5 to. CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
4 to. CONGRESO NACIONAL Y 3er. CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SDSO
2 do. CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD DOMINICANA DE ERGONOMíA
Fecha: del 27 al 29 de febrero 2020

HOTEL BREATHLESS PUNTA CANA, UVERO ALTO, LA ALTAGRACIA

“Salud y Seguridad Laboral… Responsabilidad de Todos”
El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) organiza su
5to. Congreso Internacional de Prevención sobre Riesgos Laborales, conjuntamente con el 4to.
Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de Salud Ocupacional (SDSO) y el 2do.
Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de Ergonomía, con el propósito de analizar el
futuro del trabajo dentro de un marco de protección universal y revisar las tendencias en los
efectos de las nuevas formas de organización y de empleo sobre la salud de los trabajadores,
enfocando las acciones al bienestar de los trabajadores y trabajadoras.
En este sentido, la planificación de conferencias, mesas y paneles que se presentarán durante estos
dos días, tendrán como principal objetivo, la exposición de temas que, además de aportar un
interés práctico, sean atractivos y de la máxima actualidad para los participantes.
Intervendrán relevantes expositores a nivel nacional e internacional que expondrán de manera
práctica los avances sobre los temas priorizados, acorde a la necesidad de mejorar las condiciones
de trabajo y promover el bienestar de la población en sus diferentes ámbitos de trabajo.
Para lograr estos objetivos, contamos con sus aportaciones como autores de los trabajos
científicos, lo que nos permitirá tener la mejor información sobre nuestra realidad profesional y
sus perspectivas de evolución a medio y largo plazo.
Los temas que se proponen a ser discutidos y presentados incluyen:
 Definición e implementación de Políticas y Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Considerar las políticas públicas en el ámbito nacional e internacional a este respecto.
 La Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 La Salud Ocupacional y la Atención Primaria en salud.
 Empresas Saludables y Promoción de Salud.
 Higiene Ocupacional.
 Criterios para la calificación de las enfermedades profesionales.
 Trastornos musculoesqueléticos.
 Enfermedades degenerativas vs enfermedades laborales.
 Prevención de las enfermedades profesionales.
 Gestión de los riesgos psicosociales.
 Reingeniería basada en la Ergonomía.
 Gestión y Modelos de Seguridad y Salud aplicables a las PYMES.






Rol de la Enfermera en la Promoción de la Salud en el Trabajo
Seguridad Basada en el Comportamiento
Programas de actuación en emergencias y desastres.
La investigación en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se contará con la asistencia de expositores provenientes de Chile, Costa Rica, Colombia, Guatemala,
Honduras, México, Venezuela, Ecuador y de la República Dominicana entre otros.
El 27 de febrero se realizara el acto de apertura con una conferencia a cargo de un invitado Internacional, a
las 6:30 p.m. y luego un coctel de Bienvenida (8:00 p.m.).
El Congreso no tiene costo de inscripción, los participantes deberán pagar el costo de las habitaciones:
Habitaciones dobles: US$130.00 por persona, por noche.
Habitaciones sencillas: US$208.00 por noche.
Suite sencilla: US$245.00 por noche.
Suite doble: US$163.00 por persona, por noche.

Para mayor información visite la siguiente página:
www.idoppril.gob.do y nuestras redes: facebook, instagran y en youtube: @idopprilrd
comunicarse con:
Ivonne Soto, Coordinadora General del Congreso
e-mail: ivonne.soto@idoppril.gob.do e ivonnesg@yahoo.com
Telefono: 809 563-2757 Ext. 2401
Geannelly Toribio, Secretaria Ejecutiva Asistente, Subdirección de Prevención
e-mail: geannelly.toribios@idoppril.gob.do
Telefono;: 809-563-2757 Ext.: 2401
Dra. Francis Brito, Subdirección de Prevención IDOPPRIL
e-mail: francis.brito@idoppril.gob.do
Telefono;: 809-563-2757 Ext.: 2403
Sonia Santos, Coordinadora de Investigación SDSO
e-mail: sonia.santos@idoppril.gob.do , socdomsaludocupacional@gmail.com
Telefono: 809 563-2757 Ext. 2405

