
 

 
 

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 
Madrid 13 noviembre 2014 

 
 
 

-ÉBOLA- 

EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EL RIESGO BIOLÓGICO EN EL ÁMBITO LABORAL. 

ACTUACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

 

  
La reciente situación creada por el contagio de una profesional sanitaria del virus Ébola en el desarrollo de 

su actividad laboral ha activado una alarma en nuestra sociedad y puesto en alerta a todos los protagonistas 

de la actividad preventiva en nuestro país.  

 

“Es bastante inevitable… que tales incidentes sucedan en el futuro por los viajes entre Europa y los 

países afectados”. Dña. Zsuzsanna Jakab-Directora en Europa de la OMS. 

 

Las recientes declaraciones de la directora europea de la OMS constatan el mantenimiento, sin fecha cierta, 

de este riesgo biológico en Europa y consecuentemente en España, lo que supone que todos los actores 

relacionados con la seguridad y salud laboral tienen la responsabilidad profesional de tener toda la 

información posible para abordar eficazmente esta situación.  

 

Cómo actuar ante la EVE, los protocolos que han de llevarse a cabo en la actividad sanitaria, la necesaria 

formación que se ha de impartir a los trabajadores que desarrollen su actividad en focos de riesgo, los 

equipos de protección individual, las responsabilidades en la materia,  son cuestiones que tienen que ser 

puestas en conocimiento de los profesionales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.  

 

Esta jornada pretende servir de plataforma de análisis y comunicación de todos estos aspectos y para ello 

contaremos con la visión de diversos ponentes que han estado y están en primera línea de este nuevo y 

complejo escenario.  

 
 
 

 
           

Más información e inscripción en 
 www.aspaprevencion.com 

91 781 71 07 administracion@aspaprevencion.com 
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                   Con la colaboración de    

-JORNADA- 

 
-ÉBOLA- 

EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EL RIESGO BIOLÓGICO EN EL ÁMBITO LABORAL. 
ACTUACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

 
Fecha: 13 de noviembre de 2014. Inicio: 9.00H 

Lugar: Instituto Salud Carlos III- Campus Chamartín. Pabellón 13. Salón Ernest Lluch. 

Inscripción: gratuita, a través de la Federación ASPA 917817107  administracion@aspaprevencion.com 
 

PROGRAMA 
 

9.00H “Prólogo”  
D. Julián Sánchez_Director de la Fundación Juan Ciudad - Orden Hospitalaria San Juan de Dios . 

Dña. Adriana Castro_Responsable de Comunicación de la Fundación Juan Ciudad 
 
9.30H MESA INAUGURAL. 

Presenta: D. Rubén Rodríguez_Presidente de Federación ASPA. 
 

Enfermedades por agentes biológicos. 
-Dña. María Dolores Limón Tames- 
Directora del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 

Directrices del MSSSI y protocolos de 
actuación.  
-Dra. Mercedes Vinuesa Sebastián- 
Directora General de Salud Pública, Calidad 
e Innovación. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

 
10.15H Ponencia. 

Marco general del EVE. Características epidemiológicas: reservorio, transmisión e intervención 
epidemiológica. 

-Dra. Pilar Aparicio Azcárraga- 
Jefe de Servicio- Centro Nacional de Medicina Tropical-Instituto de Salud Carlos III 

 

11.00H PAUSA-CAFÉ 
 

11.30H Mesa. 

Protocolos de actuación: Formación e Información a los trabajadores expuestos a EVE. 
-D. José Ramón Ferradas Milla- 

Director del Departamento de Prevención de Ferrovial Servicios Infraestructuras. 
 

 Equipos de protección individual 
-Dña. Eva Cohen Gómez- 

Jefa de la Unidad Técnica de Ropa y Guantes de Protección. 
Centro Nacional de Medios de Protección. INSHT-MEySS. 

 

13.00H Ponencia y clausura. 

Marco jurídico de responsabilidades. 
-D. Rafael Martínez Mesas- 

Subdirector General para la Coordinación en Materia de RRLL, PRL y Medidas de Igualdad. 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 


