
 

 

 

PROGRAMA JORNADA PREMIOS PREVENCIONAR 
(24 de Septiembre – Rectorado Universidad de Córdoba) 

 
 
Con motivo de la entrega de los III Premios Prevencionar que se celebrarán en la ciudad de 
Córdoba, se llevará a cabo una jornada técnica previa a la gala de entrega de los Premios del día 
25 de septiembre. 
 
La jornada se llevará a cabo el día 24 en el Rectorado de la Universidad de Córdoba en horario 
de tarde. 
 
Por una parte tendremos conferencias de galardonados en ediciones de los Premios 
Prevencionar (Ediciones 2018 y 2016) que traladarán sus proyectos y por otros 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. 
 
Dado que la actual situación nos obliga a adoptar medidas restrictivas que eviten cualquier tipo 
de peligro indeseado el aforo está limitado. 
 
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 la iniciativa 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. 
 
En esta tercera edición se recibieron 340 candidaturas, superando todas las expectativas de la 
organización y confirmando así el interés de las sociedad española e hispanoamericana por la 
cultura de seguridad y salud (conoce los finalistas). 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.es/maps/place/Universidad+de+Córdoba/@37.8846901,-4.7885028,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xde994cae3981bc29?sa=X&ved=2ahUKEwjlxbDloN_rAhVUC2MBHWrhAp4Q_BIwCnoECBIQCA
https://forms.gle/4trvXgEqgHVdq5Bi8
https://premios.prevencionar.com/programa-gala-premios-prevencionar-cordoba/


 

 

 
 

PROGRAMA: 
 
16:15  Presentación de la Jornada – D. Antonio Cubero Atienza (Vicerrector de 
Coordinación, Infraestructuras y Sostenibilidad) y D. Agustín Sánchez-Toledo Ledesma (Director 
Prevencionar) 
 
16:30  La Gestión del COVID-19 en la Universidad de Córdoba – D. Manuel Vaquero 
Abellán (Director General de Prevención y Protección Ambiental – Universidad de Córdoba) 
 
17:00  Armonía  en una pyme  saludable #COnVIDa – Dª Cecilia Coll Sánchez 
(Responsable de Personas - Laboratorios Quinton) – Premio Prevencionar 2016 
 
17:30  La oficina saludable del futuro – D. Melquiades Arce – (Wellbeing Division 
Manager – Fellowes) 
 
18:00  Nuestro viaje hacia la excelencia en seguridad – D. Juan Carlos Rodríguez Riquel 
– (Departamento de Seguridad – Votorantim Cimentos)  - Premio Prevencionar 2018 
 
18:30  Safeback2work: Cómo hacer frente al Covid19 con inteligencia, datos y una 
gestión dinámica y tecnológica de la Prevención – D. Gabriel Cesar Jiménez (CEO - GA Group y 
Beyondtech) 
 
19:00  Comunicar bien, para Prevencionar mejor – Dª Natalia Fernández Laviada 
(Subdirectora General de Prevención, Calidad y Comunicación – Fraternidad Muprespa) - Premio 
Prevencionar 2016 
 

19:30  Las mascarillas en pandemia. Conceptos técnicos, usos y elección en el ámbito 
laboral – Dr. Juan José Agún González (Responsable del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales – Hospital Intermutual de Levante) 
 
20:00  Cierre Jornada 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.uco.es/vicerrector-coordinacion-infraestructuras-sostenibilidad.html
https://www.linkedin.com/in/agustinsancheztoledoledesma/
http://www.uco.es/servicios/prevencion/es/quienes-somos
http://www.uco.es/servicios/prevencion/es/quienes-somos
https://www.linkedin.com/in/ceciliacollsanchez/
https://www.linkedin.com/in/melquiades-arce-ruiz-36588024/
https://www.linkedin.com/in/juan-carlos-rodriguez-riquel-93aa0161/
https://www.linkedin.com/in/gabriel-cesar-jimenez-2932aa25/
https://www.linkedin.com/in/natalia-fernandez-laviada/
https://www.linkedin.com/in/riesgo-laboral/
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