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Description
Este Curso de Verano se celebrará de forma presencial y también habrá la posibilidad de participar en directo
online a través de ZOOM. Selecciona en el proceso de matrícula cómo vas a participar: presencialmente u online
en directo.
El Curso de Verano se enmarca en la Estrategia Sectorial de Seguridad y Salud Laboral para la Cadena de Valor de
la Alimentación y de la Madera de Euskadi 2019-2025, impulsado por el organismo autónomo OSALAN (Instituto
Vasco de Seguridad y Salud) del Gobierno Vasco en colaboración con los diferentes agentes sectoriales, sociolaborales y tecnológicos que interactúan en el sector, y compartido con el Departamento de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente (Área de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, y Área de Puertos
y Asuntos Marítimos) quien apuesta por la integración de las variables de seguridad y salud en sus diferentes
estrategias de desarrollo en Euskadi, en esta ocasión incorpora a sus áreas como motores y colaboradores
principales para alcanzar los diferentes objetivos, metas y visión conjunta de la Estrategia.
Es difícil inferir los escenarios de futuro que nos podemos encontrar, pero sí podemos y necesitamos diseñar
herramientas que nos ayuden a estar alerta y establecer políticas y actuaciones que acometan de forma efectiva
las diferentes y nuevas situaciones de riesgo.
Euskadipreben intenta dar respuesta a los diferentes retos y desafíos establecidos en materia de seguridad y
salud en la cadena de valor de la alimentación y de la madera, así como en su sector más primario. Retos y
desafíos como son el desarrollo de un sector sostenible, seguro y saludable, con implicación para avanzar a una
visión “cero”, así como la utilización de la innovación y el desarrollo tecnológico, en la adaptación de entornos de
trabajo generando mayor atracción para los profesionales, así como la gestión y explotación del conocimiento
avanzado en prevención de riesgos laborales.
Este Curso acomete algunos aspectos específicos englobados en los principales retos identificados en la
Estrategia queriendo generar espacios de reflexión y aportación de mejoras, así como el intercambio de
conocimiento y el aprovechamiento de experiencias existentes y de aplicación.

Objectives
Poner en valor las estrategias de actuación conjunta, sumando el conocimiento en materia de PRL, las
competencias específicas, así como las competencias y el conocimiento del sector.
Generar oportunidades de colaboración interinstitucional y sectorial con la presencia en los ámbitos de
divulgación científica y social, contribuyendo a la difusión de la cultura de la prevención en el sector y en la propia
sociedad.
Identificar y potenciar elementos de tracción de la prevención en el sector de interés y promover la interacción
positiva y de valor entre los diferentes agentes y stakeholder.
Impulsar, desarrollar y consolidar un punto de encuentro técnico focalizado en encontrar soluciones (hacia
problemáticas, AT y EEPP), sumando la ciencia, academia, técnica y el interés de los diferentes agentes.
Promoción de la innovación y calidad sociolaboral en la cadena de valor de interés.
Identificar soluciones e iniciativas de interés en la mejora de la seguridad y salud del sector y la cadena de valor,
así como atraer a agentes de interés y relevancia que contribuyan con sus aportaciones.

Análisis pluridisciplinar y multiagente de los retos y desafíos que los sectores implicados tienen en materia de
seguridad y salud.

Course specific contributors
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Program
21-07-2021
08:45 - 09:00

Registro

09:00 - 09:30

“Apertura del Curso e Inauguración Institucional“
Bittor Oroz Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco - Viceconsejero de Agricultura, Pesca y
Política Alimentaria
Lourdes Iscar Reina OSALAN - Directora General
Pedro Antonio Monzón Durán EUSKADIPREBEN - Secretaría Técnica

09:30 - 10:00

“Una aproximación europea. Prevención y Seguridad Laboral en el Sector primario como
palanca de sostenibilidad (PARTICIPA VÍA ZOOM)“
Izaskun Bilbao Barandika Renew Europe (EAJ-PNV) - Eurodiputada

10:00 - 10:30

“Desarrollo de Estructuras de Acción Preventiva Internacional“
María Peñahora García Sanz Oficina OIT España - Consejera

10:30 - 11:00

Break

11:00 - 11:45

Round table: “Reto y Desafío, Estatuto de las Mujeres Agricultoras (Una ley pionera para
conseguir la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en el sector agrario de
Euskadi, LEY 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras)“
Montserrat Iglesias Lucía EPSI (UAB) - Directora Prevenció i Seguretat Integral
Carlota Garcia ASAJA Nacional - Dpto. de formación/proyectos
Pilar Santamaría Martínez HAZI - Directora de PAC y Servicios Institucionales

11:45 - 12:15

“Tecnología de medición de formaldehído para entornos seguros. Proyecto LIFESENSSEI de
innovación para minimizar el impacto del formaldehído sobre el medio ambiente y la salud
ocupacional en entorno laboral del tratamiento y trasformación de la madera“
Miguel Ángel Alba Hidalgo QUIRONPREVENCIÓN - Director Técnico del proyecto
LIFESENSSEI

12:15 - 12:45

“Prevención de TMEs y dolencias de la espalda en nuestro sector“
Jesús Seco Calvo Universidad de León - Profesor Titular. Investigador IBIOMED

12:45 - 13:15

“Experiencias en Dinamarca: Investigaciones sobre Ejercicio Físico en Sectores de Interés“
Lars Andersen National Research Centre for the Working Environment (NFA). Professor

13:15 - 13:30

“Presentación de la web www.preben.eus “
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Pedro Antonio Monzón Durán EUSKADIPREBEN - Secretaría Técnica
13:30 - 14:00

“Conclusiones y visión de futuro“
Joaquín Nieto Sáinz Oficina OIT España - Director

14:00 - 14:30

“Agradecimientos y Cierre del curso“
Angel Lapuente Montoro Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco - Director de Trabajo y
Seguridad Social.
Jone Fernández Landa Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco - Directora de Desarrollo
Rural, Litoral y Políticas Europeas
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Directors

Pedro Antonio Monzón Durán
Fundación AZTI
(Sukarrieta)

Grado Universitario en Prevención y Seguridad Integral por la Universidad Autónoma de Barcelona (EPSI).
Especialista Universitario en Higiene y Salud Laboral. Especialista Universitario en Ingeniería y Tecnologías del
Medioambiente. Técnico Superior en Salud Ambiental. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en
las especialidades de Seguridad Laboral, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Trayectoria
profesional con puestos de Responsable Técnico de Acreditación de Laboratorios, Responsable de Gestión de
Equipos y Activos en AZTI. Secretaría de Planes Sectoriales de Prevención para el Sector Primario de la CAE
(Itsaspreben, Nekapreben y Elikapreben), así como participante como experto en Estrategias de Seguridad y
Salud Laboral. Actualmente Responsable de Salud y Bienestar de AZTI y componente de la Secretaría Técnica de
EuskadiPreben (Estrategia Sectorial de Seguridad y Salud Laboral para la Cadena de Valor Alimentaria y de la
Madera de Euskadi 2025).
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Teachers

Miguel Ángel Alba Hidalgo
Quirón Prevención, S.L.U., Director Técnico - Proyecto LIFE SENSSEI
(Barcelona)

Miguel Ángel Alba Hidalgo es Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Desde
1998 se dedica profesionalmente a la consultoría en Higiene Industrial trabajando en la actualidad en Quirón
Prevención, S.L.U. Paralelamente ha participado en numerosos proyectos de I+D+i relacionados con la salud
laboral y, en particular, con la gestión de los riesgos asociados a la exposición a agentes químicos. A destacar, por
su actualidad y relevancia, su trabajo como Director Técnico del proyecto Life SENSSEI cuyo objetivo principal es
el de desarrollar nuevas estrategias de control de la exposición laboral a formaldehido. Es miembro fundador de
la Asociación Española de Higiene Industrial de la que actualmente es vicepresidente.

Lars Andersen
Lars L. Andersen, MSc, PhD, is Professor at the National Research Centre for the Working Environment in
Copenhagen, Denmark. His research on work environment covers 1) epidemiological studies to investigate risk
factors for sickness absence and disability pension 2) randomized controlled trials with physical exercise
programs and participatory ergonomics to prevent and reduce musculoskeletal pain and to improve work ability
and wellbeing, 3) workplace studies with technical measurement, 4) healthy senior working life, 5) Research to
Practice - R2P. His publications can be viewed here: https://t.co/m2LGDqzHzc?amp=1
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Izaskun Bilbao Barandika
Desde 2009-: Diputada al Parlamento Europeo Licenciada en Derecho (UPV) Máster en Gestión de Empresas - UPV
Carrera política 1987-1991: Concejala del Ayuntamiento de Bermeo, áreas de Urbanismo y Cultura 1998-2001: VI
Legislatura - Presidenta de la Comisión de Agricultura y Pesca; vocal de la Comisión de Instituciones e Interior, de
la Comisión de Economía y Presupuestos y de la Comisión de Mujer y Juventud. 2001-2005: VII Legislatura Parlamentaria en el Parlamento Vasco; presidenta de la Comisión de Agricultura y Pesca; vocal de la Comisión de
Instituciones e Interior, de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de la Comisión de Mujer y Juventud y de
la Comisión de Control de Gastos Reservados. 2005-2009: VIII Legislatura - Presidenta del Parlamento Vasco.
04/2009-07/2009: Parlamentaria en el Parlamento Vasco. 1989-1994: Directora de Servicios del Departamento de
Cultura del Gobierno Vasco. 1996-1998: Direcde Servicios del Departamento de Interior de

Jone Fernández Landa
Master en Derecho Internacional, Comunitario y Comparado. Univ. de Keele, Reino Unido. Licenciada en Derecho
por la Universidad de Deusto. Desde 2019 es Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas del Dpto. de
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Desde 2012 hasta 2019 desarrolló su
actividad en la Fundación HAZI, dedicada al desarrollo rural, litoral y alimentario, como responsable de Programas
Europeos, puesto que anteriormente ocupó en Mendikoi e Itsasmendikoi (1996 – 2012). Es la responsable de
impulsar y desarrollar la participación de los agentes económicos y sociales en los Planes y Programas de
Desarrollo Rural, así como la ejecución de actuaciones de diversificación de la actividad económica en las zonas
rurales y mantener la multifuncionalidad del medio rural. Desde su dirección se fomentan y apoyan las nuevas
iniciativas empresariales, la creación, mejora y ampliación de pequeñas y medianas empresas y la generación de
empleo.

Carlota Garcia
Graduada en Farmacia en la Universidad Alfonso X. Especializada en Cosmética y Dermofarmacia. Desempeñó su
carrera profesional en laboratorios elaborando fórmulas magistrales y cosméticas. Ha adquirido experiencia
internacional en la Università degli Studi di Parma (Italia) y en Moate Community School (Irlanda). Ha participado
en un voluntariado en una aldea en Bangthali (Nepal), dónde se les proporcionaba acceso a una educación digna
a los colectivos más vulnerables de la aldea. Actualmente trabajando en la Asociación de Jóvenes Agricultores
(ASAJA) en el departamento de Prevención de Riesgos Laborales y gestión de proyectos. Responsable del
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proyecto de formación subvencionado por el SEPE para jóvenes agricultores.

María Peñahora García Sanz
María-Peñahora García Sanz es Consejera de la oficina de la OIT para España y funcionaria de Carrera de la AGE,
de la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (actual INSST). En
el ámbito de la Unión Europea, ha sido miembro de grupos de expertos del Comité Consultivo para la Seguridad y
Salud en el Trabajo, de la Comisión Europea, para la elaboración de la normativa legal y el desarrollo de la
normalización europea, y de grupos científico técnicos de la Red europea de institutos de investigación (PEROSH).
Con respecto a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) ha desempeñado las
funciones encomendadas al INSST como Centro de Referencia Nacional de la EU-OSHA y de administrador de la
Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene un Postgrado por la Escuela Diplomática del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, en materia de la Unión Europea.

Montserrat Iglesias Lucía
Dra. Montserrat Iglesias-Lucía. Directora de la Escuela de prevención y seguridad Integral (Universidad Autònoma
de Barcelona). Doctora en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili. Experta en la gestión y prevención de riesgos
y en política estratégica de seguridad. Comunicadora y conferenciante internacional en materias relacionadas
con la seguridad, prevención y liderazgo y motivación. Ha realizado diferentes publicaciones sobre la temática
tratada en el congreso y participado en diferentes medios de comunicación. Su tesis doctoral trató sobre La
violencia contra las mujeres: de la represión a la prevención, destacando la necesidad de cambiar la forma de
intervenir en este tipo de violencia, siendo necesario apostar por políticas preventivas para erradicar la violencia
contra las mujeres.
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Lourdes Iscar Reina
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid; Especialista en Medicina del Trabajo vía
MIR; Técnica Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad Laboral, Higiene
Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada; y Auditora en prevención de riesgos laborales, calidad y medio
ambiente. En su carrera profesional destacamos el puesto que desempeñó como Responsable de Vigilancia de la
Salud en una importante empresa de distribución europea, y posteriormente Responsable del Servicio de
Prevención del grupo a nivel nacional hasta su incorporación a Osalan, donde ha desempeñado su labor como
Médica del trabajo y Responsable de la Unidad de Salud Laboral hasta su nombramiento como Directora general
de Osalan en febrero de 2020.

Angel Lapuente Montoro

Joaquín Nieto Sáinz
OIT

He has been Director of the ILO since 2011. Previously, he was the Confederal Secretary for Occupational Health,
Environment and Occupational Health of the Workers' Commissions, co-founder and president of ISTAS,
SUSTAINLABOUR and the Governing Council of the University's Labor, Environment and Health Chair Polytechnic
of Madrid. Represented workers at the European Commission Environment Forum, the United Nations
Commission for Sustainable Development, UNEP and climate summits. He received the award for his personal
trajectory in defense of the Earth in 2002, Via APIA from the Association of Environmental Information Journalists
in 2003 and the National Award April 28 for the Prevention of Occupational Risks (2009). Author of the book ‘The
Challenges of Climate Change’ and internationally recognized for his pioneering work in incorporating the
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environmental dimension to the union agenda, the labor dimension to the environmental agenda, and the just
transition to the climate agenda.

Bittor Oroz
Desde 2012 ostenta el cargo de Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria en el Gobierno Vasco.
Es Presidente de centro tecnológico experto en innovación marina y alimentaria AZTI, del Instituto Vasco de
Investigación y Desarrollo Tecnológico NEIKER, de la Fundación HAZI para el Desarrollo Rural, Litoral y
Alimentario, y de la Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria ELIKA, sociedades que trabajan para
impulsar la competitividad y la sostenibilidad del sector primario, alimentario y del medio rural y litoral vasco,
apoyando su evolución sostenible, la profesionalización de sus trabajadores y la calidad de sus productos. Es
también miembro del Consejo Vasco de Ordenación del Territorio, Vicepresidente de la Mesa Interinstitucional
sobre Trabajo Temporero del País Vasco y Presidente del Consejo de Administración de Hazilur, destinado a
promover actividades empresariales del sector primario, la industria agroalimentaria y el medio rural y litoral.

Pilar Santamaría Martínez
Ingeniera Agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid. He desarrollado la mayor parte de mi trayectoria
profesional ligada al Sector Agrario Vasco. En colaboración con los Centros de Gestión desarrollé el diseño del
sistema de asesoramiento en Gestión Técnico-Económica para explotaciones agrarias. Primero en IKT y después
en HAZI he sido responsable del desarrollo de las Estadísticas del ámbito de las cadenas de valor de la
alimentación y la madera así como del medio rural en colaboración con el Órgano estadístico departamental, y
durante 5 años responsable del área de Marcas y Mercados. Entre 2009 y 2013 fuí Directora de Agricultura y
Ganadería y Directora del Organismo Pagador del País Vasco. Durante este periodo dirigí los trabajos que
culminaron en la redacción de la Ley del Estatuto de las Mujeres Agricultoras que sería aprobada en 2015. En la
actualidad dirijo el departamento de PAC y Servicios Institucionales de HAZI y participo en la Secretaría Técnica
de EuskadiPreben
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Jesús Seco Calvo
Doctor por la Universidad de Salamanca y por la Universidad de León. Fisioterapeuta. Especialista en Fisioterapia
Deportiva. Médico. Especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte. Homologado como especialista
en Medicina Familiar y Comunitaria. Especialista en Entrenamiento Deportivo. Profesor Titular Fisioterapia,
Universidad de León. Instituto Universitario de Investigación de Biomedicina (IBIOMED). Profesor e Investigador
Visitante Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Coordinador Programa de Doctorado (interuniversitario) en
Salud, Discapacidad, Dependencia y Bienestar, Universidades de A Coruña, Murcia, León y Salamanca.
Coordinador Grupo Investigación Fisioterapia y Salud. Coordinador Grupo Investigación Castilla y León de la Red
Española de Investigadores en Dolencias de Espalda (REIDE). Insignia Oval de Oro de la Asociación Española de
Fisioterapeutas. 21 tesis doctorales dirigidas. 71 artículos JCR, 24 libros. Más de 90 comunicaciones a congresos
internacionales
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Registration fees
FACE-TO-FACE

UNTIL 03-05-2021

INVITADOS

UNTIL 21-07-2021

0 EUR

-

GENERAL

-

44,00 EUR

REDUCED FEE REGULAR

-

37,00 EUR

REGISTRATION EXEMPTIONS

-

31,00 EUR

LIVE ONLINE
INVITADOS

UNTIL 05-04-2021

UNTIL 03-05-2021

UNTIL 21-07-2021

0 EUR

-

-

GENERAL

-

-

44,00 EUR

REDUCED FEE REGULAR

-

-

37,00 EUR

REGISTRATION EXEMPTIONS

-

-

31,00 EUR
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Place
Miramar Palace
Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián
Gipuzkoa
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