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Catorce mil horas 
de formación 
durante 2005 / 2

Inauguradas las nuevas instalaciones 
de pintura en el Parque Central

El Director Gerente de Lipasam, D. Alfonso Mir del Castillo en la 
inauguración de la nueva cabina de pintura.

El 20 de enero, el Di-
rector Gerente de 
LIPASAM D. Alfon-

so Mir del Castillo, inaugu-
ró el nuevo Área de Pintu-
ra instalado en los Talleres 
del Parque Central de Ma-
quinaria, que mejorará de 
forma importante las con-
diciones de trabajo y segu-
ridad de los empleados que 
llevan a cabo esta actividad, 
así como la calidad en el 
pintado, lo que propiciará 
una mejor imagen exterior 
de nuestros vehículos.

El Área ha sido instalada 
por la empresa Equipos Eco-
lógicos S.L. y cuenta con una 
superficie de 350 metros cua-
drados dividida en dos zonas 

fundamentales. La primera 
está destinada al lijado, pre-
paración y pintado de vehí-
culos, y en ella se incluye una 
cabina-horno de pintado y 
secado de grandes dimen-
siones. La segunda zona está 
destinada al lijado, prepara-
ción y pintado de mobiliario 
urbano, e incluye una cabina 
abierta de pintado.

Entre las principales ca-
racterísticas que incorpora la 
nueva cabina de pintura, que 
puede albergar cualquier ti-
po de vehículo, destaca el sis-
tema de circulación de aire, 
con una corriente vertical, 
que ‘arrastra’ las partículas de 
pintura en suspensión, lo que 
propiciará un ambiente más 
limpio y saludable en el área 
de trabajo. Cuenta, asimis-
mo, con un sistema de calen-
tamiento de aire, que permi-
te alcanzar una temperatura 
de sesenta grados, para ace-
lerar el proceso de secado 
de la pintura. Además, para 
facilitar al operario las labo-
res de pintura, sobre todo en 
vehículos de gran tamaño, se 
han instalado plataformas de 
trabajo con accionamiento 
neumático.

La instalación del nuevo 
Área de Pintura ha supues-
to una inversión cercana a 
cuatrocientos mil euros.

Entrevista
Alfredo Sánchez 
Monteseirín 4
Alcalde de Sevilla

Nuestra empresa

Navidad 2005 / 6

Mejores condiciones de trabajo y seguridad para los operarios.
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Medioambiental organizado por Lipasam en 
el Barrio de Pino Montano 

E l diez de enero pasado 
tuvo lugar el acto de clau-
sura del Curso de Colabo-

rador Medioambiental organizado 
por LIPASAM y en el que han par-
ticipado un número importan-
te de personas procedentes prin-
cipalmente de los Barrios de Pino 
Montano y de Los Mares.

El acto se celebró en el Salón de Ac-
tos de la Comunidad de Propietarios y 
Residentes de Pino Montano, y estuvo 
presidido, en representación del Alcal-
de de Sevilla, por D. Manuel Gómez 
Lobo, Delegado de Vía Pública, que 
estuvo acompañado por el Director 
Gerente de LIPASAM D. Alfonso Mir 
del Castillo y por los responsables de 

la Comunidad General, D. Francisco 
Delgado de los Santos, de la Asocia-
ción de Vecinos Parques de Andalucía, 
D. Emilio Cubiles Becerra, y de la Aso-
ciación de Vecinos Los Mares, D. Ma-
nuel Castillo León, entidades que han 
jugado un papel importantísimo para 
que esta iniciativa haya sido un éxito 
total.

En sus intervenciones, el Delegado 
de Vía Pública y el Director Gerente 
de LIPASAM agradecieron tanto la 
colaboración de las entidades, como 
el interés mostrado por todos los 
participantes en el curso, expresan-
do su confianza en que la formación 
recibida y adecuadamente transmi-
tida al resto de los residentes, per-
mitirá mejorar la calidad de los ser-
vicios que lleva a cabo LIPASAM en 
la zona. 

Finalizado el acto se procedió a la 
entrega de diplomas acreditativos a 
los participantes.

Entrega de diplomas a los participantes.

Catorce mil horas de formación durante 2005

E l año 2005 ha sido muy 
importante para Lipa-
sam en el aspecto for-

mativo, y en esta nueva etapa de 
nuestra empresa, la formación se 
ha visto potenciada y reforzada 
desde la gerencia, como un valor 
estratégico que redunda en bene-
ficio de todos.

El Departamento de Formación 
desarrolló, entre mayo y diciembre 
del pasado año, un ambicioso Plan 
para cuyo diseño ha contado con la 
contribución de los departamentos 
de Operaciones, Calidad y Gestión 
Medioambiental, Recursos y Desa-
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rrollo Corporativo, Económico–Finan-
ciero, Relaciones Externas y Comunica-
ción, Informática y Secretaría General.

También hemos contado con la cola-
boración de la Comisión de Formación, 
integrada por miembros de la Dirección 
y los representantes de los Trabajadores. 

Por otra parte, la empresa quie-
re agradecer su colaboración a los 
empleados que han actuado como 
formadores internos en los cursos 
de Vehículos de Recogida con Carga 
Lateral (Farid/OMB) y Conocimien-
to y Manejo de Barredoras, y que son 

Antonio Zambrano Alcón, Juan Mª. 
Villegas Morales, Diego Mesta Pé-
rez, Enrique Martínez Franco, José 
Mª Alvarez Núñez, Antonio Falcón 
Rodríguez, Miguel González Rodrí-
guez, Fernando Martínez Jiménez y 
Agustín López Sánchez.

> Gestión de residuos 

> Implantación Sistema de Calidad en 
empresas de servicio 

> ISO 9001 en Administraciones Locales

> Objetivos e indicadores de medida

> Sistema de Gestión Ambiental 

> Identificación y evaluación de aspectos 
medioambientales 

> Análisis y evaluación de riesgos 
ambientales 

> Indicadores ambientales 

> Unificación de criterios en informes de 
calidad

> Master en dirección de finanzas (on line)

> Cierre contable e impuesto sociedades

> Experto en contabilidad financiera y 
análisis de balances

> Excel avanzado

> Administración de una red segura en 
MW2003

> Administración del Sistema Microsoft 
Windows 2003 server

> Administración II de Oracle

> Ajuste de rendimiento en Oracle

> Diseño de una red segura en Microsoft 
Windows 2003

> Fundamentos de seguridad en un entorno 
de red

> Implementación de infraestructuras de red 
con Microsoft Windows 2003

> Implementación y Administración de 
los servicios de directorio en Microsoft 
Windows 2003

> Implementación y manejo de Microsoft 
Exchange 2003

> Visual Basic (VBA)

> Informática Office 

> Parametrización de SAP

> Telecomunicaciones (seguridad WI-FI)

> Informática SAP Económico Financiero (CO)

> Master Profesional en Ingeniería y Medio 
Ambiente

> Aplicativo SAP para promociones. (Auxiliar 
de servicios)

> Conocimiento y manejo de la flota de 
vehículos de recogida (carga lateral)

> Conocimiento y manejo de la flota de 
vehículos de recogida (carga selectiva)

> Conocimiento y manejo del vehículo 
minicompactador 

> Formación de mantenimiento mecánico 
eléctrico y neumático en equipos de 
recogida neumática

> Formacion en automatización, 
conocimiento de equipos y herramientas 
de recogida neumática

> Recogida neumática estática o fija y móvil

> Semat-Bimodales electricidad

> Albatros VIR electricidad

> VIR electricidad REYS-X (Farid-Ros Roca) 

> Electricidad vehículos industriales  
Mercedes-Benz

> Pintura de vehículos

> Electricidad vehículos industriales Iveco

> Albatros VIR hidraúlica

> Piagio motocarros (mecánica y 
electricidad)

> Mecánica de mantenimiento Iveco

> Mecánica de mantenimiento Renault

> Farid-Ros Roca baldeadoras grandes 
electricidad

> Farid-Ros Roca compactadores carga 
lateral electricidad

> Mecánica avanzada (motor y caja de 
cambios) Renault 

> Mecánica avanzada (motor y caja de 
cambio) Iveco

> Automatismo (carga lateral y trasera)

> Aplicación productos fitosanitarios (básico)

> Aplicación productos fitosanitarios 
(superior)

> Conocimiento y manejo baldeo alta presión

> Conocimiento y manejo baldeo manual/
mixto

> Conocimiento y manejo de baldeadoras

> Desarrollo de tratamientos de limpieza 
viaria y relaciones con el ciudadano

> Photoshop 7

> Quarkxpress Passport

> Macromedia Flash 5

> Organización de eventos y protocolo

> Relaciones con el ciudadano

> Comunicación interna directivos

> Gestión de la formación

> Gestión de servicios generales

> Modalidades de contratación laboral: 
bonificaciones

> Dirección de equipos de trabajo y gestión 
por competencias

> Programa Otto Walter Executive par 
dirección de personas

> Nóminas y seguridad social

> Seguridad Social e I.R.P.F.

> Formador de formadores

> La organización de un departamento de 
recursos humanos

> Liderazgo situacional (on line)

> Política retributiva

> Gestión de la calidad

> Actuaciones en caso de emergencias

> Formación e información sobre riesgos 
específicos de cada puesto de trabajo

> Investigación y cumplimentación de 
informes de accidentes 

> Manipulación de productos químicos y 
equipos protección individual

> Procedimiento sancionador, trámites 
administrativos y leyes medioambientales

PLAN DE FORMACIÓN 2006

Ya tenemos diseñado, para el 2006, el nuevo Plan de Formación. Como en el año 2005 pretendemos que lle-
gue a la mayor parte de la plantilla y a todas las áreas. El nuevo Plan, cuenta con 79 acciones formativas que 
son las siguientes:
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Alcalde de Sevilla

¿Considera que está haciendo un 
buen trabajo? ¿Qué opina de la profe-
sionalidad de sus trabajadores?

No tengo ninguna duda al respec-
to. Son unos grandísimos profesiona-
les y sé que después de casi veinte años 
al servicio de la ciudad, el gran traba-
jo de sus empleados está absolutamen-
te contrastado. Además, esta afirmación 
está avalada por los principales premios 
del sector de la gestión de los residuos 
urbanos, otorgados por las principales 
asociaciones profesionales y de consu-
midores y que actualmente posee LI-
PASAM. No obstante, como máximo 
responsable municipal, mi obligación 
es pedir a todos los profesionales de la 
empresa un mayor esfuerzo a favor de 
su ciudad. No debemos olvidar que al 
llevar a cabo su actividad en la vía pú-
blica, en contacto directo con el ciuda-

dano, los trabajadores son parte impor-
tante de la imagen de la eficacia de los 
servicios públicos.        

Mucha gente opina que la ciudad está 
sucia. ¿Cuáles considera que son las 
razones?

Quizás algunos no se plantean que la 
limpieza de nuestras calles es una tarea 
común, en la que deben trabajar codo 
con codo tanto el Ayuntamiento como 
los propios ciudadanos. De poco o nada 
sirve disponer del mejor equipamiento y 
los mejores profesionales, si el ciudada-
no no entiende que su colaboración es 
imprescindible para que la ciudad tenga 
el nivel de limpieza que todos deseamos. 
Cuando alguien ensucia la calle, deja el 
excremento de su perro sobre la acera, o 
abandona un mueble viejo en la esquina 
más próxima, debería pensar que su ac-

¿Cuál es para usted la función que 
ejerce Lipasam?

Una función esencial para cualquier 
municipio, y especialmente para una 
gran ciudad como Sevilla, como es man-
tener limpio el entorno, el espacio en que 
desarrollamos nuestra actividad cotidia-
na y posibilitar una gestión adecuada de 
los residuos que generamos, de forma 
que no perjudiquen al Medio Ambiente. 
Pero esta función va aún más allá: LIPA-
SAM está presente en todos y cada uno 
de los momentos especiales que vive 
nuestra ciudad. La Semana Santa, la Fe-
ria de Abril, la Maratón o las Veladas que 
celebramos en nuestros barrios son un 
claro ejemplo de ello, aunque también 
ha sabido estar a la altura en aconteci-
mientos de ámbito internacional como 
la Exposición Universal de 1992 o el 
Campeonato del Mundo de Atletismo.    

Alfredo Sánchez Monteseirín, médico, nació el Otoño de 1957, en la Casa de Maestros de La 
Rinconada, donde sus abuelos se trasladaron desde Sevilla para ejercer la docencia. Sus 
padres, maestros también, regresaron a Sevilla cuando él tenía seis años. 

Se crió en la barriada de Doctor Marañón, junto a la Facultad de Medicina, entre la Macarena y 
San Jerónimo. Estudió en el colegio de los Escolapios, en Santa Catalina, donde su padre, Juan L. 
Sánchez Centeno, fue profesor durante veinte años. Vivió durante unos años en el Cerro del Águila 
con un grupo de cristianos de base, estudiando COU en el Instituto Martínez Montañés, próximo 
a ese barrio, y Medicina en la Facultad sevillana. 

Ejerció como médico en la barriada de la Huerta de la Bachillera y en el Hospital de San Lázaro, 
así como en diversos barrios y pueblos de la provincia. 

Conoció bien, como médico, la realidad de los desequilibrios sociales de barrios muy populosos del norte y del este y sur de la ciudad, 
como Bellavista, Su Eminencia, Alcosa o Torreblanca. Militó en el movimiento universitario de lucha por la democracia. Discípulo 
del Profesor Bedoya, en su Cátedra de Obstetricia y Ginecología, es Diplomado en Gestión Gerencial Hospitalaria en la Escuela de 
Alta Dirección y Administración de Barcelona. Es Médico Inspector de la Seguridad Social por oposición de ámbito nacional. Ha sido 
Profesor de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Sevilla.

Su actividad política ha estado enfocada preferentemente al ámbito municipal. Ingresó en el PSOE en 1975. En 1979 se presenta a las 
primeras elecciones municipales democráticas en Burguillos en la candidatura del Partido Socialista Obrero Español, luego lo haría 
por su municipio natal y por Mairena del Aljarafe.

En 1983 es elegido Diputado Provincial y reelegido en 1987, 1991 y 1995, siempre por el partido judicial de Sevilla. Es Diputado 
Provincial de Asuntos Sociales desde 1983 hasta 1993. Fue Portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Sevilla 
desde 1991 hasta 1995. Desde 1993 hasta 1995 fue Vicepresidente de la Diputación Provincial de Sevilla y Responsable del Área de 
Promoción Económica. 

Entre 1995 y 1999 fue Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla y también fue elegido Presidente de la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias.

En Junio de 1998 fue elegido candidato a la Alcaldía de Sevilla por el PSOE en elecciones primarias. Y tras las elecciones del trece de 
junio de 1999 es elegido Alcalde.

En 2003 los sevillanos le refrendan su confianza dándole la mayoría de los votos y dos concejales más para regir los destinos de la ciudad 
durante la actual legislatura, en la que ha asumido además la Presidencia del Consejo de Administración de LIPASAM.   
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Alfredo Sánchez Monteseirín
Alcalde de Sevilla

ción dificulta enormemente la prestación 
de unos servicios de calidad y perjudica a 
la colectividad. Nadie debe incurrir en el 
error de pensar que si no ensuciáramos las 
calles los operarios de la limpieza no ten-
drían trabajo. No es así. Si la colaboración 
fuese mayor, en vez de destinar una gran 
cantidad de tiempo y recursos a recoger 
residuos abandonados en la vía pública, 
los trabajadores de LIPASAM podrían 
dedicarse a limpiar con detalle y sacar bri-
llo a cada rincón de nuestras calles, como 
ocurre en otras ciudades de Europa.    

¿Cómo es la educación de los sevilla-
nos en cuanto a la limpieza? ¿Cree que 
debería mejorar?

En términos generales la colaboración 
de los sevillanos en relación con la Lim-
pieza Pública ha mejorado en las últimas 
décadas, en respuesta al esfuerzo desa-
rrollado por el Ayuntamiento para dotar 
a la ciudad de los medios y sistemas más 
modernos. El uso de las papeleras y el 
crecimiento espectacular experimenta-
do por la Recogida Selectiva de Residuos 
son un claro exponente de ello.

No obstante, hay cosas que es impres-
cindible mejorar si queremos una ciudad 
más limpia y saludable: Usar adecua-
damente los contenedores, respetar los 
horarios para depositar los residuos, re-
coger  los excrementos de los perros, no 
abandonar muebles y enseres en la vía 
pública son algunos aspectos que, como 
Alcalde, me preocupan enormemente en 
relación con la limpieza.

Por otra parte, no quiero desaprovechar la 
ocasión para mostrar mi total rechazo hacia 
los actos de vandalismo de que son objeto 
los elementos del mobiliario urbano de lim-
pieza, especialmente los contenedores.        

Dos de las actuaciones más destacadas 
de Lipasam en los últimos años son la 
implantación de la recogida neumática 
en diferentes barrios de la ciudad y el 
fomento de la recogida selectiva. ¿Qué 
balance nos puede hacer de ambas?

“La limpieza de nuestras calles es una tarea 
común en la que deben trabajar codo con 
codo tanto el Ayuntamiento como los pro-
pios ciudadanos”

El balance es muy positivo. En cuanto a 
la Recogida Neumática, los ciudadanos han 
sabido responder a la apuesta que realiza-
mos en su día para dotar a la ciudad del más 
moderno sistema de Recogida de Residuos. 
Sevilla es actualmente en España la ciudad 
que mayor cantidad de residuos recoge 
diariamente por medio del Sistema de Re-
cogida Neumática, y hoy por hoy, con tres 
Centrales fijas y una móvil, y más de ocho-
cientos buzones en servicio, podemos decir 
con satisfacción que la implantación del sis-
tema se está consolidando y cuenta con la 
aceptación de la mayoría de los ciudadanos.

No obstante, en algunas zonas la co-
laboración no alcanza el nivel deseable, 
a pesar de las numerosas Campañas In-
formativas que continuamente venimos 
realizando, y que esperamos que con el 
tiempo vayan dando su fruto. 

En lo que se refiere a Recogida Selecti-
va de Residuos las cifras son elocuentes. 
En menos de una década se ha doblado 
la cantidad de residuos que se recogen 
anualmente de forma selectiva, pasando 
de diez mil a más de veinte mil toneladas. 
Se ha hecho un esfuerzo inversor impor-
tante para implantar la Recogida Selectiva 

de Envases en toda la ciudad, y se ha mul-
tiplicado por cinco el número de conte-
nedores a disposición de los ciudadanos. 
Yo estoy satisfecho con el crecimiento ex-
perimentado, aunque me gustaría recor-
dar a los sevillanos que el porcentaje de 
residuos que se recoge de forma selectiva 
es todavía bajo, y todos debemos aportar 
nuestro esfuerzo para acercarnos a los ni-
veles de otras ciudades europeas. 

       
¿Cuál va a ser su política de inversio-
nes en Lipasam como presidente de la 
misma?

La política de inversiones no puede te-
ner otro objetivo que no sea el de seguir 
ofreciendo a los sevillanos unos servicios 
de Limpieza Pública cada vez con mayor 
calidad. Para conseguirlo trabajaremos 
en dos direcciones muy concretas: Con-

tinuar incorporando los avances tecno-
lógicos del sector, tanto en maquinaria 
como en infraestructura, y por otra parte 
mejorar las condiciones de seguridad y 
el confort de los trabajadores. Desde mi 
punto de vista la combinación de estos 
dos factores, junto con la colaboración 
de los ciudadanos, es fundamental para 
conseguir nuestro objetivo común, que 
no es otro que propiciar una Sevilla más 
sostenible en lo que se refiere a la Limpie-
za Pública y su incidencia sobre el medio 
Ambiente Urbano.      

¿Cómo ve el futuro de la empresa? 
¿Qué nuevos desafíos nos esperan?

Hoy por hoy, LIPASAM ocupa, por 
méritos propios, un lugar destacado en-
tre las empresas públicas del sector de la 
Gestión de Residuos Urbanos. Desde mi 
posición como máximo responsable mu-
nicipal, quiero reiterar nuestra apuesta 
firme y decidida por unos servicios pú-
blicos de calidad.

El sector de la Gestión de Residuos Ur-
banos está viviendo una etapa de grandes 
cambios basados, entre otros aspectos, en 
la introducción de nuevas tecnologías, el 
incremento del nivel de mecanización, sin 
olvidar en ningún momento el respeto al 
Medio Ambiente y los criterios de soste-
nibilidad. Nuestro objetivo es demostrar 
que todas estas premisas tienen cabida y 
pueden abordarse de forma satisfactoria 
para el ciudadano, desde el sector público.

Este reto no es nuevo para Sevilla, que 
ha sido pionera en la utilización de mu-
chos de los sistemas y tecnologías que hoy 
están consolidadas en el sector. Los vehí-
culos eléctricos, el Sistema de Recogida 
Mediante Carga Lateral y, por supuesto, 
el Sistema de Recogida Neumática de Re-
siduos, son ejemplos bien patentes. Esta 
es la línea que desde el Ayuntamiento de 
Sevilla quiero seguir alentando.

Por último sólo volver a recordar la 
importancia que desde el Ayuntamien-
to, y así lo recoge LIPASAM, le damos 
a la colaboración ciudadana, que debe 
mejorar para poder tener una ciudad 
acorde a nuestras expectativas. Por ello 
seguiremos insistiendo una y otra vez a 
través de Campañas Informativas y de 
Concienciación, así como de cualquier 
otra posible acción, en que sin el apoyo 
del sevillano/a nuestra labor jamás podrá 
ser perfecta. 
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a Homenaje a los veteranos

E l 1 de febrero, tuvo lu-
gar un merecido home-
naje a aquellos emplea-

dos que cumplieron veinticinco 
años de permanencia en la em-
presa o se jubilaron durante el 
año 2005.

Al acto, que se celebró en el 
restaurante Mara, estuvo presi-
dido por el Director Gerente de 
LIPASAM, D. Alfonso Mir del 

Castillo, acompañado por los 
Directivos, Jefes de Servicio y 
Presidente del Comité de Em-
presa. 

Durante el transcurso del 
mismo, los empleados home-
najeados recibieron una Placa 
Conmemorativa en reconoci-
miento por su esfuerzo y dedi-
cación.

Los homenajeados fueron:
El Director Gerente de Lipasam, D. Alfonso Mir del Castillo 
entrega la placa conmemorativa a uno de los jubilados.

Navidad 2005
Masiva participación en los actos organizados con motivo 
de las Fiestas Navideñas. 

Como viene siendo habitual, 
la invitación de Navidad a 
todos los empleados de Li-

pasam, tuvo lugar en las instalacio-
nes del Parque Este en las que to-
dos hemos tenido la oportunidad 
de felicitar e igualmente compartir 
un rato agradable y distendido con 
los compañeros de otros Centros de 
Trabajo.

La participación ha sido un año 
más excelente, acudiendo a la cita al-
rededor de ochocientos empleados.

El Director Gerente de LIPASAM 
D. Alfonso Mir del Castillo, acom-
pañado por los Directivos de la em-
presa, estuvo presente en las dis-
tintas reuniones celebradas en las 
felicitó personalmente a los asisten-
tes y les animó a continuar traba-
jando con profesionalidad al servi-
cio de los sevillanos.

La Dirección de la empresa apues-
ta por la continuidad de estos en-
cuentros que permiten estrechar 
lazos, intercambiar experiencias y 

mantener el contacto con otros em-
pleados de los distintos centros de 
trabajo.

El Director Gerente de Lipasam, D. Alfonso Mir del 
Castillo departiendo con un grupo de empleados.

EMPLEADOS QUE HAN CUMPLIDO 25 AÑOS DE PERMANENCIA EN LA EMPRESA

José Adame Román, Antonio Calderón Rodríguez, Eduardo Corriente Rodríguez, Ernesto Cortes Iglesias, Manuel Diego 
Sánchez, Manuel Espejo Méndez, Rafael Expósito Díaz, José Fernández Expósito, Pedro R. Ferrari Pérez, Juan José 
García López, José García Recacha, Alberto González Fabero, Ildefonso Gutiérrez Vergara, Pedro Jiménez Avilés, Tomás 
Jiménez Rodríguez, Benito López Carrasco, José Mateo Plegui, Félix Millo Romero, Manuel Molinos Prado, José Manuel 
Moyano López, Manuel Muñoz Fernández, Juan Miguel Olmo Jiménez, Juan Antonio de la Poza Martín, José Reguera 
García, Antonio Reyes Navarrete, Antonio Rodríguez Suárez, Francisco Romera Romero, Antonio Rubio Torres, Manuel 
Ruiz Lagares, Manuel Segura Peñalosa, Juan Manuel Vázquez Marín.

EMPLEADOS JUBILADOS DURANTE 2005

Manuel Barrios Moreno, Pedro Bello Delgado, Francisco Bernal Román, Casto Campos Sánchez, Francisco Cayón 
Rodríguez, Juan Coronil Fábregas, Rafael Dorado Navas, Manuel Elías Vela, Ángel Freita Ramírez, Antonio Gaitica Santana, 
Francisco García Montero, Antonio García Moreno, José Gil Mota, José Girón Segura, Ramón Gómez González, Alfredo 
González Casanova, Ángel Guerra Cinta, Francisco Martín Molina, Salvador Mendoza Cabanillas, José Carlos Molina 
Castro, Francisco Molina García, José Moreno Santos, Francisco Osuna García, José Pérez Muñoz, José Reyes Gómez, 
José Rodríguez Domínguez, Manuel Rodríguez Rodríguez, Manuel Ruano del Valle, Manuel Ruiz Torres, Rafael Sánchez 
Fábrega, Pedro Sánchez Luque, Ramón Sánchez Sánchez, Domingo Serrano Domínguez, Claudio Taboas Díaz, Francisco 
Torres Vela, Antonio del Valle Prado, Manuel Yáñez Conde.
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Prevención de golpes y caídas por 
obstáculos en la vía pública
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Durante la jornada laboral 
estamos expuestos a irre-
gularidades y obstáculos 

en el suelo, ya que buena parte de 
la misma se desarrolla en la vía 
pública. 

Pavimentos y acerados en mal 
estado, raíces de algunos arboles, 
arquetas sin la correspondiente 
tapa, registros de saneamiento, 
residuos, baches, alcorques, bor-
dillos, bolardos... y otros mil obs-
táculos, son elementos a los que 
debemos prestar la mayor aten-
ción durante el trabajo para evi-
tar lesiones por golpes, caídas, etc. 
por ellos provocados.

Tampoco podemos olvidar que 
los suelos húmedos o resbaladizos 
pueden propiciar accidentes por 
resbalones y caídas, con lo que al 
pisar y caminar por pavimentos en 
dicho estado, debemos extremar 
aun más las precauciones. Nuestro 
calzado posee suela con resaltes 
que lo hace antideslizante, pero no 
por ello debemos ser confiados. 

Si al caminar hemos de estar 
atentos, aún más cuando además 
desplazamos un carrito de barrido, 
un contenedor etc., y hemos de sal-
var los obstáculos antes menciona-
dos desplazando cualquiera de esos 
equipos. Debemos evitar introducir 
alguna de las ruedas en agujeros, 
baches y reforzar las precauciones 
al subir y bajar bordillos. Para ello 
podemos aprovechar los espacios 
con menor desnivel existentes en 
nuestras calles, como rampas de ga-
rajes, rampas para el paso de perso-
nas con discapacidad física (como 
los existentes en acerados, parques, 
algunos edificios y plazas etc.).

Tenemos que tener en cuenta 
además, la forma de desplazar tan-

to los carritos de barrido como los 
contenedores: los desplazaremos 
siempre sujetándolos con ambas 
manos, empujándolos en lugar 
de tirar de ellos etc. logrando con 
estas fáciles instrucciones pre-
ventivas no sólo moverlos de una 
forma adecuada cuidando nuestra 
espalda, sino dando más firmeza a 
ese movimiento ante una eventual 
incidencia (traspiés, vuelcos, etc.).

Tampoco podemos olvidar com-
probar el estado de las ruedas de 
carros y contenedores antes de 
desplazarlos, así como informar 
de las incidencias que encontre-
mos en los sectores: pavimentos 
defectuosos que puedan provocar 
caídas o vuelco de herramien-
tas, bolardos en mal estado (por 

ejemplo doblados por golpes con 
vehículos).

Es necesario recordar al mismo 
tiempo que los “supercepillos” he-
mos de transportarlos desmonta-
dos desde parques y retenes hasta 
los sectores de barrido, evitando 
con ello tanto el desequilibrio que 
puede facilitar el vuelco del carro de 
herramientas, como que golpeemos 
a transeúntes o a nosotros mismos. 
Una vez “en el tajo”, extrema la aten-
ción al colocarlo y desplazarlo en el 
carrito, y cuando estés utilizando 
otras herramientas, déjalo de ma-
nera que estorbe lo menos posible 
al paso de ciudadanos (por ejemplo, 
“aparcando” el carrito lo más pega-
do posible a la pared, con el super-
cepillo paralelo a la misma).

Prestando la máxima atención al trabajo, evitamos accidentes.

Los carritos de barrido siempre los desplazaremos empujándolos, nunca tirando de 
ellos, asiéndolos fuertemente con ambas manos.

¡¡ATENCIÓN A LOS BORDILLOS Y 
OTROS OBSTÁCULOS!!

PROCURA USAR LAS RAMPAS

ATENCIÓN A LOS GOLPES CON EL SUPERCEPILLO

CUIDADO CON LOS BOLARDOS

Los contenedores muy cargados, con ruedas defectuosas, o en terrenos muy 
irregulares, los desplazaremos entre los dos compañeros.
Para moverlos solo, procuraremos empujar en vez de tirar de ellos.
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L a tendencia general del 
problema del tabaquismo 
en España es favorable: el 

mercado de cigarrillos empieza 
a contraerse, ha disminuido no-
tablemente la prevalencia en los 
varones y está estabilizado en las 
mujeres. Los adolescentes no fu-
man tanto como antes. Sin embar-
go, el ritmo de cambio es demasia-
do lento.

Actualmente la industria taba-
quera necesita reclutar quinientos 
nuevos fumadores al día para man-
tener su negocio en España. Éstos 
surgen de los menores de edad. 

El coste sanitario de solo las seis 
enfermedades principales asocia-
das al consumo activo de tabaco, 
supone por sí mismo el 75% de la 
recaudación anual por impuestos, 
sobre las labores del tabaco.

Los responsables políticos han 
de garantizar el derecho a respirar 
aire limpio y sin contaminación 
por humo de tabaco a los trabaja-
dores y ciudadanos. El humo am-
biental del tabaco provoca enfer-
medades y muerte. Se ha estimado 
que en España cada año mueren 
más de dos mil personas por en-
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l Prevencion y 
tratamiento del 
tabaquismo

fermedades generadas por el taba-
quismo pasivo.

Las enfermedades más frecuen-
tes son cáncer de pulmón, enfer-
medades cardiovasculares, tras-
tornos respiratorios e irritación 
ocular. El humo del tabaco es can-
cerígeno, y es obligatorio proteger 
al trabajador contra este riesgo.

Medidas y tratamiento contra el 
tabaco: 
 > Aumentar la fiscalidad del ta-

baco, sobre todo del de bajo 
costo.  

> Eliminar la publicidad. 
> Reforzar la ayuda al fumador 

desde la atención primaria. 

> Terapias sustitutivas de la nico-
tina (parches y chicles). Méto-
dos eficaces y seguros. 

> El tratamiento farmacológico 
Bupropión “Zyntabac”, es una 
terapia efectiva en todos los ni-
veles de adicción.

Doctor D. Carlos Neila Matas
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