
REPERCUSIÓN DE LA 
NUEVA CONSIDERACIÓN 
LEGAL DE LA SÍLICE LIBRE

961 366 648

Unión de Mutuas Paterna. 
Parc Tecnològic, Ronda Isaac Peral, 21

4 de diciembre de 2019. De 12.15 a 13.45 h

Jornada informativa

ColaboraOrganiza



INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos

Empresa

Domicilio

Población                           CP

Teléfono         E-mail 

Las solicitudes de inscripción a esta jornada se realizarán cumplimentando este formulario 
y remitiéndolo a la dirección de correo: mariajose.garcia@uniondemutuas.es a la 
atención de Mª José García, o llamando al teléfono 961 366 648.

Habrá traducción a la lengua de signos si se solicita previamente.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, le 
informamos que los datos personales recogidos en este formulario, serán tratados con la finalidad 
de gestionar las inscripciones a esta jornada, así como para mantenerle informado acerca de nuevas 
actividades, jornadas o talleres informativos que puedan ser de su interés. A través del siguiente enlace 
web https://www.uniondemutuas.es/politicaprotecciondatospersonales/ le proporcionamos información 
adicional sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal. 

12:15 – 12:25 h Apertura del acto
  Fernando Valle. Comité de Dirección de Unión de Mutuas.

12:25 – 13:10 h Repercusión de la nueva consideración legal de la sílice libre.
  Antonio Moreno.  Inspector de Trabajo de la Seguridad Social 
  en Valencia. Jefe Unidad Especializada Seguridad y Salud Laboral.

  Juan José Puchau. Jefe del Servicio de Organizaciones Saludables
                               del Invassat.

13:10 – 13:30 h Mesa de debate
  ARIVAL
  AVEC
                            AVEMCOP
  Unión de Mutuas
  UNIMAT
  
13:30 – 13:45 h Clausura del acto
  Gustavo José Gardey. Director General de Trabajo, 
  Bienestar y Seguridad Laboral de la Generalitat Valenciana.   
  Director del INVASSAT.

Repercusión de la nueva consideración legal de la sílice libre

PROGRAMA

La inscripción se realizará por orden de entrada de las solicitudes.
Por motivos de aforo se inscribirá una persona por empresa.
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