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MODALIDADES DE PARTICIPACION: 
 

o Inscripción como Congresista Asistente. 
 

o Patrocinio de Mesas/ Ponencias en el Salón 
Plenario (Auditorio) (Asistencia 300 
personas) 

 
o Patrocinio de Talleres Prácticos (Salas 

especiales/ aforo 100 personas) 
 

o Patrocinio de “Microexperiencias”. 
 

o Inserción Publicidad. 
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MODALIDADES DE PARTICIPACION  
 

Las personas que abonen la cuota de inscripción a                                    
VI Congreso Nacional de Higiene Industrial y Medioambiental (ITP)  
III Congreso CGPSST tendrán derecho a:   (190 €) 
 

o Pack de bienvenida con toda la información de utilidad 
sobre el Congreso. 

o Libre acceso a ponencias(1) , comunicaciones/ talleres 
prácticos (2), posterior en el entorno Web: 
www.congresogranadaprl2019.com),                                               
paneles , microexperiencias, etc. 

o Acceso a zona de actividades divulgativas. 
o Acceso a los servicios previstos para los congresistas. 
o Almuerzo de trabajo, pausas‐cafés, cena congresual y 

cocktail de despedida.   
o Diploma acreditativo de asistencia al Congreso. 

 
Referencias 
1. Ofrecidas por expertos nacionales e internacionales en las diferentes áreas de 
trabajo convocadas. 
2. Dinámica de Demostración Practica y debate en la que un grupo de 
especialistas en alguno de los temas de interés del Congreso, conversarán  y 
demostraran a nivel técnico técnico‐práctico desde distintos puntos de vista 
con la finalidad de aclarar controversias o tratar de resolver problemas de 
interés común. 

 

o Inscripción como Congresista Asistente. 
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o Patrocinio de Mesas/ Ponencias en el Salón 
Plenario (Auditorio) (Aforo 300 personas) 

 

 Las entidades interesadas en exponer temas específicos en forma de 
Ponencia  ( aprox. 60 min.) en el Salón de Actos podrán optar por esta 
modalidad de participación conllevando un coste mínimo de 

aportación no inferior de 3.000 €, incluyendo en este concepto los 
costes de amortización de los participantes de la Mesa. (Aforo 300 
personas) 
 
 

o Descripción publicitaria del Patrocinador en todos los 
documentos de Difusión de evento (Dossier, Pagina Web, 
Material Didáctico, etc..) 

 
o Presencia publicitaria del Patrocinador durante el Desarrollo de 

la Mesa.  
 

o Presencia  publicitaria en Expo‐Wall y Expo‐Roll. 
 

o Grabación y emisión de videos de difusión del Acto. 
 

o 2 Inscripciones Congresuales 

PONENCIAS AULA MAGNA  
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o Patrocinio de Talleres Prácticos                               
(Salas especiales/ aforo 100 personas) 

 

Las entidades interesadas en exponer temas específicos en 
forma de “Taller Práctico”  (Demostraciones Practicas/ 
Presentación de Productos) podrán optar por esta modalidad de 
participación conllevando un coste mínimo de aportación no 

inferior de 1.500€, incluyendo en este concepto los costes de 
amortización de los participantes de la Mesa.  (Aforo 100 
personas) 
Duración 16.00 ‐18.00  18.00 – 20.00 (2 horas) 
 
 

o Descripción publicitaria del Patrocinador en todos los 
documentos de Difusión de evento (Dossier, Pagina Web, 
Material Didáctico, etc..) 

 
o Presencia  publicitaria en Expo‐Wall y Expo‐Roll. 

 
o Presencia publicitaria  Externas  

 
o Grabación y emisión de videos de difusión del Acto. 

 
o 1 Inscripción  Congresual 

 
 

TALLERES PRACTICOS 
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o Patrocinio de DESAYUNOS 

 
Día   21 /11/2019  (1500 €) 
Día  22/11/2019  (1500 €) 

300 desayunos x 5€  
Duración 16.00 ‐18.00  18.00 – 20.00 ( 2 horas) 
 
 

o Descripción publicitaria del Patrocinador en todos los 
documentos de Difusión de evento (Dossier, Pagina Web, 
Material Didáctico, etc..) 

 
o Presencia  publicitaria en Expo‐Wall y Expo‐Roll. 

 
o Presencia publicitaria Externas  

 
o Grabación y emisión de videos de difusión del Acto. 

 
o 1 Inscripción  Congresual 

 
 

   COFFEE BREAK 
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Patrocinio de “Microexperiencias”. 

Las entidades interesadas en exponer temas específicos en forma de 
“Microexperiencias”  (Demostraciones Practicas/ Presentación de 
Productos, Máquinas, dispositivos, Equipos de Protección Individual, 
Protecciones Colectivas, en espacios intermedios, durante las pausas 
de café, almuerzo , finalización , etc...) podrán optar por esta 
modalidad de participación conllevando un coste mínimo de 

aportación no inferior de 500€, incluyendo en este concepto:   
 
Duración (15 min. – 30 min.) 
 
 

o Descripción publicitaria del Patrocinador en todos los 
documentos de Difusión de evento (Dossier, Pagina Web, 
Material Didáctico, etc...) 

 
o Presencia  publicitaria en Expo‐Wall y Expo‐Roll. 

 
o Presencia publicitaria  Externas  

 
Grabación y emisión de videos de difusión del Acto. 
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o Colaboración e Inserción 
Publicidad. 

 
Las entidades interesadas en exponer únicamente sus Logos 
con fines divulgativos y publicitarios sin otro desarrollo de 
evento paralelo, podrán optar por esta modalidad de 
participación con llevando un coste mínimo de aportación no 

inferior de 300€, incluyendo en este concepto:                    
 
 
 

o Descripción publicitaria del Patrocinador en todos los 
documentos de Difusión de evento (Dossier, Pagina 
Web, Material Didáctico, etc.) 

 
o Presencia  publicitaria en Expo‐Wall y Expo‐Roll. 

 
o Presencia publicitaria en Banderolas Externas (4x2m) 

(tamaño inferior) 

Grabación y emisión de videos de difusión del Acto. 
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  Una vez más, potenciando su carácter 
colaboracionista e internacional, esta edición 
se celebrará conjuntamente con la 
colaboración de ITP y del CGPSST, federación 
nacional de todas las asociaciones 
profesionales de España de la cual forma parte 
integrante, y contando con el inestimable 
apoyo de la patronal del sector SPA PRL 
conformada con la Asociación de Servicios de 
prevención Ajenos de Andalucía y autoridades 
competentes de la Junta de Andalucía y INSHT. 
El evento pretende ser punto de encuentro y 
escaparate de los temas principales en el 
ámbito de la Seguridad y Salud laboral.  

       La confluencia de las tres áreas compuestas 
por: profesionales, empresas y administración, 
conforman un escenario óptimo de 
organización, aprendizaje y desarrollo de la 
cultura preventiva. Ponencias centrales por la 
mañana, talleres prácticos por las tardes, actos 
de difusión, micro experiencias, 
demostraciones, presentación de libros 
temáticos, compondrán el cuerpo central de 
este evento, que finalizará con el 
reconocimiento y entrega de galardones y 
medallas a los miembros e instituciones 
reconocidas y premiadas por su “buen hacer”. 
Temas como la propia Certificación ISO UNE EN 
17.024 sobre la conformación del perfil 
profesional de los “Técnicos” de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, cómo se organiza esta 
certificación en otros países (Portugal, 
Alemania, Francia), Políticas regionales y 
nacionales en materia de PRL, novedades sobre 
la Gestión de productos Químicos peligrosos y 
Cancerígenos (ECHA), novedades legislativas 
(INSST), actualidad sobre la ISO 45001, 
actualidad sobre las gestión de los vuelos con 
drones (legislación actualizada), y muchos más, 
será tratados y desarrollados en este escenario 
congresual. 

En los ámbitos temáticos considerados tendrán 
cabida todos los aspectos y materias 
relacionados con el extenso mundo de la 
seguridad y salud laboral. No obstante, las 
temáticas y materias a abordar en esta edición 
se han ajustado al momento actual que vive la 
sociedad en general y el mundo de la 
prevención en particular. Así, los grandes 
epígrafes que recogerán las diversas 
actividades del Congreso -conferencias, 
ponencias, seminarios, mesas redondas, 
paneles, talleres y comunicaciones- 
comprenderán los siguientes campos: 

 Conformación del nuevo escenario 
económico de los Operadores en el 

Sector de la Prevención de Riesgos 
Laborales. Procesos de Acreditación de 
entidades especializadas. Parámetros de 
calidad de servicios. El nuevo modelo de 
desarrollo económico sostenible y la 
prevención. Unificación del Sector de los 
operadores del sector (Servicios de 
Prevención Ajenos). Problemática de la 
demanda, organización y formación de los 
profesionales Sanitarios en la Especialidad 
de Medicina Laboral. 

 La territorialización de la prevención. 
Ámbitos de Actuación. Ley Ómnibus. 

 Conformación de los movimientos 
Asociacionistas de técnicos de PRL. Proceso 
de  Delimitación de los perfiles profesionales. 
Acreditaciones Técnicas. UNE EN ISO 
17024:2012. Código Nacional de 
Ocupaciones CON 3326 

 Avances en higiene industrial. Procesos de 
Normalización. Conversión de los Métodos 
de evaluación y Toma de Muestras en 
Normas UNE 689:2019 Actualización de las 
Estrategias de muestreo.  Armonización 
Internacional de los Protocolos de actuación 
en la determinación de exposición a 
Agentes Químicos, Físicos y Biológicos. 

 Gestión del conocimiento en prevención. 
Cultura de la Prevención. Difusión y 
conformación. 

 Investigación, desarrollo e innovación en 
P.R.L. Tecnología robótica. Drones.  

 Nuevos riesgos y riesgos emergentes. 
Nanotecnología, riesgos biológicos, etc… 

 Problemática de las enfermedades 
profesionales. Diagnóstico, gestión de 
sospechas, comunicación y registro oficial. 

 Perspectiva de género y P.R.L. 

En este contexto están previstas intervenciones que 
versarán sobre: 

 La sostenibilidad de la prevención: un 
instrumento de mejora de la calidad del 
empleo. 

 Incidencia en la siniestralidad laboral de las 
características socio-económicas de los 
territorios. Envejecimiento población Activa 

 Las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC´s) y la P.R.L. 

 Estudio Europeo de Empresas con Riesgos 
Nuevos y Emergentes. Nanotecnología. 
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 La cadena de la Enfermedad 
Profesional. Actores intervinientes. 
Cáncer laboral. Enfermedades 
Musculoesqeléticas. 

 Hacia un nuevo modelo de higiene 
industrial. UNE 689:2019. Incidencias en 
la exposición a Gas Radón. 

 Consideración del género en el diseño 
de políticas preventivas. 

Entre los intervinientes previstos encontraremos 
responsables científico-técnicos y políticos de 
organismos especializados, nacionales e 
internacionales, entidades ministeriales, agentes 
sociales y económicos, destacadas empresas, 
universidades, colegios profesionales, etc. 

El ámbito físico de desarrollo: El Pabellón de la 
Cultura de la Prevención en el Parque de las 
Ciencias de Granada se inauguró en 2008 y 
responde a la acción nº3 del Plan General 

Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía 2004-
2008, que tenía como objetivo la creación de 
exposiciones estables con elementos que permitan 
visualizar la importancia de la prevención. 
Desde entonces forma parte de los contenidos 
temáticos de las visitas generales al Parque de las 
Ciencias y se programan actividades propias en las 
que se incluyen a los escolares de la campaña 
"Aprende a Crecer con Seguridad" y se contemplan 
talleres participativos para otros niveles educativos 
como universitarios, estudiantes de postgrado en 
prevención, agentes sociales y económicos, etc. 
Además de ese tipo de actividades, el pabellón 
permite también acciones divulgativas dirigidas a un 
público objetivo más adulto, con talleres específicos 
para riesgos en el hogar, primeros auxilios, etc. y la 
celebración de eventos de más amplio espectro 
como puede ser la Semana Europea de la 
Seguridad, Encuentros Internacionales, Premios en 
Prevención y otros. 
 

 


