
 

 

 

 

 

 

 

 

Clipping  1ºCongreso de PRL de la 

zona norte de Madrid 

16 JUNIO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clipping  1ºCongreso de PRL de la zona norte de Madrid  
 
 

 

Alcobendas acoge el I Congreso de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Zona Norte 

Publicado por Redaccion el jun 7th, 2011 y archivado en ACTUALIDAD, ALCOBENDAS. Puede seguir cualquier 

respuesta por medio de  RSS 2.0. Puede dejar un comentario o hacer trackback a esta entrada.  

La Asociación de Empresarios de Alcobendas, AICA, ha organizado para el próximo 16 de 

junio, el I Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de la Zona Norte de Madrid, con el 

objetivo de que el mismo se convierta en el punto de encuentro para expertos y profesionales 

del sector donde podrán debatir, compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas y 

conocer las últimas tendencias en PRL. 

En el Congreso, que tendrá lugar en 

el Centro de Arte de Alcobendas, se 

abordarán cuestiones relativas a los pilares 

básicos de la PRL: seguridad, medicina del 

trabajo, higiene industrial y ergonomía y 

psicosociología. Y se podrá escuchar a los 

expertos en PRL de empresas pioneras en 

la materia como Telefónica, BP Oil España, 

Indra, Acciona, Alcatel – Lucent, Bureau 

Veritas, Fremap o Vodafone España, entre 

otras. 

También intervendrán las PYMES, puesto 

que constituyen uno de los grupos objetivo a la hora de implantar Planes de Prevención para 

controlar riesgos, y que además por su dimensión, no cuentan con un Servicio de Prevención propio. 

Todas estas cuestiones se desarrollarán mediante cinco mesas redondas, untaller de OSHAS y 

la Exposición de Prevención de Riesgos laborales de Fremap. 

Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de AICA 

Como novedad, tendrá lugar la presentación del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de 

AICA en donde con la colaboración técnica de AMAVOR SL, se  divulgaran cuatro Guías Técnicas 

(Riesgos Generales, Seguridad Vial, Hostelería y Pantallas de Datos). 

La cuota de inscripción es de 20€, e incluye la asistencia a todas las sesiones del Congreso con 

acceso libre para visitar la zona de stands y documentación, más el café y el almuerzo establecidos 

en el programa. 

Inscripciones a través de Internet 

Para inscribirse hay que descargar la ficha de inscripción en la página web 

www.empresariosdealcobendas.com y remitirla cumplimentada al e-mail 

prl@empresariosdealcobendas.com. En esta misma página web podrá consultarse el programa de 

este Congreso en el que colaboran el Ayuntamiento de Alcobendas, la Fundación para la 

Prevención de Riesgos Laborales y la empresa Versus. 
ENLACE: http://www.cronicanorte.es/alcobendas-congreso-prevencion-riesgos-laborales-norte-madrid/14545 
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Alcobendas acoge el I Congreso de Prevención 
de Riesgos Laborales de la Zona Norte 

miércoles, 08 de junio de 2011 

La Asociación de Empresarios de Alcobendas, AICA, ha organizado 

para el próximo 16 de junio, el I Congreso de Prevención de Riesgos 

Laborales de la Zona Norte de Madrid, con el objetivo de que el mismo 

se convierta en el punto de encuentro para expertos y profesionales del 

sector donde podrán debatir, compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas y conocer las 

últimas tendencias en PRL. 

 

Alcobendas, 8 de junio de 2011.-En el Congreso, que tendrá lugar en el Centro de Arte de Alcobendas, se 

abordarán cuestiones relativas a los pilares básicos de la PRL: seguridad, medicina del trabajo, higiene 

industrial y ergonomía y psicosociología. Y se podrá escuchar a los expertos en PRL de empresas pioneras en 

la materia como Telefónica, BP Oil España, Indra, Acciona, Alcatel – Lucent, Bureau Veritas, Fremap o 

Vodafone España, entre otras. 

 

También intervendrán las PYMES, puesto que constituyen uno de los grupos objetivo a la hora de implantar 

Planes de Prevención para controlar riesgos, y que además por su dimensión, no cuentan con un Servicio de 

Prevención propio. 

 

Todas estas cuestiones se desarrollarán mediante cinco mesas redondas, un taller de OSHAS y la Exposición de 

Prevención de Riesgos laborales de Fremap. 

 

Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de AICA 

Como novedad, tendrá lugar la presentación del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de AICA en 

donde con la colaboración técnica de AMAVOR SL, se divulgaran cuatro Guías Técnicas (Riesgos Generales, 

Seguridad Vial, Hostelería y Pantallas de Datos). 

 

Inscripciones a través de Internet 

 

Para inscribirse hay que descargar la ficha de inscripción en la página web y remitirla cumplimentada al e-mail 

prl@empresariosdealcobendas.com. En esta misma página web podrá consultarse el programa de este 

Congreso en el que colaboran el Ayuntamiento de Alcobendas, la Fundación para la Prevención de Riesgos 

Laborales y la empresa Versus. 

 

ENLACE: http://alcobendas.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/alcobendas-acoge-el-i-congreso-de-prevencion-

de-riesgos-laborales-de-la-zona-norte-alcobendas-006_1_1_221912_99.html 

http://alcobendas.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/alcobendas-acoge-el-i-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborales-de-la-zona-norte-alcobendas-006_1_1_221912_99.html
http://alcobendas.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/alcobendas-acoge-el-i-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborales-de-la-zona-norte-alcobendas-006_1_1_221912_99.html
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ENLACE: http://sietediasdigital.alcobendas.org/cms/uploads/doc/3359645806.7105_7_dias_n_1131.pdf 
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ENLACE: http://www.gentedigital.es/upload/issuu/201106/994.pdf 

http://www.gentedigital.es/upload/issuu/201106/994.pdf
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Alcobendas acoge el I Congreso de Prevención 
de Riesgos Laborales de la Zona Norte de 
Madrid 
Escrito por redaccion el Lun, 13/06/2011 - 10:20. 

El objetivo es que el Congreso se convierta en el punto de encuentro para expertos y 
profesionales del sector donde podrán debatir, compartir experiencias, intercambiar buenas 
prácticas y conocer las últimas tendencias en PRL 

  

El próximo 16 de junio se celebrará el I Congreso de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Zona Norte de Madrid, 
organizado por laAsociación de Empresarios de Alcobendas 
(AICA), con la colaboración del Ayuntamiento de Alcobendas, 
la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y la 
empresa Versus. 

El objetivo de esta iniciativa es que el Congreso se convierta 

en el punto de encuentro de la Zona Norte de Madrid para 

expertos, empresarios  y profesionales del sector, donde 

podrán debatir, compartir experiencias, intercambiar buenas 

prácticas y conocer las últimas tendencias en materia de PRL. 

En el Congreso se abordarán cuestiones relativas a los 

pilares básicos de la PRL: seguridad, medicina del trabajo, higiene industrial y ergonomía y 

psicosociología. Y se podrá escuchar a los expertos en PRL de empresas pioneras en la materia como 

Telefónica, BP Oil España, Indra, Acciona, Alcatel - Lucent, Bureau Veritas, Fremap o Vodafone España, 

entre muchas otras empresas y organizaciones. 

También intervendrán las PYMES, pues es uno de los grupos objetivo a la hora de implantar Planes de 

Prevención para controlar los riesgos, y que, por su dimensión, no cuentan con un Servicio de Prevención 

propio. 

Se desarrollara mediante cinco mesas redondas, un taller de OSHAS y la Exposición de Prevención de 

Riesgos laborales de Fremap. 

Como novedad tendrá lugar la presentación del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de AICA 

en donde, con la colaboración técnica de AMAVOR SL, se  divulgaran cuatro Guías Técnicas (Riesgos 

Generales, Seguridad Vial, Hostelería y Pantallas de Datos). 

La cuota de inscripción es de 20€, e incluye la asistencia a todas las sesiones del Congreso con acceso 

libre para visitar la zona de stands, documentación, y el café y el almuerzo establecidos en el programa 

Para inscribirse hay que descargar la ficha de inscripción en la página web de AICA y remitirla 

debidamente cumplimentada al emailprl@empresariosdealcobendas.com 

La cita se celebrará en uno de los lugares más vanguardistas de Alcobendas, el Centro de Arte (C/ 

Mariano Sebastián Izuel, 9, 28100 Alcobendas). 
ENLACE: http://www.enalcobendas.es/noticias/2011/06/13/7344/alcobendas-acoge-el-i-congreso-de-prevencion-

de-riesgos-laborales-de-la-zon 

http://www.enalcobendas.es/search/node/Asociaci%C3%B3n%20de%20Empresarios%20de%20Alcobendas%20%28AICA%29
http://www.enalcobendas.es/search/node/Asociaci%C3%B3n%20de%20Empresarios%20de%20Alcobendas%20%28AICA%29
http://www.enalcobendas.es/search/node/Ayuntamiento%20de%20Alcobendas
http://www.enalcobendas.es/emailform?a=cHJsQGVtcHJlc2FyaW9zZGVhbGNvYmVuZGFzLmNvbQ%253D%253D
http://www.enalcobendas.es/lugar-360/centro-de-arte-alcobendas
http://www.enalcobendas.es/noticias/2011/06/13/7344/alcobendas-acoge-el-i-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborales-de-la-zon
http://www.enalcobendas.es/noticias/2011/06/13/7344/alcobendas-acoge-el-i-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborales-de-la-zon
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El próximo 16 de junio tendrá lugar el I Congreso de Prevención de Riesgos 

Laborales de la Zona Norte de Madrid, organizado por la Asociación de 

Empresarios de Alcobendas – AICA, integrada en CECOMA y en el que 

colaboran el Ayuntamiento de Alcobendas, la Fundación para la Prevención de 

Riesgos Laborales y la empresa Versus. 

El objetivo de esta iniciativa es que el Congreso se convierta en el punto de 

encuentro de la Zona Norte de Madrid para expertos, empresarios y profesionales 

del sector, donde podrán debatir, compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas y conocer las últimas 

tendencias en materia de PRL. 

En el Congreso se abordarán cuestiones relativas a los pilares básicos de la PRL: seguridad, medicina del trabajo, 

higiene industrial y ergonomía y psicosociología. Y se podrá escuchar a los expertos en PRL de empresas pioneras en 

la materia como Telefónica, BP Oil España, Indra, Acciona, Alcatel – Lucent, Bureau Veritas, Fremap o Vodafone 

España, entre muchas otras empresas y organizaciones. 

También intervendrán las PYMES, pues es uno de los grupos objetivo a la hora de implantar Planes de Prevención 

para controlar los riesgos, y que, por su dimensión, no cuentan con un Servicio de Prevención propio. 

Se desarrollara mediante cinco mesas redondas, un taller de OSHAS y la Exposición de Prevención de Riesgos 

laborales de Fremap. 

Como novedad tendrá lugar la presentación del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de AICA en donde, con 

la colaboración técnica de AMAVOR SL, se divulgaran cuatro Guías Técnicas (Riesgos Generales, Seguridad Vial, 

Hostelería y Pantallas de Datos). 

La cuota de inscripción es de 20€, e incluye la asistencia a todas las sesiones del Congreso con acceso libre para 

visitar la zona de stands, documentación, y el café y el almuerzo establecidos en el programa 

Para inscribirse hay que descargar la ficha de inscripción en la página web de AICA y remitirla debidamente 

cumplimentada al email prl@empresariosdealcobendas.com. 

La cita se celebrará en uno de los lugares más vanguardistas de Alcobendas, el Centro de Arte (C/ Mariano Sebastián 

Izuel, 9, 28100 Alcobendas). 

 

ENLACE: http://www.cecoma.org/2011/06/13/aica-celebra-el-i-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborales-del-

norte-de-madrid/ 

http://www.empresariosdealcobendas.com/images/media/boletIn-de-inscripciOn-i-congreso-de-prl-de-la-zona-norte-de-madrid.pdf
http://www.cecoma.org/2011/06/13/aica-celebra-el-i-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborales-del-norte-de-madrid/
http://www.cecoma.org/2011/06/13/aica-celebra-el-i-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborales-del-norte-de-madrid/
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Alcobendas acoge el primer Congreso de Prevención de 

Riesgos ... 

Fuente: SER Madrid Norte 

Este jueves, 16 de junio, el Centro de Arte Alcobendas es el anfitrión del I Congreso de Prevención de 
Riesgos Laborales de la zona norte de Madrid. Un encuentro pionero, organizado por la asociación de 
empresario locales AICA, donde expertos y ...  Leer el artículo completo 
15 junio 2011 
    

 

ENLACE.: http://www.mokanews.es/d/6D0EC8DC-0271-45BC-98C0-622C6C9E4D4E/alcobendas-acoge-el-primer-

congreso-de-prevencion-de-riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sermadridnorte.com/noticias/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborles-del-norte-regional_17635/
http://www.sermadridnorte.com/noticias/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborles-del-norte-regional_17635/
http://www.sermadridnorte.com/noticias/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborles-del-norte-regional_17635/
http://www.sermadridnorte.com/noticias/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborles-del-norte-regional_17635/
http://www.sermadridnorte.com/noticias/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborles-del-norte-regional_17635/
http://www.sermadridnorte.com/noticias/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborles-del-norte-regional_17635/
http://www.mokanews.es/d/6D0EC8DC-0271-45BC-98C0-622C6C9E4D4E/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-de-prevencion-de-riesgos
http://www.mokanews.es/d/6D0EC8DC-0271-45BC-98C0-622C6C9E4D4E/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-de-prevencion-de-riesgos
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Actividades 
 

Primer Congreso de prevención de riesgos laborales del Norte de Madrid 
16-06-2011/ Centro de Arte Alcobendas. C/ Mariano Sebastián Izuel, 9 / 9:30 

Para más información sobre este acto pueden consultar el programa aquí. 

ENLACE: http://www.ceim.es/index.asp?seccion=434 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceim.es/upload/file/prl/programna%20PARA%20IMPRIMIR%20(2).pdf
http://www.ceim.es/index.asp?seccion=434
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PortalDeTuCiudad.com 

Madrid Norte - Alcobendas - 

San Sebastián de los Reyes 
http://sansebastiandelosreyes.portaldetuciudad.com 

http://alcobendas.portaldetuciudad.com 

miércoles 15 de junio de 2011 

Alcobendas acoge el primer Congreso de Prevención de Riesgos Laborales 

del norte regional - Noticias de Alcobendas - PORTALDETUCIUDAD 
Alcobendas acoge el primer Congreso de Prevención de Riesgos Laborales del norte regional - 

Noticias de Alcobendas - PORTALDETUCIUDAD: "Alcobendas - ACTUALIDAD - LOCAL 

Alcobendas acoge el primer Congreso de Prevención de Riesgos Laborales del norte regional 

 

- Enviado mediante la barra Google" 

Publicado por sansebastiandelosreyes.portaldetuciudad.com / 

alcobendas.portaldetuciudad.com en 21:47  

ENLACE: http://portaldetuciudad-madrid-norte.blogspot.com/2011/06/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-

de.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portaldetuciudad-madrid-norte.blogspot.com/
http://portaldetuciudad-madrid-norte.blogspot.com/
http://portaldetuciudad-madrid-norte.blogspot.com/
http://alcobendas.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborales-del-norte-regional-alcobendas-006_1_1_224549_99.html
http://alcobendas.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborales-del-norte-regional-alcobendas-006_1_1_224549_99.html
http://alcobendas.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborales-del-norte-regional-alcobendas-006_1_1_224549_99.html
http://alcobendas.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborales-del-norte-regional-alcobendas-006_1_1_224549_99.html
http://www.blogger.com/profile/07722041983028309935
http://www.blogger.com/profile/07722041983028309935
http://portaldetuciudad-madrid-norte.blogspot.com/2011/06/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-de.html
http://portaldetuciudad-madrid-norte.blogspot.com/2011/06/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-de.html
http://portaldetuciudad-madrid-norte.blogspot.com/2011/06/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-de.html
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Alcobendas acoge el primer Congreso de Prevención de 

Riesgos Laborales del norte regional 
Este jueves, 16 de junio, el Centro de Arte Alcobendas es el anfitrión del I Congreso de Prevención 
de Riesgos Laborales de la zona norte de Madrid. Un encuentro pionero, organizado por la 
asociación de empresarios AICA, donde expertos y profesionales podrán debatir, compartir 
experiencias y conocer las últimas tendencias de este sector. 

Actualidad - Alcobendas 

15/06/2011 a las 16:00 

» El Ayuntamiento de Alcobendas revalida el Sello de Oro por su excelente gestión 

» La vivienda pública de alquiler y el apoyo a los emprendedores principales apuestas del presupuesto de 

Alcobendas para 2012 

» Detenido un hombre que robaba de noche en La Moraleja cuando había luna llena para tener mejor visibilidad 

Alcobendas acoge el primer Congreso de 
Prevención de Riesgos Laborles del norte 
regional 
Se trata de una oportunidad única donde 
expertos, empresarios y profesionales del 
sector compartirán experiencias y 
conocerán las últimas tendencias en 
prevención de riesgos laborales. Un 
Congreso de Prevención de Riesgos 
Laborales, en cuya primera edición se 
abordarán cuestiones de seguridad, 
medicina del trabajo, higiene industrial, 
ergonomía y psicosociología; además de 
cómo controlar los riesgos. Una materia 
que cada vez está más en alza, como 

afirma Migue Ángel Vargas, consultor de riesgos laborales.  
La jornada constará de cinco mesas redondas, un taller práctico de Sistemas de Gestión de Salud y 
Seguridad Laboral y la exposición de Prevención de Riesgos laborales de FREMAP. También tendrá 
lugar la presentación del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de AICA, en donde, con la 
colaboración técnica de AMAVOR S.L., se divulgarán cuatro guías técnicas: Riesgos Generales, 
Seguridad Vial, Hostelería y Pantallas de Datos. 
Asimismo, este Congreso contará con la intervendrán expertos de empresas pioneras en la materia 
como Telefónica, BP Oil España, Indra, Acciona, Alcatel o Vodafone España. 
 
ENLACE: http://www.sermadridnorte.com/noticias/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-de-prevencion-de-riesgos-

laborles-del-norte-regional_17635/ 

 

 

 

 

http://www.sermadridnorte.com/noticias-actualidad_15/
http://www.sermadridnorte.com/noticias-madrid/alcobendas_25/
http://www.sermadridnorte.com/noticias/el-ayuntamiento-de-alcobendas-revalida-el-sello-de-oro-por-su-excelente-gestion_22252/
http://www.sermadridnorte.com/noticias/la-vivienda-publica-de-alquiler-y-el-apoyo-a-los-emprendedores-principales-apuestas-del-presupuesto-de-alcobendas-para-2012_22214/
http://www.sermadridnorte.com/noticias/la-vivienda-publica-de-alquiler-y-el-apoyo-a-los-emprendedores-principales-apuestas-del-presupuesto-de-alcobendas-para-2012_22214/
http://www.sermadridnorte.com/noticias/detenido-un-hombre-que-robaba-de-noche-en-la-moraleja-cuando-habia-luna-llena-para-tener-mejor-visibilidad_22219/
http://www.sermadridnorte.com/noticias/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborles-del-norte-regional_17635/
http://www.sermadridnorte.com/noticias/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborles-del-norte-regional_17635/
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AICA celebra el I Congreso de Prevención de Riesgos 

Laborales del Norte de Madrid 
El Centro de Arte Alcobendas ha acogido un encuentro empresarial que supone un foro de debate 
para expertos y profesionales de la región con un objetivo: intercambiar experiencias y conocer las 
últimas tendencias del sector en torno a la seguridad en el trabajo. 

Actualidad - Alcobendas 

16/06/2011 a las 18:16 

» El Ayuntamiento de Alcobendas revalida el Sello de Oro por su excelente gestión 

» La vivienda pública de alquiler y el apoyo a los emprendedores principales apuestas del presupuesto de 

Alcobendas para 2012 

» Detenido un hombre que robaba de noche en La Moraleja cuando había luna llena para tener mejor visibilidad 

 
 
 

AICA celebra el I Congreso de 
Prevención de Riesgos Laborales del 
Norte de Madrid 
Primera edición de una convocatoria 
que está llamada a ser un referente 
entre los emprendedores del norte de la 
región. Organizado por la Asociación de 
Empresarios de Alcobendas, este I 
Congreso de Prevención de Riesgos 
Laborales ha contado con la presencia 
de Mar Alarcón, gerente del Instituto 
Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, así como de importantes 

personalidades de la zona. Un encuentro que sirve de foro para el debate y el intercambio de ideas, 
experiencias y buenas prácticas en materia de riesgos laborales. Se trata de conocer las últimas 
tendencias del sector y compartirlas para mejorar el día a día de las empresas. Javier Beitia, 
presidente de AICA, se ha referido a la satisfacción de los trabajadores.  

Seguridad, higiene industrial, ergonomía, medicina en el trabajo y psicosociología. Son los puntos 
de interés del encuentro celebrado en el Centro de Arte Alcobendas, una iniciativa que se puede 
consultar en la web de AICA:www.empresariosdealcobendas.com. 
 

ENLACE: http://www.sermadridnorte.com/noticias/aica-celebra-el-i-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborales-

del-norte-de-madrid_17660/ 

 

 

http://www.sermadridnorte.com/noticias-actualidad_15/
http://www.sermadridnorte.com/noticias-madrid/alcobendas_25/
http://www.sermadridnorte.com/noticias/el-ayuntamiento-de-alcobendas-revalida-el-sello-de-oro-por-su-excelente-gestion_22252/
http://www.sermadridnorte.com/noticias/la-vivienda-publica-de-alquiler-y-el-apoyo-a-los-emprendedores-principales-apuestas-del-presupuesto-de-alcobendas-para-2012_22214/
http://www.sermadridnorte.com/noticias/la-vivienda-publica-de-alquiler-y-el-apoyo-a-los-emprendedores-principales-apuestas-del-presupuesto-de-alcobendas-para-2012_22214/
http://www.sermadridnorte.com/noticias/detenido-un-hombre-que-robaba-de-noche-en-la-moraleja-cuando-habia-luna-llena-para-tener-mejor-visibilidad_22219/
http://www.empresariosdealcobendas.com/
http://www.sermadridnorte.com/noticias/aica-celebra-el-i-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborales-del-norte-de-madrid_17660/
http://www.sermadridnorte.com/noticias/aica-celebra-el-i-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborales-del-norte-de-madrid_17660/
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Alcobendas acoge el primer Congreso de 
Prevención de Riesgos Laborales del norte 
regional 

jueves, 16 de junio de 2011 
Hoy jueves, 16 de junio, el Centro de Arte 

Alcobendas es el anfitrión del I Congreso de 

Prevención de Riesgos Laborales de la zona norte 

de Madrid. Un encuentro pionero, organizado por 

la asociación de empresarios AICA, donde expertos 

y profesionales podrán debatir, compartir 

experiencias y conocer las últimas tendencias de este sector. 

 

Alcobendas, 16 de junio de 2011.-Se trata de una oportunidad única donde 

expertos, empresarios y profesionales del sector compartirán experiencias y 

conocerán las últimas tendencias en prevención de riesgos laborales. Un 

Congreso de Prevención de Riesgos Laborales, en cuya primera edición se 

abordarán cuestiones de seguridad, medicina del trabajo, higiene industrial, 

ergonomía y psicosociología; además de cómo controlar los riesgos. Una materia 

que cada vez está más en alza, como afirma Migue Ángel Vargas, consultor de 

riesgos laborales.  

 

La jornada constará de cinco mesas redondas, un taller práctico de Sistemas de 

Gestión de Salud y Seguridad Laboral y la exposición de Prevención de Riesgos 

laborales de FREMAP. También tendrá lugar la presentación del Gabinete de 

Prevención de Riesgos Laborales de AICA, en donde, con la colaboración 

técnica de AMAVOR S.L., se divulgarán cuatro guías técnicas: Riesgos 

Generales, Seguridad Vial, Hostelería y Pantallas de Datos. 

 

Asimismo, este Congreso contará con la intervendrán expertos de empresas 

pioneras en la materia como Telefónica, BP Oil España, Indra, Acciona, Alcatel 

o Vodafone España. 
ENLACE: http://alcobendas.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-de-

prevencion-de-riesgos-laborales-del-norte-regional-alcobendas-006_1_1_224549_99.html 

 

http://alcobendas.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborales-del-norte-regional-alcobendas-006_1_1_224549_99.html
http://alcobendas.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/alcobendas-acoge-el-primer-congreso-de-prevencion-de-riesgos-laborales-del-norte-regional-alcobendas-006_1_1_224549_99.html
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El I Congreso de Prevención de Riesgos 
Laborales de la zona norte de Madrid ha sido 
un éxito 
Escrito por redaccion el Dom, 19/06/2011 - 10:18. 

"La prevención como inversión rentable" fue el lema del I Congreso de PRL de la Zona Norte de 
Madrid organizado en el Centro de Arte Alcobendas por la Asociación de Empresarios de 
Alcobendas  con tal éxito que AICA cuenta con repetir el próximo año 

 

El lema del congreso recoge muy bien la 

realidad que afecta a la prevención. D. Pedro 

Montero, gerente de la Fundación de PRL, 

ofreció datos como que “la siniestralidad le 

cuesta a nuestro país el 2,5% del PIB, algo 

inasumible para una sociedad que pretende ser 

moderna” por lo que “la labor fundamental que 

debemos asumir es la inversión en prevención, 

que es una inversión muy rentable”. 

Montero ofreció otro dato muy significativo para 

conocer la posición de nuestro país en 

prevención de riesgos, “España invierte por 

trabajador y año el 50% de lo que invierte 

Alemania, y nosotros tenemos el doble de incidencias que Alemania”. 

El principal objetivo del Congreso reducir la siniestralidad en la Zona Norte de Madrid, y ofrecer la 

Asociación como referente en materia de PRL para asesorar e informar a todas las empresas que lo 

soliciten. Además, el Congreso contó con la presencia de representantes de la Administración Local, 

Autonómica y Nacional, siendo esta la primera vez que dichas entidades coinciden en un Congreso de 

este tipo. 

D. Javier Beitia, presidente de AICA, trasladó a los asistentes la preocupación de la Asociación por reducir 

la siniestralidad, “Este Congreso, entre otras cosas, es fruto del nuevo enfoque de la Asociación. AICA ha 

detectado la necesidad de que las empresas mejoren aun más en prevención,  cada vez recibimos más y 

más consultas respecto a este tema. Por ello AICA ha desarrollado un servicio consistente en la creación 

y desarrollo de un gabinete de PRL con carácter asesor con el patrocinio y la financiación de la Fundación 

de PRL, y con el apoyo de la empresa especializada AMAVOR”. 

Dª Mª del Mar Alarcón, Gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo de la Comunidad 

Autónoma de Madrid (CAM), repasó los datos que conciernen a la Comunidad, y en concreto a la Zona 

Norte de Madrid en prevención de riesgos. “El total de accidentes de la Comunidad de Madrid está muy 

por debajo del índice nacional, ocupando el tercer puesto, y superada por Aragón y Valencia. En cuanto al 

índice de incidencias graves seguimos siendo los mejores, y en el de mortales, los mejores por debajo de 

Cataluña. No obstante, estos datos no son buenos, puesto que reflejan que sigue habiendo accidentes de 

trabajo”. 

En cuanto a la Zona Norte de Madrid Alarcón señaló que “el 7,5% de accidentes laborales corresponden a 

esta zona, incluyendo la sierra norte y el norte metropolitano. Y el 8,5% de accidentes in itinere, son en la 
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zona norte. Por tanto, sigue haciendo falta mucho trabajo, muchas campañas de asesoramiento, mucha 

información, muchos recursos, muchas jornadas, y muchos congresos como el que organiza hoy la 

Asociación de Empresarios de Alcobendas”. 

Pie de foto (de izq. a dcha.): 

-D. Pedro Montero Lebrero – Gerente de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales 

-Dª Elisabetta Bracco – Concejal de Desarrollo Económico, Fomento del Empleo y Comercio de 

Alcobendas 

-D. Javier Beitia – Presidente de la Asociación de Empresarios de Alcobendas - AICA 

- Dª Mª del Mar Alarcón – Gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Comunidad de Madrid 

- D. José Yanes Coloma – Director del Secretariado de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Enalcobendas.es en Facebook y Twitter 

 

ENLACE: http://www.enalcobendas.es/noticias/2011/06/19/7365/el-i-congreso-de-prevencion-de-riesgos-

laborales-de-la-zona-norte-de-madrid 
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Alcobendas será la 
localidad anfitriona del I 
Congreso de Prevención 
de Riesgos Laborales 
del Norte de Madrid 

Alcobendas será la localidad 
que ejercerá de anfitriona 
para el I Congreso de 
Prevención de Riesgos 
Laborales del Norte de 
Madrid, un punto de 
encuentro para expertos y 

profesionales del sector, donde podrán compartir experiencias, intercambiar buenas 
prácticas, debatir y conocer las últimas tendencias en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

El acto de inauguración será presidido por D. Ignacio Gª de Vinuesa - Alcalde de Alcobendas, 
Dª Mª del Mar Alarcón - Gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Comunidad de Madrid, Dª Mª Concepción Pascual Lizana - Dra. del Instituto de Seguridad e 
Higiene del Trabajo, y D. Javier Beitia Alonso- Presidente de AICA. 
 
Se puede encontrar más información en www.empresariosdealcobendas.com 

ENLACE: http://www.comae.org.es/noticia.asp?id=809 

 

 

http://www.comae.org.es/noticia.asp?id=809

