
Madrid, febrero de 2019 

De mi consideración: 

Me complace convocarle a la XI Edición del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica, 
PREVENCIA 2019, que tendrá lugar en Bilbao (España) los días 24 y 25 de junio de 2019, bajo los auspicios del 
gobierno Vasco.  

Estamos convocando a todos los agentes relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales, 
propiciando así el intercambio de experiencias y conocimientos, con el fin de analizar la situación de la seguridad y 
salud en el trabajo ante las nuevas formas de trabajo y los avances tecnológicos que se están produciendo con el 
objetivo de mejorar los niveles de prevención de riesgos laborales de los trabajadores de la Región. 

A lo largo de los dos días del Congreso, se desarrollarán Sesiones Plenarias y diversos Paneles y Talleres en Salas 
Especializadas. Las sesiones plenarias se han estructurado en 6 áreas temáticas:  

1. Posicionamiento de los Organismos internacionales,  
2. Impacto de la digitalización y las nuevas formas de trabajo,  
3. La Seguridad y Salud en el trabajo en el contexto de la agenda 2030 de los ODS 
4. Los Riesgos laborales menos visibles (psicosociales, productos cancerígenos, enfermedades profesionales, …),  
5. Responsabilidad civil y penal: el delito contra la salud de los trabajadores,  
6. Actividades de regulación, inspección, vigilancia y control, 
7. Evolución del papel de los agentes sociales en relación con la transformación socio laboral.  

En cuanto a las salas especializadas, se han estructurado en las siguientes tres parcelas:  
1. Experiencias de tecnología aplicada a la salud laboral,  
2. Experiencias de diagnóstico y prevención de enfermedades relacionadas con el trabajo 
3. Experiencias prácticas exitosas en seguridad y salud laboral. 

La participación activa como ponentes está abierta a todas las personas interesadas en compartir su experiencia y 
conocimiento, pudiendo realizar su solicitud de participación a sec.general@oiss.org.  

Antes del próximo 15 de marzo se abrirá la plataforma de inscripción en el Congreso –que es gratuita- y los detalles 
de inscripción y reservas, a través de la página web de la OISS (www.oiss.org). Igualmente, en dicha plataforma se 
incorporará la estructura de la agenda de trabajo antes comentada y periódicamente se irán incorporando los 
ponentes en las distintas mesas temáticas, a medida que vayan recibiéndose solicitudes de participación. 

En la confianza en que esta nueva edición de PREVENCIA sea de su interés y esperando poder contar con su 
valiosa participación en este evento, aprovechamos la ocasión para reiterarle el testimonio de nuestra más 
distinguida consideración, 

!  

Gina Magnolia Riaño Barón 
Secretaria General
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