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Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de Málaga
23 DE OCTUBRE

presentación
L

os sistemas de trabajo, los modelos productivos y el mundo empresarial
en general, al igual que el resto de la sociedad, están inmersos, desde
hace años, en un proceso de cambio continuo, surgiendo, cada vez a mayor
velocidad, avances tecnológicos y nuevas formas de relacionarse dentro de
las organizaciones; lo que implica adaptaciones de todos los elementos que la
componen, y por supuesto, también en lo que concierne a la gestión de la prevención de riesgos laborales.
En esta jornada, se dan cita diferentes entidades, que se caracterizan por el
desarrollo o incorporación de innovaciones destinadas a la eliminación,
disminución y/o control de determinados riesgos, aprovechando las nuevas
tecnologías, así como enfoques novedosos, para extender la cultura
preventiva y la concienciación en seguridad y salud laboral.
Desde el punto de vista más técnico, se mostraran equipos tales como los
destinados al control de riesgo ergonómico, al control de agentes físicos y
químicos y el adecuado uso de equipos de protección individual, o los
exoesqueletos como dispositivos reductores de la fatiga postural y que
mejoran las condiciones ergonómicas.
También se expondrá cómo el uso de drones puede ayudar a la eliminación de
riesgos importantes en trabajos relacionados con el sector eléctrico y
herramientas para destinadas al control de riesgos asociados a espacios
confinados: la monitorización (detección de gases y comunicación), acceso y
rescate y trabajo en el interior.
Desde el punto de vista de gestión: las nuevas herramientas para
divulgación preventiva y reducción de la siniestralidad, modalidades diferentes
de aprendizaje y entrenamiento de los trabajadores, así como nuevos
planteamientos para la comunicación efectiva y el liderazgo en Prevención.
En esta jornada queremos incluir además una experiencia práctica con la
celebración de talleres para los asistentes.

programa
9:30 – 10:00 h. RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
10:00 – 10:15 h. INAUGURACIÓN
D. Mariano Ruiz Araujo
Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo de Málaga
Dª Yasmina Carmona García
Directora del Centro Asistencial de ASEPEYO Málaga
10:15 -10:45 h– LA INNOVACIÓN EN PREVENCIÓN DESDE LA MUTUA ASEPEYO.
D. José Enrique Aparisi Navarro. Coordinador Territorial Área Sureste de Prevención
de ASEPEYO.
10:45 -11:15 h –INNOVACIÓN EN TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS: TRABAJO EN EL INTERIOR, DETECCIÓN DE GASES, COMUNICACIÓN, ACCESO Y
RESCATE. D. Jacobo Casas. Territory Manager 3M / Scott Fire&Safety.
11:15 -11:45 h –TRANSFORMANDO NUESTRA CULTURA PREVENTIVA. EL TRABAJO SAFELY. D. Eduardo Gentil Alpériz. QUALE Consultoría y Desarrollo.
11:45 – 12:15 PAUSA
12:15 – 13:30 h. - TALLERES / MICROEXPERIENCIAS:
•

CÁMARA ACÚSTICA. Te ayudamos a localizar las fuentes de ruido.
ASEPEYO.
•
PIMEX. Hacer visible lo invisible. ASEPEYO
•
PORTACOUNT. ¿Sabe colocarse correctamente una protección respiratoria?
ASEPEYO.
•
E-A-RFIT. ¿Cómo funciona la protección auditiva en cada empleado?
ASEPEYO.
•
GAFAS DE RV: Caída de altura, espacios confinados y otros. ASEPEYO.
•
EXOESQUELETOS. Protege tu espalda. ASEPEYO.
•
TUBO HARTMANN. Atmosferas explosivas. ASEPEYO .
•
ESPACIOS CONFINADOS. Innovaciones para trabajar en espacios
confinados. 3M.
13:30 – COLOQUIO Y CLAUSURA
Dña. Encarnación del Águila Durán
Directora del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga

