Forum PRL - martes, 28 de mayo de 2013

App’s para la prevención de riesgos laborales.

Fecha:

28 de mayo de 2013

Horario:

De 09.15 horas a las 14.00 horas

Lugar:

Sede de Foment del Treball, Via Laietana, 32, ppal

La sociedad en la que nos encontramos vive una revolución en la generación, difusión y conservación de la información como
consecuencia del avance de las nuevas tecnologías.
Uno de los campos que está experimentando más cambios es el de los Smartphone que han abierto un nuevo mundo de
posibilidades a las Pymes y las App’s (*) son una herramienta que facilita la integración de la prevención de riesgos laborales en
las empresas y permiten potenciar el trabajo colaborativo y la comunicación de la seguridad y salud laboral.
Con esta jornada, el Forum de PRL quiere realizar una aproximación al ámbito de las App’s y las repercusiones de éstas en la
Prevención de Riesgos Laborales, a través de la experiencia en App’s, que sobre este campo, ya están utilizando diversas
empresas.
Programa de la jornada:
09:15 - 09:30
09:30 - 09:40
09:40 - 10:00
10:00- 11:00

11:00 - 11:20
11:20 - 12:20

12:20 - 13:20

13:20 - 13:40
13:40 - 14:00

Entrega documentación.
Presentación.

Miembro del Órgano Directivo del Forum PRL.
Aplicaciones móviles para una prevención de riesgos laborales en movimiento.

D. Joaquim Ruiz. Director General de Prevencontrol.
App’s aplicadas a la Prevención de Riesgos Laborales (I).

D. Joan Manel Berenguer y D. Francesc Sant Feliu. Apptualize. Aplicación para el reporte de
actividades preventivas en movilidad.

D. Gustavo Rosal. Sinerco. ARSGuide. App con realidad aumentada aplicada a la ergonomía.
Pausa – Café.
App’s aplicadas a la Prevención de Riesgos Laborales (II).

D. Fernando Sánchez. Eccomunicator. Emergency Communicator-ECCO. App para la detección de
caídas de personas.

D. Joaquín Martínez. Prevencia Formación. Primeros Auxilios Fáciles. App para la formación en
primeros auxilios desde Smartphone.
App’s e-health.

D. David de Mena. Primum Health IT. App’s médicas aplicables a la Vigilancia de la Salud.

D. Miguel Tsuchiya. Flowlab. App’s monitorización empleados con dolencias crónicas.
Google Glass: Cambio de paradigma

D. Julián Beltrán. Experto en tecnología.
Coloquio.

(*) App’s es la abreviación de "application" (aplicación en español) se refiere a los programas informáticos que pueden instalarse en teléfonos inteligentes,
tabletas o computadoras.
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