
CONTACTA CON LOS DELEGADOS 

DE PREVENCIÓN 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) reconoce que  se de-

be contar con la participación de todo el personal en la identificación de 

los riesgos y en la propuesta de medidas preventivas. Del mismo modo, 

el personal puede intervenir en el control de la implantación y la ade-

cuación de dichas medidas para evitar los riesgos. 

La participación del Personal de la Universidad se canaliza a través de 

los delegados de prevención que son las figuras de representación sindi-

cal especializadas en materia de prevención de riesgos laborales. 

SOMOS cuenta con un delegado sindical en el Comité de Seguridad y 

Salud y dos delegados de prevención que representan a la Junta de 

PAS. Aquí tienes la forma de contactar con nosotros: 

 

Arturo Laguarta  delegado de SOMOS (somos@unizar.es) 

laguarta@unizar.es  

Santiago Becerra Llamas   Departamento de Patología Animal 

sbecerra@unizar.es 

Ángel María Benito Alfaro Servicio de Actividades Deportivas 

abenito@unizar.es 
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 SOMOS  SALUD 

RECONÓCETE 

CAMPAÑA POR EL 

RECONOCIMIENTO 

MÉDICO EN LA UZ 

Yo, 

me 

apunto 

somos.unizar.es 



CAMPAÑA POR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO EN LA UZ 

Por un Servicio Médico propio 

Según los datos publicados en el Portal de Transparencia la Plantilla universita-

ria está compuesta por 6.075 empleados, colectivo lo suficientemente nume-

roso como para que la UZ mantenga un Servicio Médico propio, lo cual supon-

dría una evidente mejora en el cuidado de nuestra salud.  

SOMOS lanza una campaña de sensibilización para que se incremente el nú-

mero de exámenes médicos periódicos, como paso previo a una mayor de-

manda de atención  y promoción de la salud del personal universitario. 

Un Servicio Médico propio puede poner en marcha campañas preventivas, 

vacunaciones, acciones formativas y de sensibilización de hábitos saludables. 

Además, un Servicio Médico propio podría contar con un historial personal con 

el que poder analizar la evolución del estado de salud de cada persona, siem-

pre bajo estrictas reglas de confidencialidad, algo actualmente imposible dada 

la sucesiva contratación de empresas que no comparten los historiales perso-

nales. 

El dato que os proponemos superar: En 2017 se realizaron 1.280 reconoci-

mientos médicos a personal de la UZ,  lo que supuso aproximadamente un 

21% del total de empleados a tiempo completo. 

¿CÓMO PUEDES SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO? 

Llamando a los siguientes teléfonos: 

Huesca:  Pº Ramón y Cajal, nº 32. Tf. 974 21 85 90 

Jaca:  C/ Regimiento de Galicia, nº 21. 974 21 85 90 

Teruel:  Avda. de Sagunto, nº 73-A. Tf. 978 62 35 07 

Zaragoza: Colegio Mayor Pedro Cerbuna,  Tf. 608 385 324 (C. S. Francisco) 

  Avda. Academia General Militar,  nº 18. Tf. 608 385 324  

 C/ Monasterio de Samos, nº 31-33. Tf. 608 385 324 

Alcañiz:   C/ Andrés Vives, nº 2. Tf. 978 83 31 09  
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S 
OMOS aplaude 

otras iniciativas 

que la UZ ha 

puesto en mar-

cha como la Universidad 

Saludable, por ejemplo. 

Sin embargo esta campa-

ña tiene un marcado ca-

rácter reivindicativo.  

 

La sensibilidad de la insti-

tución, más allá de las 

buenas palabras y de las 

campañas publicitarias, se 

pone de manifiesto en el 

Presupuesto, y en 2017 

únicamente se destinaron  

92.345€  para la realiza-

ción de los reconocimien-

tos médicos.  


