


 

 

CONVOCATORIA PREVENCIA 2007  
 
 
 

Madrid,  marzo 2007 
 
 
 

Nos complace convocarle a una nueva edición del Congreso Iberoamericano de 
Prevención de Riesgos Laborales PREVENCIA-2007 cuya finalidad es aglutinar a 
cuantos agentes estén comprometidos con la reducción de la siniestralidad laboral y  
el desarrollo de la seguridad y salud de los trabajadores: gobiernos, interlocutores 
sociales, aseguradoras de riesgos, entidades y empresas especializadas en 
formación o en prestación de servicios técnicos y de salud laboral, ONG´s, 
fundaciones, asociaciones, etc. 

 
 
Se trata de una convocatoria conjunta de la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social (OISS) con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, con la 
colaboración de numerosas organizaciones y empresas que comparten sus dos 
grandes objetivos: 
 
 

 Debatir y profundizar sobre las cuestiones de mayor interés en este ámbito, 
formalizando las conclusiones y recomendaciones que se estimen 
convenientes y que serán elevadas al Plenario para su aprobación y difusión. 

 
 Desarrollar nuevas líneas de colaboración institucional que se traduzcan en la 

ampliación progresiva de los servicios que se prestan “con carácter gratuito” 
desde el portal www.serviprevencia.org administrado por la OISS con el 
apoyo de todas las instituciones colaboradoras en esta iniciativa.  

 
En él se ubican servicios como: consultorio especializado seguridad y salud 
con compromiso de respuesta en 72 horas, formación gratuita, protocolos y 
metodología de trabajo, folletos y prontuarios, servicio de documentación, 
experiencias prácticas, material escolar para alumnos y profesores, base de 
datos de profesionales expertos en la materia, etc.  

 
 



 

 

En coherencia con los dos grandes objetivos, el Congreso trabajará sobre la base 
de tres Foros especializados y una serie de Sesiones Plenarias, conforme al 
programa tentativo que podrá encontrar en la web www.prevencia.org y que se irá 
actualizando hasta la fecha de celebración del mismo. 
 
Dichos Foros son los siguientes: 
 

Foro de Instituciones y Gobierno: 
 
En el que se dará cabida a temas sobre la intervención de los gobiernos en las 
políticas de seguridad y salud, previéndose la participación de representantes de 
órganos de control y seguimiento de las entidades preventivas, coordinación 
institucional, servicios mercantiles de prevención, inspección y supervisión en vía 
administrativa, empresas consultoras, responsabilidad en el orden jurisdiccional, … 
 
 
Foro de Interlocutores Sociales: 
 
Que girará en torno a la función de los agentes sociales y la importancia del tripartismo 
en las políticas de seguridad y salud: organizaciones empresariales, organizaciones 
sindicales, administraciones públicas, órganos tripartitos de seguimiento y control,  
consejos de salud ocupacional, … 
 
 
Foro de Experiencias: 
 
Destinado a mostrar experiencias exitosas en seguridad y salud, así como el 
posicionamiento frente a los próximos retos: nuevos enfoques preventivos, 
metodologías,  actuaciones y planes sectoriales, productos preventivos, cambios 
sociales y demográficos, envejecimiento de la población activa, nuevas tendencias en 
el empleo, estrés laboral, productividad,  …  

 
 

El objetivo de los Foros especializados es debatir en torno al análisis de situación 
y posibles líneas de trabajo, encaminadas a divulgar y proporcionar la acción 
preventiva, elevando a conclusiones y propuestas al Plenario 
 

La asistencia a los distintos Foros está abierta a todos los participantes, que 
podrán asistir a cualquiera de las conferencias y mesas de trabajo programadas sin 
que sea necesaria la inscripción previa a ninguno de ellos. 
 



 

 

Los programas definitivos de los Foros se cerrarán con dos semanas de 
antelación, quedando abierta hasta dicha fecha la solicitud de participación en los 
mismos. Ésta deberá solicitarse mediante correo electrónico dirigido a: 
carlos.santos@oiss.org, para su inserción en el programa, remitiéndose antes del 
día 5 de septiembre una nota resumen de la intervención prevista. 
 

En este contexto se ha convocado un concurso de ideas dotado con tres 
premios de 9.000, 6.000 y 3.000 € respectivamente, que serán entregados en el 
propio Congreso. Las bases de participación pueden consultarlas en la página de la 
OISS www.oiss.org y en la página de la organización del Congreso 
www.prevencia.org.  
 

Así mismo para abrir el Congreso al máximo número de participantes se ha 
convocado un concurso de ponencias libres y posters relacionados con la temática 
de los Foros Especializados,  cuyos ganadores serán invitados a participar en las 
ponencias del mismo.  Las bases para la recepción y envío de las ponencias y 
posters se encuentran disponibles en la página del Congreso. 
 
 

En consecuencia con todo lo anterior, tenemos el placer de convocar 
formalmente a su Entidad para participar en este Congreso con los profesionales 
que estime oportuno. 
 
 

Las inscripciones al evento y reservas hoteleras se formalizarán preferentemente 
a través de la página web del Congreso www.prevencia.org. Si no pudiera realizarse 
por esta vía podrá dirigir su petición escrita a: 
 

Secretaría General de la OISS 
C/ Velázquez, 105-1ª planta 
28006 Madrid (España). 
Tel.: 91.561.1747/91.561.1955 Fax: 91.564.5633 
e-mail: sec.general@oiss.org 

 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

C/ Torrelaguna, 73 28027 Madrid (España). 
Telf. 91 363 41 00 Fax: 91 363 43 27 

 
Junta de Andalucía-Consejería de Empleo 

Avda. de Hytasa, 14 41006 Sevilla (España). 
Telf. Centralita: 95 504 85 00  



 

 

O en cualquiera de los Centros de Acción Regional de la OISS que se relacionan a 
continuación: 

 
Centro de Acción Regional de la O.I.S.S. en Argentina. 
Suipacha 782 - piso 1º - C1008AAP - BUENOS AIRES (Argentina) 
Tel: (54)(11) 43 26 04 07 
Fax: (54)(11) 43 42 60 87 
E-mail: conosur@oiss.org.ar 

 
Delegación Nacional de la O.I.S.S. en Bolivia. 
Avenida 6 de Agosto, nº 2455. 
Edificio Hilda. Piso 5º. Cajón Postal  4318. La Paz (Bolivia) 
Tel.:  (591.2) 244 38 83           Fax:  (591.2)  244 37 35 
E-mail:  juancauz@oiss.org.bo 
 
Centro Regional  de la O.I.S.S. para  Colombia y Área Andina. 
Carrera 6, nº 34-51 - Bogotá (Colombia). 
Tel.:  (57.1)  245 41 02   Fax:  (57.1)  340 22 38 
E-mail:  oiss@etb.net.co 
 

Centro Regional de la O.I.S.S. para Centroamérica y Caribe.  
Zapote, detrás del antiguo Itán, del “Parque Los Mangos”, 
100 mts. Sur, casa  esquinera blanca con rejas celestes 
Tel: (506)  283.93.18-20           Fax:   (506)  280 70 68 
E-mail:  oisscr@sol.racsa.co.cr 
 
Delegación Nacional de la O.I.S.S. en Chile 
Agustinas, 1022 – Oficina 728 – SANTIAGO (Chile) 
Tel.: (562) 696 63 39             Fax: (562) 671 37 68 
E-mail: oisschile@123.cl 

 
 

Confiando en que esta iniciativa resulte de su interés y en poder contar con la 
valiosa aportación de los profesionales de la Institución que dirige, aprovechamos la 
ocasión para saludarle atentamente. 
 
 
 
 
 

Ángel Rubio Ruiz 
Director del INSHT 

Adolfo Jiménez Fernández 
Secretario General  

de la OISS 

Antonio Fernández García 
Consejero de Empleo  

de la Junta de Andalucía 
 


