NOTA DE PRENSA
Para investigar las patologías más frecuentes en el sector del transporte

La Fundación TRANSFORMA e IBERMUTUAMUR
firman un convenio de colaboración

Madrid 13 de marzo 2013.- El presidente de la Fundación Laboral del Transporte TRANSFORMA, Gabriel
Moreno y el director general de la Mutua de Accidentes de Trabajo IBERMUTUAMUR, Heraclio Corrales
Romeo, han firmado un acuerdo de colaboración entre ambas entidades, con el objetivo de fomentar la
investigación y estudio de las patologías más frecuentes en los trabajadores del sector transporte, que
permitan diagnósticos precoces así como el desarrollo y promoción de programas de mejora de la salud
laboral.
En base a este convenio se desarrollará un programa de información y divulgación a empresarios y
trabajadores del sector del transporte tanto en materia de salud laboral como sobre las unidades médicas
especializadas integradas en el dispositivo sanitario de la mutua para el diagnóstico y tratamiento del
colectivo de trabajadores protegido por IBERMUTUAMUR.
Ambas partes se comprometen a impulsar conjuntamente acciones de investigación, programas formativos,
informativos y de divulgación para alcanzar los mencionados objetivos. Para ello, el grupo de trabajo creado
al efecto en el mencionado convenio e integrado por dos representantes de cada entidad, organizará
diversas jornadas informativas en distintas ciudades del país de las que se informará oportunamente a
través de los medios de comunicación de los patronos de TRANSFORMA y de las propias delegaciones de la
Mutua de Accidentes de Trabajo.
Este acuerdo, muy necesario para una Fundación como TRANSFORMA cuyo principal objetivo es la salud de
los trabajadores del transporte, beneficiará a todo el sector tanto de mercancías como de viajeros cuya
actividad laboral por su complejidad difiere del resto de sectores productivos, por lo que precisa una
acción diferenciada en los aspectos relativos a la salud y se espera que en un plazo de tiempo
relativamente corto comience a dar sus frutos.
La experiencia sobre salud laboral y los importantes medios humanos y materiales de que dispone
IBERMUTUAMUR, con amplia experiencia en este campo y con la utilización de la más moderna tecnología
en sus departamentos de tratamiento de enfermedades relacionadas con la unidad del sueño, de la
espalda y coronarias, unidos a los conocimientos que la Fundación TRANSFORMA tiene en estos mismos
campos por sus numerosos proyectos de prevención de riesgos laborales llevados a cabo en los últimos
años, propiciaran unos resultados muy favorables para los trabajadores y empresas del transporte.

