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QUIENES SOMOS

 Somos profesionales expertos en Seguridad y Salud Laboral.
 Miembros de Servicios de Prevención Propios
 Miembros de Servicios de Prevención Mancomunados
 Miembros de Servicios de Prevención Ajenos
 Coordinadores de Seguridad y Salud en Obras de Construcción
 Coordinadores de Actividades Empresariales
 Recursos Preventivos
 Consultores/asesores en asuntos de Seguridad y Salud
 SEPROSS, es un sindicato profesional independiente que pretende aglutinar a todos los
profesionales de la Seguridad y Salud en todos su ámbitos, en el conjunto de nuestra
geografía.
 SEPROSS es una organización de ámbito Estatal, sin ánimo de lucro, que responde a los
principios democráticos, con pleno respeto al pluralismo, respecto a su organización y
funcionamiento, y que garantiza la autonomía de las personas físicas que la constituyen,
sin perjuicio del carácter vinculante que tienen los acuerdos que adopten válidamente los
órganos de gobierno.
 En SEPROSS, tienen cabida todas las titulaciones relacionadas con la SyS:
 Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales, en una o varias de las
cuatro especialidades: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y
Psicosociología.
 Medicina del Trabajo o de Enfermería del Trabajo.
 Máster en Prevención de Riesgos Laborales.
 Coordinadores de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
 Técnicos Intermedios en Prevención de Riesgos Laborales.
 Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Profesionales.
 Licenciado y/o Diplomado universitario y estar cursando la especialización o Máster
en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
 Consejero de Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas en cualquiera
de sus variantes.
 Seguridad Industrial, Seguridad de Procesos, etc..
 Nivel básico en Prevención de Riesgos Laborales.
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QUE SOMOS

 En SEPROSS nos revelamos -también nos rebelamos- como la opción
transparente, independiente y alejada de los intereses particulares, y nos
concentramos en la defensa de los derechos e intereses del conjunto de los
profesionales de Seguridad y Salud.
 SEPROSS es un sindicato profesional de ámbito estatal, específico de
profesionales de seguridad y salud, y en tal consideración, ya se manifiesta
nuestro enfoque y las diferencias respecto de otras organizaciones
existentes. SEPROSS tiene desde sus inicios sus puertas abiertas a la
integración de aquellas asociaciones sindicales de profesionales que quieran
sumarse a nuestra iniciativa y que quieran trabajar en la defensa y
dignificación de los profesionales de la seguridad y salud a los SEPROSS
representa
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NUESTROS SERVICIOS

Defendemos nuestra profesión y a los profesionales que la componen:
 Vamos a defender nuestra profesión y a los profesionales.
 Disponemos de servicios de defensa jurídica realmente profesionales,
conocedores de nuestra realidad y en condiciones muy ventajosas.
 Disponemos de seguros de responsabilidad civil adaptados a nuestras
necesidades.
 Servicios de asesoramiento legal.
 Servicios de defensa penal, civil y contencioso-administrativo.
 Formación especializada para los propios profesionales de la Seguridad y
Salud.
 Formaciones enfocadas a profesionales de otros sectores.
 Servicio de denuncias por incumplimientos laborales hacia profesionales de
SyS.
 Servicio de denuncias de ofertas de empleo abusivas
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NUESTRAS PROPUESTAS
Resumen de campañas efectuadas por SEPROSS:
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NUESTRAS PROPUESTAS
 Nuestros principales objetivos los podemos resumir en:
 Contribuir al adecuado desarrollo de nuestra profesión, en todos
los ámbitos.
 Reivindicar la enorme importancia de nuestra función y de la
labor de los profesionales que la desarrollan, dotándola del
prestigio que merece.
 Hacer de la diversidad, nuestra fortaleza. Juntos, uniendo
esfuerzos y capacidades, los profesionales de la seguridad y salud
contamos con un capital humano tan heterogéneo y diverso que
podemos afirmar que ninguna otra profesión dispone de un
bagaje de conocimiento tan amplio y extenso.
 Contribuir a la reducción de la siniestralidad laboral.
 Exigimos mayor participación del sector prevencionista en el diseño de
la política de seguridad y salud:
 En el diseño de las políticas de Seguridad y Salud laboral deben
participar los verdaderos especialistas, que son quienes mejor
conocen la realidad diaria y las dificultades con que se
encuentran para hacer su función, quienes mejor pueden hacer
un diagnóstico de la situación y plantear las medidas más
aconsejables que permitan que socialmente podamos avanzar en
este importantísimo asunto.
 La labor realizada en los últimos 20 años por organizaciones
empresariales y sindicales generalistas, y que no representan a la
inmensa mayoría de los profesionales de Seguridad y Salud, ha
tenido un pobre recorrido. Sólo en los últimos 15 años más de
10.000 trabajadores han fallecido en accidente laboral, algo a
todas luces inaceptable e inasumible por sus dramáticas
consecuencias y sus elevados costes sociales.
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NUESTRAS PROPUESTAS
Resumen de campañas efectuadas por SEPROSS:

9

NUESTRAS PROPUESTAS
Resumen de campañas efectuadas por SEPROSS:
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NUESTRAS PROPUESTAS
Resumen de campañas efectuadas por SEPROSS:
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN

dt.galicia@sepross.es

dt.asturias@sepross.es

avatep@avatep.org

dt.navarra@sepross.es

dt.aragon@sepross.es

dt.catalunya@sepross.es

dt.valencia@sepross.es

dt.alicante@sepross.es

dt.castillalamancha@sepross.es

dt.madrid@sepross.es

dt.castillayleon@sepross.es

dt.extremadura@sepross.es

dt.granada@sepross.es

dt.sevilla@sepross.es

dt.canarias@sepross.es

dt.baleares@sepross.es

g.internacional@sepross.es

Información: info@sepross.es
Afiliación:
afiliacion@sepross.es
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