 Acta de la reunión que el Comité de Seguridad y Salud de IBM S.A. de
Barcelona ha mantenido en fecha veintinueve de Octubre de mil novecientos
noventa y ocho a las 9:00, con la asistencia de los Sres. Velasco,
Torres, González Marín, Bernabeu y Orbay.

  Durante la cual se trataron los siguientes temas:

 - Sobre el tema de los teléfonos del CAS, se están mirando unos que permitan
 el serles conectados unos auriculares sin manos. Hay un modelo
 que probablemente ser el que se escoger por su compatibilidad con los
 otros teléfonos ya instalados.

- Ha habido cambios en la composición del Comité. Isabel Vives sustituye
 a Assumpta Clos, y Luis Javier González Marín sustituye a José Grande.
  Por otra parte, José Manuel Torres ha sido nombrado trabajador designado.

- Formación:
  El 3/6/98 se realizó el curso antiestrés.
  Las prácticas de la Brigada de Incendios no fueron del todo satisfactorias.
 Fue técnicamente correcto, pero las instalaciones relacionadas
 con la comodidad personal de los asistentes (vestuarios, duchas, etc.)
 no estaban en las condiciones que se hubiese deseado.
  La Mutua Universal piensa realizar un curso de primeros auxilios el
 20/11/98, con una capacidad máxima de 20 asistentes.

- El Comité de Empresa de Madrid, en representación de los del resto de
 España, ha entregado una carta a la Empresa respecto al cuestionario
 de salud que entrega el Servicio Médico. Se discute la utilidad de dicho
 cuestionario y la obligatoriedad o no de contestarlo.

- Los representantes de los trabajadores piden la posibilidad de celebrar
 una reunión a nivel nacional, para que la responsable en Madrid
 de los Servicios Médicos de toda España pueda dar las explicaciones
 pertinentes de dicho cuestionario.

- Se piensa estudiar la distribución del personal fumador y no fumador
 en los diferentes departamentos en los que haya problemas por esta causa.
 Lo piensan realizar el Sr. Bernabeu de IBM y el Sr. Nevado de GYM-
 SA.

- Se comenta una vez más el tema de los thinkpads y la posibilidad o no
 de disponer de pantallas externas en las mesas de trabajo.


  Se entrega el acta original de hoy a la Delegació Territorial de Treball, 
copia a:
  Director de IBM Barcelona, Director de Personal de IBM Barcelona y Director
de Seguridad de IBM España.

  Y para que así conste, lo firman en Barcelona a        de      de



                A. Velasco                    M. Orbay
                Presidente                    Secretario

