
Bienvenidos a todos:

Independientemente del resultado obtenido por una Ley que ya tiene 20 años, es 
ahora precisamente cuando más se debe destacar su relevancia y la de su desarrollo. 

Sus mínimos de derecho necesario, mejor o peor, son los que han permitido 
fundamentar nuestras propuestas y actuaciones profesionales, que si bien bastantes 
veces no han tenido la acogida deseable, han sido fruto de procesos, de evaluación y, 
en general, de gestión de la seguridad y salud totalmente inexistentes con 
anterioridad, que han permitido aprender cosas que con la legislación anterior ni se 
conocía que existieran. 

Sin embargo el Derecho produce rechazo cuando se hace demasiado complejo o 
cuando, con esta excusa o sin ella, y a pesar de los esfuerzos realizados, 
especialmente por el colectivo profesional, no lo aplica quien debiera.

Y es que la normativa no ha dado en muchos casos un buen resultado, a pesar de que 
a través de jornadas y otras acciones de distintas entidades, incluida la nuestra, se 
haya pretendido facilitar su manejo, mejorar su interpretación y, en definitiva, 
incrementar su grado de cumplimiento.

Por tanto varios considerandos: 

La Asociación Científica de Expertos en Seguridad y Salud Laboral de Andalucía, 
registro profesional Nº 41-1-8.492, es una entidad sin ánimo de lucro destinada a 
impulsar la incorporación de criterios éticos y técnicos adecuados a la gestión 
ordinaria y a la cultura de la prevención de riesgos laborales, pretendiendo que ello 
suponga una influencia positiva en la mejora real de la calidad de vida y de las 
condiciones materiales de trabajo, especialmente a través de la formación e 
información de los distintos responsables de la empresa y de la promoción, defensa y 
formación del técnico competente. 

La Asociación Científica Acessla nació en 2001 tras la fusión de dos asociaciones 
preexistentes, a fin de aunar a los prevencionistas bajo una misma representación, 
una única “voz”, cuyo ánimo la ha inspirado desde entonces: la Asociación Andaluza 
de Técnicos Superiores en PRL (ATP + ATSPRLA),  por un lado, y la Asociación 
Andaluza de Salud Laboral y Condiciones de Trabajo, formada fundamentalmente por 
profesionales de salud laboral, por otro.

QUE esta Ley ha supuesto la extensión, respecto de todo trabajador y 
riesgo, del derecho a la vida y a la  integridad en el ámbito laboral, siendo 
por tanto su valor extraordinario…

QUE sin embargo es necesario, tras la experiencia adquirida y los objetivos 
que se marcaron, hacer por los propios profesionales un profundo balance 
sobre la idoneidad del propio marco jurídico-preventivo y del compromiso 
de los poderes públicos y de la empresa con el mismo, huyendo de todo 
institucionalismo y sin olvidar que el derecho está hecho para el bien de 
las personas…

Y QUE para ello hemos previsto los siguientes contenidos en un nuevo 
encuentro, al que deseamos que asistas porque tú eres parte de la 
solución.

Julio Miño Terrancle
Presidente de la Asociación  Científica Acessla
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Prevención es Invertir en la Mejor Actitud

“VEINTE AÑOS DE PREVENCIÓN EN ESPAÑA”.

¿HAN BASTADO 20 AÑOS PARA MEJORAR LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN NUESTRO PAÍS?…

Universidad de Sevilla en: Salón de Actos.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad de Sevilla. 
Camino de los Descubrimientos, s/n
41092 Sevilla.



Preside el Secretario General de Empleo de La Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio, D. Julio Samuel Coca Blanes.
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería , D. Jaime Domínguez 
Abascal.
Director de la Cátedra de PRL de la Universidad de Sevilla, D. Fernando 
Vidal Barrero.
Director de la Cátedra de PRL de la Universidad de Málaga, D. Juan Carlos 
Rubio Romero.
Presidente de la Asociación Científica de expertos en SSL de Andalucia, D. 
Julio Miño Terrancle.

PROGRAMA “VEINTE AÑOS DE PREVENCIÓN EN ESPAÑA”

MESA INAUGURAL

ENTIDADES COLABORADORAS Y ASOCIADAS: Puedes usar nuestro QR-Code
para más información.

1

1ª MESA “Análisis retrospectivo de la ley 31/95, ley de
prevención de riesgos laborales, desde el campo profesional”
Duración: 9.15-11.30 h. (tiempo máx. ponencia: 45 mn.)

Duración 8.45-9.15 h. (Recepción y entrega de documentación 8.15 h.) 
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Po
ne

nc
ia

D. José María Jiménez Sánchez. Funcionario Técnico 
Habilitado del Cprl de Sevilla de la Junta de Andalucía. Vocal 
de la Asociación Científica Acessla.

JORNADA DE MAÑANA JORNADA DE TARDE

Pausa de refrigerio de 11.30-12.00 h.

Pausa para comer antes de la jornada de tarde de 14.30-15.30 h.Po
ne

nc
ia

D. Julio Miño Terrancle. Técnico y docente preventivo. 
Profesor de PRL y gestión de la PRL y Derecho del trabajo en 
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Presidente de la 
Asociación Científica Acessla.

COMPONENTES: 

Moderada por D. Juan Carlos Rubio Romero. Vicepresidente de la 
Asociación Científica Acessla.

“El derecho y la acción preventiva: Propuestas para un mejor 
entendimiento entre la normativa y la práctica en el campo profesional”

Po
ne

nc
ia

D. David Cobos Sanchiz. Técnico Superior y delegado de PRL. 
Profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Vocal 
de la Asociación Científica Acessla.

“La cultura preventiva: 20 años de educación y formación 
preventiva en España” 

“La empresa y la integración: una visión crítica de la lprl tras 20 
años de aplicación, ¿que deberíamos cambiar ya?”

Duración: 12.00-14.00 h. (Tiempo máx. ponencia: 40 mn.)
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Po
ne
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D. Juan Carlos Rubio Romero. Director de la Cátedra de PRL 
y profesor y subdirector de la ETSII de la Universidad de 
Malaga. Vicepresidente de la Asociación Científica Acessla.

Moderada por D. Manuel Rodríguez Herrán. Vocal de la Asociación 
Científica Acessla.

Tertulia con la audiencia:  1/2 hora.4

Cierre del congreso previa tertulia con
la audiencia:  1/2 hora.

6

“Resilience Engineering, un nuevo paradigma”

Po
ne

nc
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D. Miguel Ángel García Mostaza. Ex-director de Prevención 
de Riesgos Laborales de Lafarge España y Otras. 
Actualmente Coordinador de Seguridad y Salud Laboral.

“La participación e implicación de todos los empleados, factor 
clave en el éxito en seguridad y salud laboral”

Po
ne

nc
ia

D. Luis Til Latorre. Responsable de seguridad y 
medioambiente (Producto) de Total Petrochemicals Ibérica.

“La seguridad: Un ejemplo de compromiso y liderazgo”

Duración: 15.30-17.45 h. (Tiempo máx. ponencia: 35 mn. + 30 mn Vídeo)
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D. Manuel Rodríguez Herrán. Ingeniero industrial y técnico 
de PRL en ejercicio. Vocal de la Asociación Vasca de 
Técnicos de Prevención Avatep y de la Asociación 
Científica Acessla. 

Moderada e introducida por D. Julio Miño Terrancle. Presidente de la 
Asociación Científica Acessla . Ponencia Introductoria.

© Avance del documental audiovisual sobre el accidente de tren en curva de 
Angrois, Santiago de Compostela, Denominado “Frankenstein 04155”

“Aprendiendo de los accidentes: Angrois, no más oportunidades 
perdidas”  

Po
ne

nc
ia

D. Jesús Domínguez La Rosa. Presidente de la Asociación 
de Víctimas del Accidente del Alvia 04155. 

“Verdad y Justicia: Imprescindibles para la mejora de la 
seguridad”   

Po
ne

nc
ia

D. Manuel Prieto Romero. Abogado del maquinista del 
tren accidentado.

“Angrois, un accidente anunciado. Carencias, ausencias y 
omisiones de los sistemas y gestión de la seguridad”

3ª MESA “La ley 31/95 y el derecho a la vida y a la 
integridad física: análisis del accidente de mayor 
trascedencia ocurrido en España en los últimos años”.

2ª MESA “Ejemplos positivos de una adecuada gestión y 
compromiso con la seguridad y salud laboral”.


