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Sermecon inaugura en Elche
sus nuevas instalaciones
Vista de la fachada de la nave, de 800 metros cuadrados, de las instalaciones de la empresa Sermecon en el Parque Industrial de Elche, en la que pueden verse también las unidades móviles

ISABEL RAMÓN

Con la apertura de la nave situada en
«Elche Parque Industrial» son ya cinco
los centros propios con los que cuenta
la empresa en la provincia de Alicante
J. M. P.

tuvo lugar, a las 12.30
A yer
horas, la inauguración oficial de un nuevo centro en Elche
de la empresa Sermecon, especializada en el sector de la prevención de riesgos laborales. Las
nuevas instalaciones se encuentran ubicadas en «Elche Parque
Industrial» y con ellas suman ya
cinco los centros propios con los
que cuenta Sermecon en la provincia de Alicante.
El acto estuvo arropado por un
numeroso público entre los que
se encontraban representantes de
las consellerias de Sanidad y de
Trabajo, a los que se sumaron
responsables de diversas empresas punteras de la provincia, así
como representantes sindicales y
de diferentes asociaciones empresariales y de la asesoría.
Entre las personalidades presentes en el acto, formaron parte
integrante de la mesa de presentación del nuevo centro de Sermecon en Elche, Ramón Rocamora Jover, director territorial de
Empleo y Trabajo; Miguel Ángel
Tarín Remohí, director general
del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud (INVASSAT); y

Luisa Esquerdo Llorca, directora
general de Sermecon. Asimismo,
estaban invitados a la misma mesa Román Ceballos Sancho, director general de Trabajo y Seguridad Laboral y José Vicente García García, director territorial de
Sanidad, pero ambos mandaron
disculpas por no poder estar presentes en la gala inaugural por
cuestiones de agenda surgidas en

SERMECON ES
UN REFERENTE
EN EL SECTOR DE
LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES
el último momento.
Recorrido

Los asistentes realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones
de Sermecon y, posteriormente,
tuvo lugar el acto propiamente de
presentación en el que los componentes de la mesa tomaron la
palabra. La directora general de
Sermecon, Luisa Esquerdo, expu-

Mesa de presentación
La mesa de presentación del acto inaugural del centro Sermecon estuvo compuesta por Ramón Rocamora Jover, director territorial de Empleo y Trabajo;
Miguel Ángel Tarín Remohí, director general del
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud (Invasso en su intervención los logros
alcanzados en 2006, entre los que
destacó la implantación del nuevo
programa informático a nivel de

sat), y Luisa Esquerdo Llorca, directora general de
Sermecon. Por cuestiones de agenda disculparon
su ausencia Román Ceballos Sancho, director general de Trabajo y Seguridad Laboral; y José Vicente
García García, director territorial de Sanidad.

toda la empresa, además de exponer los objetivos de cara a 2007,
entre los que resaltó el diseño de
la nueva página web, que será

mucho más dinámica y dotada de
«links» de acceso a información,
así como a los diversos talleres de
formación.
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Amplias y funcionales
Vista general de la gran sala polivalente que sirvió ayer para acoger la presentación de las nuevas instalaciones, así como la conferencia inaugural

J. M. P.

nuevo centro de SermeE lcon
inaugurado ayer en
en el Parque Industrial de Elche
cuenta con un total de 25 profesionales entre técnicos, médicos,
diplomados en enfermería, comerciales y personal administrativo.

POSEE CUATRO
CONSULTAS
MÉDICAS DOTADAS
CON LOS ÚLTIMOS
AVANCES TÉCNICOS
Las nuevas instalaciones están
ubicadas en una nave de 800 metros cuadrados, cuyas dimensiones les han permitido a la empresa diseñar unas instalaciones
amplias y funcionales, que se en-

cuentran diferenciadas en dos
plantas.
La planta baja cuenta con una
acogedora recepción y sala de espera, y una clínica con cuatro
consultas médicas, las cuales han
sido equipadas con los últimos
avances tecnológicos. Asimismo,
en esta planta se encuentra una
zona de descanso-cafetería, aseos, sala de archivos, almacén, un
patio y, lo que se conforma como
uno de los elementos destacables
de estas nuevas instalaciones,
una amplia sala polivalente de
186 metros cuadrados donde se
realizarán conferencias, talleres
de formación práctica y dónde las
Unidades Móviles de Sermecon
pueden conectarse a la red informática y traspasar todos los datos.
La planta primera dispone de
una espaciosa sala para los técnicos, tres despachos y sala de reu-

niones, aula de formación, almacén y aseos.
Sus cuatro consultas médicas
permitirán realizar simultáneamente reconocimientos a varios
trabajadores y evitar así demoras
excesivas.
El centro tiene un fácil acceso y
dispone de varias plazas de apar-

EN UNA GRAN SALA
POLIVALENTE SE
HARÁN TALLERES
DE FORMACIÓN Y
CONFERENCIAS
camiento en propiedad.
Los responsables de Sermecon
están convencidos de que la creación de este nuevo centro se traducirá en una mejora en el servicio prestado a las empresas y a

los trabajadores protegidos.
El otro aspecto a destacar es la
ubicación concreta de este nuevo
centro de Sermecon, situado en
el Elche Parque Industrial, en el
corazón del área Elche-AlicanteSanta Pola, en el centro de gravedad demográfico y económico de
la provincia de Alicante. En Elche
Parque Industrial desarrollan su
actividad un gran número de empresas de diversos sectores: fabricación de calzado, comercialización de calzado, industria auxiliar de calzado, informática, publicidad, artes gráficas, transporte de mercancías por carretera,
manufacturas del caucho, manufacturas del hierro y aluminio,
comercialización de curtidos,
confección textil, distribución en
general, actividades profesionales, almacenamiento de mercancías, restauración y alimentación,
y construcción.

Arriba, área de consultas médicas, del área
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DIRECTORA GENERAL DE SERMECON

«Contamos con un equipo que posee
una visión global de la prevención»
ISABEL RAMÓN

J. M. P.

T

técnica y de la zona de recepción

ras la apertura de este centro tienen previsto abrir
otros nuevos?
Queremos crecer con responsabilidad. Contamos con la acreditación
a nivel nacional y para nosotros esto es un valor que nos permite trabajar con perspectiva de futuro e ir
incorporando nuevos centros en
aquellas zonas que, en función del
volumen de empresas y trabajadores protegidos, sea aconsejable crear un nuevo equipo específico para
esa zona.
Nosotros hemos optado por seguir creciendo, principalmente, en
la provincia de Alicante que es
nuestro lugar de origen, con una
importante inversión en equipos e
instalaciones. En estos momentos
contamos en la provincia con centros en: Alicante, Benidorm, Elche,
Torrevieja y Villena, y con tres
Unidades Móviles para reconocimientos médicos.
No estableceremos límites a
nuestro crecimiento en otras comunidades más allá de los límites
de calidad y eficacia que para nosotros son imprescindibles para poder crecer con responsabilidad.
Ha habido un abuso de las acreditaciones nacionales de Servicios
de Prevención con escasa o ninguna presencia en algunas comunidades o provincias y esto hace necesario un cambio importante en
los criterios de acreditación.
¿Qué destacaría como valores
fundamentales de Sermecon?
Destacaría, principalmente, que
contamos con un equipo plenamente involucrado, con una visión
global de la prevención y con una
gestión multidisciplinar.
Somos una empresa que busca
crear valor añadido, con el compromiso de mejorar continuamente los procesos y de incorporar los
últimos avances tecnológicos. A lo
largo de los últimos años se ha demostrado la necesidad de que los
Servicios de Prevención ofrezcan a
las empresas un servicio no sólo
eficiente y de calidad, sino a la vez
cercano y ágil.
¿Les resulta complejo a los Ser-

vicios de Prevención, en general,
estar preparados para trabajar en
cualquier tipo de empresas?
El Servicio de Prevención tiene
que estar en disposición de prestar
asesoramiento y apoyo acorde a las
necesidades y a la realidad de cada
empresa, más allá del aporte documental. La evaluación de riesgos
es sólo un punto de partida, un
medio, nunca es un fin en sí mismo; y éste es uno de los mayores
errores que se cometen en nuestro
sector.
La estructura, la calidad de sus
instalaciones y de sus equipos, el
soporte para mejorar continuamente los procesos, su solvencia
para afrontar nuevas inversiones e
incorporar los últimos avances tecnológicos, una gestión multidisplinar contando con todas las especialidades (Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología, Vigilancia y Control de la Salud), la
preparación y la experiencia de sus
profesionales, son algunos de los
aspectos que conforman la capaci-

”

Somos una empresa
que busca crear valor
añadido, con el
compromiso de
mejorar continuamente

“

dad de respuesta de un Servicio
de Prevención ante las demandas y
las necesidades de las empresas. Y
aquí es dónde se acentúan las diferencias entre unos Servicios de
Prevención y otros.
Sermecon está formado por un
amplio equipo de profesionales y
en estos momentos contamos con
la mayor estructura y recursos propios de los Servicios de Prevención
de nuestra Comunidad.
¿Cómo ve el futuro del sector de
la Prevención de Riesgos Laborales?
Es un sector que ha experimentado un crecimiento muy irregular
entre los distintos operadores, con
una importante competencia des-

Luisa Esquerdo, directora general de Sermecon, en su despacho

leal. Se esperan importantes cambios que afectarán a todo el sector.
Hay un borrador de la Estrategia
Española de Seguridad y Salud que
ha ocasionado una gran convulsión y que no sabemos finalmente
cuál será su alcance, pero se prevén cambios normativos importantes para que se puedan llevar a
cabo los objetivos de la estrategia.
La estrategia aspira a transformar
los valores, las actitudes y los comportamientos de todos los sujetos
implicados en la prevención de
riesgos laborales. Se compone de
dos objetivos generales y ocho objetivos operativos y con un periodo
de vigencia entre 2007 y 2011.
Es necesario mejorar las condiciones de acreditación de los Servicios de Prevención y aumentar el
control sobre los mismos, mayor
concreción en las normas, la aplicación homogénea de criterios en
todas las Comunidades Autónomas, ratios técnico-trabajador, y
médico-trabajador eficaces y de
obligado cumplimiento y, en general aumentar la calidad del servicio

prestado por algunos operadores.
Si unimos a todo lo anterior que
hay un Convenio Colectivo del
Sector que está en fase de prenegociación (no se ha constituido
aún la mesa negociadora) pero es
de esperar que a finales de Enero
se intensifiquen las reuniones y,
además están pendientes actuaciones destinadas a comprobar la
efectiva segregación de funciones
de Mutuas y Sociedades de Prevención por parte de los organismos de control. Todo hace pensar
que estamos en un momento decisivo en la normalización del sector.
Personalmente pienso, desde la
perspectiva de ser miembro de la
Junta Directiva de la Asociación de
Servicios de Prevención de la Comunidad Valenciana y de la Junta
Directiva del Comité Federal de la
Federación Nacional de Asociaciones de Servicios de Prevención,
que aún queda un intenso trabajo
por hacer pero estamos ante un
año de cambios que sin duda va a
afectar a todo el sector.
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Un evento multitudinario
A la inauguración del nuevo centro de Sermecon en Elche Parque Industrial acudieron numerosas personas de diferentes ámbitos relacionados con el sector de la prevención de riesgos laborales

J. M. P.

por algo destacó el acto de
S iinauguración
de las nuevas
instalaciones de Sermecon, abiertas ayer en Elche Parque Industrial, fue porque estuvo arropado
por la presencia de numerosas
personas procedentes de diferentes ámbitos, tanto de la Administración Pública como de la empresa privada, responsables sindicales, asesorias y miembros de la
empresa Sermecon.
Entre las muchas personas que
acudieron al acto inaugural, cabe
destacar la presencia de Miguel

Al acto inaugural acudieron responsables de la Administración,
así como representantes sindicales y de la empresa privada
Ángel Tarín Remohí, director general del Instituto Valenciano de
Seguridad y Salud (Invassat); Ramón Rocamora Jover, director territorial de Empleo y Trabajo;
Gustavo Arcenegui, director del
gabinete de Seguridad e Higiene;
Francisco Velasco, secretario general de Salud Laboral en la
Construcción de CCOO en el País
Valenciá; Juan Antonio Cifuentes
y Temistocles Quintanilla Alma-

gro, ambos del Gabinete de Seguridad e Higiene de Alicante; José
María Gutierrez, de Inspección
de Trabajo; Alejandro Cebrián, director de Recursos Humanos del
Grupo Subús; José María Richarte, responsable de UGT de Salud
Laboral en la comarca de L’Alacantí; Antonio Garzón, subdirector territorial de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM);
Antonio Gómis, director de zona

de la CAM; Arturo Giménez Rodríguez, de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA); Bonifació Tejedor, subdirector del Instituto Nacional de Empleo (INEM); María
Andrade, de la junta directiva de
AEPA; Manuel Idala, gerente de
la empresa Moblerone; Antonio
Alberola, director de Bancaja Empresa; Marcos Bernabeu, director
de zona de Bancaja; y de Pedro

El doctor Sogorb abre un ciclo de
conferencias sobre salud y prevención
J. M. P.

de las parcelas de que
U na
constó el acto de apertura
del nuevo centro de Sermecon fue
la conferencia inaugural a cargo
del doctor Francisco Sogorb Garrí, jefe del servicio de Cardiología
del Hospital General Universitario de Alicante y responsable del
mismo desde el año 1976.
La conferencia dictada ayer por
el doctor Sogorb, bajo el título de
«Ciencia, Cardiología y Colesterol», es la primera de un ciclo de
diez que se llevará a cabo, de forma periódica, en las instalaciones

del nuevo centro de Sermecon en
Elche Parque Industrial, y más
concretamente, en la gran sala polivalente que posee este centro.
Las conferencias versarán sobre
temas relacionados con la salud y
con la prevención de riesgos laborales, siendo ésta primera de tono
más divulgativo y el resto serán
de corte más técnico y dirigidas a
profesionales del sector.
La conferencia llevada a cabo
ayer por el doctor Francisco Sogorb trató el tema de los altos niveles de colesterol, muy especialmente el LDL, que son la causa de

TRATÓ SOBRE EL
COLESTEROL
COMO CAUSA DE
LA ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR
la mayoría de las enfermedades
cardiovasculares. La preocupación
en las investigaciones de la salud,
indicó el doctor Sogorb, se centra
en conocer las alteraciones de estos niveles, sus causas y los efectos que produce.

Las cifras de normalidad están
siendo revisadas por la comunidad científica como fruto de estas
investigaccionees, campo en el
que destaca el doctor Sogorb, que
además ha sido uno de los promotores tanto del programa actualmente en uso en los hospitales de la Comunidad Valenciana,
como del Programa de Actualización Anual en Cardiología para el
Personal ATS del Hospital General de Alicante.
El doctor Francisco Sogorb ha
participado como ponente en numerosos congresos, siendo autor

Amorós y Francisco Martínez, integrantes de la junta directiva de
Seprecova.
A todos los anteriores se unieron numerosos representantes de
gabinetes de asesorías y empresarios de la zona.
El acto de inauguración incluyó
un recorrido por las nuevas instalaciones de la empresa Sermecon
y de una presentación a cargo de
la directora general de Sermecon,
Luisa Esquerdo.
La jornada finalizó con un
«lunch» servido en una carpa que
se instaló en el exterior de la nave.
ISABEL RAMÓN

El doctor Francisco Sogorb

de cuatro libros y de más de cien
publicaciones y comunicaciones
científicas en el ámbito nacional e
internacional.

