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1. Ficha técnica del evento

Nombre del evento: 
 IX ENCUENTRO DE EXPERTOS EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

Ámbito: 
 Nacional.

Edición: 
 Novena.

Fecha de celebración: 
 22 de noviembre de 2018

Lugar de celebración: 
 Universidad Pablo de Olavide (Carretera Utrera km. 1, 41089, Sevilla).

Público objetivo: 
 Profesionales de cualquier sector, empresarios, profesores, alumnos y 

representantes públicos.

Acceso asistentes: 
 Asociados gratuito/No asociados 40 euros.
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2. Presentación y objetivos (1)
“Cultura preventiva y formación de los trabajadores”

http://acessla.org/portal-ix-encuentro-cultura-de-la-prevencion-y-formacion-de-los-trabajadores-21-y-22-de-noviembre-de-2018/

Como puede deducirse del título que hemos otorgado a este noveno encuentro, 
nuestra apuesta por la cultura preventiva, entendida como una actitud compartida 
que impregna la cultura empresarial, sigue siendo cada vez más explícita en 
nuestros actos.

En realidad, cada uno de nuestros Encuentros (el último con el nombre "Mejor cultura 
preventiva que cumplimiento legal"), han tratado de aportar un granito en torno a 
la cultura de la prevención, la cual, pensamos, debe promoverse desde la propia 
gerencia para que por medio de la implicación, desarrollo y formación de las 
personas que forman parte de la empresa, se convierta en un factor de salud, 
satisfacción y competitividad.

En este encuentro, vamos más allá de la exposición de ponencias magistrales y la 
motivación de tertulias con los profesionales y asistentes, adentrándonos en el 
plano de la investigación mediante el desarrollo de:

http://acessla.org/portal-ix-encuentro-cultura-de-la-prevencion-y-formacion-de-los-trabajadores-21-y-22-de-noviembre-de-2018/
http://acessla.org/actividades/encuentros/
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2. Presentación y objetivos (2)
“Cultura preventiva y formación de los trabajadores”

http://acessla.org/portal-ix-encuentro-cultura-de-la-prevencion-y-formacion-de-los-trabajadores-21-y-22-de-noviembre-de-2018/

1. Un Simposio en la mañana del 22 N, consistente en:

· El desarrollo del tema objeto del Encuentro de forma completa y detallada, 
enfocándolo desde diversos ángulos a través de intervenciones individuales 
basadas en datos empíricos, sin perjuicio de...

· Una interacción plena con el público y los profesionales asistentes, que 
podrá formular preguntas y dudas, así como...

· Al final, mesa con los cuatro ponentes y un responsable técnico de la mesa, 
abierta al mantenimiento de una tertulia con el público y al análisis de 
conclusiones y relaciones entre contenidos.

2. Un Grupo de Expertos Multidisciplinario en la tarde del mismo día, con:

· Los ponentes y otros profesionales reputados, de diversa procedencia y 
perfil académico y profesional,

· El objetivo de llegar a conclusiones inéditas e innovadoras sobre aspectos 
no resueltos respecto de la cultura y la formación preventiva.

http://acessla.org/portal-ix-encuentro-cultura-de-la-prevencion-y-formacion-de-los-trabajadores-21-y-22-de-noviembre-de-2018/
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3. Destinatarios

Congreso abierto a la participación pública y privada:

– Personas y Empresas asociadas a ACESSLA previa inscripción gratuita en el 
formulario destinado al efecto.

– Personas y Empresas NO asociadas a ACESSLA previo pago anticipado de los 
derechos de inscripción = 40 euros (igualmente mediando previa inscripción en 
dicho formulario).

– Jornada gratuita para los responsables públicos y colaboradores. Para ello 
deberán justificar su adscripción a la administración pública o entidades en las 
que realizan su función de la manera indicada en el formulario (plazas limitadas).

Los patrocinadores tienen libertad para invitar a un número mínimo de cinco 
personas que podrá incrementarse en atención a la capacidad del aforo y en 
proporción a la  magnitud de su colaboración. 

• Aforo limitado a la capacidad de los espacios disponibles CON ADMISIÓN 
PREFERENTE PARA LOS ASOCIADOS, PATROCINADORES Y 
COLABORADORES.
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4. Entidad organizadora principal

La Asociación Científica de Expertos en Seguridad y Salud Laboral de Andalucía 
representa a técnicos superiores de prevención compartiendo redes e iniciativas con 
entidades públicas y privadas especializadas en la disciplina preventiva, al poseer un 
carácter experto en relación con la misma. 

Su prestigio profesional se extiende a todo el territorio español, como avala su 
participación en iniciativas de primer nivel con entidades de la máxima relevancia 
científica y su inclusión en varias redes y organizaciones, así como el cariz de los 
proyectos ejecutados y cientos de jornadas, encuentros y otras acciones de 
formación y divulgación realizados para profesionales y líneas, habiéndose hoy por 
hoy configurado como un referente en el fomento de la cultura preventiva, el 
aprendizaje continuo y la promoción de los profesionales de la seguridad y salud 
laboral.

Así, la Asociación Científica de Expertos en Seguridad y Salud Laboral tiene una 
dedicación habitual y especial interés en relación con la generación de cultura 
preventiva, al considerar tal tipo de cultura, como viene reconociéndose por la 
comunidad internacional desde la catástrofe de 1986 en la central nuclear de 
Chernóbil, la manera apropiada de enfocar la mejora de los componentes esenciales 
de los sistema preventivos, desde una perspectiva social e integral que afecta al 
ámbito público y al privado: Portal IX Encuentro al pulsar...

http://acessla.org/portal-ix-encuentro-cultura-de-la-prevencion-y-formacion-de-los-trabajadores-21-y-22-de-noviembre-de-2018/
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5. Comité Científico

• El Comité Científico tendrá como misión:

  – Determinar los contenidos y la estructura de las ponencias y de los grupos de trabajo que han de 
tener lugar en las dos jornadas de Congreso.

 – Definir el formato de las ponencias para evitar el efecto de “muerte por PowerPoint” y aportar 
agilidad y dinamismo a las jornadas.

 – Seleccionar las ponencias que se presentarán.

• Participan en el Comité y jornadas de ponencia y grupos:

  – Administraciones Públicas.

  – Universidades.

  – Empresas.

  – Expertos de reconocido prestigio.

● Comunicaciones:

– Se abrirá un plazo de comunicaciones para que expertos presenten sus proyectos y

experiencias o propuestas.

– El comité las analizará y seleccionará conforme a unos criterios ya establecidos.
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6. Divulgación
Se programará una campaña de comunicación que contemplará especialmente los medios digitales.

• Tendrán especial notoriedad el uso de las WEBS y REDES SOCIALES de ACESSLA.

• Se ofrecerá un portal de internet actualizado, con toda la información antes, durante y después del

Congreso.

• Se publicarán Boletines informativos especiales para la promoción y la difusión de los resultados del

Congreso.

• Se realizará un documento digital con el contenido de lo más interesante del Congreso, recogiendo

imágenes ponencias, comunicaciones, etc.

• Se ofrecerá a los medios de comunicación tanto on-line como off-line la difusión de toda la información

relacionada con el Congreso, así como a las revistas del sector tanto a nivel nacional como

internacional.

• Las sesiones plenarias serán recogidas en formato audiovisual para su reproducción

on-line. Las comunicaciones se publicarán en libro de actas seriado.

• La política de comunicación será consensuada con la colaboración de las instituciones que apoyan el

Congreso.
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7. Patrocinio: modalidades y derechos

Modalidades:

• Patrocinio Platino - 2.500 euros

• Patrocinador Oro - 1.500 euros

• Patrocinador Plata - 1.000 euros

• Patrocinador Bronce - 500 euros

• Cena de bienvenida/despedida - 1.000 euros

• Otras opciones a estudiar.

Derechos: Todos los patrocinadores aparecerán con su logotipo en:
 Contraportada del tríptico, 
 Web del congreso, 
 Cartelería del lugar de la celebración, 
 Así como en los resúmenes y boletines del congreso, sin embargo el orden de aparición 

se dispondrá conforme a la magnitud de su participación en atención a la clasificación 
anterior. También el número de invitado será moderado en atención a dicho criterio. 
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8. Cena de Bienvenida (1)

1) Plan de Marketing e imagen corporativa:

– El logotipo corporativo de la empresa aparecerá:

• En Contraportada Catálogo Congreso.

• En la web del Congreso y www.acessla.org

• En el reverso de las acreditaciones de los asistentes.

• En la cartelería principal del Congreso que se colocarán en el lugar de celebración.

• En los resúmenes del Congreso publicados en webs y redes sociales.

2) Comunicación y Difusión:

– El Organizador elaborará documentos, e-mails y contenidos divulgativos del Congreso,

que incluirán el acceso a la información y al programa completo y lo divulgará desde su

web y las de sus colaboradores:

• E-mails con cobertura nacional (aprox. 7.000).

• Grupos Linkedin (más de 15.000 profesionale).

• Twitter y Facebook.

– Difusión de las intervenciones de la empresa y sus invitados (video y ponencias) en los

resúmenes publicados en webs y Redes Sociales.
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8. Cena de Bienvenida (2)

3) Invitaciones disponibles

– La empresa podrá disponer de 2 invitaciones, que incluyen los derechos de asistencia,

documentación, almuerzos y cafés, sin cargo alguno. Los datos completos de dichos

invitados (nombre, apellidos, cargo empresa, dirección, teléfono e email) deberán ser

comunicados al Organizador al menos 10 días antes de la celebración del Congreso.

4) Espacio comercial y roll up

– Se reservará un espacio en el espacio de la Cena de Bienvenida. En él

podrá instalar dos roll up y presentar sus folletos corporativos y

cuanta información comercial considere oportuna.

5) Entrega de documentación a los asistentes

– Se reservará un espacio para la entrega de documentación en las

mesas de recepción del Espacio durante las jornadas que dure el

mismo.

Patrocinio Cena de Bienvenida/despedida - 1.000 euros.
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9. Otras opciones de patrocinio/colaboración

• La organización está abierta a otras propuestas que permitan dar más

atractivo al evento. Ofertas de servicios específicos de interés para los

asistentes: Actividades paralelas, actividades lúdicas, promoción de

acciones fuera de plazo de duración del Congreso, visitas guiadas, sorteos,

inserción de documentación, coffees, publicidad en butacas del congreso,

almuerzos, premios, etc. y le preparamos una oferta a medida.

• No dude en consultarnos otras opciones de participación o patrocinio

como inserción de documentación, coffees, publicidad en butacas del

congreso, almuerzos, premios, etc. y le prepararemos una oferta a medida.
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10. CONTACTO

Email de contacto Congreso:
 acessla@gmail.com
 Secretaria técnica (por confirmar)

Responsable de la organización y del comité científico:
 Julio Miño Terrancle
 Teléfono de contacto: 616.467.480
 Email: jminter@upo.es

mailto:acessla@gmail.com
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