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IV     CONGRESO INTERNACIONAL  
DE SALUD LABORAL  
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Madrid
18 y 19 de Junio de 2015

Unión Europea



UN   año más tengo el privilegio de presentar y dar la bienvenida al IV CONGRESO 
INTERNACIONAL DE SALUD LABORAL Y PREVENCION DE RIESGOS, que 

organiza la Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad del Trabajo (SCMST),  en 
Madrid  los días 18 y 19 de Junio de 2015.

En los últimos años estamos asistiendo a un grave deterioro de las condiciones de trabajo 
y a una reducción de los recursos dedicados a la prevención de riesgos laborales en las 
empresas, que está repercutiendo en la salud y seguridad de los trabajadores. La actual 
crisis económica, de carácter sistémico, está generando situaciones de riesgo que afectan 
de forma selectiva precisamente a las personas que pertenecen a los grupos sociales 
más vulnerables. En este contexto de depresión económica y recortes generalizados 
en el gasto público, es más necesario que nunca reivindicar la prevención de riesgos 
laborales y la salud laboral como factores de competitividad y calidad de las empresas.

Cuando se  van a cumplir  los 20 años desde la aprobación de la Ley 31/95 de Prevención 
de Riesgos Laborales y la transposición de las Directivas Europeas sobre Seguridad y 
Salud en el Trabajo. ¿Qué ha pasado sobre la eficacia en su aplicación y desarrollo hasta 
la actualidad y cuales son los  nuevos retos de futuro que nos planteamos ?

Esta pregunta nos motiva e impulsa a organizar y convocar este Congreso bajo el lema  
“RETOS DE GESTIÓN ANTE EL NUEVO ESCENARIO ECONÓMICO”, ¡¡Participa, Integrate!! 
con un claro compromiso de reflexionar y debatir juntos con carácter integral y 
multidisciplinar sobre éste y otros interrogantes suscitados y desde todas las perspectivas 
tanto sanitarias y laborales, como políticas y socioeconómicas, y a diferentes niveles, 
municipal, autonómico, nacional e internacional, que nos lleve a lograr medidas 
eficaces para disminuir la siniestralidad laboral y mejorar la calidad de vida de nuestros 
trabajadores.

Como Presidenta del Comité Organizador deseo que este acto científico resulte un 
amplio espacio de encuentro, debate y participación.

Desde estas líneas os invito a  asistir a esta cita científica que espero cumpla las 
expectativas creadas, inicie nuevos caminos de Investigación y Prevención y alcance 
las metas necesarias de coordinación y apertura de vías de comunicación, que estamos 
seguros serán potenciadas con tu participación mediante tus propuestas, preguntas y 
sugerencias y la presentación de comunicaciones orales y pósters y con intervención en 
distintas las actividades programadas.

Gracias anticipadas por vuestra colaboración.

BENILDE SERRANO SAIZ
Presidenta

IV Congreso Internacional de Salud Laboral  y Prevención de Riesgos
Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad del Trabajo (SCMST)

PRESENTACIÓN ESTRUCTURA DEL CONGRESO
• CONFERENCIAS PLENARIAS

• SIMPOSIOS

• MESAS REDONDAS

• PANELES DE EXPERTOS

• FOROS DE DISCUSION

• WORKSHOP (TALLERES)

• COMUNICACIONES LIBRES

• POSTERS

•  NUEVAS TECNOLOGIAS  
(APLICACIONES PARA IPHOD,  
ANDROID…)

ÁREAS TEMÁTICAS
1.  Políticas de los sistemas de prevención. Retos de gestión  en SL y PR ante el nuevo 

escenario economico.Presentación y problemática .

2.  Estrategias de la gestión en salud laboral y los diferentes modelos de servicios de 
prevención desde el punto de vista multidisciplinar. Plan General de Prevención.  
Coordinación de la Actividad Preventiva. Accidentalidad y Siniestralidad.  Enfermedades 
Profesionales.

3.  Importancia de los  medios de comunicación y redes sociales  (televisión, radio, 
prensa, Internet, Facebook, Twiter, Lindekin)  en la sensibilización ciudadana y como  
herramienta empresarial hacia la creación de una cultura de la prevención.

4.   Aportaciones de las nuevas tecnologías. Programas y sistemas expertos. Calidad total 
y medio ambiente. EMPRESAS SALUDABLES .

5.  Servicios Médicos de Atención Primaria, Vigilancia de la Salud  y Prevención De 
Riesgos Laborales. Protocolos de vigilancia y control de la salud en trabajadores 
de áreas de producción específica. Valoración de daño corporal. Rehabilitación, 
readaptación y reinserción laboral.

6.  Vigilancia de la Salud.  Integración de la Medicina del Trabajo en la prevención de 
riesgos laborales y su coordinación con los servicios médicos de Atención Primaria. 
La investigación epidemiológica en salud laboral y prevención de riesgos laborales

7.  Riesgos  Psicosociales . Protocolos, Nuevas Pautas de Gestión. Campañas y programas 
de  información y formación en el medio laboral.. Búsqueda de interrelación entre 
las distintas empresas y administraciones a nivel local, interterritorial e internacional.

8.  Auditorías y sus diferentes modelos como instrumento de los sistemas de gestión en 
salud laboral y prevención de riesgos.

9.  Drogadicción en el medio laboral :Tabaco, Alcohol Y Drogas Ilegales

10.  Cardiología Laboral: Prevención de Riesgos Laborales y  Riesgo  Cardiovascular. 
Urgencias Cardiovasculares en  el Medio Laboral. Muerte Súbita En El Medio Laboral.

11.  Ébola. Plan de Prevención. Procedimientos. Prevenciones colectivas. EPIS.

12.  Vacunaciones. Nuevos avances y retos de futuro.    


