ENTREVISTA –
Rosa Luz Carreño González, Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio

P: Nos gustaría conocer, un breve resumen
de su vida profesional.
Mi vida profesional comienza en Valladolid en
una pequeña constructora, donde necesitaban un
técnico de minas y técnico en prevención. Este
primer trabajo fue muy bonito, y muy duro, ya
que requería de un mayor esfuerzo debido a la
inexperiencia, es aquí donde aprendí a llevar una
gravera, a poner en marcha una planta de
hormigón y a calcular sus dosificaciones, a hacer
uso de mi carácter para poder llevar a cabo con
seriedad la prevención.

De Valladolid me fui a Madrid a una gran
empresa, aquí tuve la suerte de trabajar en
grandes obras como los túneles de la M-30, el
metro de Madrid y poder aplicar los
conocimientos de Minería para poder desarrollar
un buen trabajo en prevención.
Una vez finalizada mi etapa en una gran
empresa, quise volver a la esencia de una
pequeña, porque es aquí, en una pequeña
empresa donde “te toca hacer de todo”, por lo
que aprendes más. Pasados tres años en esta
empresa, decidí montar la mía propia, GESPRE,
S.L.P.U., empresa dedicada a la Prevención de
Riesgos Laborales, y aquí sigo, levantándome
todas las mañanas con más ilusión que la
anterior, porque me encanta mi trabajo.
P: ¿Qué le
profesión?

hizo

inclinarse

por

esta

La versatilidad de nuestro oficio, hizo que me
dedicará a estudiar Ingeniero Técnico de Minas y
el riesgo del mismo, a que me inclinará por la
prevención de riesgos laborales.
P: ¿Le fue difícil encontrar trabajo al concluir
sus estudios?
La verdad, fue muy fácil. Presente mi proyecto en
Septiembre y tuve la entrevista en noviembre,
comencé a trabajar el 07 de enero. Solo envíe un
currículo e hice una entrevista. Si bien es cierto
que
no
buscaba
grandes
pretensiones
económicas, simplemente aprender y tener una
oportunidad.

P: ¿Qué trabajos realiza actualmente?
Actualmente dirijo mi propia empresa, realizando
tareas de coordinación de seguridad y salud,
redacción de manuales para distintos organismos
oficiales, elaboración de proyectos y peritaje de
accidentes de trabajo. Trabajamos con un gran
equipo multidisciplinar que nos lleva a tocar muchos
campos muy interesantes.
P: ¿Cómo es para usted la rutina del trabajo
diario?
Realmente no es una rutina, cada día es distinto,
igual que en una obra de construcción, todo cambia
cada día. Es una gran suerte levantarse todos los
días y hacer lo que más te gusta, incluso cuando
hay adversidades.
P: ¿Cual es el trabajo más gratificante que ha
desarrollado?
La restauración de un convento de clausura en el
casco antiguo de Madrid, recuerdo que no tuvimos
retribución económica, pero sí muchísimo
agradecimiento, respeto y unas pastas que hacían
riquísimas…
P: ¿Qué faceta profesional le gusta más de los
trabajos que realiza?
El peritaje de accidentes de trabajo, por su
investigación y conclusiones muy interesantes para
la aplicación en otras situaciones.
P: ¿Cómo ve la situación actual y a que retos
tiene que hacer frente en el futuro el Colegio?
Creo que la situación actual es de inexistencia de
compañerismo, cuando más nos tenemos que
ayudar, más nos estamos separando.
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Fue aquí donde se determino mi futuro
profesional, aquí descubrí que lo que me gusta
es la prevención de riesgos laborales en el sector
de la minería y de la construcción.
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Sería de lógica pensar que, en estos tiempos lo
importante es agrupar sinergias para poder salir
adelante entre todos, apoyándonos los unos a
los otros. De uno en uno no vamos a ningún sitio.
Mi reto para el colegio es fomentar la unidad y la
participación de los más jóvenes en el
conocimiento de la profesión, la experiencia en
este ámbito se encuentra donde más
profesionales existen, no me cabe duda que
donde más profesionales existen es en nuestro
Colegio.
P: ¿Qué es lo que le gustaría conseguir en el
área de prevención de Riesgos Laborales?

P: ¿Qué les diría a los jóvenes compañeros que
se inician en la profesión?

Me gustaría conseguir muchas cosas, pero la
primera y más importante es divulgar la
prevención y hacer que conozcan para que sirve
y como utilizarla. Creo que debemos fomentar
desde todos los puestos de trabajo la “Cultura
Preventiva”.

Que sean coherentes de la situación en la que
vivimos, y para ello deben estar preparados en
aquellos ámbitos de nuestra gran profesión que
más les guste, especializándose y formándose
como el que más. Tenemos la suerte de ser
profesionales de un sector con multitud de salidas.

P: ¿Cómo está afectando la crisis en el sector
de la Prevención?

Debemos ser muy críticos con nosotros mismos y
exigirnos un poco más cada día para ser los
mejores en nuestro oficio, esto hace que
destaquemos y por tanto que el mercado nos
quieran y nos demande.

Creo que en prevención ha sido más duro que en
el resto, por el miedo que hay a la pérdida del
empleo.
P: ¿Cuáles son las principales inquietudes
que le trasmiten los colegiados?
Nos transmiten preocupación por la situación
actual, nos explican que el colegio debe impartir
mas formación, que debemos apoyar más a los
colegiados, que no nos movemos mucho con las
nuevas tecnologías (facebook, twitter, blog,..).
Estoy de acuerdo, nosotros también estamos
preocupados con la situación actual y por eso no
cesamos en la búsqueda de nuevas
oportunidades, en la propuesta de formación
para los colegiados, pero es aquí, donde
necesitamos saber qué formación necesitas, y
como no, necesitamos colaboración de los más
jóvenes para hacer llegar las redes sociales a
nuestro Colegio y a todos sus colegiados.

P: Por último ¿qué mensaje les mandaría a
todos los lectores de ACTUALIDAD MINERA?
Agradecer, en primer lugar que nos lean, y pedirles
que aporten su granito de arena mediante el envío
de algún artículo, fotografía o trabajo que
consideren de interés para el colectivo.
Incluso haciéndonos llegar alguna idea innovadora
que estoy segura que tenéis todos.
Gracias por leernos.
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Mucho más de lo que yo pensaba, afecta de
forma terrible, ya que hablamos de personas y
veo como, cada día, va en detrimento del
trabajador, de su dignidad, ahora no pueden
decir dame unas botas por si me echan, no
puedo decir que faltan las protecciones de la
máquina, porque me contestan que no hay
dinero y no te quejes que bastante es que tengas
trabajo….

