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LUGAR:  Aula Zoom de CEBEK 

DIA:   10 de noviembre, martes de 2020 

HORARIO:  9:30 a 11:30 
 

 
Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral son alteraciones que sufren las estructuras 

corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios y huesos, causadas o agravadas 

fundamentalmente por el trabajo. 
 

Tales trastornos afectan principalmente a la espalda, cuello, hombros y extremidades superiores, aunque 
también pueden afectar a las inferiores y constituyen y constituyen alrededor del 40 % de los accidentes 

notificados. Este porcentaje ha ido aumentando paulatinamente año a año. 

 
El objetivo de esta sesión es dar a conocer conceptos biomecánicas básicos sustentados en los últimos 

estudios científicos  para comprender las demandas de los puestos de trabajo y conocer alternativas que 
favorezcan la reducción de esos TME. 

 
 

PROGRAMA 

 
 Biomecánica y neurofisiológica de los TME. 

 Temporalización de las intervenciones de los TME. 

 Demanda vs. Capacidad. Lesiones musculoesqueléticas por sobrecarga 

 Tests funcionales y programa de capacitación a través del ejercicio terapéutico. 

 Propuesta practica puesto  PVDs 

 

IMPARTIDO POR: 
 

Angel Besga. Director de Ergoactiv Escuela de Espalda.  

Eneko Santano .Director técnico de Ergoactiv Escuela de Espalda.  
 

COSTE: GRATUITO para empresas asociadas.  
 

DIRIGIDO A  
 

En particular  Responsables y tecnicos/as de prevención de riesgos laborales. En General a Responsables y 

directores/as que quieran ampliar el conocimiento sobre los TMEs. 
 

Circular Gral./Zirk.orok.: 130 

Circular Part./Norb.zirk.: 66 

Refª./Errefer.: MR/AA 

Fecha/Data: 02-11-2020 

Workshop online: Enfoque biomecánico en la 
prevención de los trastornos musculo esqueléticos 

(TME) 
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
 

Puede remitir la Ficha de inscripción on line disponible en la Agenda de nuestra página web: 
http://www.cebek.es/agenda o acceder directamente a nuestro Portal de Formación: 

http://formacion.cebek.es/ 
 

También es posible enviar la Ficha en formato papel, vía Fax, al número: 94 400 28 51. Las personas 

interesadas recibirán un recordatorio en días previos a la celebración de la actuación.  
 

Las inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas. En el caso de que el número de 
inscripciones supere del Aula ZOOM, CEBEK podrá restringir el acceso a un número determinado de 

personas por empresa.  
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