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CZ celebra su “II Jornada sobre Biomecánica de impactos”
El pasado20 de octubre de 2016, tuvo lugar la “II Jornada sobre biomecánica

de impactos”, organizada por Centro Zaragoza (CZ), en Pedrola (Zaragoza). Resulta
destacable la excelente acogida de esta Jornada, que contó con la asistencia de
una nutrida representación de responsables de siniestros y directores de las áreas
de daños corporales de un gran número de entidades aseguradoras. 
El acto contó con la presencia del Presidente de Centro Zaragoza, D. David

Casademont, y con su Director General, D. José Manuel Carcaño, que dieron la
bienvenida a los asistentes y presentaron el programa de la Jornada. Las ponen-
cias que conformaron la misma comenzaron con una brillante explicación sobre
el “tratamiento de los grandes lesionados en el nuevo baremo”, a cargo de D.
David Iglesia, Director de la Asesoría Jurídica de REALE Seguros; siguió con dos
interesantes presentaciones de “casos prácticos de biomecánica de impactos
aplicada al análisis del uso de casco y de cinturón de seguridad”, a cargo de los
principales especialistas en biomecánica médica de nuestro país, los Dres. Antonio
Hernando y Carlos Represas; para finalizar con otro caso práctico de “aplicación
de la simulación por ordenador al análisis biomecánico de impactos”, en el que
se mostraron las posibilidades que ofrece la simulación de colisiones con dummies
virtuales a la actividad pericial, a cargo del subdirector de Centro Zaragoza, D.
Juan Luis de Miguel. 
Por la tarde, y como acto final de esta “II Jornada”, se celebró una mesa redonda,

moderada por D. Enrique Muñoz, Presidente del Comité de Daños Corporales de
CZ y en la que participaron todos lo ponentes y los asistentes a la Jornada, que
han valorado muy positivamente todo el desarrollo de la misma.

Centro Zaragoza publica dos nuevos vídeos técnicos sobre "Equipos
de protección individual. Talleres de reparación de vehículos"
Estos dos nuevos vídeos técnicos, de 4 minutos de duración cada uno, tratan

sobre "Equipos de protección individual. Talleres de reparación de vehículos". 
En el primer vídeo se tratan los apartados de la Ley 31/1995, de 8 de noviem-

bre, de prevención de Riegos Laborales, correspondientes a la sección de carrocería,
dentro del taller de reparación de vehículos. Se ponen de manifiesto los Equipos
de Protección Individual (EPI) que deben utilizase por los trabajadores en la sección
de carrocería, dependiendo de la actividad realizada.
En el segundo vídeo, se tratan las actividades que se desarrollan en la sección

de pintura dentro del taller de reparación de vehículos, que implican riesgos para
la salud y seguridad del operario. En este nuevo video se muestran los equipos
de protección individual con los que debe protegerse el trabajador para evitar o
minimizar los riesgos según el tipo de operación que esté desarrollando.
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