
Con la colaboración de:

II Jornadas de información y sensibilización de 
los riesgos ergonómicos en el sector textil de la 
Comunidad Valenciana

Modalidad presencial y en streaming

Inscripción gratuita

Presencial / En streaming

Salón de Actos (ATEVAL)
Pol. Ind. El Pla – C/ Telers, 20 
Ontinyent (Valencia),  
29 de noviembre de 2022 (09:30 a 11:30 h)

https://forms.gle/HJjUXWQ5ZMVxHKLXA


La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(EU-OSHA) sitúa al sector textil entre uno de los más 
expuestos a los riesgos derivados de movimientos 
repetitivos y posturas forzadas durante la realización 
del trabajo.

La Asociación de Empresarios del Textil de la 
Comunidad Valenciana (ATEVAL) consciente de estos 
riesgos y sus efectos, organiza estas segundas jor-
nadas con el objetivo de seguir realizando acciones 
que ayuden a reducir la siniestralidad del sector rela-
cionada con los riesgos ergonómicos que derivan en 
trastornos musculoesqueléticos, así como la necesi-
dad de informar y formar a profesionales del sector.

Esta jornada está dirigida a responsables de empre-
sas, a personal de prevención, así como a los traba-
jadores y trabajadoras del sector.

Contará con la participación del IBV (Instituto de 
Biomecánica de Valencia), que ha trabajado junto con 
ATEVAL en el estudio de los riesgos ergonómicos de 
puestos clave dentro del sector textil.

09:30 - 09:45 Inauguración 

José Vicente Serna Revert
Presidente (ATEVAL)

Mercedes Sanchis Almenara
Directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral (IBV)

09:45 - 10:10 Los riesgos ergonómicos en el sector textil (estudio previo 2021)

Sonia Serna Arnau
Investigadora de Ergonomía y Salud Laboral (IBV)

10:10 - 10:25 Riesgos ergonómicos y recomendaciones en el puesto de operario/a de 
continuas 

Purificación Castelló Mercé
Investigadora del Área de Factores Humanos (IBV)

10:25 - 10:40 Riesgos ergonómicos y recomendaciones en el puesto de plegado de 
prendas

Sonia Serna Arnau
Investigadora de Ergonomía y Salud Laboral (IBV)

10:40 - 10:55  Riesgos ergonómicos y recomendaciones en el puesto de conero/a

Purificación Castelló Mercé
Investigadora del Área de Factores Humanos (IBV)

10:55 - 11:10 Ergonomía activa para la prevención de TME

Sonia Serna Arnau
Investigadora de Ergonomía y Salud Laboral (IBV)

11:10 - 11:20  Turno abierto de palabra

11:20 - 11:30  Cierre de la jornada

Proyecto (TRCOIN/2022/16) apoyado por la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo en el marco 
de las ayudas en materia de colaboración 
Institucional, a través de acciones sectoriales e 
intersectoriales mediante programas o actuacio-
nes en materia de prevención de riesgos labora-
les en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 
2022.

Introducción Programa


