
 

 
 
 

JORNADA TÉCNICA 
IV PREMIOS PREVENCIONAR 
(6 de octubre – Paraninfo de la Universidad de Zaragoza) 

Asistencia Gratuita 
 

 

Con motivo de la entrega de los IV Premios Prevencionar que se celebrarán en la ciudad de Zaragoza, se llevará a 
cabo una jornada técnica previa a la gala de entrega de los Premios del día 7 de octubre. 

 
La jornada se llevará a cabo el día 6 de octubre en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza 
en horario de tarde. 

 
Por una parte, tendremos conferencias de galardonados en ediciones anteriores de los Premios Prevencionar que 
trasladarán sus proyectos y por otro lado conferencias de máxima actualidad relacionadas con el día a día que 
ocupa a las organizaciones. 

 
Esta jornada está enfocada para profesionales de la Seguridad, Salud y Bienestar en las organizaciones, ya sean 
técnicos, sanitarios, directivos, gerentes o personal con impacto en la salud de los trabajadores. 

 
Será una ocasión única de compartir conocimientos con renombrados profesionales de la Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 
Si deseas asistir es obligatorio inscribirse en el formulario diseñado a tal efecto: Inscripción 

 

Los Premios Prevencionar buscan dar un impulso al reconocimiento del trabajo realizado por las empresas y 
profesionales, en el ámbito de la seguridad, la salud y el bienestar en el trabajo, a través de premiar el afán de 
innovación en las empresas, el esfuerzo de sus profesionales y la motivación hacia la creación de una verdadera 
cultura preventiva. 

 
El objetivo de los Premios Prevencionar es destacar estas actitudes y hacerlas públicas para concienciar a la 
sociedad y hacerla partícipe del trabajo en el campo de la prevención de riesgos laborales, así como extender las 
buenas prácticas, que hasta ahora se están implementando, a otras empresas y a la sociedad en general 



 

PROGRAMA: 

15:45 Presentación de la Jornada – D. Luis A. Cásedas Uriel (Jefe de la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza) y D. Agustín Sánchez-Toledo 
Ledesma (Director Prevencionar) 

 
 

16:00 La perspectiva de género en la salud laboral – Dª Ruth Vallejo da Costa (Doctora 
en Derecho – Universidad de Zaragoza) 

 
 

16:30 Salud del futuro, tecnología del presente – D. Abel Cabrerizo Extremera (Director 
Comercial y de Marketing - Grupo Atrys Health) – Premio Prevencionar 2016 

 

17:00 COVID-19 como punto de partida para mejorar el SGSST – Dª Charo Castañeda – 
(HSE Manager – Navantia) – Premio Prevencionar 2020 

 

17:30 Gestión del cambio: cómo involucrar a los empleados en su propia seguridad – 
Dª María Eugenia del Riego – (Senior Sales Manager – Quentic) 

 
 

18:00 Organización Saludable para Micropymes – D. Ángel Vidal (Gerente – Protón 
Electrónica) – Premio Prevencionar 2016 

 
 

18:30 SCAMA. La Ergonomía 4.0 aplicada a la evaluación y rediseño ergonómico – D. 
Alberto Valls Molist – Responsable del Área de Ergonomía y Psicosociología de 
Quirónprevención) y D. José Javier Marín Zurdo (Coordinador del grupo de Investigación IDERGO 
de la Universidad de Zaragoza) 

 

19:00 Agua y Sed de Prevención – D. Miguel Ranchal Sánchez (Jefe de Departamento 
PRL y Procesos – Aguas de Córdoba) – Premio Prevencionar 2020 

 

19:30 Aplicación de las nuevas tecnologías en la reducción de la percepción del riesgo 
– D. Gabriel Cesar Jiménez (CEO de GA Group) – Premio Prevencionar 2020 

 
 

20:00 Cierre Jornada 


