
 

  

El presente documento recoge un resumen de  los datos más significativos del evento  y 
está destinado a trasladar a las personas interesadas una  primera versión del programa 
previsto a través de las diferentes áreas temáticas y el elenco de expertos convocados en 
ellas por OSALAN – Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. 
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Partimos de. 

- la idea de que un trabajo de calidad es un trabajo seguro 
- la constatación de que no sólo ha cambiado el mercado de 

trabajo sino también los lugares, las estructuras 
empresariales, las circunstancias y condiciones, las 
demandas, los servicios a la empresas, la logística o el 
mantenimiento, la maquinaria o los elementos de seguridad y 
protección 

- el hecho de que los riesgos laborales no conocen fronteras y 
las disciplinas científicas aplicadas a su prevención también 
han evolucionado 

- la población trabajadora  como núcleo de la actividad   que ha 
incrementado progresivamente la edad; o  la incorporación de 
la mujer al mercado laboral; o el dinamismo de las relaciones 
interpersonales 
 
 
 

OSALAN – 
INSTITUTO 
VASCO DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD 
LABORALES 

Creado en 1993, en los 25 
años de andadura que 
ahora conmemoramos, 
éste es el 4º Congreso 
Internacional en materia 
de Prevención de Riesgos 
Laborales.que organiza 
OSALAN. 

Con una plantilla de 190 
personas y más de 14 
millones de euros de 
presupuesto, más de 
11.000 personas han 
asistido a los 80 eventos 
científicos (congresos, 
jornadas, seminarios y 
talleres) que ha 
organizado. 

Para OSALAN, la 
prevención del sigloXXI: 

- debe adaptarse a 
este elenco de 
nuevas 
realidades 
productivas y 
prácticas 
preventivas en el 
sector 
empresarial 

- sin olvidar que 
debemos seguir 
esforzándonos en 
impulsar medidas 
preventivas 
tendentes a la 
progresiva 
desaparición de 
las diversas 
manifestaciones 
de daño a la 
población 
trabajadora más 
propias de siglos 
anteriores. 
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El IV Congreso Internacional abordará temáticas de todas las disciplinas preventivas 

intentando dar una perspectiva puntera sobre la prevención de riesgos en un mundo laboral 
que ya está aquí. Así, la Seguridad o la Higiene Industrial, la Ergonomía y Psicosociología y 
la Medicina del Trabajo constituirán el marco de sesiones de trabajo simultáneas, entre 
otras, en las siguientes materias: 
 
 
 

- Globalización y Prevención de Riesgos Laborales. 
- Prácticas para una vida laboral segura, saludable y productiva. 
- Género y prevención de riesgos laborales. 
- Nuevos retos para la Higiene Industrial. 
- Sistemas de Información Sanitaria. 
- Riesgos Psicosociales. 
- Servicios de Prevención. 
- Discapacidad y Prevención de riesgos Laborales. 
- Cáncer Laboral. 
- Evolución de la prevención a través del tiempo. 
- Trabajo saludable – Vida saludable. 
- Valoración de la evidencia científica. 
- Ergonomía. 
- Rol de los agentes sociales en la prevención 
- Sector primario agroforestal. 
- Nuevas tecnologías, cambio climático y riesgos laborales. 
- Edad y prevención de riesgos laborales 
- Aspectos de salud laboral. 
- Experiencias formativas. 
- El trabajo en un mundo de sistemas inteligentes 
- Construcción 4.0. 
- Sociedad, Innovación y Prevención de Riesgos Laborales. 
- Sector primario pesca. 
- Seguridad en máquinas. 
- El papel preventivo de las mutuas de accidentes de trabajo (MATEPS) 

 
 

Con una conferencia inaugural a cargo de Ararteko – Defensor del Pueblo del 
País Vasco, más de noventa y cinco (95) especialistas de todo el Estado, así como de  
Holanda, Bélgica, Irlanda, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Francia, Italia, Israel, Brasil, Gran 
Bretaña o Canadá estarán encargados de las aportaciones científicas en las diferentes áreas 
de conocimiento. 
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Además se han programado  talleres prácticos en grupos reducidos sobre: 
 

- Movilización de personas desde el punto de vista ergonómico 
- Nuevas tecnologías aplicadas a la actividad preventiva 
- Adaptación a los puestos de trabajo y metodología de reevaluación 
- Entrenamiento de Bomberos mediante realidad virtual en escenarios portuarios 
- Edad como discapacidad 
- Comunicación interna y liderazgo 
- Seguridad Vial Laboral 

 
 
 
Contando también con un elenco de stands con las representaciones de diversas 
entidades públicas y privadas, fabricantes de equipos, suministradores de EPI, etc.. en los 
que se presentaran novedosos simuladores de utilización de equipos industriales complejos 
mediante las últimas tecnologías. 
 
Está prevista la presentación de comunicaciones orales y escritas que para este momento 
alcanzan ya el centenar de propuestas, así como de nuevas publicaciones  por parte de 
OSALAN, de la Academia de Ciencias Médicas y de la Sociedad Vasca de Medicina del 
Trabajo. 
 
Así como diversos actos sociales y culturales y la entrega de los Premios MUTUALIA 
que contará con la presencia del Lehendakari Iñigo Urkullu. 
 
 
 

En breve, se informará sobre las inscripciones a través 
de nuestra web. 


