ASOCIACION DE EMPRESARIOS
DE LAS INDUSTRIAS DEL MUEBLE, CARPINTERIA Y
AFINES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

AFAMID ASESORA A PROFESIONALES DEL SECTOR SOBRE LA TARJETA PROFESIONAL
DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA MADERA Y SUS IMPLICACIONES EN LA FORMACION
DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Madrid. 27 de Noviembre de 2012. La Asociación de Empresarios de las Industrias del
Mueble, Carpinterías y Afines de la Comunidad de Madrid, AFAMID ha celebrado el día
de hoy, en la sede de la Confederación Española de Empresarios de la Madera,
CONFEMADERA, una jornada informativa sobre la próxima expedición de la Tarjeta
Profesional de la Construcción para la Madera y el Mueble.
La jornada ha comenzado con las palabras de bienvenida a los asistentes de la
Secretaria General de AFAMID, Ana Isabel Hernández, quien también ha explicado
cómo esta actuación forma parte de las actividades que la asociación está
desarrollando en el marco del Convenio firmado con el Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo, dentro del III Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad
de Madrid.
A continuación, Miriam Pinto, directora del departamento laboral y de formación de
CONFEMADERA ha expuesto la trayectoria del acuerdo entre la Fundación Laboral de
la Construcción y la Fundación Laboral de la Madera, firmado a principios de este año y
que ahora está a punto de ponerse finalmente en marcha con la expedición física de la
tarjeta. Además, se ha hecho un recorrido por aspectos prácticos a tener en cuenta en
los expedientes de solicitud de la TPC, como documentación necesaria, puntos de
tramitación, convalidación de la formación en prevención previa, etc.
La importancia de la formación en prevención de riesgos laborales como reto y no sólo
como mero trámite ha guiado la intervención de Nuria Recio, Gerente de Laybor. El
recorrido de la integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa en
todos los años de vigencia de la Ley 31/95 se va materializando con los esfuerzos de
todos los agentes sociales y la TPC de la madera será un apoyo indudable.

´

AFAMID, como punto de tramitación para la TPC para el sector de la madera, pondrá a
disposición de todas las empresas y trabajadores interesados, la información necesaria
para la obtención de la tarjeta así como de la oferta formativa para la acreditación de
los trabajadores y autónomos.
Después de las ponencias, se abrió un turno de intervenciones de los asistentes que
expusieron sus dudas, siendo éstas contestadas por los expertos, quienes de forma
generalizada concluyeron que la TPC para la madera y el mueble arranca en estos días
y lógicamente tienen que surgir cuestiones de todo tipo que se irán solventando con el
funcionamiento diario de los puntos de tramitación, quienes tienen ahora la
importante labor de informar adecuadamente a los destinatarios y especialmente
transmitir que lo legalmente exigible por la autoridad laboral no será la TPC, sino la
formación en prevención de riesgos específica para las actividades de la madera en las
obras de construcción.
Más información en www.afamid.com y en el teléfono 914489778.

