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EC11584 
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES  

QUIRONPREVENCIÓN- ESCUELAS CATÓLICAS.  
JORNADA TECNICAS DE CONTROL DEL ESTRÉS. 

 
        

Estimados amigos: 
 
 En el marco del acuerdo suscrito entre ESCUELAS CATÓLICAS y 
QUIRONPREVENCIÓN anualmente se elabora, de forma consensuada, un programa 
de actuaciones que el Servicio de Prevención Ajeno desarrolla a lo largo del año. En el 
programa de actuaciones de este año, que se acordó a principios de 2020, se 
establecieron algunas actividades que la situación actual hace difícil cumplir. Por ello, 
hemos procedido a modificar dos puntos del citado documento. Os adjuntamos a esta 
circular el nuevo programa de actuaciones para el año 2020 (Doc. Ref.: EC11585). 

 
 

1.- MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA ANUAL 2020. 
 

En el apartado “Seguridad, higiene, ergonomía y psicología aplicada” del programa 
anual, se recogía como actividad a realizar en el tercer trimestre una evaluación de las 
condiciones ambientales y niveles de iluminación. Sin embargo, las medidas de 
organización adoptadas por los centros que obligan a dar a determinados espacios una 
nueva utilidad para evitar que exista una alta ocupación de personas en lugares 
cerrados, deja sin sentido llevar a cabo esta evaluación ambiental, ya que se está dando 
un uso a algunos espacios que no es el que se recoge en la Evaluación de Riesgos o 
en los Planes de Emergencia y Evacuación. 

 
En este mismo sentido, dentro de la evaluación de riesgos psicosociales se recogía 

para el cuarto trimestre una evaluación de fuentes de estrés en profesores. La realidad 
a la que nos enfrentamos con la pandemia ocasionada por la COVID distorsionaría los 
resultados que se pudieran obtener de una evaluación de este tipo, al incluir variables 
que no son las normales.  

 
Por ello, se ha producido una modificación en el programa eliminando estas dos 

evaluaciones e incorporando dos cursos: 
 
1º.- Formación en “Medidas y prácticas de actuación en el centro de trabajo frente 

a la COVID-19”, que tendrá una duración de 2 horas y se impartirá en la modalidad on 



 

     
       

line. Con este curso se considera cumplida la obligación que tiene el empresario de 
información y formación a sus trabajadores frente a la COVID en base a lo establecido 
por el Ministerio de Sanidad en la Guía de Procedimiento de actuación de los Servicios 
de Prevención de Riesgos Laborales frente a la COVID-19 y en la normativa sobre 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 
2º.- Formación “Plan de contingencias para Coordinadores COVID”, que tendrá una 

duración de 2 horas y se celebrará a través del aula virtual de QUIRONPREVENCIÓN. 
 
 Para que los trabajadores de vuestro centro reciban esta formación es necesario 
que os pongáis en contacto con vuestro técnico que organizará, junto con el 
Departamento de Formación de QUIRONPREVENCIÓN, la fecha de celebración de los 
mismos. 
 
2.- JORNADA FORMATIVA EN TÉCNICAS DE RELAJACIÓN. 
 
 En la sociedad en la que vivimos nos hemos sometido a infinidad de situaciones 
que ponen a prueba nuestra capacidad de respuesta. La aparición del coronavirus y las 
medidas que se están instaurando para detener el contagio nos llevan a situaciones de 
incertidumbre, miedo, etc., que provocan ansiedad y reacciones de pánico entre otras. 
 

Aunque corresponde a la empresa garantizar unas condiciones de trabajo 
saludables, no debemos olvidar que a nivel individual se puede hacer mucho para 
prevenir el estrés. 

 
Por ello, desde ESCUELAS CATÓLICAS en colaboración con 

QUIRONPREVENCIÓN vamos a organizar el día 2 de diciembre de 2020 una webinar 
sobre “Técnicas de control del estrés” que nos van a ayudar a gestionarlo en el trabajo 
y en nuestra vida cotidiana. Mediante consejos prácticos, ejercicios y otras 
herramientas preventivas se presentarán soluciones útiles para aplicar en el día a día. 

 
Próximamente os enviaremos el programa de esta webinar y el enlace para su 

inscripción.    
 

Para cualquier duda que os pueda surgir a este respecto tenéis a la Asesoría 
Jurídica a vuestra disposición.  
 
 Un cordial saludo,  

 
     

 
Pedro J. Huerta Nuño 

  Secretario General 
 
 
 

 
Os  recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la difusión 

a terceros ni en redes sociales 
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