 

sustancias, sin olvidarnos de las adicciones comportamentales,  Proyecto Hombre propuso 

un Plan Integral de intervención con distintas acciones que se pueden desarrollar 

individualmente o en su totalidad: 

1.- Hacer un buen análisis y diseño de las necesidades aumentando así la eficacia y eficiencia. 

2.- Prevención: sensibilizando e informando. 

3.- Formación: capacitando para generar salud. 

4.- Asesoramiento: facilitando la creación de acuerdos y protocolos. 

5.- Tratamiento: personalizados e individualizados. Ejemplo el Programa de superación del 

tabaquismo. 



                                                                                                            

                                      
 

 

 

Finalizada la parte más teórica, hemos contado con 3 empresas que están aplicando acciones 

relacionadas con este tema. Fundación Laboral de la Construcción ha comenzado a realizar 

análisis de la situación de consumo de sustancias en las  empresas de su sector; Agricultores 

de la Vega está realizando acciones de análisis de su realidad, acciones de prevención, 

financiación de tratamientos para aquellos trabajadores que lo necesiten y asesoramiento 

para negociar protocolos y acuerdos; por último ArcerolMittal Sagunto también se 

encuentra realizando acciones de formación y sensibilización a los empleados, 

encontrándose también iniciando negociaciones para llegar a acuerdos en materia de uso 

y/o abuso de sustancias. A través de sus ojos y de su experiencia hemos visto lo beneficioso 

que es invertir en la generación de salud y seguridad de los trabajadores. 

Por último, hemos contado con la colaboración de distintos agentes que conforman las 

empresas. Con ellos hemos podido debatir y comentar cuestiones como la percepción que 

se tiene de las conductas adictivas en las empresas, qué acciones se pueden realizar, cuáles 

son las principales dificultades que tenemos que superar y qué interacciones se pueden 

aprovechar, llegando a conclusiones como la necesidad de un cambio de actitud en las 

empresas, la importancia de la negociación colectiva, promover cambios legislativos que 

permitan la colaboración entre todos los agentes, necesidad de más recursos administrativos 

que permitan a las empresas realizar más acciones y la importancia de dar el salto a la 

promoción de la salud. 

Desde la organización se agradeció la  asistencia y participación y se invito  a seguir 

trabajando y uniendo fuerzas en el abordaje de este tema.  

Programa.  

 9:00. - Recepción/Acogida  

 9:30. - Inauguración  

D. Vicent Andrés Martinez 

Director Fundación Arzobispo Miguel Roca - Proyecto Hombre Valencia 
 

Dña. Isaura Navarro Casillas 

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
 

D. Emiliano García Domene  

Regidor de Salut i Consum Responsable. Ajuntament de València 
 

D. Gustavo José Gardey Cardona  
Director General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral y Director del 
INVASSAT. 
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
 



                                                                                                            

                                      
 

 

 

10:00. - Realidad sustancias/empresa 

Presenta. – Dña. Mª Dolores Gil Arcis  

Técnica en Prevención de Adicciones – Proyecto Hombre Valencia 
 

D. Gorka Moreno Arnadillo 

Miembro de la 1ª Comisión de Intervención Laboral de la Asociación Proyecto 

Hombre. Proyecto Hombre Navarra.  

 

10:40.- Respuesta desde Proyecto Hombre 

Presenta. – Dña. Mª Dolores Gil Arcis 

Técnica en Prevención de Adicciones – Proyecto Hombre Valencia 
 

D. Fernando Ribas de Pina Pérez 

Técnico en Intervención en el Ámbito Laboral -  Proyecto Hombre Valencia. 
 

11:15.- Almuerzo Saludable – Espacio de intercambios  

11:45.- Experiencias de empresas:  

Modera. –  D. Francisco González Garrigues.  

Mediador – Graduado Social – Abogado. Colegio Graduados Sociales de 
Valencia COGRASOVA 
 

D. Francisco Badía Raposo  
Jefe de Seguridad y Salud - ArcelorMittal Sagunto 
 

D. Alejandro Carles Hueso   

Director Departamento Recursos Humanos -Sociedad Agricultores de la Vega. 
 

Dña. Mª José Juan-Senabre Pérez 

Gerente - Fundación Laboral de la Construcción Comunidad Valenciana 
 

12:30.- Mesa redonda:   

Modera. – D. Ricardo Pérez Gerada  

Responsable de Prevenció Comunitària PMD-UPCCA- Valencia 

Ayuntamient de Vàlencia 
 

Dña. Mª Teresa Llorens Rufach  

Médico del Trabajo. Dirección de Grandes Empresas Asepeyo  
 

Dña. Marisa Baena Martínez   

Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de Unión General 

de Trabajadores (UGT) 
 

D. Arturo Cerveró Duato  



                                                                                                            

                                      
 

Director del Departamento de Relaciones Laborales. 

Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV). 
 

D. Francisco José Cárcel Valero 

Presidente del Colegio Oficial de Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos 

Laborales (COTPRL). 
 

D. Rafael Martínez Mesas  

Inspector de Trabajo. Autor de diversos libros sobre seguridad laboral 
 

13:45.- Acto clausura 

Dña. Mª Amor Fernández Sarria 

Coordinadora del Área de Prevención Proyecto Hombre Valencia 
 

D. Vicent Andrés Martínez 

Director Fundación Arzobispo Miguel Roca - Proyecto Hombre Valencia 
 

D. Francisco J. Bueno Cañigral 
Cap de Servei Drogodependencies UPCCA-València. Ajuntament de València 


