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La adopción por parte de las empresas de las
medidas preventivas y de salud laboral
relacionadas con el COVID 19 está suponiendo un
reto en la gestión, ya de por sí tremendamente
compleja.

En esta SESIÓN PRÁCTICA se darán respuesta a las
cuestiones más habituales en cuanto a la
aplicación de las medidas preventivas en las
organizaciones:

- ¿Cuál es el enfoque a adoptar en la prevención 
de riesgos laborales en las empresas? ¿Qué 
papel juega el servicio de prevención?

- ¿Cuáles son las mejores prácticas organizativas 
en la gestión de la pandemia? ¿cuáles son las 
alternativas para establecer un plan de 
contingencia?

- ¿Cómo debe actuar la empresa ante la 
presencia de casos? ¿cómo gestionar las bajas 
laborales y los contactos estrechos?

- ¿Podremos resolver el problema de la 
pandemia en un futuro cercano?

La presente sesión se puede seguir tanto 
presencialmente (plazas limitadas) como en 
streaming. En ambas modalidades los 
participantes podrán plantear cuestiones a los 
ponentes. 

Iñaki Olaizola
Responsable de la Unidad de 
Salud Laboral de Bizkaia
OSALAN

Gestión de la crisis sanitaria y 
perspectivas de resolución

10.10 h.

Miren Basaras
Microbiologa y responsable 
COVID-19
UPV/EHU
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Protocolo de Limpieza 
y Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios de 

celebración de los encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los asistentes 

tanto a la entrada como 
dentro de las instalaciones

Control de accesos, entrada y 
salida  escalonada y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones



Bilbao
-Sala Baroja-

BIZKAIA ARETOA
Avenida Abandoibarra, 3
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Podrás seguir el evento en directo a través 
de nuestra nueva plataforma de Streaming: 

APD Suite Mobile y Desktop

BIENVENIDO A APD SUITE, LA NUEVA 
PLATAFORMA DE ENCUENTROS DIGITALES

Recuerda que para visualizar esta actividad en la 
nueva plataforma APD Suite Desktop debes estar 
inscrito previamente. 

Para acceder basta con tu login de usuario de APD, 
que podrás conseguirlo en el Área de Registro.

https://registro.apd.net/es/?_ga=2.92265626.1432034898.1603708063-1295150656.1513066445
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• Fecha: 3 de diciembre de 2020

• Lugar: Bilbao – Bizkaia Aretoa Zentroa (Sala Baroja)
(Avda. Abandoibarra, 3 – 48009 Bilbao)
Streaming a través de APD Suite Mobile y Desktop

• Horario: Recepción de Asistentes: 09.15 h. 
Jornada: de 09.30 h. a 11.00 h

• Información: 94 423 22 50 - inscripcionesnorte@apd.es

• Inscripciones: www.apd.es   
Aforo limitado. Imprescindible confirmar asistencia

Información práctica

Inscripción

• Asistencia gratuita para socios de APD e invitados de las entidades 
participantes.

• No socios, consultar con Josu Escudero (jescudero@apd.es o en el 607 320 216). 
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS

La salud laboral en el contexto actual: 
gestión y perspectivas

El streaming se emitirá a través de APD Suite Mobile y Desktop



Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Norte
José Mª Olábarri, 2 – 48001 Bilbao

inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50


