
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR:  Confederación De Empresarios De Galicia C/  O Vilar, 54,  

 Santiago de Compostela. 

FECHA: 23 de Octubre, MARTES. 

HORARIO: 09:30 a 12:30 

 
La cultura preventiva no se implanta de la noche a la mañana. Se tienen que dar unos condicionantes que 
faciliten el cambio y esas condiciones deben de mantenerse en el tiempo para que el cambio cultural se 
produzca. 
Esta jornada tiene como objetivo exponer y debatir cuales son los caminos que deben de tomar las empresas 
que quieran y apuesten por una cultura empresarial  de la prevención  de riesgos laborales. 
 
PROGRAMA 
 
09:30   Presentación de la Jornada: Montserrat Ruiz Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Prevención 

de Riesgos Laborales de CEBEK y Maria Botana Responsable PRL y RSC. 
 
09:35   EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

 SEGURMANIA ZUREKIN. Una corriente de gente motivada, comprometida y convencida por la 
cultura de la prevención. Amaia López Iriondo.  Área de Prevención de Riesgos Laborales 
CONFEBASK. 

 De Empresas seguras a Empresas saludables a través de liderazgo comprometido. Angel Vidal. 
Gerente de PROTON electrónica y Ascensión Iglesias Martín. Delegada de Prevención y 
Responsable de coordinación de actividades empresariales 

 SARAIVA, saludables en esencia. Creando un modelo de atención centrado en las personas | 
Lucía Saborido. Fundadora y directora  

11: 00 PAUSA CAFÉ 
 
11:30  DEBATE: 
Evolución de la Cultura preventiva en la empresa.  María Jesús Copa Arias, jefa de sección de Ergonomía y 

Psicosociología Aplicada del   Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) 
Dinamizadoras: Maria Botana y Montserrat Ruiz 

 
¿Qué entendemos como cultura preventiva? ¿Cuáles son los motores? ¿Que se opone a la cultura preventiva? 
¿Es el factor humano el que va en contra de la cultura? ¿Comunicación y convencer el caballo de batalla 
empresarial? ¿Compromiso y toma de conciencia? .. 
  
COSTE  

GRATUITO. 
 

Jornada: “HERRAMIENTAS NOVEDOSAS PARA EL FOMENTO DE LA 
CULTURA PREVENTIVA” 

 



   

   

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

Remitir la ficha de inscripción adjunta vía fax (94 400 28 51), por correo-e (jornadas@cebek.es), o accediendo 

a la Agenda (inscripción on line) de la página web: http://www.cebek.es.  

Las personas interesadas recibirán un recordatorio en días previos a la celebración de la jornada. Las 

inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas.  

En el caso de que el número de inscripciones supere la capacidad de la sala, CEBEK podrá restringir el acceso a 

un número determinado de personas por empresa. 

Si necesitan cualquier información contacte con Montserrat Ruiz. Área de Proyectos mruiz@cebek.es 
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