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Declarado de interés científico sanitario por la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias

No es el lema de este 3.er Simposio un 
provocador recurso a los anglicismos con 
finalidades de ostentación u otro tipo de 
guiños, máxime desde los antecedentes 
ibero y latinoamericano. Tan solo un recur-
so ante el problema global de integración 
de la Ergonomía para la  buena economía, 
en un tiempo donde la crisis demanda ac-
ciones a todos los agentes. Si este evento 
fuese nacional y en la línea de los pasados 
para el marco que guía su  organización y 
desarrollo serviría el clásico lema “más vale 
prevenir que lamentar”.

La etimología de prevención es anticipación 
y adelantarse a los diferentes problemas 
que todo nuevo proyecto, sea cual sea la 
naturaleza, plantea. La construcción de un 
hospital,  el acondicionamiento de un edifi-
co de oficinas, el diseño de nuevos puestos 
de trabajo o  la compra de mobiliario son 
solo algunos ejemplos que requieren la ac-
tiva presencia del ergónomo; los trabajado-
res, operadores, consumidores, usuarios, 
clientes, y ciudadanos en general serán los 
beneficiados.  La gestión ergonómica de 
proyectos aborda la integración de la Ergo-
nomía cuando se trata de definir un nuevo 
espacio de actividad donde los trabajado-
res, los usuarios y ciudadanos en general 
pueden operar, y cuando los ergónomos 
hablamos de operar nos referimos a inte-
raccionar con un fin. Integración para que 
esa anticipación sea valorada en resultados 
medibles y que si bien inicialmente puede 
ser entendida desde una gestión participa-
tiva no pude limitarse al  enfoque normati-
vo y establecer requisitos y especificaciones 
expresada en un pliego de condiciones. En 
realidad el ergoproject o el ergónomo es 
un permanente vigilante, desde el cono-
cimiento de la actividad real o del análisis 
de las situaciones reales en todo el desarro-
llo del proyecto sobre de la preeminencia 
del hombre como la parte fundamental 
de cualquier proyecto de concepción, y la 
obligación de mantener el referente huma-
no en todas las fases, desde la concepción 
hasta la puesta en marcha del proyecto.

¿Qué podemos prever del futuro de las 
variadas interacciones del factor humano 
con los artefacto técnicos que será deter-
minante del éxito del proyecto? .Es el aná-
lisis de las situaciones futuras que no debe 
limitarse solo a  los aspectos técnicos del 
proyecto sino también a la organización de 
la actividad laboral, –definida como ma-
nera de estructurar, distribuir, proceder y 
supervisar el trabajo–, el sentido y el obje-
to de la participación del ergónomo como 
ergoproject. Se trata de hacer conciliar las 
necesidades de los futuros usuarios con 
las demandas sociales y las exigencias del 
promotor. Una metodología participativa 
basada en el conocimiento de la actividad 
que pasa por un análisis en situación real 
de trabajo y que  no puede reducirse a la 
realización de entrevistas o a través de ex-
perimentos que reducen las situaciones a 
variables aisladas.

La Ergonomía de concepción es por 
tanto anticipadora y su metodología es 
participativa, sin embargo la cuestión 
capital es que los project manager clási-
cos integren a la Ergonomía invitándola 
a participar, eso garantizara la posterior 
participación de aquellos que teniendo 
aportaciones calves son generalmente 
excluidos de los proyectos, los usuarios 
y los trabajadores. La implicación de las 
personas para crear o transformar las 
condiciones de trabajo, lamedora con-
tinua y sus métodos son características 
clásicas de nuestra disciplina.

En este Simposio se muestra a través de 
intervenciones en proyectos de distinta na-
turaleza casos reales pasando por la con-
cepción, la construcción, la explotación y 
las evoluciones posteriores. Son ejemplos 
que han de servirnos para  fomenta inter-
venciones a todos los niveles reclamando 
una mayor formación y sensibilización 
para todas las partes implicados en los 
proyectos al respecto de la Administra-
ción,  empresarios, promotores privados, 
ingenieros, arquitectos y diseñadores.

Ergonomics project management: 
Integración contra la crisis
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Jueves,
29 de octubre 

•	 	Socios	de	PREVERAS,	socios	de	la	AEE, 
miembros de las Asociaciones Autonómicas 
de Ergonomía asociadas a la AEE y 
socios de la AIE ...................................  Gratuito

•	 	Miembros	de	las	Asociaciones	Autonómicas 
de Ergonomía no asociadas a la AEE ........150 €

•	 Resto	de	asistentes ...................................250 €

Incluye asistencia a talleres, documentación, 
diploma acreditativo, actas del simposio, comidas y 
cenas (días 30 y 31) y refrigerio en las pausas.

Cuota de inscripción

•	 	Hotel	NH PALACIO DE FERRERA***** 
(sede del Congreso)

	 Plaza	España,	9.	33400	Avilés.	Asturias
	 Tel.:	985	129	080	·	www.nh-hotels.com 
 E-mail:a.albert@nh-hotels.com

	 H.	doble	(A+D) .......................... ¿?	€	(+7%	IVA)	
	 H.	doble	uso	individual	(A+D) .... ¿?	€	(+7%	IVA)	

Alojamiento
•	 	Hotel	EL MAGISTRAL DE AVILÉS***
	 C/	Llano	Ponte,	4.	33402	Avilés.	Asturias	
	 Tel.:	902	305	902	

	 H.	doble .....................................¿?	€	(+7%	IVA)
	 H.	doble	uso	individual ...............¿?	€	(+7%	IVA)

Directamente	en	la	sede	de	PREVERÁS 
o mediante transferencia bancaria 
a la cuenta de CAJASTUR, 
Avenida	de	Portugal,	15.	Carbayedo.	Avilés, 
c/c	n.º:	2048		0128		76		0340010487

Forma de pago

Las	inscripciones	pueden	hacerlas	a	través	de:	Asociación	Asturiana	de	Ergonomía	(PREVERAS):	www.preveras.org •	
Asociación Española de Ergonomía (AEE): www.ergonomos.es •  
UPC:	www.prevencionintegral.com/aviles/inscripcion.asp • info@prevencionintegral.com
cumplimentando	el	boletín	incluido	y	enviándolo	a	PREVERAS

Nombre y Apellidos: 

Afiliación:

Cargo:

Empresa: 

Dirección:	

Población:	

C.P.:	 	Provincia:	

Teléfono:		 	Fax:	 C.I.F.	o	D.N.I.:

E-mail:

Facturación: 

Socio/a de Asociación de ergonomía de las CCAA

Socio/a de la Asociación española de ergonomía (Aee)Socio/a de pReVeRAS

Socio/a de la Asociaciones iberoamericana de ergonomía (Aie)

Solicito el envío de factura con los datos que se indican

   PREVERAS. ASOCIACIÓN ASTURIANA DE ERGONOMÍA
  Apdo. de Correos n.º 15. 33460 - Llanares (Avilés - ASTURiAS)
Tel.: 985 510 137 · Fax: 985 510 157 · preveras@telefonica.net

Fecha y firma:

Viernes,
30 de octubre 

Sábado,
31 de octubre 

10 a 14 h.: téCniCAs PArA lOgrAr COmPOrtAmientOs segurOs: 
reVisión de diferentes PrOCesOs
Ricardo Montero Martínez. ISPJAE. Cuba

12 a 14 h.: nueVOs CriteriOs metOdOlógiCOs PArA lA eVAluACión 
del riesgO POr mAniPulACión mAnuAl de CArgAs
Aquiles Hernández y Enrique Álvarez. UPC. España

tAlleres PresimPOsium:

9 a 9:30 h.:   reCePCión, entregA de 
dOCumentACión y ACreditACiOnes

9 a 10 h.: COmuniCACiOnes libres

10 a 11 h.:  COnferenCiA inAugurAl

10 a 10:40 h.: Conferencia:
PrOyeCtOs ergOnómiCOs en el seCtOr AlimentAriO
María Jesús Carmona. 
Responsable S. Prevención Grupo Sara Lee Ibérica

15 a 16 h.: reCePCiOn y entregA de dOCumentACiOn y ACreditACiOnes

11 a 11.30 h.:  Pausa	café

14 a 16 h.: Almuerzo

11:30 a 12:15 h.: Conferencia.
Crisis eCOnómiCA y PrOgrAmAs ergOnómiCOs 
Lawrence J. H. Schulze. Departamento de Ingeniería Industrial. Universidad de Houston. USA

16 a 16:30 h.: PresentACiOn del simPOsiO

11:30 a 12:15 h.: Conferencia:

integrACión de lA ergOnOmíA en el PrOyeCtO del lugAr de ACtiVidAd
Manuel Bestratén Bellovi. Consejero Técnico CNCT. INSHT

16:30 a 17:15 h.: Conferencia:
lA integrACión de lA ergOnOmíA en finlAndiA 

Keijo Päivärinta. Inspección de Seguridad y Salud laboral. Finlandia

12:15 a 13 h.: Conferencia:
ergOnOmíA AmbientAl en sAlAs de COntrOl y CAbinAs de Puentes-grúA. 
PrOPuestAs PArA el diseñO

José M.ª Pérez Lacorzana. AAC Centro de Acústica Aplicada, SL

10:40 a 11:20 h.: Conferencia:
PrOyeCtOs ergOnómiCOs en el ferrOCArril
Baltasar Gil de Egea. ESM. Asturias, España

17:15 a 18 h.: Conferencia:
trAtAmientO integrAl y gestión PArtiCiPAtiVA de lOs PrOyeCtOs
Juan José Arias Álvarez. SSC Resourcing & Training Manager ArcelorMittal. España

13 a 13:45 h.: Conferencia:
lA ergOnOmíA en lOs grAndes PrOyeCtOs. 
desArrOllO sOstenible e imPliCACiOnes PArA el ergOPrOjeCt
Marc Serra. IDOM Ingeniería,  Arquitectura y Consultoría

11:20 a 11:30 h.:	Pausa

18:30 a 19:15 h.: Conferencia:
reAlizACiOnes ergOnómiCAs en  lOs PrOyeCtOs de Airbus
Vanessa Tico-Rivera. ERGOnova  Bureau d’Etudes en Ergonomie. Toulouse, Francia

16 a 16:40 h.: Conferencia:
lA usAbilidAd y el diseñO de PrOduCtOs industriAles. 
CAsO: diseñO de PuertA de AsCensOr
Rubén Rebollar Rubio. Profesor Proyectos de Ingeniería. Universidad de Zaragoza

12:15 a 13 h.: Conferencia:
lA integrACión de lA ergOnOmíA en el desArrOllO de PrOyeCtO. 
el usuAriO COmO PrOtAgOnistA
Rafael Baquero Villaverde. Coordinador del Laboratorio de Ergonomía de CTAG 
(CENTRO TECNOLÓGICO DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA). España19:15 a 20 h.: Conferencia:

ergOnOmíA y generACión de CulturA PreVentiVA
Práxedes Real Arias. Ergónoma SESPA. Hospital Álvarez Buylla. Asturias, España

CenA tíPiCA AsturiAnA (esPiChA) y fOlClOre

18:15 a 20 h.: tAller de metOdOlOgíA de eVAluACión 
e interVenCión ergOnómiCA. resOluCiOn  CAsOs PrACtiCOs

coordina: D. Daniel Iglesias Pastrana

estudio ergonómico-postural del tendido de cable eléctrico
Carlos Alberto Varela García. Jefe del Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo ISASTUR

14:00 h.: ACtO de ClAusurA 
D. Graciano Torre González. Consejero de Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias

16:40 a 17:20 h.: Conferencia:
ergOnOmíA y resilienCiA
Ricardo Montero Martínez. Facultad de Ingeniería Industrial ISPJAE. Cuba

17:20 a 18 h.: Conferencia:
ergOnOmíA en el ámbitO sAnitAriO y seguridAd de lOs PACientes

Tommaso Bellandi. Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente. Regione Toscana, Italia

18 a 18:30 h.: Pausa


