
 
 
 

Martes, 30 de noviembre 2021

XVII CONGRESO DE RECURSOS HUMANOS EN LA SANIDAD

Instituto de Fomento Sanitario                                                                                                                                                                                                                                

Introducción

Dirige: Iñigo Barreda, Instituto de Fomento Sanitario www.actualderechosario.com

PRESENTACIÓN / MODERACIÓN 

Iñigo Barreda, Pte. INSTITUTO DE FOMENTO SANITARIO 
 

EVOLUCIÓN LEGAL Y ESTRATEGIAS MARCO PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL) EN LA SANIDAD.  

LA RESPONSABILIDAD DE SUJETOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

Antonio Cirujano González, Dtor. Tco. Área Prevención. FREMAP 

Eduardo López Ahumada, Catedrático acreditado de Universidad  
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. UNIV. DE ALCALÁ 

Elena Carrascoso López, Fiscal adscrita al Fiscal de Sala de 
Siniestralidad Laboral. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
 

SINIESTRALIDAD LABORAL EN EL SECTOR SANITARIO / PAPEL DE 

LAS MUTUAS EN LA GESTIÓN DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  

Antonio Cirujano González, Dtor. Tco. Área Prevención FREMAP 

Pedro Pablo Sanz Casado, Director Gerente de la  ASOCIACIÓN  

DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO (AMAT) 
 

Pausa, café 
 

MODELOS GLOBALES DE PREVENCIÓN Y EVALUACIÓN DE  

RIESGOS LABORALES DE PROFESIONALES DE LA SANIDAD 

María A. Contreras, Jefe Servicio PRL. SERVICIO ARAGONÉS SALUD 

Isidoro Cornejo, Responsable de Coordinación con los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 
 

RIESGOS LABORALES EN PANDEMIA: PAPEL DE LOS SERVICIOS 

DE PREVENCIÓN HOSPITALARIA. LA DETERMINACIÓN DE LA 

CONTINGENCIA POR CONTAGIO COVID DE PROFESIONALES 

Ignacio Sánchez Arcilla, Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales. HOSPITAL GRAL. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN 
 

LA CONTROVERSIA JUDICIAL DEL CONTAGIO COVID  

DEL PERSONAL SANITARIO A AFECTOS PRESTACIONALES  

Juan Méjica, Letrado de la Administración de la Seguridad Social. 
 
Almuerzo 
  
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LA SALUD LABORAL  

DEL PERSONAL SANITARIO: DESAFÍOS ACTUALES 

Julián Ezquerra Gadea, Secretario General AMYTS  
Iñigo Cortázar Neira, Director Gral. Recursos Humanos SESCAM 

Encarna Abascal Pérez, Secretaria Nacional PRL CSIF 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

LA ACREDITACIÓN JOINT COMISSION COMO  

ACELERADOR DE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS  

José Miguel Blanco, Director de Recursos Humanos  
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN 

 

Clausura 
 
DATOS DE INTERÉS / MODALIDAD FORMATIVA 

Modalidad: presencial, master class, impartida por expertos.  
Horas lectivas: 9 h. Cupo plazas limitado.  
Fecha límite inscripción: 25.11.2021.  
Diploma acreditativo de asistencia. 
 
OBJETIVOS  

Conocer el marco legal y estrategias (UE, nacional, autonómicas) 
de la prevención de riesgos laborales (PRL) en organizaciones de 
servicios sanitarios. Analizar la siniestralidad laboral, riesgos y con-
tingencias de profesionales de la sanidad, en especial durante la 
pandemia por Covid 19. Revisión de novedades jurisprudenciales 
y matices legales de derechos y obligaciones en materia de PRL, 
así como su repercusión en condiciones de trabajo y retributivas. 
Conocer el papel de los servicios de prevención hospitalaria y su 
intervención en la determinación de la contingencia por contagio 
de Covid 19 a profesionales de la sanidad (accidente de trabajo / 
enfermedad profesional). Conocer modelos, planes, procedimien-
tos, protocolos, evaluaciones e informes clave para el cumplimiento 
de la  PRL en organizaciones sanitarias. Repercusión de la PRL y 
salud laboral en la negociación colectiva. Integración de la cultura 
preventiva y en la gestión de recursos humanos de las organiza-
ciones sanitarias. 
 
DIRIGIDO A 
Directivos, mandos, mandos intermedios, responsables de recursos 
humanos, de PRL, de medicina preventiva y salud pública, asesores 
jurídicos, delegados de prevención, otros profesionales de la salud 
laboral de organizaciones sanitarias (provisión, prestación, gestión, 
organización), de mutuas colaboradoras de la SS, de instituciones 
y servicios de PRL propios y ajenos, aseguradoras, corporaciones 
profesionales y sindicatos del sector sanitario.  Responsables de 
calidad, de seguridad laboral y de pacientes. 
 
DOSSIER ELECTRÓNICO 
Se entregará un Dossier electrónico de leyes, reglamentos, proto-
colos, normas técnicas y sentencias relevantes para la gestión de 
la PRL y de los recursos humanos en el sector sanitario.

 
La pandemia por Covid 19 coloca en el epicentro del sistema sa-

nitario el debate sobre la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de 
los profesionales de la sanidad y de los servicios sociosanitarios, quie-
nes siempre están en primera línea de riesgo. 

 
El XVII Congreso de Recursos Humanos en la Sanidad, titulado 

‘Prevención de Riesgos Laborales en Servicios de Salud: aspectos le-
gales, estratégicos y organizativos’, contempla un panel de ponencias 
de experto que no se limita sólo a la PRL durante la pandemia. Existen 
otras causas típicas de siniestralidad laboral (agresiones, ‘burn out’, 
acoso laboral, ‘mobbing’, agentes carcinógenos, citotóxicos, otros) 
que las organizaciones tienen que afrontar y saber gestionar. 

 
La pandemia ha provocado que los Tribunales de Justicia maticen 

los derechos y obligaciones vinculantes para los Servicios de Salud 
y sus profesionales desde la perspectiva constitucional y legal de la 
protección del trabajador y de la salud pública que las organizaciones 
sanitarias deben conocer. 

 
La seguridad y la salud laboral de los profesionales de la sanidad 

es fundamental, pero sólo puede garantizarse mediante el diseño, 
la implantación y el cumplimiento de una cultura preventiva integral 
(360º) que implique a todos los miembros de la organización sanitaria 
a la que pertenecen. Ello contribuirá a la mejora del clima y la salud 
laboral, a la seguridad de trabajadores y la de los pacientes. 

 
El marco legal y estratégico, los reglamentos, los protocolos, las 

normas técnicas y la jurisprudencia establecen los parámetros de ac-
tuación para un adecuado desarrollo de los planes de PRL. El régimen 
legal de responsabilidad de sujetos públicos y privados (administrativa, 
penal, social) establece los ajustes necesarios para el cumplimiento 
normativo. Junto a estas cuestiones, el congreso tiene como objetivo 
la aproximación a modelos de PRL del sector sanitario y su despliegue 
como enfoque global y de futuro a la vista de la pandemia. El análisis 
de las principales causas de siniestralidad laboral, y su impacto eco-
nómico, organizativo y en la gestión de recursos humanos en distintos 
niveles cuenta con otro espacio formativo.   

 
Un módulo del congreso se dedica a la repercusión de la PRL en 

las condiciones de trabajo, las retribuciones y las prestaciones por 
contingencia de los profesionales de la sanidad. La controversia de 
la calificación del contagio Covid en el sector sanitario (accidente de 
trabajo o enfermedad profesional), la determinación de la contingencia 
por los servicios hospitalarios y los desafíos de la negociación colectiva 
de la salud laboral en el sector sanitario completan el programa. 
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LUGAR EVENTO: HOTEL AC ATOCHA. CALLE DELICIAS, 42 

28045. MADRID. TF. 91 5062221

 

Boletín de inscripción 
Para rellenar on line pulsar aquí 

NOMBRE:    

APELLIDOS:  

EMPRESA:    

DEPARTAMENTO:  

CARGO:  

DIRECCIÓN:  

POBLACIÓN:  

CÓD. POSTAL 

TEL.:                                                 FAX:       

MÓVIL: 

E - MAIL:  

CIF / NIF* 

*(Rellenar con el NIF de empresa que abone la inscripción). 
 

Forma de pago: Transferencia a Instituto de Fomento 
Sanitario  B. SANTANDER: ES49 0049  5147  40  2710034646   

 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

Incluye almuerzo, coffe break, Diploma acreditativo, 
Dossier electrónico ADS con documentos de interés 

485 Euros 
 

Descuento suscriptores ADS y otros (10 %) 
436 Euros, aplicable a suscriptores  

de Actualidad del Derecho Sanitario  
y a partir del 3 inscrito de un mismo  
centro de trabajo (3º y siguientes).  

 
Reserva de plaza  /  Enviar este boletín 

y copia de transferencia bancaria a 
ads@actualderechosanitario.com 

XVII Congreso RRHH 
en la Sanidad 

https://www.revistaderechosanitario.com

https://www.revistaderechosanitario.com

Actualidad del 
Derecho Sanitario

ADS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezTErK0AZGnIYKFwzrT6XaEwqexbOHUF9bTR781Hta1p1D-Q/viewform
https://www.revistaderechosanitario.com/

