
Mesa redonda 

“Experiencias relativas a las medidas de prevención y protocolos de 
actuación frente al COVID-10, en los centros de trabajo “ 

5 de mayo de 2021 en el aula 25 del Edificio Aulario de 10 a 11 horas. 
Campus de Palencia 

 

Organiza 

Facultad de Ciencias del Trabajo 

Coordinan 

Piedad López-Romero 

Alba Emperador Kohn 

 

Colabora 

Vicerrectorado del Campus de Palencia 

 

Objetivos: 

La crisis ocasionada por la pandemia de la covid 19 nos ha obligado a 
revisar también en los centros de trabajo, las medidas de prevención de 
riesgos laborales y adaptarlas a los nuevos protocolos sanitarios.  La 
Universidad tampoco ha sido ajena a ello, y ha adoptado medidas que le 
han permitido mantener el curso en modalidad presencial. 

Esta mesa redonda tiene por objetivo visibilizar estas medidas, así como 
las dificultades por las que han atravesado los centros de trabajo, 
empresas y organizaciones en la implantación de las mismas y en el 
desarrollo de protocolos seguros. 

Destinatarios: alumnos y alumnas del Grado de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos.  Personas interesadas en el tema. 

La inscripción es gratuita enviando un correo electrónico a la siguiente 
dirección hasta el 4 de mayo: colaboracion.palencia@uva.es 

mailto:colaboracion.palencia@uva.es


Se expedirá certificado de asistencia a los participantes previamente 
inscritos. 

También se podrá seguir online en el siguiente enlace 

 

PROGRAMA 

Presenta y modera: Profª. Dª. Piedad López-Romero González. Profesora 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias 
del Trabajo de Palencia 

“Actuaciones desarrolladas frente al COVID-19 en la empresa privada”  

Ponente: Dña. Mar Albarrán Sanz. Técnico Superior de Prevención de 
Riesgos Laborales de CEOE Empresas de Palencia 

“Actuaciones desarrolladas frente al COVID-19 en la Administración 
Pública”.  

Ponente: D. Javier de la Torre Antolín. Director Provincial de Trabajo de 
Palencia 

“Protocolos y medidas adoptadas frente al COVID-19 en el Campus de 
Palencia de la Universidad de Valladolid”.  

Ponente:  Dª. Alba Emperador Kohn.  Estudiante de 4º curso del Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Facultad de Ciencias del 
Trabajo. 

 

 


