
 
 

 

NOTA DE PRENSA 

IV Congreso Internacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

· Bajo el lema “Análisis de los desafíos laborales del mañana”, el mayor 

evento de Seguridad y Salud en el Trabajo de Euskadi se celebrará en el 

Palacio Euskalduna de Bilbao entre el 14 al 16 de noviembre. 

· 120 ponencias, mesas redondas y talleres prácticos con diferentes 

simuladores de realidad virtual configuran el ambicioso programa de 

este Congreso Internacional, al que asistirán unas 500 personas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bilbao, 7 de noviembre de 2018.- La Consejera de trabajo y Justicia, Mª 

Jesús San José, ha presentado el IV Congreso Internacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que reunirá en Bilbao a más de 110 ponentes, 

profesionales de máximo nivel en materia de prevención de riesgos 

laborales y seguridad industrial, tanto del Estado como del ámbito 

internacional. 

La Consejera de Trabajo y Justicia, Mª Jesús San José, ha destacado “que 

hemos tratado de conseguir que el Congreso sea una referencia 

internacional que profundice en el ámbito de la Prevención de Riesgos 

Laborales y nos ayude a mejorar nuestros sistema preventivo actual para 

poder hacer frente a los retos que se plantean en este ámbito”. 

Durante tres días, Bilbao se convertirá en la capital internacional de la 

seguridad y salud laborales. Ponentes llegados desde Reino Unido, 

Alemania, Brasil, Canadá, Francia, Italia o Suiza debatirán y analizarán 

cuestiones de interés como el trabajo en un mundo de sistemas  



 
 

 

 

inteligentes, la discapacidad y la prevención, los nuevos retos para la 

higiene industrial, el rol de los agentes sociales, la evolución de la 

prevención a través del tiempo, el cáncer laboral, la seguridad en 

máquinas, o cuestiones como la valoración en la evidencia científica, el 

sistema de información sanitaria o los riesgos laborales respecto a las 

nuevas tecnologías y el cambio climático.  

Como han señalado en su intervención la Consejera y el Director de 

Osalan, Alberto Alonso, “con este Congreso queremos poner colofón a 

este 25º Aniversario en el que redoblamos nuestros esfuerzos por cumplir 

nuestra misión primordial en materia de seguridad y salud laborales: la de 

integrarlas en la cultura que la sociedad vasca tiene del trabajo bien hecho 

y de la excelencia empresarial, a través de la información, la formación y el 

conocimiento sobre la prevención de los riesgos laborales”.  

 


