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Diez años después de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Expertos internacionales analizarán la situación de la
salud y seguridad en el trabajo
Madrid, 22 de noviembre de 2005
Expertos internacionales analizarán a partir de mañana la situación de la salud y la seguridad
en el trabajo en el IV Foro ISTAS diez años después de que en España se aprobara la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, será el encargado de inaugurar a las
9,30 horas de mañana el IV Foro ISTAS de Salud Laboral, un encuentro anual del Instituto
Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) que este año se centrará en las políticas
públicas en salud y seguridad y que será clausurado por José María Fidalgo, secretario
general de CCOO.
Expertos internacionales analizarán durante tres días la situación de la salud laboral y las
líneas estratégicas que deben guiar a los poderes públicos en este ámbito a partir de las
nuevas condiciones de trabajo que se están generando en un mundo globalizado.
Jukka Takala, director del Programa InFocus de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), impartirá la conferencia inaugural de un foro que contará con destacados especialistas
internacionales en salud laboral, como Phil Kemball, del Health and Safety Excutive del Reino
Unido o Laanga Jensen, profesor de la Universidad Técnica de Dinamarca.
Por parte española, entre otros, intervendrán Joaquín Nieto, secretario confederal de Medio
Ambiente y Salud Laboral de CCOO; Fernando Rodrigo, director de ISTAS, fundación técnica
de CCOO para la salud laboral y el medio ambiente; y Neus Moreno, responsable del
Departamento de Salud Laboral de CCOO de Cataluña.
El IV Foro ISTAS se celebrará los días 23, 24 y 25 de noviembre en el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, situado en la calle Torrelaguna, 73, en Madrid.
El programa puede descargarse en:
http://www.istas.net/webistas/abreenlace.asp?idenlace=2189
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