
¡Para liderar  la Prevención en Europa! 

PREVEXPO 2013 

III CONGRESO NACIONAL 
DE HIGIENE INDUSTRIAL Y 

MEDIOAMBIENTAL  
INSTITUTO TECNICO EN 

PREVENCION    www.itpshi.es 

 

PARQUE DE LAS CIENCIAS  GRANADA 
12,13 Y 14 DE MARZO  

XI EDICION DEL CONGRESO ANDALUZ DE   
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Desde que en 1986 se celebró en Sevilla la primera 

edición de PREVEXPO, este congreso no sólo ha crecido y 
madurado,  sino  que  ha  tomado  una  dimensión 
internacional no sospechada en sus  inicios, y ha recorrido 
en  sus diez ediciones  anteriores  las diferentes provincias 
andaluzas. Durante esta andadura ha sido referente en  la 
seguridad  y  salud  laboral  a  través  de  los  debates  entre 
todas  aquellas  personas  que,  a  título  individual  o  en 
representación  de  entidades,  instituciones  o  empresas, 
tenían una ocupación y preocupación con la prevención de 
riesgos laborales. 
El  lema  elegido  para  esta  edición,  “Para  liderar  la 
prevención  en  Europa”,  quiere  ser  una  llamada  a  la 
excelencia en el desempeño de  la  función de seguridad y 
salud  y  alude  a  la  necesidad  de  pensar  en  el  escenario 
europeo, no solo como referencia técnica de la normativa 
aplicable,  sino  como  espacio  económico  en  el  que  los 
actores  de  la  prevención  desarrollan  su  tarea  y  deben 
aspirar a aportar valor creciente al área de prevención de 
riesgos laborales. 
Por otra parte,  la gestión eficaz de  la salud y  la seguridad 
en el  trabajo es un  factor  clave de  impulso para el éxito 
empresarial continuo y  los altos directivos deben adoptar 
posturas  de  liderazgo  eficaces  en  materia  de  salud  y 
seguridad. Ese liderazgo de la prevención de las empresas 
es el objeto de la campaña europea 2013‐2014. 
De  este modo  a  lo  largo  del  programa  del  congreso  se 
pretende ofrecer a los actores de la prevención una visión 
ambiciosa y a la vez realista de cómo llegar a desarrollar el 
liderazgo  en  prevención,  tanto  para  empresas 
especializadas  y  expertos  interesados  en  competir  en  el 
espacio europeo en esta parcela como para empresarios y 
trabajadores en general que quieran potenciar el liderazgo 
de la prevención en sus organizaciones. 
Los principales objetivos son los siguientes: 
Progresar  en  la  sensibilidad  de  las  administraciones  y  de 
los agentes sociales y económicos frente al  impacto de  la 
Siniestralidad Laboral y la Enfermedad Profesional. 
Proporcionar  un marco  de  reflexión  sobre  los  aspectos 
humanos,  éticos,  sociales  y  políticos  que  integran  la 
Prevención y que suponen nuevos desafíos en  los que se  
debe profundizar. 
Dar a conocer  las  realizaciones de  la Estrategia Andaluza 
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  (2010‐2014), 
referencia  de  instrumento  de  planificación  en  una 
Autonomía,  y  analizar  los  desafíos  a  los  que  deberá  dar 
respuesta en los próximos años. 
Compartir  experiencias  sobre  buenas  prácticas 
preventivas y actualizar conocimientos en campos como la 

seguridad en el trabajo,  la higiene  industrial,  la ergonomía,  la 
psicosociología o la medicina del trabajo. 
Aprender de experiencias prácticas e innovadoras a través de 
talleres y micro‐experiencias. 
Mejorar  el  conocimiento  de  las  necesidades  del  mercado 
europeo  de  la  prevención  y  de  cómo  se  puede  y  se  debe 
competir  en  una  economía  globalizada  apostando  por  la 
capacitación, la cualificación y la normalización como factores 
de competitividad para aportar el mayor valor posible desde 
la seguridad y salud a las organizaciones. 
Analizar  los  mecanismos  que  posibiliten  un  verdadero 
liderazgo  de  la  prevención  en  las  organizaciones  y  los 
facilitadores de dicho  liderazgo así como  las barreras que se 
deben de superar para su ejercicio. 
Como  en  ediciones  anteriores,  se  desarrollarán  Mesas 
Plenarias centradas en temas del mayor  interés en relación a 
los  objetivos  de  ambos  congresos,  y  posteriormente  se 
organizarán diversos Talleres Prácticos en los que se muestren 
las  mejores  prácticas  existentes.  Por  último,  se  tienen 
previstas diferentes presentaciones de micro‐experiencias de 
empresas  y  entidades  que  demostrarán  las  principales 
novedades en los productos y servicios. 
Este Congreso se celebrará de forma conjunta al III Congreso 
Nacional  de  Higiene  Industrial  cuya  organización  asume 
Instituto  Técnico  de  Prevención  (ITP).  Esta  celebración 
conjunta  posibilitará  a  los  asistentes  a  ambos  eventos 
participar en un abanico más amplio de actividades. 
Así mismo  la  Asociación  de  Servicios  de  Prevención  Ajenos 
(ASPA)  se  ha  incorporado  al  Comité  Organizador  y  va  a 
desarrollar  actividades  específicas  de  interés  para  sus 
asociados. 
Dado  el  carácter  práctico  y  demostrativo  de  las  actividades 
previstas existe la posibilidad de patrocinar su realización por 
entidades tanto públicas como privadas. Así mismo, es posible 
participar en  la organización del Congreso bajo  la fórmula de 
entidad  colaboradora.  También  es  posible  para  entidades 
interesadas en una participación más activa en el diseño del 
Congreso incorporarse al Comité Organizador. 
Por  último,  y  como  es  costumbre  en  los  PREVEXPO,  para 
todos  los  congresistas  inscritos  en  el  congreso  es  posible 
participar mediante  la presentación de comunicaciones  libres 
sobre las temáticas previstas. Dichas comunicaciones, una vez 
aceptadas por el Comité Técnico‐Científico se incorporarán en 
la memoria del congreso. 
Todos  interesados  en  estas  fórmulas  de  participación  en  el 
Congreso  deben  contactar  con  la  organización.  Las 
instrucciones  de  participación,  los  avances  del  programa  y 
todas  las  novedades  sobre  este  evento  se  publicarán  en 
www.prevexpo2013.com 

 
 



 
 
 

 

9.00  Recepción y Entrega de documentación 
 

10.00  Acto Inaugural   
 
 
  
 

11.00  Pausa Café 

 
11.30 

 
Desarrollo comentado de la Normativa sobre la regulación de la Evaluación, Registro y 
autorización de los Productos Químicos (REACH) en el ámbito de actuación Europeo.  
 

o Methoden der Expositionsabschätzung für den Stoffsicherheitsbericht  
Métodos del Cálculo de la exposición 
o Registrierung Datenanforderung und Teststrategien: IUCLID  
El registro: requisitos de información y estrategias a los estudios 
o Sicherheitsdatenblatt, Expositionsszenarien, Betriebsanweisungen ‐ Herausforderungen für 

Nachgeschaltete Anwender  
Fichas de datos de seguridad, escenarios de exposición, guía del trabajo ‐. Desafío por los usuarios intermedios 

 
D. Fernando Vidal Barrero 
Director de la Cátedra de PRL Universidad de Sevilla 

Dña. Coral Verge López  
Product Stewardship Manager de CEPSA Química 

Dra. Suzanne Wiandt,  
Head of Unit ‐ REACH. Helpdesk, BAuA (Federal Institute for. Occupational Safety and Health 

 
13.00  Acreditación profesional de los Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales en el 

Espacio Formativo Europeo. Validación de la Formación en PRL. Asociacionismo profesional en 
el sector de la Prevención de Riesgos Laborales en España . ENSHPO 
 
MODERADOR: D. Carlos Martínez  Director General del Grupo IMF 
D. Ricardo Díaz  Martín 
Director del Master Universitario Oficial en Prevención de Riesgos Laborales. Universidad San Pablo CEU‐IMF (Instituto Madrileño de Formación) 

D. Jaime Llacuna Morera 
INSHT Barcelona 

Dr. D. Pedro Arezes, 
Universidade do Minho 

D. Juan Carlos Bajo Albarracin  
Director General Grupo AMPELL (Asociación ABL) 

 
14.30 

 

 
Almuerzo 

PREVEXPO 2013 
 

¡Para liderar  la Prevención en Europa! 

  16.00 – 18.00 

SALA 1  Análisis practico sobre las condiciones de Seguridad y Salud en la Manipulación de Maquinas y Equipos de 
Trabajo. Diseños específicos de Dispositivos de Seguridad. Real Decreto 346/2012, de 10 de febrero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola. 
Sociedad de Prevención Fremap/DADREV/Marsans Ingenieros SL 
 

SALA 2  Análisis práctico de Radiaciones Ópticas. Demostración de funcionamiento de un Radiómetro. (Infrarrojo IR, UVA,  
Visible, etc...) Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales. 
D. Carlos Suárez. VERTEX TECHNICS SL (Barcelona) 
 

SALA 3  Legionelosis. Análisis practico instrumental de factores de Riesgos Biológicos. NORMA UNE‐EN 13098  de mayo de 2001 

"Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices para la medición de microorganismos y endotoxinas en suspensión en el aire", Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo/  D. José Martín Reina EUSALUD OSTTIPO SL 
 

SALA 4  Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente. ANEPMA.  
Presentación de “Manual de Buenas Prácticas en Prevención de Riesgos Laborales”. 

 
SALA 5 

D. Rafael Arjona Jiménez. LIMASA 
 
Taller practico sobre el análisis y evaluación de riesgos Psicosociales. Criterios de  descarga, instalación y  
Utilización del software “F‐Psico 3.0”  del INSHT. Análisis de aplicaciones prácticas. 
Dr. D. Antonio García  (Director Master Oficial de PRL UMA)  Catedra de Seguridad y Salud Laboral  
D. Rafael Alarcón Castillo (Coordinador del Gabinete de Prevención y Salud Laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla) 
D. Elías Alonso López   Administrador Grupo Procarion 
 

SALA  1 
18.00 – 19.00 

Taller Práctico: Trabajadores especialmente sensibles. Integración de la Gestión Preventiva. 
D. M. Ángel Millán Carrasco  TSPRL  Sociedad de Prevención de Ibermutuamur SLU 

Dña. Julia Cristina Martínez Bernal Medico Especialista Sociedad de Prevención Ibermutuamur SLU 

    

Martes  12 de marzo  
 

16.00‐18.00 MESA "LA VISION DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES" 
 
        D. Jose M. Guerrero Mantel (UGT) 
        Dña. Renne Scott de Avellaneda  (CEA) 
        D. Jesús Landa Arocena  (CCOO) 

         

D. Antonio Marín González (Secretario General de Empleo de la Junta de Andalucía) 
Dña. Dolores Limón  (Directora del INSHT) 
D. Gregor Isenbort  (Director DASA/BAUA) 
D. José M. Guerrero Mantel (UGT) 
Dña. Nuria Fernández Barco (CCOO) 
D. Antonio Moya Monterde (CEA) 
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9.00  Conformación de las bases reguladoras de la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores. Análisis 
de las condiciones de acreditación de instalaciones y Recursos. Real Decreto 843/2011, de 17 de 
junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para 
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. Estructura de los Protocolos 
Específicos  
 
D. Francisco Marques Marques (Subdirector Técnico / INSHT) 
D. José  Luis Millares  Lorenzo (Sector de Salud Laboral/ Consejería de Salud y Bienestar. Junta de Andalucía) 
D. Juan José Serrano (Direccion General de Seguridad y Salud / Junta de Andalucía)                                                                                                                      
D. Miguel Ángel Nogales Hernández (Presidente ASPA Andalucía) 

   

10.30  Pausa Café 

   
11.00  Consideraciones críticas a la aplicación del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto. 
 

 Control de las Exposiciones Laborales y Evaluación de Riesgos.  

 Planes de trabajo. Aprobación y seguimiento 

 Empresas especializadas en la gestión y retirada de materiales con amianto.  

 Comercialización de materiales con amianto.  

 Reconocimiento de las EEPP relacionadas con el amianto.  

 
Dña. Carmen Arroyo Buezo  (INSHT‐CNVM Bizkaia). 
Dña. Carmen Escalada López (Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo).  
D. Gonzalo Zufia (IGR, S.A.). Presidente ANNEDES/ IGR 
Presidente del Grupo de Trabajo de Amianto del CNSST 

D. F. Jesús Cobo Martos. ITP (Administrador Grupo Procarion SL) 
D. Antonio Delgado López (AVIDA‐ Asociación victimas del amianto) 

 
 

12.30  Seguridad Vial. Norma ISO 39001:2012 Sistemas de gestión para la seguridad vial y  medio 
práctico mediante el cual gobiernos, operadores de flotas de vehículos y todas las 
organizaciones puedan reducir las muertes y lesiones por accidentes de tráfico. 
D. Francisco Toledo Castillo (Profesor titular de la Universidad de Valencia. Experto en seguridad vial y ergonomía)  
D. Rubén Rodríguez Ramírez (Presidente de la Federación ASPA)  
D. Antonio Rosique Nieto (Vicepresidente de la Federación ASPA. Experto en seguridad vial)  
D. Oliver Martín. (Gerente Federación ASPA) 

 
 

14.00  Almuerzo  

 

  16.00‐18.00  

SALA 1  Taller  ”Escuela de Voz”. Análisis  practico sobre las condiciones óptimas de trabajo en operarios del sector de 
comunicaciones  y educación.  Evaluación foniatrica de procesos de comunicación.  
D. Juan Pedro Cabrera Eisman 
Coordinador Provincial de la U.T. de P.R.L. Gabinete De Seguridad y Salud Laboral de la Delegación  Provincial de Educación de Cádiz. 
Dña. María Teresa Chueca González 
Responsable de la Unidad Logopedica‐Foniátrica  Servicio de ORL del Hospital de Jerez de la Frontera 

SALA 2   

Adecuada organización de la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y desarrollada por el Real Decreto 171/2004 de 20 de enero.  ¿Es el coordinador de 
seguridad y salud durante la ejecución de una obra de construcción el homólogo en otros sectores industriales a la figura del coordinador de actividades 
preventivas?.  Experiencias complejas de coordinación cuando la concurrencia de empresas en el mismo centro de trabajo escapa a la ejecución propiamente dicha 
de una obra de construcción. 

 

SALA 3  Radiaciones Ionizantes. Demostración practica de control con Dispositivo Geiger‐Müller. Real Decreto 
1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de 
rayos x con fines de diagnóstico médico. Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.  www.labhimalaya.com  D. Carlos Mojón Ropero 

 

SALA 4  “Armonía en la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales de grandes grupos de Profesionales”. La 
Seguridad y Salud Laboral en Empresas Grandes. Servicios de Prevención Propios y Mancomunados. Procesos 
y Condiciones de Acreditación. 
D. Jorge López Rodríguez Director Técnico Grupo Empresarial Preventel (Auditora SGPRL) 
D. Juan José Serrano Dirección General de S y S Junta de Andalucia 
D. Luis Utrilla Servicio de Prevención Propio AENA Aeropuertos 
 

SALA 1 
(18.00‐19.00) 

Análisis de los Procedimientos de Auditoría interna en los Sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales OHSAS 18001.  (ENDESA / IAT‐AENOR) 

 

                  21.00 Cena Cocktail   683 UPPER CLUB Paseo Laguna de Cameros, 1 ∙ C.C. Serrallo Plaza ∙ 18008, Granada 

 

Miércoles 13 de marzo  
 

12.30‐14.00 EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN DE EGRESADOS 
                       UNIVERSIDAD DE GRANADA 
                       SALA GUTENBERG        
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10.00  Fomento de la Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la Opinión Publica. 
Intervención coordinada de los Medios de Comunicación. Análisis critico de la situación de 
Concienciación Social. Estudio de modelos de difusión representativos de los Estados 
miembros de la Comunidad Europea. 
 
PERIODISTA 
Por confirmar 
CINEASTA 
Dña. González Sinde  
D. Manuel Toharia Cortes  
Director científico del complejo Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia 

 
 

11.30  Pausa Café 

12.00  Aplicación de modelos Orientales en la Gestión y Optimización de Recursos en Materia de 
Prevención Técnica de Riesgos Laborales.   
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades. Condiciones de trabajo en experiencias internacionales. 
Modelo de gestión de PRL en empresas Coreanas. 
 
 
D. JOSE ANTONIO AMATE FORTES 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD 
CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO 
 
D. ANTONIO J. DOMÉNECH 
DIRECTOR OFICINA DE LA UNIVERSIDAD DE INCHEON EN MALAGA 
 
D. Bae  Gye‐Wan 
Director del Centro de Cooperación Internacional de la KOSHA 
(Korean Occupational  Safety and Health Agency) 
 
TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS (TTIA) 
HANJING SHIPPING 
 

 
 

14.00  Clausura 
 
                         Copa Despedida 

   

17.00  Panel Profesional. Análisis de los procedimientos normalizados para emprender acciones de búsqueda de empleo cualificado en países 

del ámbito Europeo. (Alemania, Inglaterra, Francia, etc.) Confección de Curriculum. Información sobre exigencias idiomáticas. Detalles sobre 
cuantías salariales. Sistemas de Seguridad Social. Costes de Dietas y Vivienda (Alquiler). 
Requerimientos de las titulaciones demandadas. 

 
 
 
 

Jueves 14 de marzo  
 

  Microexperiencias 
 

  Taller práctico sobre  procedimientos de trabajo seguro en “Espacios Confinados”. Procesos de 
verificación de Atmosfera Respirable. Instrumentación. Dispositivos Multigas. Protecciones Colectivas y 
Personales.  
Trabajos Verticales. Instrucciones de Salvamento y Rescate. Sistemas de Descenso y Ascenso. 
EPICENTER MALAGA SL  Aula Pabellón Cultura de la Prevención PCP   Miércoles 16.00‐18.00 
 

   
Demostración práctica de los procedimientos seguros de dosificación de Fitosanitarios para su posterior 
aplicación con  Atomizadores. Manipulación correcta de Productos Químicos Peligrosos. Gestión de 
Residuos. 
Análisis de los Equipos de Protección Individual. Protección Respiratoria. Protección Dérmica. 
Formación Específica para la obtención del Carnet de Aplicadores de Fitosanitarios. (Nivel Básico, Nivel 
Cualificado, etc..)  FAECA (GRANADA)  Zona Desayunos       Martes 11.00 

   

  Demostración práctica del Dispositivo “Antivuelco” para tractores Agrícolas. 
Seguridad en Equipos de Trabajo y Maquinaria. Formación Específica para Tractoristas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales.  (DTA)  

   
 
Método de rescate en trabajos en altura. Corte de cuerda sin navaja. Protección Colectiva. 
Pabellón Cultura de la Prevención PCP   Martes 14.10 
Análisis Biomecánico Avanzado de Puestos de Trabajo (Equipo HADA). 
Área Stands. 

                La Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Forestal. 
                                    Agencia de Medio Ambiente y Agua.  
                                    CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE               Área Stands 

D. Jose Antonio Amate Fortes 
Director General de Seguridad y Salud de la junta de Andalucía 
D. Miguel Ballesteros Garrido 
Presidente Instituto Técnico de Prevención (ITP) 

 



 
 
 
 
 
 
 
Panel profesional: Colegios Profesionales 

PRESENTACION DE FUNCIONAMIENTO RED‐EURES 
ESPACIO INGENIERIAS INDUSTRIALES 
 
Análisis de los procedimientos normalizados para emprender acciones de búsqueda de 
empleo cualificado en países del ámbito Europeo. (Alemania, Inglaterra, Francia, etc.) 
Confección de Curriculum. Información sobre exigencias idiomáticas. Detalles sobre 
cuantías salariales. Sistemas de Seguridad Social. Costes de Dietas y Vivienda (Alquiler). 
Requerimientos de las titulaciones demandadas.  
 

o Documento de Identidad (DNI) o Pasaporte en vigor. 
o Titulo  homologado, es decir los títulos que se encuentran regulados por la ley del país de acogida 

(Alemania). 
o Traducción certificada del título (no todas las empresas lo piden) 
o Tarjeta de Sanidad Europea para asistencia sanitaria en el EEE (Espacio Económico Europeo). Se podrá 

solicitar en los distintos Centros de Atención e Información del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad 
Social) que hay a lo largo de España.  

o Cualquier otro tipo de permiso o licencias que se tenga tales como carnet de conducir, etc. 

        Asistencia en la confección de Curriculum.   
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum‐vitae 

  
La Red EURES fue creada en 1993 por Decisión de la Comisión europea, (sustituida por la Decisión de la Comisión de 23 de 
diciembre de 2002) para hacer posible la libre circulación de trabajadores en el marco del Espacio Económico Europeo. EURES 
pone en relación a la Comisión europea con los servicios públicos de empleo de los países del Espacio Económico Europeo 
(países miembros de la UE, más Islandia, Noruega y Liechtenstein), con Suiza y con otros organismos. 

 

Jueves 14 de marzo  (17.00-19.00) 
 

PREVEXPO 2013 

¡Para liderar  la Prevención en Europa! 



 

 

PABELLON CULTURA DE LA 
PREVENCION (GRANADA) 


