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t echno logy  
consul t i ng  

Nació tras la fusión de dos asociaciones 
preexistentes, a fin de aunar a los prevencionistas 
bajo una misma representación, una única “voz”, 
cuyo ánimo la ha inspirado desde entonces: por un 
lado, la Asociación Andaluza de Técnicos Superiores 
de Prevención de Riesgos Laborales (ATP/ATSPRLA), 
presidida por Julio Alba Riesco y creada 
básicamente por alumnos y profesores de los cursos 
de prevención de la Escuela de Organización 
Industrial, y por otro, la Asociación Andaluza de Salud 
Laboral y Condiciones de Trabajo, presidida por 
Juana María Mena Feria, formada fundamentalmente 
por profesionales de salud laboral, provenientes de 
los cursos de prevención, que impartía Mapfre con la 
Universidad de Sevilla- Facultad de Medicina. 
 

MEJOR CULTURA 
PREVENTIVA QUE 

CUMPLIMIENTO LEGAL 
 

Octavo Encuentro de Expertos en 
Seguridad y Salud Laboral de Andalucía 

Sevilla, 23 noviembre 2017 (COAAT) 
 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Sevilla (Salón de actos): 

Paseo de la Palmera 28, A. 41012. Sevilla. 
 

 

Historia de la Asociación 
 

En el VI Encuentro se trató de analizar a fondo las 
causas de la inaplicación legal, momento en el 
cual nos encontrábamos de lleno en la crisis 
económica. Hoy, las estadísticas demuestran lo 
que dijimos entonces: el escaso cumplimiento 
legal se debe a la falta de cultura preventiva y no 
a cuestiones económicas de carácter cíclico, ya 
que los índices de accidentalidad se han 
incrementado con el repunte económico que se 
viene experimentando desde el año 2015. 
 
Por ello, debemos seguir progresando en el 
conocimiento de las carencias y deficiencias 
estructurales que deben ser modificadas para un 
avance real, especialmente de la mano de la 
Administración y de las empresas, así como de los 
representantes sociales y los profesionales. En este 
congreso aportaremos nuevas ideas y modelos y 
haremos críticas constructivas, oponiéndonos a 
situaciones que como las de los accidentes 
ferroviarios de Angrois (tren) y Valencia (metro), 
no pueden ya tolerarse, poniéndonos del lado de 
las víctimas. 
 
Asimismo, también habrá propuestas para el 
sector que desgraciadamente vuelve a llevarse 
“la palma” de dicha siniestralidad, la 
construcción… ¿Qué harás, adoptar una actitud 
pasiva?. ¡Te esperamos como siempre!… 

            Julio Miño. 
 
 
 

Ideario de la Asociación Científica (líneas de 
acción) 
 
¿Que qué necesitamos para mejorar?: Una 
propuesta colectiva de futuro simplemente… 
 

     
 
 
 

Presentación 

Programa VIII Encuentro: 
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