
 

   
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 
 

Jueves 1 junio de 2023 

Jornada de mañana: Sesiones Plenarias 

 
 

Jornada de tarde: Salas especializadas 

  

8:00 a 9:00 Acreditaciones  

9:00 a 9:15 ACTO INAUGURAL  

09:15 a 10:00 
Memoria de la Secretaria General sobre el desarrollo de la III Estrategia Iberoamericana de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2025 

  

10:00 a 11:30 MESA TEMÁTICA abierta a solicitudes de participación de los ponentes sobre: 

 “Sistemas y estrategias nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo en Iberoamérica”  
  

  

11:30 a 12:00 Pausa café 
   

12:00 a 14:00 MESA TEMÁTICA abierta a solicitudes de participación de los ponentes sobre: 

 
“Gestión de los cambios derivados de las nuevas formas de organización del trabajo: 
robotización, trabajo a distancia, desconexión digital, hiperconectividad, privacidad, 
tecnoestrés, ciberacoso, etc…” 

  
  

14.30 Almuerzo  

 Sala 1  

16:30 a 18:00 
Presentación de los distintos proyectos de investigación incorporados al Observatorio 
Iberoamericano de Seguridad y Salud en el Trabajo 

18:00 a 19:30 
Experiencias sobre prevención y extinción de incendios y las peculiaridades de la Seguridad y Salud 
en el ámbito forestal y agropecuario 

 Sala 2  

16:30 a 18:00 Experiencias de aplicación tecnológica a la seguridad y salud en el trabajo 

18:00 a 19:30 
Programas de detección temprana de riesgos laborales y la enfermedad profesional con soporte en 
Inteligencia Artificial 



 

 

 
 
 

Viernes 2 junio de 2023 

Jornada de mañana: Sesiones Plenarias 
 

 
 
 
 

09:00 a 10:30 MESA TEMÁTICA abierta a solicitudes de participación de los ponentes sobre: 

 “De la visión clásica de los riesgos sicosociales a la gestión integral de la Salud Mental”  

  
10:30 a 11:30 MESA DE INTERLOCUTORES SOCIALES:  

 “Análisis de la prevención de riesgos laborales en relación con las nuevas formas de trabajo. 
Gestión de los colectivos más vulnerables. Problemática de género, violencia y acoso” 

  
  

11:30 a 12:00 Pausa café 
   

12:00 a 13:00 MESA TEMÁTICA abierta a solicitudes de participación de los ponentes sobre: 

 “Seguridad Vial. Crecimiento de los siniestros de tránsito. Problemática singular del sector de 
transportes y distribución de última milla” 

  
  

13:00 a 14.00  

  Conclusiones del Congreso: Declaración de Prevencia 2023 

  Reconocimientos y Acto de Clausura 


