JORNADA
ZOONOSIS LABORAL: ¿ESTAMOS PREPARADOS?
Lugar: MC MUTUAL. Salón de actos.
Av. Diagonal, 394, Barcelona
Fecha: Miércoles, 19 de febrero de 2020
Horario: 9:15 a 13:00h
Inscripciones: Acceda aquí para hacer su inscripción online.
Plazas limitadas por orden de inscripción.
Para más Contactar con Elisabeth Boronat
información: Mail: jornadasprl@mc-mutual.com
Tel. 934051244 Móvil: 682823159

PRESENTACIÓN
En los últimos años, los datos indican que ha habido un incremento del número de casos de zoonosis. Tendencia
que seguirá al alza si tenemos en cuenta los últimos estudios que indican que las nuevas enfermedades que
surgirán en los próximos años serán de origen zoonótico. Por eso, hoy más que nunca, los profesionales que en su
puesto de trabajo están en contacto con animales o sus productos, tienen que ser conscientes del riesgo al que
están expuestos. Asimismo, los técnicos y técnicas de prevención que evalúan estos puestos de trabajo, tienen que
estar preparados para identificar estos riesgos y establecer las medidas preventivas necesarias.
MC MUTUAL organiza esta jornada con la intención de dar visibilidad a estos riesgos y responder a algunos de los
interrogantes más habituales: ¿qué incidencia tienen las zoonosis en España?, ¿ocurre lo mismo en otros países
europeos?, ¿cuáles son las medidas preventivas que deben aplicarse?, ¿cómo podemos evaluar la exposición laboral?
Para ello, MC MUTUAL ha reunido a diferentes especialistas que aportarán sus conocimientos y experiencia en
dicha materia y que ayudarán a responder las cuestiones planteadas así como aquellas que surjan durante el evento.

PROGRAMA
9:15 h
9:30 h

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
INAUGURACIÓN DE LA JORNADA
Eduardo Vidal. Director General de MC MUTUAL.
Elena Juanola. Directora de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
MODERADOR DE LA JORNADA

9:45 h

10:15 h
10:45 h
11:15 h
11:45 h

12:15 h

12:45 h
13:00 h

Alejandro Romero. Director de los Servicios de Prevención de MC MUTUAL.
Incidencia en España de las zoonosis en el ámbito laboral
Marta Zimmerman. Directora del departamento de Investigación e Información del Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).
Incidencia en Países Bajos de las zoonosis en el ámbito laboral
Ad de Rooij. Asesor médico de STIGAS. Países Bajos.
PAUSA
Ejemplo de estrategia de prevención de la zoonosis
Mariano Domingo. Investigador al Centre de Recerca i Sanitat Animal (CReSA) de l’IRTA.
Aplicación del método de evaluación específica de agentes biológicos: BIOGAVAL
Mª Eugenia López Andreu. Médico del trabajo del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en
el Trabajo (INVASSAT).
El nuevo coronavirus: ¿un problema de China o un problema global?
Júlia Vergara-Alert. Investigadora del Centre de Recerca i Sanitat Animal (CReSA) del IRTA.
(Grupo coronavirus)
DEBATE
CLAUSURA

Plan de actividades preventivas de la Seguridad Social 2020

