ApprevenirT cierra 2015 con una alta participación en
Congresos nacionales e internacionales
Ha finalizado 2015, un año muy importante en la trayectoria de ApprevenirT, centrado
en el impulso y crecimiento de nuestro proyecto. El objetivo de este ejercicio se ha
centrado en la dotación de contenidos para las nuevas secciones y en la realización de
acciones que fomenten el aumento de las descargas basado fundamentalmente en la
presencia en Internet, redes sociales y Congresos profesionales.

Lima, XIV Congreso Latinoamericano de Salud Ocupacional
En este sentido hemos estado presentes
en el XIV Congreso Latinoamericano de
Salud Ocupacional, celebrado en Lima
entre los días 26 y 30 de octubre, donde
el Presidente del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
y miembro de la dirección de contenidos de ApprevenirT, Dr. D. Rafael Ruiz Calatrava
presentó con una magnífica acogida nuestra aplicación en este evento académico que
reúne a todas las naciones de América. Se trata de un encuentro científico de prestigio
internacional que tiene sus antecedentes desde 1967 y donde el principal objetivo es
la formación de quienes trabajan por la protección de los trabajadores. En el mismo se
abordaron, entre otros, temas de gran calado como la evaluación de daño funcional en
el trabajo, la vigilancia de las sustancias químicas, riesgos psicosociales, herramientas
de ergonomía, actualizaciones en enfermería ocupacional, audiología laboral, estrés y
burnout, etc.

La Rioja, I Congreso Nacional de Prevención de Riesgos Laborales del
CGPSST
Logroño acogió los pasados 6 y 7 de
noviembre el I Congreso Nacional
de
Prevención
de
Riesgos
Laborales organizado por el Gobierno de La
Rioja y el Consejo General de Profesionales de
Seguridad y Salud en el Trabajo, organización
que agrupa a 22 asociaciones profesionales, las
cuales representan a la práctica totalidad del
territorio nacional, y que a fecha de hoy se

proyecta como el órgano profesional más representativo de los prevencionistas en el
Estado español. En este Congreso se analizó la situación actual de los profesionales de
la Seguridad y Salud en el Trabajo y debatido acerca de las posibilidades de futuro, así
como los caminos a seguir para conseguir fortalecer la figura del Profesional de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
D. Antonio Berzal Andrade, en su calidad de
Creador-Director de ApprevenirT intervino en
el mismo promoviendo la difusión de este
proyecto en una conferencia titulada
“Plataformas de innovación: herramientas
útiles en la gestión de la prevención de
riesgos laborales” y tuvo el honor de recoger
de manos del Presidente de la Rioja D. José
Ignacio Ceniceros González la Medalla de
Oro al Mérito Profesional del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud
en el Trabajo 2015.

Madrid (Hospital 12 de Octubre), IX Congreso Nacional de los Servicios
de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito sanitario
Celebrado los días 10 y 11 de noviembre, esta
convocatoria estaba dirigida preferentemente a todos
los profesionales que intervienen en la prevención de
riesgos laborales en el ámbito sanitario, tanto de
forma directa, como en los campos de investigación e
implantación de sistemas de calidad y auditorías.
ApprevenirT fue presentada en el mismo como
referencia en las novedades que en materia de
prevención sanitaria pueden ser implementadas.
En este Congreso, cuyo objetivo fundamental
es la mejora de la calidad en la prevención en
su sentido más amplio, intervinieron D.
Rafael Ruiz Calatrava y Dª. Margarita
Cabrejas Artola quienes presentaron los
adelantos técnicos que ha incorporado la
aplicación, así como las novedades que
pueden formar parte de la misma en su
tercera fase que se iniciará en el primer

trimestre del año 2016 con su ponencia
“Nuevas tecnologías: aplicaciones y uso de
Internet en Prevención de Riesgos Laborales”.
Este
evento
ha
contado
con
el Reconocimiento de Interés Sanitario por la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid y el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
En este sentido, avanzamos que la vertiente de la Medicina del Trabajo en
ApprevenirT iniciará sus contenidos en 2016.

Madrid, IX Congreso de Actualidad Laboral del Excmo. Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Madrid Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=kOyftQm-DE0
Dentro del marco jurídico-laboral, el Congreso que organiza
el Colegio de Graduados Sociales de Madrid se ha
convertido en un referente dentro de su espacio de
competencias. En esta edición celebrada entre el 30 de
noviembre y el 2 de diciembre, la Presidencia de Honor del
mismo ha recaído sobre D. Jesús Mercader Uguina,
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
en la Universidad Carlos III de Madrid. En este evento se
repasaron las principales novedades en el ámbito
sociolaboral con especial incidencia en la implantación y
desarrollo de las herramientas y medios telemáticos.
El extenso programa de conferencias enmarcaba la conferencia “ApprevenirT: primera
app mundial en Prevención de Riesgos Laborales” y en la que estuvieron presentes
una nutrida representación de todas las entidades colaboradoras de ApprevenirT,
proyecto multidisciplinar que aúna a Administración, patronal, sindicatos, empresas
privadas, mutuas de accidentes de trabajo, sociedades de prevención, etc.
Intervinieron en este acto D. Antonio Berzal
Andrade, quien agradeció el apoyo y colaboración
que brindan todas estas organizaciones, D. Rafael
Ruiz Calatrava, quien hizo entrega a la Presidenta
del Colegio de Graduados Sociales, Dª. Mª.
Antonia Cruz Izquierdo del Premio Nacional de
Prevención de Riesgos Laborales “Prever 2014” al

Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid otorgado por el Ministerio
de Trabajo, que reconoce la labor que el Colegio realiza en pro de la implantación y
divulgación de la Prevención de Riesgos Laborales. En la reseñada conferencia
también intervino D. Diego González Fernández, colaborador de redes sociales de
ApprevenirT, quien expuso el alto crecimiento de descargas que ha experimentado la
aplicación, y el impacto global en redes sociales del proyecto que suma más de 1
millón de personas.

Madrid, Jornadas TICs en el IRSST
Dentro del catálogo de Jornadas Técnicas que desarrolla de
manera habitual el Instituto Regional de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Comunidad de Madrid, el pasado 14 de
diciembre tuvo lugar una jornada específica acerca del uso de
las nuevas tecnologías en las empresas en materia de
Prevención de Riesgos Laborales. La ponencia corrió por
cuenta de Doña Teresa Moreno Carmona, Técnico de Apoyo
de Gestión del IRSST. El objetivo de la misma fue enriquecer el aprendizaje de
empresarios y trabajadores a través de herramientas como ApprevenirT y casos
prácticos que faciliten la mejora de seguridad y salud en los centros de trabajo, así
como un mejor y más efectivo cumplimiento normativo en relación con la prevención
de la siniestralidad laboral, tanto en sus aspectos más clásicos como en los nuevos
retos que se nos plantean.

Madrid, Grupo de Trabajo de Prevención de Riesgos Laborales-CEIM
ApprevenirT ha quedado integrado como miembro del
grupo de Trabajo de Prevención de Riesgos Laborales de
CEIM donde en los últimos meses hemos abordado asuntos
de gran interés como la programación territorial de la
Inspección en esta materia, las novedades tecnológicas que
facilitan la comunicación preventiva o la Jornada de
Conclusiones del Proyecto de CEIM, enmarcado dentro de
la Convocatoria de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, o el estudio
de todos los convenios colectivos publicados en la Comunidad de Madrid en los
últimos doce meses, así como algunos de otras provincias, a efectos de determinar
cómo se afronta la prevención de riesgos laborales en las mesas de negociación
colectiva.

Desde ApprevenirT no queremos dejar pasar esta ocasión para agradecer el trabajo y
esfuerzo de todos los colaboradores y nos sentimos orgullosos de haber sido pioneros
en nuestro género empleando los últimos avances tecnológicos y de haber creado esta
herramienta sencilla e intuitiva, idónea para reducir la siniestralidad laboral.

FELIZ Y VENTUROSO 2016 a tod@s !

SúmaT!
Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=aXW8kjVxGW4

