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El 39º Coloquio Internacional de la Sección Internacional de la AISS sobre Prevención en la 

Agricultura se celebrará en Córdoba, España, del 15 al 17 de mayo de 2019. El tema central 

del Coloquio es: Vision Zero – Estrategia mundial de prevención en la agricultura. El 

Coloquio incluye una jornada y media de sesiones plenarias y una excursión técnica. 

 

El Coloquio tiene como objetivo proporcionar una plataforma para que los expertos 

compartan sus experiencias y nuevas ideas sobre las acciones que conducirán a cero 

accidentes y enfermedades profesionales en la agricultura. Todas estas acciones contribuirán a 

la Vision Zero Prevention Strategy in Agriculture. De esta manera, los asistentes al coloquio 

podrán explorar y presentar logros recientes, así como resaltar buenas prácticas en diversos 

aspectos relacionados con la prevención en la agricultura. 

 

El Coloquio está dirigido principalmente a empleadores y empleados del sector agrícola, 

expertos en seguridad ocupacional, investigadores, médicos del trabajo y expertos del área de 

salud pública. Los organizadores del Coloquio dan la bienvenida especialmente a los 

agricultores, los expertos en SST, las instituciones nacionales, los interlocutores sociales y los 

organismos de ensayo y certificación. 

 

Los idiomas de trabajo del Coloquio son el español, el francés y el inglés. 

 

CUOTA DE PARTICIPACIÓN*: 330€ para inscripciones hasta el 31 de marzo de 2019. 

     380€ para inscripciones a partir del 1 de abril de 2019. 

* 21% IVA incluido 

 

Universidad de Córdoba 

Banco: Banco Santander Central Hispano - BSCHBANCO SANTANDER - BSCH 

Titular: PROYECTOS INCENTIVOS Y CONGRESOS IC S.L. 

RIB: 0049 1874 00 20100985010049 2420 31 27 1462 6725. 



IBAN: ES86 0049 1874 00 2010098501ES77 0049 2420 31 27 1462 6725. 

BIC: BSCHESMMXXXBSCHESMMXXX 

CÓDIGO: "Nombre - ISSA CÓRDOBA 2019" 

Condiciones de cancelación: se devolverá el importe de la cuota para aquellas solicitudes de 

cancelación recibidas hasta el 31 de marzo de 2019. Después de esa fecha no se realizarán 

devoluciones de cuota de inscripción por cancelación: 

 

PROGRAMA 

 

El programa del Coloquio incluye los siguientes temas: 

Tema principal: Vision Zero - Prevention Strategy in Agriculture 

Otros temas: 

 Nuevos enfoques sobre la seguridad de los agricultores y la política social, 

 Innovación y nuevas tecnologías en agricultura, 

 Protección de la salud/prevención de la salud de los agricultores, 

 Enfermedades profesionales y discapacidades (incapacidad laboral), 

 Programas de liberación de estrés y salud mental,  

 Reincorporación al trabajo y conciliación de la vida familiar y professional – enfoque 

global. 

 

Palabras clave: agricultura, seguridad, política social, seguridad en el trabajo, salud, 

bienestar, prevención, protección, enfermedades, discapacidades, trabajo, incapacidad laboral, 

reincorporación al trabajo, enfermedades profesionales.  

ENVÍO DE ABSTRACTS (DE PRESENTACIONES ORALES Y POSTER) 

La organización del Coloquio se reserva el derecho de seleccionar los abstracts para su 

presentación como comunicación oral o poster, de acuerdo con criterios de calidad científica. 

Todos los participantes pueden enviar presentaciones orales o poster o ambos. En este último 

caso, no podrán versar sobre el mismo tema. 

Normas de presentación oral: 

Fecha límite: el envío de abstracts sobre de los temas propuestos debe realizarse antes del 31 

de enero de 2019. 

El envío de abstracts no está vinculado a la membresía de AISS.  

Los abstracts deben enviarse a la Secretaría de la Sección Internacional de la AISS sobre 

Prevención en la Agricultura (ver Abstract form) y presentados vía electrónica a través de 

formulario online que encontrará en la página web: http://ww.uco.es/issacordoba. 

 

Los abstracts deben contener la información proporcionada en el Abstract form.  

La aceptación/rechazo de abstracts será comunicada a los autores antes del 14.02.2019. 

 

Idioma de los abstracts: inglés. 

http://ww.uco.es/issacordoba


Las presentación de comunicaciones orales de los abstracts aceptados no debe exceder los 20 

minutos. 

 

Normas de presentación poster: 

Fecha límite: el envío de abstracts de poster debe realizarse antes del 31 de enero de 2019. 

Los posters deben tener un tamaño DIN A-0 (presentación vertical). Estarán disponibles en la 

web: http://ww.uco.es/issacordoba. 

La selección y aceptación de los abstracts y posters será realizada por la Sección Internacional 

de la AISS sobre Prevención en la Agricultura, de acuerdo a los criterios del Consejo Asesor 

de la Sección, y por representantes de la Universidad de Córdoba. 

INSCRIPCIÓN 

 

Los formularios de inscripción y envío de abstract se adjuntan con este anuncio. Por favor, 

complete también los formularios online que encontrará en la página web del Coloquio AISS 

2019: http://ww.uco.es/issacordoba. 

 

SEDE DEL COLOQUIO 

 

Rectorado de la Universidad de Córdoba. Avenida de Medina Azahara, 5. Córdoba, España. 

 

CONTACTO 

 

Para tramitar consultas o ampliar información, puede contactar con: 

 

- Secretaría de la Sección Internacional de la AISS sobre Prevención en la Agricultura:  

Email: office@issa-agro.pl  

Teléfono: +48 22 592 66 12, +48 22 592 66 25 (inglés, francés, polaco) 

 

 Secretaría Técnica – Servicio de Prevención y Protección de la Universidad de Córdoba: 

Email: issacordoba2019@piceventos.com  

Teléfono: +34 957 485 848 (inglés, español). 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Los datos personales aquí solicitados son recogidos y tratados por el Servicio de Prevención y 

Protección de la Universidad de Córdoba y la Secretaría de la Sección Internacional de la AISS sobre 

Prevención en Agricultura, de conformidad con las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 

(Reglamento de Protección de Datos, GDPR) y todas las demás normas aplicables de protección de 

datos y de privacidad de la UE y de Polonia y España, en apoyo a nuestro legítimo interés profesional 

de efectuar su inscripción a nuestros eventos y a organizarlos eficazmente. 

http://ww.uco.es/issacordoba
http://ww.uco.es/issacordoba
mailto:office@issa-agro.pl


FECHAS IMPORTANTES 

Fecha límite para el envío de comunicación oral/poster 31.01.2019 
Fecha límite de aprobación de envío de la comunicación oral/poster 14.02.2019 
Publicación del programa del Coloquio (3er Comunicado) 14.02.2019 
Fecha límite de inscripción (sujeta al orden de solicitud, el número de 
plazas es limitado): 

30.04.2019 

 
¡Por favor tenga en cuenta las fechas del Coloquio! 

 
2º Anuncio 
El segundo anuncio será enviado en enero de 2019. 
 
Toda la Información sobre el Coloquio está disponible en las páginas web: 
http://www.uco.es/issacordoba 
https://www.issa.int/en_GB/web/prevention-agriculture/section-events 
http://www.krus.gov.pl 
 
 




