JORNADA

Sistemas de gestión e
integración de la prevención
en las organizaciones
Presencial y Streaming

Donostia/San Sebastián, 27 de abril de 2021
#SaludLaboral2021

PRESENTACIÓN
La obligación de garantizar la Seguridad y Salud de
los trabajadores en la empresa debía conducir a la
integración de la prevención de riesgos laborales
en todos los niveles de la empresa. Sin embargo, la
experiencia acumulada en la puesta en práctica del
marco legal, en los más de veinticinco años
transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley
de PRL, permite constatar la existencia de
problemas que dificultan su aplicación y
determinadas insuficiencias en su contenido.
Así pues, la cuestión esencial en torno a la que gira
el debate jurídico-técnico no es otra que la
determinación de las reglas o criterios que deben
ordenar las distintas modalidades de organización
de la prevención contempladas tanto en la
legislación vigente, como en los diferentes
sistemas de gestión que nos ofrecen las diferentes
normas técnicas existentes en la actualidad.
En esta jornada trataremos de clarificar las
opciones de las que disponemos no ya sólo para
gestionar la prevención laboral, sino para tratar de
lograr una integración real de la misma, y por lo
tanto ganar tanto en eficacia como en eficiencia en
lo que se refiere a los recursos disponibles
nuestras empresas.
La presente sesión se puede seguir tanto
presencialmente (plazas limitadas) como en
streaming. En ambas modalidades los participantes
podrán plantear cuestiones a los ponentes.

PROGRAMA
09.15 h.

RECEPCIÓN ASISTENTES

09.30 h. PRESENTACIÓN
Mikel Madariaga
Director General
APD en Zona Norte
Lourdes Iscar
Directora General
OSALAN

09.45 h. Integración de la PRL:
legislación versus norma
técnica
Iñaki Elorduy
Técnico de PRL
OSALAN

10.20 h. Sistemas de gestión de la PRL
Luz Emparanza
Directora País Vasco
AENOR Internacional

10.40 h.

Experiencia empresarial
práctica

Sandra Sánchez
HSE Director GKN Driveline &
Risk Manager GKN Driveline
Zumaia

11.00 h.

COLOQUIO

11.15 h.

FIN DEL ENCUENTRO

PROTOCOLO SANITARIO

Protocolo de Limpieza
y Desinfección

Lavado de
Manos

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 la
Temperatura

Distancia de
Seguridad

Toma de temperatura a
la entrada de las
instalaciones

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

Donostia/San Sebastián
AQUARIUM DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
Plaza de Carlos Blasco Imaz 1
20003

27 de abril de 2021

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.

INSCRIPCIÓN

Sistemas de gestión e Integración
de la prevención en las organizaciones

Información práctica
• Fecha:

27 de abril de 2021

• Lugar:

AQUARIUM de Donostia/San Sebastián
(Plaza de Carlos Blasco Imaz, 1 – 20003 Donostia/San Sebastián)
Streaming a través de APD Suite Mobile y Desktop

• Horario:

Recepción de Asistentes: 09.15 h.
Jornada: de 09.30 h. a 11.15 h

• Información:

94 423 22 50 - inscripcionesnorte@apd.es

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

Inscripción
• Asistencia gratuita para socios de APD e invitados de OSALAN.
• No socios, consultar con Josu Escudero (jescudero@apd.es o en el 607 320 216).
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS

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

LA COMUNIDAD GLOBAL DE
DIRECTIVOS
APD Zona Norte
Jose Mª Olabarri, 2 bajo – 48001 Bilbao
inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50

Síguenos en

www.

.es

