
Nombre y apellidos

Correo electrónico                                                                   DNI

Cargo/categoría profesional

Empresa

Inscripción

Manifiesta estar interesado/a en asistir a la Jornada de presentación CÁTEDRA
ASTURIAS PREVENCIÓN del próximo día 12 de diciembre  de 2014, por lo
que expresa su deseo de inscripción formal en la misma. La inscripción tendrá
carácter gratuito.

Nota: las personas interesadas en asistir deberán inscribirse por correo electrónico
a través de la página web: http://www.iaprl.org.

Por motivos de aforo, las inscripciones se realizarán por riguroso orden de
recepción de las solicitudes y en todo caso antes de las 12 horas del 10 de
diciembre de 2014.

LUGAR DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
Avda. del Cristo 107. 33006 Oviedo.
Teléfono: 985 10 82 76. Fax: 985 10 82 96. http://www.iaprl.org

Jornada de presentación
Cátedra Universitaria Asturias Prevención

12 de diciembre de 2014
Hotel Reconquista
Salón Covadonga

Oviedo
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En julio de 2014 se ha firmado el Convenio para la creación de la Cátedra
Universitaria Asturias Prevención, fruto de la colaboración entre el Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) perteneciente a la
Consejería de Economía y Empleo y la Universidad de Oviedo.

La Cátedra Asturias Prevención nace con la finalidad de impulsar y desarrollar
la investigación aplicada, así como acciones de formación y divulgación sobre
esta materia. Dentro del plan de actividades, tienen cabida becas, premios,
proyectos, conferencias, publicaciones, etc. Con objeto de difundir  este compromiso
social, organizamos la Jornada de presentación de la Cátedra Asturias Prevención.
Esta jornada es la primera de una serie de eventos relacionados con la prevención
de riesgos laborales.

Transcurridos ya (casi) veinte años desde que se promulgara la Ley 31/95 sobre
Prevención de Riesgos Laborales, hemos creído conveniente hacer una reflexión
sobre la situación actual, sobre los resultados alcanzados durante estos años
en los diferentes sectores de actividad, sobre la eficacia de dicha ley y la normativa
de desarrollo, sobre la evolución del número y gravedad de los accidentes
laborales, sobre las medidas aplicadas para reducir la aparición de enfermedades
profesionales, y sobre los cambios y mejoras previstos.

En el programa de esta jornada, contamos con representantes destacados de
los agentes sociales en materia preventiva que debatirán sobre los temas arriba
señalados, así como de otras cuestiones anejas de relevancia para el ámbito de
la salud laboral.

Programa

9:30-10:00

10:00-11:15

11:15-11:45

11:45-13:30

13:30

PRESENTACIÓN DE LA  JORNADA.
Graciano Torre Consejero de Economía y Empleo.
Ana Valdés Llaneza Directora de Área de Transferencia de Resultados de Investigación de
la Universidad de Oviedo.
Antonio León García Izquierdo Director Cátedra Asturias Prevención-Universidad de Oviedo.

CONFERENCIA “El papel de la regulación en la mejora de la prevención de riesgos laborales:
una perspectiva comunitaria”.
Cristóbal Molina Navarrete Catedrático Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la
Universidad de Jaén.
Presenta: Carolina Martínez Moreno Catedrática Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad de Oviedo.

PAUSA-CAFÉ.

MESA REDONDA. “La prevención de riesgos laborales 20 años después”
Javier Blasco de Luna Asesoría Jurídica de ADECCO.
Marisa Rufino San José Secretaria de Salud laboral y medio ambiente Confederal de UGT.
Pedro Linares Rodríguez Secretario de Salud laboral y medio ambiente de la Confederación
Sindical de CCOO.
Alejo Fraile Cantalejo Director del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (Vizcaya)
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Moderador: Antonio León García Izquierdo Director Cátedra Asturias Prevención.

CLAUSURA DE LA JORNADA.
Miryam Hernández Directora IAPRL.
Antonio González Director General de Trabajo y Seguridad Laboral, Gobierno del Principado
de Asturias.

Presentación


