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III Congreso Internacional

“Prevención de Riesgos Laborales y
Seguridad Industrial 4.0”
Modalidades Presencial y Streaming
Estimado/a Colegiado/a:
El Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) de la Xunta de Galicia,
en colaboración con el Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais (CGETI)
y la Asociación de Profesionales de la Seguridad y Salud Laboral de Galicia
(APROSAL), organiza el III Congreso Internacional “La Prevención y la Seguridad
Industrial 4.0”, que se celebrará en las dependencias del Centro Social
AFUNDACIÓN de Vigo los días 14 y 15 de noviembre de 2019, con la colaboración
del Concello de Vigo, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y las empresas GTG
INGENIEROS y CÍES ATLÁNTICO.
Este III Congreso Internacional constituye de nuevo un punto de encuentro entre
profesionales para concienciar sobre la importancia de tener en cuenta aspectos de
prevención y seguridad en la nueva Industria 4.0, para que puedan conocer las
opciones y herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías, así como aprender de
primera mano de la experiencia de empresas y proveedores en su implantación. Se
contará con profesionales relevantes en importantes empresas como MUTUALIA,
ACCENTURE y GAMELEARN, que abordarán los principales desafíos que presenta la
PRL y la Seguridad en la Industria 4.0: exoesqueletos, realidad virtual, Internet of
Things, ciberseguridad industrial y gamificación, entre otros. Adjunto a esta circular se
remite díptico informativo con el programa de las sesiones del Congreso.
Desde COITIVIGO te animamos a asistir a este evento. La asistencia (presencial y/o
streaming) a las sesiones del Congreso es gratuita, previa inscripción a través de la
siguiente web:
https://www.seguridadcuatrocero.com/inscripcion
Asimismo, podrás recibir información actualizada sobre el Congreso mediante LinkedIn:
https://es.linkedin.com/in/seguridadcuatrocero y https://www.linkedin.com/company/coitivigo
Se entregará diploma acreditativo de participación a todos los inscritos que asistan a
las sesiones.
Esperando contar con tu participación en este evento, recibe un cordial saludo.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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