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Presentación

El próximo 25 de abril de 2018 tendrá lugar en
el Auditorio del Museo del Traje de Madrid el 4º
Congreso de Prevención, Seguridad y Salud en
el Trabajo, bajo el lema ‘Prevenir Innovando en los
sectores estratégicos’.
Al Congreso están convocados empresas y
profesionales del ámbito de la energía, la electricidad,
el gas y el agua, con el objetivo de abordar aspectos
relativos a las condiciones y exigencias de la
seguridad de los trabajadores en su lugar de trabajo.
Cultura preventiva e innovación tecnológica en
la empresa son los fundamentos a partir de los
que se ha elaborado un programa científico muy
direccionado a los sectores profesionales vinculados
a las asociaciones que impulsan el Congreso.
Esta cuarta edición del Congreso está co-organizado
por diversas asociaciones: Asociación Española
de Empresas Gestoras de los Servicios del Agua
Urbana (AGA); Asociación de Empresas de Ingeniería,
Montajes, Mantenimientos y Servicios Industriales

(ADEMI); la Asociación Española del Gas (SEDIGAS) y la
Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA).
Una empresa saludable aporta grandes beneficios
que deben conocerse y divulgarse. Algunos de
estos beneficios afectan a la empresa y otros
a los propios empleados. Se considera que una
empresa es saludable cuando hay una mejora,
bienestar y seguridad de la plantilla de una manera
sostenible, cuando se sistematizan los entornos de
trabajo, cuando se permite la integración con otros
sistemas, cuando hay una mejora en la motivación
de plantilla… Para ello, es necesario que la empresa
invierta en innovación, en tecnología, en formación,
en equipos de trabajo apropiados y liderados por
expertos en prevención y seguridad.
Todo ello repercute de manera positiva en el
rendimiento laboral, reduciendo la accidentabilidad
y las enfermedades de una manera continuada, así
como, una mejora en la imagen de la empresa, la
competitividad y facilita el desarrollo económico.

Miércoles, 25 de abril de 2018
09:30 – 10:00

Recepción y acreditación de los congresistas

10:00 - 10:30

Inauguración Institucional

10:30 - 11:15

Conferencia inaugural: ‘Innovación Tecnológica en la Prevención de Riesgos Laborales’

El mundo laboral se enfrenta hoy a algunos de sus
momentos más difíciles. Se analizarán los retos
que vendrán y las herramientas que la tecnología
pone a nuestro alcance, con disciplinas como la
Nanotecnología (una ingeniería a escala atómica
y molecular), la Optogenética (estimulación
neuronal mediante pulsos de luz) o la Biónica
(disciplina que permite crear prótesis controladas
directamente con el pensamiento).
Conferenciante: AMADOR MENÉNDEZ
Doctor en Química por la Universidad de Oviedo.
Premio Europeo de Divulgación Científica.
Investigador del Instituto Tecnológico de Materiales
de Asturias (ITMA Materials Technology)

11:15 - 12:00

Coffee Break

12:00 - 12:45

Mesa de debate: ‘Mujer, trabajo y cultura preventiva’

En su momento la incorporación de la mujer al
mundo laboral fue una revolución que aún en
la actualidad sigue necesitando de atención
específica tanto a nivel técnico como social. En esta
mesa de debate se discutirá si este hecho ha sido
significativo en la evolución de la cultura preventiva.

Conferenciante: ENCARNA TATO
Directora Servicio Prevención de Riesgos
Laborales / Servicio Médico en Accenture España

Conferenciante: ARACELI CAMACHO
Research Associate del Institute for
Transformational Leadership España

Conferenciante: FRANCISCO JAVIER TARIN
Director de Prevención OHL

Miércoles, 25 de abril de 2018
12:45 - 13:30

Mesa de debate de los Sectores

13:30 - 14:15

Conferencia: ‘La necesidad de gestionar los entornos de trabajo saludables’

Desde hace unos años, parece que la “empresa saludable”
se haya convertido en una moda que las compañías no
siempre saben gestionar de la manera correcta y sobre
todo útil. ¿Qué se debe tener en cuenta en una empresa
saludable y qué actuaciones deben llevarse a cabo para
la correcta implantación de ésta, así como el cambio
necesario de cultura empresarial y preventiva? Se trata
de presentar los fundamentos de un modelo concreto
para visualizar un sistema de gestión específico para
las empresas, grandes y pequeñas, que promueven o
quieren promover la salud, la seguridad y el bienestar de
sus trabajadores más allá de los requisitos legales.

Conferenciante: MARTA SERRANO
Gerente de Seguridad y Salud Laboral de AENOR

14:15 - 15:45

Cóctel - Almuerzo

15:45 - 16:30

Conferencia: ‘Visión de la Administración Pública ante las políticas de la prevención de
riesgos laborales’

Debe considerarse positiva toda política de promoción de
la empresa saludable que se lleve a cabo por parte de los
agentes privados o públicos, pues en el contexto actual
estas acciones pueden ser muy relevantes tanto para
el bienestar de los trabajadores como la competitividad
de las empresas, por ejemplo, en términos de reducción
del absentismo o de retención del talento. La reducción
de la siniestralidad detectada en el 2017, en algunas
Comunidades Autónomas se debe fundamentalmente a los
principales protagonistas en materia preventiva: empresas,

Conferenciante: IRENE MARÍN LUENGO
Subdirectora General para la Coordinación en Materia de
Relaciones Laborales, Prevención de Riesgos Laborales y
Medidas de Igualdad. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

trabajadores y profesionales en materia preventiva, si bien
cabe intuir que la puesta en marcha de políticas públicas
en materia de prevención de riesgos laborales, como las
que viene llevando a cabo el IRSST desde el año 1997, han
ayudado a consolidar el modelo de prevención de riesgos
laborales, plasmado en la ley de 1995, y ello habría tenido
un impacto positivo en la reducción de la siniestralidad. En
todo caso, como es obvio, cualquier daño sufrido por una
persona como consecuencia del trabajo pone en evidencia
la necesidad de seguir mejorando.

Miércoles, 25 de abril de 2018
16:30 - 17:15

Sesión técnica de ADEMI

17:15 - 18:00

Conferencia de clausura: ‘¿La Prevención es rentable para las empresas o es un
Impuesto Revolucionario?’

Muchas empresas consideran la PRL un gasto y no una
inversión, muchas pequeñas empresas lo llaman el
“Impuesto Revolucionario”. En esta conferencia, Carles
Salas mostrará los resultados obtenidos de varios estudios
de coste beneficio de las acciones preventivas, para
demostrar que la PRL y la inversión en SST no sólo aportan
un beneficio por la disminución de la siniestralidad, sino
también un aumento en el rendimiento de los trabajadores.

Conferenciante: CARLES SALAS
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de Tugsal
(Transportes Urbanos y Servicios Generales, Sociedad
Anónima Laboral)
Médico especialista en Medicina del Trabajo por la facultad
de Medicina de la Universidad de Barcelona
Máster en Dirección de los Servicios de Prevención (Executive
Programme) por la UPC

18:00 - 18:15

Acto de clausura

#CongresoSST

Cómo llegar:
Metro:

Autobuses:

• Ciudad Universitaria (línea 6)
• Moncloa (líneas 3 y 6)

EMT (líneas: 46, 82, 83, 132,
133, 160, 161, 162, G, U)

Patrocinadores:

