
 

XORNADAS 2019 

 

“La evolución de la 

Seguridad Laboral en el 

ámbito de las AA.PP.” 

30 de enero de 2019 

 

A día de hoy, a nadie se le escapa la transcendencia e importancia de la 

Seguridad y Salud Laboral en su conjunto y la Prevención de los Riesgos 

Laborales en particular.  

Todos somos conscientes que la aplicación y el cumplimento riguroso de 

las normas y protocolos del sector constituye un principio esencial que 

permita frenar los riesgos y redunde en que la actividad laboral no derive 

en accidentes o enfermedades en las personas. 

En este contexto, cabe decir que los INGENIEROS TÉCNICOS 

INDUSTRIALES somos y tradicionalmente hemos sido elementos 

profesionales fundamentales, tanto en la generación documental, en la 

prescripción de instrucciones y en su correcta aplicación y cumplimiento. 

De ahí que COETICOR, con ocasión de la apertura de la temporada de 

XORNADAS COETICOR, haya considerado interesante plantear esta 

conferencia en la cual nuestro experto compañero GERMÁN 

RODRÍGUEZ SALGADO expondrá un interesantísimo histórico de la 

evolución en España de las filosofías, normativas, instrumentos y 

tendencias en las últimas décadas en el ámbito de la salud laboral. 

Agradecemos el respaldo del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL DE GALICIA, cuyo Jefe de Centro ISSGA – A Coruña presentará 

al conferenciante. 

 

· Presenta: 

José Rega Piñeiro. 

Jefe del Centro ISSGA - A Coruña. 

· Imparte: 

Germán Rodríguez Salgado. 

Ex Jefe de la Sección de  

Seguridad Industrial del  

Centro ISSGA - A Coruña. 

Ingeniero Técnico Industrial  

Vicedecano de Coeticor. 

· Hora: 

19h30 

· Lugar:  

Sede de COETICOR 

Rúa Sinfónica de Galicia, 8. A Coruña. 
 

Programa 
 

 

 El Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 La Ordenanza y el Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Los GG.TT.PP. y los Consejos Provinciales de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 La transferencia de competencias de SHT a las Comunidades Autónomas. 

 La actualidad: el INSST y el ISSGA. 

 

 

     Organiza:                                                      Colabora:                         
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