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5. Se han realizado consultas al Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
C. Valenciana (INVASSAT). 

6. Se han mantenido diversas reuniones con la Directora del SPMA para tratar cuestiones 
relacionadas con prevención. 

7. Personas afectadas por riesgo psicosocial: 

a. Se han atendido diez nuevos casos de personas afectadas por riesgo psicosocial. De 
estos, siete se han presentado al SPMA para su valoración.  

b. Hemos atendido y realizado el seguimiento de las personas afectadas por los casos 
pendientes de resolución por riesgo psicosocial, así como otros problemas 
relacionados con prevención 

8. Evaluaciones de factores psicosociales (FPSICO 3.0) a propuesta de los delegados/das de 
prevención de FETE-UGT y CGT-PV 

a. Solicitud, asistencia y seguimiento de nuevas evaluaciones de factores de riesgo 
rsicosocial al SPMA. 

b. Se han realizado por el SPMA tres evaluaciones de factores psicosociales a 
propuesta de los delegados/das de FETE-UGT y CGT-PV. 

c. Informe del SPMA de las evaluaciones realizadas, a los centros correspondientes, 
solicitadas por los delegados y delegadas. 

9. Se ha realizado y concluido los Círculos de Prevención de uno de los centros valorados. 

10. Se incorporarán un técnico y una técnica media, especialistas en Seguridad Laboral, al 
SPMA para la coordinación de actividades en la UVEG, como se había solicitado. 

11. En el Comité de Seguridad y Salud (12/12/2014) se adopta el nuevo modelo de 
consentimiento y revocación para la atención médica y farmacéutica (AVUCASI) en los 
Gabinetes de Salud. 

12. Los delegados/das de CGT-PV y FETE-UGT han asistido a cursos de formación en 
prevención y jornadas de formación en el centro del INVASSAT. 

13. Reuniones para valorar los datos obtenidos de la evaluación de riesgo psicosocial con el 
método ISTAS 21. 

14. Reuniones semanales ordinarias y extraordinarias de trabajo con los delegados/as de 
prevención de las secciones sindicales CGT-PV y FETE-UGT. 

15. Los delegados de las secciones FETE-UGT y CGT, han recibido quejas de compañeros/as 
de la UVEG sobre la atención recibida por la mutua UMIVALE. Por eso, volvemos a recordar 
al SPMA la valoración del cambio de ésta, por incumplimiento contractual de UMlVALE. 
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