
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA LOS TÉCNICOS  Y 
GESTORES DE LA PRL.
Monográficos de Prevención de Riesgos Laborales

Ponentes:

Manuela Brinques, directora técnica de Full Audit

Juan Carlos Saez de Rus, profesor colaborador de la Universidad Internacional de La Rioja 
(UNIR).

Carmen Soler Pagán, Consultora, Secretaria Patrona de la Fundación Hospital Optimista, 
speaker, docente, escritora.

16 de octubre de 2019, de 9.30 a 13.30 h
Foment del Treball Nacional
Via Laietana, 32, 08003 Barcelona

Asistencia gratuita. 
INSCRIBIRSE

https://forms.gle/uBvSY1xyy4WkKWEb6


Competencias necesarias para los técnicos y gestores de la PRL.
16 de octubre de 2019, de 9.30 a 13.30 h
Foment del Treball Nacional.

Las organizaciones necesitan cada vez más de profesionales que, además de contar con conocimientos técnicos, dispongan de
competencias transversales (soft skills) que les permitan ser más eficientes en el desempeño de su trabajo. El ámbito de la seguridad y
salud laboral no es ajeno a esta tendencia. Para empoderar la prevención de riesgos laborales, sus profesionales necesitan desarrollar,
además de los conocimientos técnicos, otro tipo de conocimientos y habilidades que les permitan ejercer sus funciones de manera eficaz,
tanto a nivel de relaciones internas dentro de la empresa (dirección, departamentos, mandos intermedios, trabajadores…) como externas.

En esta sesión abordaremos las 20 principales competencias que deben reunir los técnicos y gestores de la prevención de riesgos laborales
y presentaremos la nueva publicación de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) en esta materia, desarrollada
con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales (AT2018/0033).

9.30 a 9.35 h Bienvenida 
César Sánchez, director de la oficina de PRL de Foment del Treball Nacional
Mavia Isern, responsable de programas de salud laboral de CAEB

9.35 a 10.30 h Las 20 principales competencias que debe desarrollar el profesional de la prevención de riesgos laborales. 
Manuela Brinques, Directora técnica de Full Audit, S.A

10.30 a 11.00 h Pausa – Café

11.00 a 11.30 h La experiencia de un profesional de la prevención
Juan Carlos Saez de Rus, profesor colaborador de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

11.30 a 13.00 h Claves para una comunicación eficaz
Carmen Soler Pagán, Consultora, Secretaria Patrona de la Fundación Hospital Optimista , speaker, docente, escritora.

13.00 a 13.30 h Coloquio

www.caeb.es/prl

@CAEB_PRLyRSE
@CAEBprl


