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C/ Carabela La Niña, 16 (Sevilla)

“I+D+i en gestión de la
seguridad y salud. Nuevo
paradigma”
Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de Sevilla

8 de febrero de 2022

presentación

programa

Investigación, desarrollo tecnológico e innovación son uno de los
pilares del crecimiento económico. Aunque las estrategias de seguridad y
salud laboral inciden en la necesidad de impulsar la investigación en esta

Horario: 10.30 a 12.30 h.

materia, existen pocas líneas de financiación específicas. Para fomentar el
impulso es fundamental conocer la realidad de lo que se hace.
Desde esta perspectiva, Juan Carlos Rubio Romero, que inició su
andadura en el mundo de la prevención trabajando en mutua, actualmente,
desde

la

Universidad

de

Málaga,

en

la

Cátedra

Responsabilidad Social Corporativa de la UMA, y

de

Prevención

10.30-10.45 Presentación.
Dña. Beatriz Barranco Montes. Directora-Gerente del Instituto Andaluz
de PRL.
D. Jorge Carbajal Orduña. Director del CPRL de Sevilla.

y

como Director del

Laboratorio Observatorio Gestión Preventiva en las Pymes en Andalucía
(LAGEPYME), ejerce una labor tractora entre la teoría y el mundo real,
desarrollando numerosos proyectos de Seguridad y Salud que faciliten a la
sociedad, empresarios y trabajadores, el acercamiento y asesoramiento

10.45-11.45 I+D+i en gestión de la seguridad y salud. Nuevo
paradigma.
D. Juan Carlos Rubio Romero. Director del Laboratorio Observatorio
Gestión Preventiva en las Pymes en Andalucía (LAGEPYME)
Catedrático de la Universidad de Málaga.

necesarios para una implantación de la prevención eficaz e innovadora.

11.45-12.30 Coloquio-Preguntas.
En estas jornadas se presentarán los principales objetivos y líneas de
trabajo del Laboratorio-Observatorio de Gestión Preventiva en las PYMEs de
Andalucía (LAGEPYME), desde los antecedentes, al objeto de estudio así como
las principales actuaciones en materia de investigación, transferencia y
sensibilización y asistencia al IAPRL.
Además se presentarán los principios del nuevo e innovador
paradigma en materia de gestión de la seguridad y salud basado en los
modelos sistémicos y la Ingeniería de la Resiliencia.

Modera: Dña. Mabel García Murillo. Jefa Área Formación CPRL Sevilla.

