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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

...desde las políticas
públicas

En el IV Congreso estuvieron representados todos 
los agentes que intervienen en la elaboración, 
implementación y ejecución de las políticas públicas 
de prevención de riesgos laborales. La Comunidad 
de Madrid, las Administraciones europea y nacional 
y los principales agentes sociales de nuestra región 
presentaron las actuaciones realizadas, el IV Plan 
Director de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid, la recién publicada Estrategia 
Europea y la futura Estrategia Española.
Una muestra de lo acontecido puede ser consultada 
aquí.

El instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo no se hace responsable de los contenidos de las 
ponencias publicadas, ni de las valoraciones ni interpretaciones de sus autores.
Si desea realizar cualquier consulta o sugerencia puede contactar con el IRSST en la siguiente dirección de 
correo electrónico: boletin.prl.irsst@madrid.org
Si no desea recibir más información de este remitente, por favor comuníquelo por correo electrónico a la siguiente 
dirección: boletin.prl.irsst@madrid.org
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La prevención de riesgos laborales...

...en desarrollo con las 
nuevas tecnologías

La innovación y la presencia internacional de 
las empresas españolas debían ser tratadas 
con el máximo rigor en el IV Congreso. Tuvimos 
la oportunidad de conocer las experiencias 
internacionales en seguridad y salud de empresas 
españolas y la aplicación práctica que requiere la 
implantación de nuevas técnicas.
Igualmente se pusieron en valor las nuevas formas 
de generación de energía y la necesidad de adaptar 
las medidas de prevención y protección a los riesgos 
asociados a su tecnología.
Con un contenido muy visual y didáctico 11 ponentes 
de gran prestigio compartieron su experiencia con la 
comunidad preventiva. Ver más.

...dirigida por y para las 
personas

Todas las actuaciones que realizamos desde la 
Comunidad de Madrid se dirigen a la mejora de la 
calidad de las condiciones de seguridad y salud de 
los trabajadores, teniendo en cuenta las especiales 
características de determinados colectivos,  
contando con el compromiso de la dirección y la 
integración de la prevención en todos los niveles y 
todas las actividades de la empresa.  
En definitiva, la prevención de riesgos laborales 
dirigida por y para las personas. En cuatro mesas 
diferentes abordamos el papel fundamental que 
cumplen las personas en la prevención de riesgos, 
como agentes imprescindibles para implantar la 
cultura de la prevención. Ver más.

...generando beneficios al 
conjunto de la sociedad

La prevención de riesgos laborales extiende 
sus efectos más allá del ámbito estrictamente 
laboral, creando entornos en los que, gracias a 
las aportaciones de empresarios y trabajadores, 
apoyadas por el IRSST, se generan actitudes y 
comportamientos que trascienden a otros aspectos 
de la vida personal y social. 
Las actuaciones llevadas a cabo en empresas 
saludables, socialmente comprometidas, y las 
dirigidas a la seguridad vial laboral son claros 
ejemplos de ello. Los ponentes de dos mesas 
redondas valoraron y analizaron estos aspectos.
Consulta aquí sus aportaciones.

Comunicaciones
Durante la organización del IV Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, y hasta el 
pasado día 30 de noviembre, estuvo abierto el plazo para la presentación de trabajos científicos. 
Estos trabajos, en forma de comunicaciones escritas y posters, fueron presentados por parte de profesionales cuya 
actividad se dirige a la mejora de las condiciones de seguridad y salud y al fomento, con perspectiva de futuro, de la 
prevención de riesgos laborales.
Ver más…

...con las profesiones de alto riesgo
Desde la Comunidad de Madrid hemos querido abordar la prevención de riesgos laborales en aquellas profesiones cuyo 
alto riesgo es intrínseco a ellas e incluso su propia razón de ser. Se trata de profesiones que incluyen el desafío dentro 
de su actividad o que se desarrollan en entornos de conflicto, están incluidas dentro del ámbito de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales y no podrían llevarse a cabo con una aplicación convenional de la misma. Hablamos del doblaje 
de escenas de acción, de deportistas de élite, de trabajos en zonas de conflicto bélico, de catástrofes sanitarias o 
medioambientales.
Para finalizar y como gran novedad, se realizaron una serie de exhibiciones de acciones muy arriesgadas, llevadas a cabo 
por especialistas de cine.
Más información aquí.

...con ponencias non stop
El IV Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid dedicó una de sus salas en exclusiva a 
ponencias individuales Non Stop. 
Con una duración prevista de 30 minutos para cada intervención y con el soporte de 8 presentadores de reconocido 
prestigio preventivo, se fueron sucediendo las distintas ponencias que versaron sobre 19 temas de seguridad y salud de 
máxima actualidad. Se habló de riesgo biológico, de riesgos emergentes en la construcción, de intervención psicosocial, 
de nuevos protocolos médicos, de soluciones prácticas para los TME, de la evaluación simplificada de agentes químicos, 
recualificación profesional, etc. Para más información pincha aquí.
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...con mesas de debate
Como foro de encuentro y de referencia para todos los agentes involucrados en  la mejora de las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo, por la actualidad e interés preventivo de sus propuestas, se analizaron en sendas Mesas de Debate 
las vicisitudes y actuaciones de futuro respecto de la acreditación y calidad de actuaciones de los Servicios de Prevención 
Ajenos, así como la próxima reforma del régimen jurídico de las Mutuas. Este formato dinámico y participativo, permitió 
que profesionales expertos en estas disciplinas, con la dirección de un moderador, debatieran sobre los aspectos más 
relevantes de ambos temas.
Ver más…
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