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Mesa Redonda

I+D+i EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES

24 de septiembre de 2010

09:30 h

Sala Profesor Larrañeta

Escuela Superior de Ingenieros

Universidad de Sevilla



La Cátedra de Prevención de Riesgos

Laborales de la Universidad de Sevilla

programará para cumplir sus objetivos:

 Actividades de I+D+i.

 Cursos de postgrado y de especialización

para alumnos y profesionales.

 Actividades promocionales, divulgativas, de

estudio, y formativas.

 Organización de foros de encuentro entre

académicos, empresarios, estudiantes y/o

cualesquiera otras personas o entidades

relacionadas con la prevención de riesgos

laborales.

 La realización de Proyectos Fin de Carrera

y Trabajos Fin de Máster.

 La concesión de becas y premios.

Presentación

La Cátedra de Prevención de Riesgos

Laborales, constituida en la Universidad de

Sevilla con el patrocinio de la Consejería de

Empleo de la Junta de Andalucía, tiene por

objeto la promoción de actividades docentes,

de investigación y divulgación, de distintos

aspectos relativos a la organización, la cultura

y los valores en materia de prevención de

riesgos laborales.

Con el fin de alcanzar este objetivo, esta

Cátedra quiere dar especial significación al

desarrollo de los jóvenes universitarios en el

ámbito de la prevención de riesgos laborales

en general, ocupándose de desarrollar los

programas docentes y las tareas de

investigación que contribuyan a mejorar la

formación en estas materias entre los

estudiantes y egresados de la Universidad de

Sevilla, para que así puedan colaborar en la

difusión y sensibilización de la cultura

preventiva en el ámbito de Andalucía.

Programa

9:30  Saludo inicial a cargo del  Vicerrector 

de Transferencia Tecnológica Sr. D. Ramón 

González Carvajal.

Intervenciones: 

9:35  Presentación de las actividades de la 

Cátedra a cargo del Sr. D. Fernando Vidal 

Barrero, Director de la misma.

9:45: Líneas de Financiación / Subvención. 

Sr. D. Jesús Carrillo  Castrillo. Dirección 

General de Seguridad y Salud Laboral. 

Consejería de Empleo de la Junta de 

Andalucía.

10:15:  Mesa redonda: Experiencias y 

necesidades en materia de I+D+i en 

Prevención de Riesgos Laborales.

11:15 : Café y contactos bilaterales


