JORNADA TÉCNICA
La sociedad del futuro y su impacto en la Seguridad y la Salud Laboral
Lugar: Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (INSHT).
C/ Dulcet, 2-10. Barcelona.
Fecha: jueves, 18 de mayo de 2017
Horario: 9:00 a 13:30 h.
Puede hacer su inscripción online:
Accediendo a www.campus-mcmutual.com
Para más información contactar con:
Isabel Hernández. Tel. 93 495 70 59. Móvil 646 131 250
Plazas limitadas por orden de inscripción

PRESENTACIÓN
El World Economic Forum anunció recientemente la llegada de una revolución tecnológica, que tendrá una
gran repercusión en la economía y en la sociedad. Una 4ª revolución industrial que, según los expertos, se caracterizará por una mayor transformación digital en determinados sectores, entre los que se encuentra el de la
salud.
Algunos de los cambios significativos, que deberán tener en cuenta las organizaciones para gestionar la seguridad y la salud laboral en los próximos años, serán: la existencia de centros de trabajo inteligentes, la automatización de procesos, la conducción autónoma de vehículos, junto con una nueva tendencia epidemiológica de la
población trabajadora.
Un nuevo escenario que plantea dudas y nuevos retos para la salud laboral: ¿la revolución tecnológica generará nuevos riesgos emergentes en los puestos de trabajo?, ¿se deberá modificar la gestión actual de la seguridad y la salud en el trabajo?, ¿pueden estas nuevas tecnologías aportar recursos útiles para la Prevención de
Riesgos Laborales?
Para reflexionar y dar respuesta a todas estas cuestiones, MC MUTUAL reúne a diferentes especialistas que
aportarán sus conocimientos y experiencias sobre la materia, con el objetivo de ayudar a las organizaciones a
anticiparse a la próxima revolución industrial y a actuar con las políticas de seguridad y salud adecuadas.

PROGRAMA
9:00 h.

Entrega de documentación

9:15 h.

Inauguración
Miguel Ángel García Díaz. Director General de Ordenación de la Seguridad Social.
Mª Dolores Limón Tamés. Directora del INSHT.
Montse Moré Serra. Directora de la Fundación Prevent.
Eduardo Vidal Castarlenas. Director General de MC MUTUAL.

9:30 h.

Conferencia inaugural:
La salud de la población trabajadora. Estrategia Española de SST 2015-2020
Mª Dolores Limón Tamés. Directora del INSHT.

10:15 h.

La 4ª revolución industrial y cambios en las condiciones de trabajo
Xabier Domínguez Garcia de Andoin. Responsable PRL CT Gipuzkoa.OSALAN.

11:00 h.

Pausa

11:30 h.

Exoesqueletos, nuevos equipos para la prevención de la carga física en el trabajo
Felipe Blanco Gan. Director Técnico del Grupo ITURRI.

12:00 h.

El coche autónomo y prevención de accidentes de tráfico
Javier Luzón Narro. Responsable del departamento de Seguridad en el automóvil en SEAT, S.A.

12:30 h.

Realidad virtual y realidad aumentada para la formación en PRL
David Moreno Canta. Chief Revenue Officer de Virtualware Group.

13:00 h.

Debate

13:30 h.

Clausura

Durante el acto se hará entrega de los Premios MC 28 de abril

