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PROGRAMA

4º
CONGRESO
DE PREVENCIÓN, 
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
Prevenir innovando en sectores estratégicos



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 
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 
dirigido a los sectores profesionales vinculados a las 
asociaciones que impulsan el Congreso.

Esta cuarta edición del Congreso está co-organizada 
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.
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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).

Doctor en Química por la Universidad de Oviedo. Premio Europeo de Divulgación 
Científica. Investigador del Instituto Tecnológico de Materiales de Asturias (ITMA 
Materials Technology)       

Conferenciante: AMADOR MENÉNDEZ       

JOSÉ MANUEL PRIETO

Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial 
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 
Ministerio de Economía, Industria y Competitivida

ÁNGELA GARCÍA

Directora General de Relaciones Laborales y Retribuciones del Ayuntamiento de Madrid

JOSÉ CARBONELL

Presidente de AGA (Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios del Agua Urbana)

RAFAEL MARTÍN DE BUSTAMANTE

Presidente de ADEMI (Asociación de Empresa de Ingeniería, Montajes, Mantenimientos 
y Servicios Industriales)

ANTONI PERIS

Presidente de SEDIGAS (Asociación Española del Gas)

MARINA SERRANO

Presidenta de UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica)

10:30 - 11:15

11:15 - 12:00

09:30 – 10:00

10:00 - 10:30

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

Coffee Break

Recepción y acreditación de los congresistas

Inauguración Institucional
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La función del departamento de seguridad 
y salud dentro de una compañía debe 
estar alineada con una política global 
de recursos humanos que tenga entre 
sus objetivos estratégicos sostenibles 

conseguir una Organización Saludable. 
Ello incluye trabajar en concepto más 
específicos y tradicionales como son 
la prevención de riesgos o la empresa 
saludable, pero también se necesita 

el trabajo en equipo sobre lo que se 
suelen denominar activos de salud, es 
decir, aquellas actividades de RRHH que 
redundan en un estado de bienestar 
físico, mental y social de los empleados.

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.

Participantes de la mesa de debate:

Directora Servicio Prevención de Riesgos Laborales / Servicio Médico en Accenture España

ENCARNA TATO 

Founder de Atticum

ARACELI CAMACHO

Auditor Jefe de Full Audit, S.A.

DANIEL TAPIAL

Moderador:

Director del Centro Específico de Investigación para la Mejora e Innovación de las Empresas (CERpIE)

PEDRO MODELO

12:45 - 13:45

12:00 - 12:45 

Mesa de debate de los Sectores:  ‘Realidad y retos de la Seguridad y Salud en nuestros sectores’

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

MARIBEL VILAPLANA, periodista
Dinamizadora: 

“El papel de un departamento de seguridad y salud dentro de una estrategia 
global de RRHH sobre Organizaciones saludables”

Conferenciante: PASCUAL CAPMANY, presidente Grupo de Trabajo de Seguridad 
Laboral de AGA

“Gestión de crisis. Actuación ante eventos catastróficos”

Conferenciante: ANTONIO GELLA, presidente del Comité de Seguridad, Salud y 
Sostenibilidad de SEDIGAS

“Actuaciones en materia de seguridad y salud”
Conferenciante: RAÚL ARENAS, representante de UNESA

Conferenciante: FRANCISCO CHARFOLÉ, representante de Operadores, 
proveedores, suministradores y empresas colaboradoras del sector de las 
telecomunicaciones

“Telecomunicaciones: La prevención como consenso”
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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

Conferenciante: YOLANDA PALACIO, directora del Secretariado de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSSBT)

13:45 - 14:30

14:30 - 16:00

16:00 - 16:45

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

Cóctel - Almuerzo 

Conferencia: ‘Marco actual de las políticas públicas en prevención de riesgos laborales’ 

El objetivo de las políticas públicas 
en prevención de riesgos laborales es 
mejorar las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo, elevando así el 
nivel de protección de los trabajadores 
y mejorando su calidad de vida. Pero 
además del indudable beneficio 
humano y social que conlleva una 
adecuada prevención de enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo, 
la inversión en prevención de riesgos 
laborales repercute positivamente en 
la competitividad de las empresas y 
el desarrollo económico. En España, 
las políticas públicas preventivas se 
han venido desarrollando desde la 
aprobación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales a través de normas, 

planes de acción, y estrategias en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo, contando para ello con la 
colaboración y participación de las 
administraciones públicas y de los 
interlocutores sociales, logrando un 
impacto positivo en la reducción de la 
siniestralidad laboral que es preciso 
seguir consolidando. 

SILVIA BERNALDO DE QUIRÓS, periodista 
Moderadora: 

Históricamente, la Seguridad y Salud ha 
sido un área en el que si bien se innovaba 
en la mejora de equipos de protección y 
de trabajo, la introducción de las nuevas 
tecnologías tenía una presencia limitada. 

Sin embargo, en los últimos años, en 
las empresas en general y en ADEMI 
en particular, se están incorporando 
para mejorar la gestión de los sistemas, 
evitando burocracia y papel, y facilitando 

que la información esté presente en la 
obra, explotando además la gran cantidad 
de datos que se generan en busca de 
soluciones a las causas raíces de los 
riesgos existentes.

Gerente del Servicio de Prevención Mancomunado de Elecnor y Presidente del Comité de 
Prevención de Riesgos Laborales de ADEMI

ENRIQUE RODERO

Director de Seguridad y Salud de Abengoa y Vicepresidente del Comité de Prevención de 
Riesgos Laborales de ADEMI

ÓSCAR ROJO

Director de Prevención de Riesgos Laborales de TAMOIN

FERNANDO MENDIGUCHÍA

Jefe del Servicio de Prevención del Grupo COBRA y Vicepresidente del Comité de Prevención de 
Riesgos Laborales de ADEMI 

CÉSAR BAENA

16:45 - 17:15 Sesión técnica de ADEMI:  ‘La tecnología al servicio de la prevención’



Muchas empresas consideran la PRL un gasto 
y no una inversión. En esta conferencia, Aitor 
Ibarra mostrará los resultados obtenidos 
de varios estudios mediante la aplicación 
de modelos matemáticos de predicción de 

los costes de los trabajadores, basado en 
un análisis de regresión multivariable no 
lineal, que contribuyen a la reducción de 
los accidentes de trabajo descubriendo e 
identificando las variables más influyentes 

en la manifestación de los mismos; para 
posteriormente reforzar estos aspectos en 
el Plan de Prevención, en la Revisión por la 
dirección y/o en la política de la compañía 
según se tenga establecido.

Conferenciante: AITOR IBARRA 

Responsable de las Unidades Técnicas del Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales 
del Ayuntamiento de Bilbao. 
Doctor especialización en Prevención de Riesgos Laborales, Universidad San Pablo CEU Madrid. 
Ingeniero en Organización Industrial, E.S.I. de Bilbao. 
Ingeniero Técnico Industrial Electrónico, E.U.I.T.I. de Bilbao. 
Delegado Territorial en Euskadi de Aepsal (Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral)

MARIBEL VILAPLANA
Periodista

Presentación y conducción del Congreso:

17:15 - 18:00 Conferencia de clausura: ‘¿La Prevención es rentable para las empresas o es un Impuesto 
Revolucionario?’

18:00 - 18:15 Acto de clausura
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PEDRO LLORENTE
Subsecretario de Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Empleo y Seguridad Social



Cómo llegar:

Patrocinadores:

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

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

Autobuses:

Auditorio del Museo del Traje - Av. Juan de Herrera, 2

P

Parking Ciudad Universitaria
(Pl. Ramón y Cajal, 1)

(Av. Juan de Herrerra y C. Paul Guinard 
son zonas de aparcamiento libre)

Parking:
P


